
GOBERNADOR DE PUERTO RICO 

Pedro R. Pierluisi 

19 de julio de 2022 

Hon. Rafael Hernandez Montanez 
Presidente 
Camara de Representantes 

Estimado senor Presidente Hernandez Montanez: 
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La Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprob6 recientemente el Proyecto de la 
Camara 774 (P. de la C. 774) el cual tiene el siguiente prop6sito, segun su tftulo: 

"Para anadir el sub-inciso (viii) al Artfculo 1.4 de la Ley 17-2019, segun 
enmendada, conocida como "Ley de Polftica Publica Energetica", a los 
fines de incorporar el principio de justicia ambiental; para enmendar el 
Artfculo 1.7 de la Ley 17-2019, para proveer a la Autoridad de Energfa 
Electrica la facultad de delegar o transferir la operaci6n, administraci6n y 
el mantenimiento de las funciones de generaci6n, transmisi6n y 
distribuci6n, comercializaci6n y operaci6n del Sistema Electrico mediante 
contratos otorgados y perfeccionados segun lo dispuesto en la presente 
Ley, la Ley 120-2018 y la Ley 29-2009; para enmendar el Artfculo 1.8 de la 
Ley 17-2019, para incluir la "companfa matriz" o "duena" entre las 
entidades prohibidas a participar con la companfa de servicios electricos 
en la desagregaci6n y transformaci6n del sistema electrico; para 
enmendar el Artfculo 6.1 (e) para establecer que el Negociado de Energfa 
no participara en procesos de adjudicaci6n o supervision de contratos de 
alianzas, para evitar conflictos de intereses o aun la apariencia de 
conflictos de intereses, entre ambas funciones; y para enmendar el Artfculo 
6.5 de la Ley 17-2019 para disponer que los empleados de la AEE retendr6n 
sus estatus como empleados de la AEE con los mismos derechos y 
beneficios; y para otros fines relacionados." 

El P. de la C. 77 4, en sfntesis, deja a la discreci6n de la AEE la transferencia de las 
funciones de operaci6n y mantenimiento de sus activos de generaci6n a 

La Fortaleza, San Juan, PR 00901 • PO Box 9020082, San Juan, PR 00902-0082 • 787.721.7000 



GOBERNADOR DE PUERTO RICO 

Pedro R. Pierluisi 

operadores privados; prohfbe la transferencia mediante alianzas publico
privadas de las funciones de operaci6n del Centro de Control Energetico de la 
AEE; elimina la participaci6n del Negociado de Energfa coma miembro de las 
Comites de Alianza; dispone que las empleados de la AEE mantengan su estatus 
coma empleados de la corporaci6n publica bajo cualquier Contrato de Alianza 
o transacci6n que se lleve a cabo con relaci6n a la transferencia de las activos 
de la AEE, entre otras disposiciones. 

El P. de la C. 774 es contrario a la polftica publica vigente, plasmada en la Ley 
17-2019, segun enmendada, conocida coma "Ley de Polftica Publica Energetica 
de Puerto Rico" (Ley 17) y la Ley 120-2018, segun enmendada, conocida coma 
"Ley para Transformar el Sistema Electrico de Puerto Rico" (Ley 120) y, par ende, 
es incompatible con la transformaci6n del sistema electrico que el Gobierno 
realiza actualmente. 

Las !eyes vigentes establecen un mandato expreso e inequfvoco para la 
desagregaci6n de las operaciones de la AEE mediante la creaci6n de alianzas 
publico-privadas, con el fin de lograr un sistema electrico moderno, sostenible, 
confiable, eficiente, costo-efectivo y resiliente. El dejar a la discreci6n de la AEE 
la decision sabre la formaci6n de alianzas publico privadas serfa perpetuar el 
mal manejo y politizaci6n de la administraci6n de la AEE, lo cual llev6 a dicha 
entidad a la bancarrota y dej6 a la ciudadanfa con un sistema electrico debil y 
obsoleto. 

El P. de la C. 774 dispone que sea la AEE quien demuestre que mediante el 
contrato de alianza-publico privada "se mejorar6 el servicio de generaci6n de 
energfa electrica". No obstante, esto es innecesario pues, como parte del 
proceso de evaluaci6n y selecci6n de las proponentes para el Contrato de 
Alianza ya contemplado en la Ley 29-2009 y la Ley 120, el Comite de Alianza (del 
cual representantes de la AEE, coma Entidad Participante, forman parte) 
prepara un informe detallando las razones para la selecci6n de las proponentes, 
incluyendo las datos que demuestran c6mo el proponente mejorar6 el servicio 
publico que est6 siendo evaluado para una alianza publico-privada, entre otros. 
Par tanto, el proceso para establecer las contratos de alianza ya cuenta con las 
mecanismos necesarios para evaluar y demostrar c6mo habr6n de mejorarse las 
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servicios y, coma tal, resultarfa innecesario e ineficiente, requerirle a la AEE que 
demuestre por separado lo mismo. 

