GOBIERNO DE PUERTO RICO

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO RICO
JUNTA DE GOBIERNO
PO Box 360181
San Juan, Puerto Rico 00936-0181

El 17 de marzo de 2020 a las 9:35 a.m., se celebró reunión ordinaria de la Junta de Gobierno
de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, mediante conferencia
telefónica.
I. DETERMINACIÓN DE QUÓRUM
Miembros Participantes:
Lcdo. Héctor J. Del Río Jiménez

Presidente

Lcdo. Alberto Castañer Padró

Vicepresidente

Ing. Gerardo Lorán Butrón
Ing. Memphis Cabán Rodríguez
Ing. Héctor Sánchez Cardona

Representante del Consumidor

Sr. José A. Rivera Rodríguez
Prof. Félix Aponte Ortiz

Representante del Consumidor

Invitados:
Ing. Doriel Pagán Crespo

Presidenta Ejecutiva

Lcda. Keralia Moreda Rodríguez

Vicepresidenta Interina de Administración

Ing. José J. Rivera Sanabria

Director Ejecutivo Interino de Infraestructura

Ing. Enrique Rosario Agosto

Director Ejecutivo Interino, Región Este

Lcda. Raquel Matos Rolón

Asesora Legal General

Lcdo. Edward González Álvarez

Secretario Ejecutivo, Junta de Gobierno

Con la participación de siete (7) miembros se constituyó el quórum y el Presidente de la
Junta de Gobierno, Lcdo. Héctor Del Río Jiménez, dio comienzo a los trabajos del día.
Se hizo constar que ante los efectos de los boletines administrativos OE- 2020-020 y OE2020-023 emitidos en atención a la pandemia del Coronavirus (COVID-19), la reunión
programada fue suspendida en su modalidad presencial, por lo que no hubo
transmisión/grabación de la misma.
II.

ASUNTOS INFORMATIVOS
Informe sobre operaciones ante la emergencia de la pandemia del Coronavirus

El tema estuvo a cargo de la ingeniera Pagán Crespo, quien ofreció un resumen de
contingencias adoptadas en el manejo de la emergencia del Coronavirus (COVID-19). La
información ofrecida incluye apuntes sobre los siguientes aspectos generales:







Plan de Prevención, Comunicación y Orientación.
Desarrollo y/o actualización de protocolos internos para apoyo durante la
emergencia.
Directrices a empleados enfermos o con síntomas sospechosos.
Asignación y coordinación de trabajo a distancia (desde el hogar).
Medidas internas para asegurar la continuidad de servicios operacionales y
esenciales.
Adopción de medidas por departamentos.
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III. INFORME DEL SECRETARIO EJECUTIVO
El licenciado González Álvarez dio lectura al informe de eventos e incidencias, el cual en
resumen consiste en los siguientes anuncios:




El 30 de junio de 2020, es la fecha del cierre del Periodo Bienal 2018-2020 para el
cumplimiento de educación continua en ética. Se exhorta a acceder al portal
electrónico de la Oficina de Ética Gubernamental y a través de su perfil de acceso
verificar su estatus de cumplimiento con las 20 horas requeridas para el cierre del
periodo. Como recurso de enlace con el Comité de Ética de la AAA, la Secretaría
de la Junta queda a disposición para asistir en la clarificación de dudas.
El 12 de marzo de 2020, se reunió la Comisión de Nominaciones en Interés del
Cliente, iniciando así el proceso de evaluación de nominaciones como parte de la
elección del representante del cliente en la Junta de Gobierno de la AAA. La
Comisión había acordado la fecha del 18 de marzo de 2020 para continuar sus
trabajos; no obstante, esta segunda reunión ha quedado suspendida hasta nuevo aviso
ante los efectos de la Orden Ejecutiva emitida por la emergencia del Coronavirus.

Discutido el tema se dio por recibido el informe.
IV. APROBACIÓN DE ACTAS
El licenciado González Alvarez presentó a consideración de la Junta el borrador de acta de
la reunión ordinaria de 21 de enero de 2020. El profesor Aponte Ortiz solicitó
modificaciones al documento, por lo que se acordó unánimemente posponer la consideración
del mismo para la reunión ordinaria de abril, 2020.
V.

SESIÓN EJECUTIVA
Ratificación de nombramiento del Ing. Luis R. González Delgado como
Vicepresidente Interino de Operaciones

La Junta de Gobierno ratificó unánimemente el nombramiento del Ing. Luis R. González
Delgado como Vicepresidente Interino de Operaciones. A tenor con la facultad delegada en
virtud de la Resolución Núm. 3023 de 17 de febrero de 2017, la Presidenta Ejecutiva de la
AAA formalizó previamente este nombramiento con efectividad el 16 de marzo de 2020.

Finalizada la agenda y no habiendo asuntos de discusión adicionales, el ingeniero Sánchez
Cardona Lorán Butrón presentó moción de cierre, la cual fue secundada por el licenciado
Castañer Padró. El licenciado Del Río Jiménez acogió la moción presentada dando por
terminados los trabajos a las 11:33 a.m.

