Estado Libre Asociado de Puerto Rico

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

El 6 de junio de 2014 a las 9:30 a.m., se celebró reunión extraordinaria de la Junta de
Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, en la oficina
del Directorado de Infraestructura en la Ave. Barbosa #618, Hato Rey.
I. DETERMINACIÓN DE QUÓRUM

Miembros Presentes:
Sr. Luis García Pelatti

Presidente Interino

Lcda. Maricarmen Ramos de Szendrey
Ing. Manuel A. Suarez Miranda
CPA, Kenneth Rivera Robles
Miembros Excusados:
Sr. Reinaldo Paniagua Látimer
Lcdo. Pedro Crespo Claudio
Ing. Miguel Torres Díaz
Invitados:
Ing. Alberto Lázaro Castro

Presidente Ejecutivo

Lcda. Raquel Matos Rolón

Asesora Legal General

Sr. Efraín Acosta Reboyras

Director de Finanzas

CPA, María Bartok

Ayudante Directorado Finanzas

Lcdo. Edward González Álvarez

Secretario Ejecutivo, Junta de Gobierno

El secretario de la Junta de Gobierno destacó que la Ley Orgánica de la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados dispone que en caso de haber vacantes en la Junta, una
mayoría de los miembros de la Junta constituirán quórum para conducir los negocios de
ésta. Asimismo, indicó que al presente hay dos (2) vacantes a ocupar una vez sean electos
los representantes del interés del consumidor.
Se determinó que la reunión sería una de carácter informativo, por lo que no fue objeto de
transmisión por Internet. De acuerdo con ello, el secretario de la Junta certificó la
constitución de quórum con la asistencia de cuatro (4) miembros, y el Presidente Interino
de la Junta de Gobierno, Sr. Luis García Pelatti, dio comienzo a los trabajos del día.
II.

ASUNTOS INFORMATIVOS
Presupuesto Año Fiscal 2014-2015

El tema estuvo a cargo del Sr. Efraín Acosta Reboyras, Director de Finanzas. Asistió en la
discusión la CPA María Bartok, Ayudante del Directorado de Finanzas.
Se explicó a la Junta el proyecto de presupuesto para el próximo año fiscal, el cual se
resume en presentación escrita titulada: “Presupuesto AF 2015 (6 de junio de 2014)”.
Como parte de la presentación se discutieron los siguientes aspectos:



Proyección de resultados de año fiscal 2013-2014
Supuestos de ingresos, gastos y servicio de la deuda para el año fiscal 2014-2015
(AF 2015)
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Mayores varianzas en partidas de nómina, gastos operacionales, electricidad y
otros.
Se informó además que conforme encomienda recibida, la dirección del Departamento de
Finanzas ha llevado a cabo reuniones de discusión del tema con los miembros de la Junta
Kenneth Rivera Robles y Pedro Crespo Claudio.
Por otro lado, la gerencia de la AAA destacó una vez más que la llamada “tarifa
preferencial” de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a la AAA no constituye un
subsidio de la AEE a ésta corporación pública, sino que se trata más bien de un subsidio a
los clientes de la AAA que a su vez son clientes de la AEE. Previo a la aprobación de la
mencionada “tarifa preferencial”, la cuantía anual que la misma representa había sido
considerada como parte de la necesidad de ingresos adicionales de la AAA a ser allegados
mediante la revisión tarifaria de 2013. Por acto legislativo se aprobó dicha tarifa para
reducir en igual proporción el impacto en la revisión tarifaria la los clientes de la AAA.
Este asunto ha sido discutido y clarificado con la presidencia de los cuerpos legislativos y
funcionarios del Ejecutivo. Se remitirá carta explicativa sobre el tema a la Junta de
Gobierno de la AEE.
En cuanto al crédito de la AAA, el ingeniero Lázaro Castro informó que en los próximos
días se estará acudiendo a una presentación ante las agencias calificadoras de crédito
(“rating agencies”).
El señor Acosta Reboyras completó su discusión del presupuesto para el FY 2015 y se
acordó programar la deliberación de este tema para la reunión ordinaria a llevarse a cabo
el 18 de junio de 2014.

Finalizada la agenda y no habiendo asuntos de discusión adicionales, el CPA Kenneth
Rivera Robles presentó moción de cierre, la cual fue secundada por el Ing. Manuel Suárez
Miranda. El Sr. Luis García Pelatti, Presidente Interino de la Junta de Gobierno, acogió la
moción presentada dando por terminados los trabajos a las 11:40 a.m.

