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 23 de julio de 2020 a las 9:10 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
Sr. José A. Rivera Rodríguez
Ing. Héctor Sánchez Cardona

Representante del Consumidor

Invitados:
Ing. Doriel Pagán Crespo

Presidenta Ejecutiva

Ing. Luis González Delgado

Vicepresidente Interino de Operaciones

Lcda. Keralia Moreda Rodríguez

Vicepresidenta Interina de Administración

Ing. Ryan Arrieta Hallberg

Vicepresidente Interino de Planificación
Estratégica y Corporativa

Ing. José J. Rivera Sanabria

Director Ejecutivo Interino de Infraestructura

Ing. Roberto Martínez Toledo

Director Ejecutivo Interino – Región Metro

CPA, Orlando Rodríguez Hernández

Director Auxiliar de Financiamiento y
Administración-Directorado de Infraestructura

Lcda. Raquel Matos Rolón

Asesora Legal General

CPA, María Bartok

Ayudante, Directorado Finanzas

Lcdo. Edward González Álvarez

Secretario Ejecutivo, Junta de Gobierno

Con la participación de seis (6) 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 del boletín administrativo OE- 2020-020 y subsiguientes
enmiendas, 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
simultánea por Internet de la misma. No obstante, se llevó a cabo grabación de
videoconferencia para publicación posterior en la página electrónica de la AAA.
II.

ASUNTOS INFORMATIVOS
Plan de Interrupciones por Sequía – Región Metro

El tema estuvo a cargo del ingeniero Martínez Toledo. Asistió en la discusión la ingeniera
Pagán Crespo.
Se distribuyó y discutió presentación escrita titulada: “Plan de Interrupciones por Sequía –
Región Metro”. Concluida la presentación del informe se intercambiaron preguntas y
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respuestas entre las que se destaca un resumen de costos y eventos sobre el proyecto para la
construcción del Embalse El Valenciano. Se destacó que en el año 2021 se dará comienzo
a la subasta para la Planta El Valenciano; sin embargo, para completar la construcción del
embalse se necesitará aproximadamente $200 millones.
Por otra parte, se explicaron medidas adicionales para mejorar las condiciones de los abastos
de agua del Embalse Carraízo. Particularmente, se informó que para el mes de septiembre
de 2020 se ha programado el inicio de trabajos para la remoción de plantas acuáticas de las
aguas superficiales de este embalse. Se indicó que la remoción de este material orgánico es
una tarea recurrente para evitar una nueva propagación. También se informó que el proyecto
programado de aireación laminar en el Embalse Carraízo contribuirá a aminorar la
propagación de las plantas acuáticas.
Discutido el tema, se dio por recibido el informe.

Informe sobre la adopción de estrategias para nuevos métodos gerenciales
El tema estuvo a cargo de la ingeniera Pagán Crespo.
Se explicó en resumen que la AAA ha dado comienzo a la implementación de nuevas
estrategias para métodos gerenciales. Para ello, el pasado 14 de julio se emitió un
memorando titulado : “Designación de Comité Directivo Interfuncional” el cual comprende
todas las iniciativas contenidas en el Plan Fiscal de la AAA, y otras adicionales que redundan
en mayor eficiencia organizacional. Asimismo, se han adoptado mecanismos de monitoreo
para su implementación y medición de resultados. Copia del referido memorando fue
distribuido a la Junta de Gobierno para su análisis en detalle.
Discutido el tema, se dio por recibido el informe.
III. INFORME DE LA PRESIDENTA EJECUTIVA
Este Informe consistió en la discusión de los temas que a continuación de identifican:
a) Informe de progreso de proyecto para la rehabilitación del Edificio Sede de la AAA.
La discusión del tema estuvo a cargo del ingeniero González Delgado.
b) Informe de progreso de proyecto de emergencia para la rehabilitación del sistema
sanitario de la Urb. Villa Del Carmen, en Ponce. La discusión del tema estuvo a
cargo del ingeniero González Delgado.
c) Informe de estatus sobre la contratación de reserva para el alquiler de generadores
eléctricos de emergencia durante la Temporada de Huracanes 2020. La discusión
del tema estuvo a cargo del ingeniero González Delgado. Asistieron en la discusión
la Presidenta Ejecutiva, el ingeniero Rivera Sanabria y el CPA, Rodríguez
Hernández.
d) Informe de progreso de proyecto de emergencia para la instalación de generadores
eléctricos de emergencia. La discusión del tema estuvo a cargo del ingeniero Rivera
Sanabria. Asistió en la discusión el CPA, Rodríguez Hernández.
Discutidos los temas, se dio por recibido el Informe.
IV. INFORME DEL SECRETARIO EJECUTIVO
El licenciado González Álvarez dio lectura al informe de eventos e incidencias, el cual en
resumen consistió en el reporte de estatus de las encomiendas asignadas a la gerencia
ejecutiva.
Discutido el tema, se dio por recibido el Informe.

Reunión Ordinaria
23 de julio de 2020
Página 3 de 3

V.

APROBACIÓN DE ACTAS

La Junta de Gobierno discutió y aprobó unánimemente las actas que adelante se indican. Se
consigna que la aprobación de estas actas se limita a significar que las mismas recogen
fielmente los asuntos tratados y los acuerdos tomados, sin que necesariamente todos los
miembros coincidan en la forma en que se recogen los argumentos y fundamentos de las
deliberaciones efectuadas.


VI.

Reunión Ordinaria - 19 de mayo de 2020 (versión oficial)
Reunión Ordinaria - 19 de mayo de 2020 (versión pública)
ASUNTOS EXCLUIDOS DE TRANSMISIÓN

Se dio anuncio sobre la culminación de la transmisión de la reunión para dar paso a la
discusión de asuntos excluidos de transmisión, según dispuesto por la Sección 3 de la Ley
40-1945, según enmendada por el Artículo 15 de la Ley 68-2016.

Finalizada la agenda y no habiendo asuntos de discusión adicionales, el ingeniero Cabán
Rodríguez presentó moción de cierre, la cual fue secundada por el licenciado Lorán Butrón.
El licenciado Del Río Jiménez acogió la moción presentada dando por terminados los
trabajos a las 12:23 p.m.

