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DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ALAEITS RESPECTO AL CONVENIO Y
PRESUPUESTO DEL XXII SLETS

En reunión de la Dirección Ejecutiva hoy 13 de agosto de 2018 y luego de consultas con
integrantes del Consejo Fiscal y Coordinadores Regionales de la ALAEITS se ha decido no
proceder con la firma del Convenio con el CONETS, asumir los costos de viaje y estadía de dos
integrantes de la Dirección Ejecutiva al XXII SLETS, el boleto aéreo de la presidenta y ceder los
fondos semilla enviados contra los gastos del evento. Esta decisión se toma luego de un análisis
ponderado de la situación que tomó en consideración los siguientes asuntos:
1. El presupuesto revisado al 30 de julio no es balanceado, pues se estima una pérdida de
US$5,112.
2. Dicho presupuesto se calcula a base de un ingreso devengado con 1000 personas
inscritas. Sin embargo, a la fecha del 6 de agosto de 2018 se nos informó que menos de
300 personas se han inscrito y pagado el evento. Nos parece que la inscripción real de
personas pagando será por debajo de lo esperado. Particularmente cuando al menos
200 estudiantes y 35 docentes de la UN, además de 150 voluntarios recibirán inscripción
gratuita para un total 385, sin contar conferencistas y panelistas centrales.
3. Las recomendaciones de la Dirección Ejecutiva de eliminar los gastos en las partidas de
Café (US$4,000) y Mochila/Kit (US$2,857) y de reducir los gastos de Refrigerios de
voluntarios (US$2,571), además de reducir el número de voluntarios, estas y otras
recomendaciones para la reducción de gastos no fueron acogidas. Las partidas
mencionadas suman sobre $9,000.
Aunque los términos del Convenio solicitados por la Dirección Ejecutiva fueron acogidos, no ha
sido así con el presupuesto. Por lo cual, no estamos en condiciones de firmar un Convenio
cuando anticipamos que la actividad, tal cual presupuestada, implicará pérdidas que la ALAEITS
no puede asumir. A la fecha de esta comunicación los activos de ALAEITS suman $4,900.
Fondos que se verían severamente afectados de asumir esta deuda. La decisión de ceder el
capital semilla y asumir el pago de traslado a las integrantes de la Dirección Ejecutiva
representará un gasto menor para los fondos generales de ALAEITS, que el compromiso
estimado por concepto de posibles pérdidas del SLETS.
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Por otra parte, queremos aclarar que desde un principio y en todas nuestras comunicaciones
hemos insistido en que el presupuesto del evento debía incluir los gastos de viaje y hospedaje
de la Dirección Ejecutiva. Nunca tuvimos las actas de las reuniones para verificar información
incorrectamente interpretada. Sin embargo, nuestras comunicaciones y comentarios a los
borradores de Convenios enviados siempre estipularon esta petición. Estas comunicaciones
indicaron lo siguiente:
9 de diciembre de 2017.
“Ha sido la costumbre que los gastos de desplazamiento de la Dirección Ejecutiva al país
sede del SLETS sean incluidos en el presupuesto, puesto que la ALAEITS es la entidad
gestora del Seminario. La Dirección Ejecutiva está en disposición de aceptar que en el
presupuesto se incluyan solo los gastos de pasaje aéreo y alojamiento de las seis
integrantes, de manera que los gastos de comida corran por cuenta propia y se releve del
pago de inscripción. Además, podríamos considerar que, de no lograrse los ingresos
esperados, esta partida del presupuesto de SLETS, sea revisada en una fecha cercana
al evento, para reducir los gastos a cinco o cuatro personas de la Dirección Ejecutiva,
según sean necesario, de manera que ALAEITS cubra los gastos de las restantes. A
pesar de lo múltiples esfuerzos realizados en los últimos dos años para estimular el cobro
de las afiliaciones y anualidades, en la actualidad el balance de la cuenta bancaria de
ALAEITS no llega a los USA $4,000.00. Les recordamos, además, al recibir los balances
bancarios al año 2015, no se reflejó ninguna cuantía por conceptos de excedente del XXI
SLETS.”
23 de abril de 2018.
“El presupuesto del Seminario debe incluir los gastos de traslado y estadía de las 6
personas de la Dirección Ejecutiva y los costos de las actividades de ALAEITS que se
hacen en el marco del Seminario. Solo la Asamblea corre por nuestra cuenta.”
2 de mayo de 2018
“El presupuesto del Seminario debe incluir los gastos de traslado y estadía de las 6
personas de la Dirección Ejecutiva y los costos de las actividades de ALAEITS que se
hacen en el marco del Seminario. Solo la Asamblea corre por nuestra cuenta. Según
acordamos en la reunión del 8 de marzo de 2018, la partida de traslado y estadía será
reevaluada periódicamente, según los ingresos recibidos, para determinar si deben
hacerse ajustes al presupuesto. La lógica es que, de haber un balance positivo, los gastos
de traslado y estadía de la Dirección Ejecutiva deben ser asumidos dentro de los gastos
del seminario, a fin de proteger las finanzas de la ALAEITS. El SLETS debe asumirse
como una actividad para allegar fondos a la ALAEITS y se espera que los organismos
nacionales que asumen generosamente la sede del Seminario lo hacen para apoyar al
fortalecimiento de la ALAIETS, tanto de su proyecto académico, como de su estructura
organizativa y financiera”
Adicional a lo anterior, durante la visita que hiciera a Colombia en marzo Esterla Barreto,
representante de Puerto Rico a la ALAIETS, se retomó el tema del pago de los gastos de
alojamiento y viaje de las seis integrantes de la Dirección Ejecutiva como parte del presupuesto
del evento. En aquella ocasión se discutió que estos gastos deben ser asumidos por el evento
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y que en caso de que el presupuesto no fuera suficiente, la ALAEITS asumiría el costo de una o
dos integrantes.
Lamentamos grandemente la situación ante la cual nos encontramos. Sin embargo, no vemos
salida a esta situación. Sabemos de primera mano que la labor realizada por todas y todos ha
sido ardua y que estaremos participando de un evento de gran calidad académica. Por lo que
continuaremos nuestros trabajos y demás compromisos con la Comité Central y las comisiones.
Ya en la Asamblea tendremos la oportunidad de analizar esta experiencia ante el Colegiado de
Representantes, rendir cuentas del trabajo realizado y mejorar los procesos para la realización
de próximos seminarios.
Por lo anterior, estaremos haciendo los arreglos de pasaje de Nilsa Burgos, presidenta y los
gastos de hotel y pasajes de dos integrantes adicionales. Agradeceremos que a la brevedad
posible nos indiquen el hotel en el cual se estarán hospedando conferencistas y panelistas central
para hacer arreglos en el mismo hotel. Además, quisiéramos se nos informe si se nos podrá
incluir en el arreglo de transportación que se haga al resto del grupo.
Por último, nos gustaría seguir contando con su apoyo para gestionar cotizaciones para los
gastos de refrigerios, meriendas y almuerzo de la asamblea el viernes 28 de septiembre, los
cuales serán asumidos por la ALAEITS. Agradeceríamos si nos pueden enviar dichas
cotizaciones a la brevedad posible.

Nilsa Burgos, Presidenta
Mayra Nieves, Secretaria
Mabel López, Tesorera
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