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Es motivo de gran satisfacción para mi poder 

presentar hoy al público puertorriqueño esta 

muestra del nuevo equipo para transportación y 

construcción adquirido por la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados, y poder evidenciar 

así nuestro esfuerzo continuo para proveer los 

servicios de gobierno más eficientes posibles. 

Esta maquinaria que tienen ante ustedes aqui 

es parte del plan de renovación de equipo iniciado 

el año pasado, probablemente la renovación más 

grande realizada por esta agencia en los últimos 25 

años. 

Con el equipo que hemos estado comprando nos 

será posible, no sólo dap mejor mantenimiento a las 

facilidades de Acueductos a través de toda la isla, 

sino que podremos atender más rapidamente el 

volumen de casos de reparación que necesiten 

atención inmediata. 

Considerando solamente este año habremos 

invertido $7.75 millones en maquinaria de uso 
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múltiple, como excavadoras, bombas, 

máquinas para limpieza y mantenimiento de 

alcantarillado, y otros afines ; además de la 

compra de 206 camiones, camionetas y vehículos tipo 

"jeep". 

En lo que respecta a transportación 

exclusivamente, junto con la inversión hecha el año 

pasado, hemos podido reemplazar ya entre 60 y 70% 

de vehículos de la Autoridad. Y es que una de 

nuestras prioridades en la Autoridad de Acueductos 

y Alcantarillados ha sido mejorar el estado 

deplorable de los recursos recibidos en 1984 tras 8 
años de la más mínima atención. En un momento dado 

nos encontramos que casi 50$ de la flota habla 

excedido por mucho su vida útil y se encontraba en 

franco deterioro por el uso continuo, que en 

algunos casos es de más de 17 horas diarias. 

Las inversiones que ahora estamos haciendo no 

tienen paralelo. Nos encontramos que en 1983 no se 

hizo absolutamente inversión alguna en 

transportación. De hecho, nuestra inversión en 
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transportación este año es más del doble de la más 

alta hecha por la anterior administración durante 

esta década. 

Esperamos que con la inversión de $12 millones 

en los próximos 2 años tanto la maquinaria de 

construcción como la flota de vehículos quede 

totalmente rehabilitada. Para entonces, habremos 

invertido entre $24 y $28 millones desde el inicio 

de este proceso de renovación. Una vez logremos 

esto, estableceremos un sistema de renovación 

continua de cada 5 años. 

Aparte de los mejores servicios que 

brindaremos al pueblo con esa inversión, esperamos 

generar un ahorro de alrededor de $40 mil 

mensuales, en alquiler de equipo en general. 

La rehabilitación de nuestra flota de 

vehículos y equipo de construcción es apenas una 

parte de los múltiples esfuerzos que estamos 

realizando para alcanzar excelencia en los 

servicios de Acueductos. 
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Hemos aumentado significativamente el número 

de querellas resueltas por la Autoridad. Y con la 

computarización del sistema evitaremos la 

duplicación de peticiones, facilitaremos el 

seguimiento inmediato y tendremos un control 

preciso del material usado. Estos esfuerzos para la 

computarización del sistema de querellas --que se 

unen a los que ya hemos realizado en las áreas de 

facturación y lectura de contadores-- nos ayudarán 

a alcanzar nuestra meta de satisfacción plena para 

nuestros abonados. 

Por otra parte, a un costo de $10 millones, ya 

iniciamos un programa de rehabilitación de los 

equipos de filtración de las plantas de agua 

potable Sergio Cuevas en ,  San Juan, La Plata en 

Bayamón y Planta de Filtros en Guaynabo. Esto 

adelantará aún más nuestro compromiso de servir la 

mejor calidad de agua al área Metropolitana, 

calidad que ha sido aprobada por las distintas 

agencias reguladoras de Puerto Rico y del Gobierno 

Federal. 
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Tenemos en marcha un importante plan 

expansión y mejoras a las facilidades de 

laboratorios en cada una de las 7 regiones 

operacionales, que incluye la compra de equipo 

sofisticado y reclutamiento de personal técnico. La 

implementación completa de este plan, cuyos logros 

ya han sido elogiados por la EPA, asegurará que la 

calidad del agua que bebemos a diario sea 

verificada adecuadamente alrededor de toda la isla. 

En cuanto a las plantas de tratamiento que 

quedaron bajo la orden de la corte por negligencia 

de la administración anterior, me complace decir 

que ya hemos elevado a 32 el número de plantas 

liberadas. Ahora, con la creación de la Autoridad 

para el Financiamiento de la Infraestructura y un 

programa de mejoras de capital de 5 años estimado 

en $1.3 billones, nos proponemos liberar, durante 

este cuatrienio, todas y cada una de las plantas 

que se encuentran bajo la orden de la Corte. 

Durante el primer semestre de este año fiscal 

se han logrado sacar ya 7 plantas. Proyectamos que 

de 
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para el segundo semestre 8 más sean liberadas. 

Entre las liberadas en el primer semestre se 

encuentran plantas tan vitales como las de Santa 

Juanita y Las Teresas en Bayamón y la planta que 

sirve a Camuy y Hatillo. Entre las que serán 

liberadas en el segundo semestre están plantas como 

Brisas de Loiza, Alturas de Mayagüez, y la de 

Aibonito. 

Mi administración está poniendo su máximo 

empeño en alcanzar la mayor eficiencia posible en 

sus servicios. Estoy seguro que el nuevo equipo de 

transportación nos servirá de apoyo logístico, para 

brindar los servicios rápidos y de calidad al 

pueblo puertorriqueño que es la meta de esta 

administración. 
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