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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a las Comisiones de Desarrollo Económico Planificación, 

Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía y la de Gobierno de la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre la 
decisión tomada por la Autoridad de Energía Eléctrica el pasado 31 de diciembre 
del 2020 y anunciada en la prensa el lunes 19 de enero de 2021 para aumentar la 
tarifa de consumo de electricidad; sus posibles impactos sobre el costo de vida y  
sobre toda la economía de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Según trascendió en la prensa de Puerto Rico, el pasado 31 de diciembre del 2020 

la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica aprobó un aumento en la 
tarifa por consumo de electricidad.  Dicho aumento, según los medios noticiosos, fue  
autorizado por el Negociado de Energía de Puerto Rico.  El aumento será de 0.81 
centavos por kilovatio hora y ya se refleja en la tarifa que acaba de enviar la Autoridad 
a sus abonados.  

 
Por voz del representante de los Consumidores ante la Junta de Gobierno de la 

A.E.E., ingeniero Tomás Torres Placa, el aumento impuesto, equivalente a 4.7 por ciento 
del costo actual en la factura, no debió aprobarse por el Negociado de Energía, hasta que 
finalmente se completen todas reconciliaciones y análisis requeridos a la AEE en cuanto 
al costo de combustible utilizado para producer energía, así como exigir a la corporación 
pública presente información adicional para justificar este aumento. 
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La inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico entiende que este aumento no fue 
debidamente avisado a los abonados de la A.E.E., es sumamente oneroso y a destiempo, 
en medio de la profunda crisis económica y fiscal que vive el País por los pasados años 
y que se profundizara por el paso de los huracanes Irma y María en el 2017, los 
terremotos de enero del 2020 y el estado de emergencia proclamado por la pandemia 
del Covid-19, la cual sigue vigente.   Además, surgen serias dudas en torno a si la 
imposición de este aumento es una exigencia impuesta por parte del conglomerado 
multinacional LUMA para aceptar un contrato con la A.E.E. para la privatización del 
sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica; proceso el cual no se ha 
completado y que es deber de la Asambloea Legislativa pasar revista sobre el mismo. 

 
Por todas estas consideraciones, la Cámara de Representantes de Puerto Rico 

investigará todo el proceso seguido por la A.E.E. para imponer este aumento tarifario, a 
través de su Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, 
Alianzas Público Privadas y Energía. 

 
 

RESUÉLVASE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a las Comisiones de Desarrollo Económico Planificación, 1 

Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía y la de Gobierno de la 2 

Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre la decisión 3 

tomada por la Autoridad de Energía Eléctrica el pasado 31 de diciembre del 2020 y 4 

anunciada en la prensa el lunes 19 de enero de 2021, para aumentar la tarifa de 5 

consumo de electricidad; sus posibles impactos sobre el costo de vida y  sobre toda la 6 

economía de Puerto Rico; y para otros fines relacionados. 7 

 Sección 2.-Las Comisiones deberán rendir un informa que contenga sus 8 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un término de sesenta (60) días a partir 9 

de la aprobación de esta Resolución. 10 

 Sección 3.-Esta Resolución tendrá vigencia inmediatamente después de su 11 

aprobación. 12 


