7 de septiembre de 2006
Junta de Directores de la AEP atiende reclamo de la Unión y
aclara planteamientos de su Presidente
El Presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Edificios Públicos,
José M. Izquierdo, reafirmó el compromiso de la Junta y esta Administración en el
desarrollo y fortalecimiento de la AEP, luego de concluida una reunión de la Junta de
Directores en la cual estuvieron presentes cinco miembros incluyendo a Jorge Irizarry,
vicepresidente ejecutivo de Financiamiento del Banco Gubernamental de Fomento y José
Guillermo Dávila, director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, con el
presidente de la Unión Independiente de Empleados de la AEP, Federico Torres
Montalvo, y el presidente de la Unión de Oficinistas y Profesionales, Freddie Rodríguez
Rohena.
“Desde que comenzó el año fiscal le hemos expresado a los líderes sindicales que
con el apoyo del Secretario de la Gobernación, Lcdo. Jorge Silva Puras, hemos
identificado recursos para allegar fondos para la operación de la Autoridad”, dijo
Izquierdo.

“La

Autoridad de Edificios Públicos atraviesa por un

proceso de

estabilización de sus finanzas para lograr incrementar su margen prestatario para el cual
tiene el compromiso de esta Administración. Para el presente año fiscal, las rentas
asignadas a la AEP no eran suficientes para sufragar los costos operacionales, según
consta en la Oficina de Gerencia y Presupuesto. A tal efecto, el año pasado el Banco de
Fomento le otorgó una línea de crédito por $75 millones para contrarrestar dicha
insuficiencia.
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Este año fiscal el BGF le otorgó un crédito por $30 millones por el traspaso del antiguo
Sears en Hato Rey. Igualmente, agencias como el Departamento de Educación se están
poniendo al día en sus pagos para lo cual identificó $15 millones adicionales a lo
presupuestado para ser transferidos como pago de su deuda”, sostuvo Izquierdo.
En la reunión se dejó establecido que la

responsabilidad de atender las

inquietudes de Torres Montalvo competen exclusivamente a la Junta de Directores y a la
Directora Ejecutiva de la AEP y no al presidente de la Junta de Directores del Banco
Gubernamental de Fomento, Alfredo Salazar.
Ante el planteamiento de Torres Montalvo de que las funciones que viene
realizando la Autoridad para el Financiamiento (AFI) implican una sustitución de la AEP
se le recordó que dada su solidez fiscal e independencia del Fondo General, la AFI
está autorizada a tomar dinero prestado y emitir bonos en el mercado de bonos de los
Estados Unidos para el financiamiento y construcción de infraestructura pública, según
lo asigna el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. A tal efecto, la AFI está en el proceso
de hacer una emisión de bonos por $400 millones dirigida a viabilizar la infraestructura
para la celebración de los Juegos Centroamericanos en Mayaguez.
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