La prohibici6n de contratos de alianza para la transferencia de funciones de 
operaci6n del Centro de Control Energetico de la AEE resultarfa en un 
menoscabo del Contrato de Operaci6n y Mantenimiento del Sistema de 
Transmisi6n y Distribuci6n de Puerto Rico entre la AEE, la AAPP y LUMA Energy, LLC 
y LUMA Servco, LLC, ya que incide en las funciones expresamente delegadas a 
LUMA mediante dicho contrato. Los pactos entre contratantes tienen fuerza de 
ley y deben ser cumplidos. Adem6s, el menoscabo de las obligaciones 
contractuales por parte del Estado est6 prohibido por las constituciones de 
Estados Unidos y Puerto Rico. Consistente con esta normativa, el menoscabo 
que conllevarfa la aprobaci6n del P. de la C. 774 en los acuerdos libremente 
pactados con LUMA en el Contrato de Transmisi6n y Distribuci6n expone al 
Gobierno a reclamaciones, lo cual arruinarfa los esfuerzos que se est6n llevando 
a cabo para reconstruir y optimizar la red electrica. 

lgualmente, resulta innecesaria la porci6n del P. de la C. 774 que pretende que 
los contratos de alianza relacionados a la generaci6n de energfa sean 
aprobados por el Negociado de Energfa. A esos efectos, al igual que en otras 
Transacciones de la AEE, los contratos de alianza relacionados a la generaci6n 
de energfa requieren la aprobaci6n de la Junta de Directores de la AAPP (la cual 
incluye miembros del interes publico), la Junta de Directores de la AEE, y el 
Gobernador de Puerto Rico. Tambien, requieren la emisi6n de un Certificado de 
Cumplimiento del Negociado de Energfa que tiene coma fin acreditar que el 
contrato de alianza cumple con la polftica publica energetica y el marco 
regulatorio. Por lo tanto, requerir la aprobaci6n adicional del Negociado de 
Energfa para el contrato de alianza, coma se propane en el P. de la C. 774, 
crearfa una duplicidad innecesaria de esfuerzos, burocracia, y atrasarfa el 
proceso de selecci6n y adjudicaci6n de los contratos de alianza. 

El P. de la C. 774 tambien propane eliminar la participaci6n del Negociado de 
Energfa en los procesos de adjudicaci6n de los Contratos de Alianza para 
Transacciones de la AEE por supuesto conflicto de interes. Sin embargo, el 
Artfculo 8 de la Ley 29-2009, segun enmendada, establece que los miembros de 
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los Comites de Alianza incluir6n "funcionarios o funcionarias de cualquier Entidad 
Gubernamental escogidos por la Junta de Directores o Directoras de la [AAPP] 
por sus conocimientos y experiencias en el tipo de proyecto objeto de la Alianza 
contemplada". Por lo tanto, la Ley 29-2009 permite la participacion de 
funcionarios del Negociado de Energfa en los Comites de Alianza como expertos 
en los temas regulatorios y de polftica publica relacionados al sistema electrico 
de Puerto Rico. En lo pertinente, el Artfculo 8 de la Ley 29-2009 establece que los 
miembros de los Comites de Alianza "no podr6n estar afiliados a, ni tener interes 
economico, directo o indirecto, con algun Proponente o Contratante". 
lgualmente, la Seccion 3.2 de la Ley 120 establece que "ningun comisionado [del 
Negociado] podr6 tener interes patrimonial directo o indirecto en las personas 
jurfdicas sujetas a la jurisdiccion del Negociado ... o en entidades dentro o fuera 
de Puerto Rico afiliadas con, o interesadas en dichas personas jurfdicas". La 
enmienda propuesta para eliminar la participacion del Negociado de Energfa 
coma miembro de los Comites de Alianza no es necesaria, debido a que 
cualquier conflicto de interes que pudiera tener su participacion en dichos 
comites est6n debidamente atendidos en la citada Ley 29 y la Ley 120. 

Por otro lado, la Ley 120 permite que los empleados de la AEE sean quienes 
tomen la decision sobre si interesan formar parte de la fuerza laboral del 
contratista privado o si prefieren continuar trabajando para el Gobierno. En el 
caso que un empleado decida continuar siendo empleado del Gobierno, la Ley 
120 establece que el empleado podr6 ser transferido a cualquier otra entidad 
gubernamental. La enmienda propuesta en el P. de la C. 774 pretende prohibir 
la transferencia de empleados de la AEE al sector privado y a otras entidades 
gubernamentales, segun sea el caso. Esto conllevarfa un gasto adicional al erario 
que serfa inconsistente con los planes fiscales certificados por la Junta de 
Supervision Fiscal bajo la Ley PROMESA y con la transformacion del sistema 
electrico. 

Finalmente, es necesario destacar que el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico 
y el Plan Fiscal de la Autoridad de Energfa Electrica, segun certificados par la 
Junta de Supervision Fiscal, proveen un curso de accion detallado para la 
transformaci6n del sector de energfa en Puerto Rico. Tai transformaci6n 
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contempla no solo la reorganizac1on financiera de la AEE, sino tambien su 
reorganizacion operacional. Para lograr la transformacion de la AEE, las Planes 
Fiscales requieren la transferencia de las operaciones de la generacion, 
transmision y distribucion a entidades privadas. Es decir, a troves de todos las 
planes fiscales que hon sido certificados par la Junta de Supervision se ha 
requerido que se elimine la estructura monopolfstica publica que recafa sabre la 
AEE y que las roles y responsabilidades originalmente atribuidos exclusivamente 
a esta, se distribuyan y desempefien par distintas entidades, incluyendo 
entidades del sector privado, con la supervision del Negociado de Energfa. Una 
consideracion principal, segun ha reiterado la Junta de Supervision, es que se 
debe eliminar la politizacion o interferencias polfticas en la toma de decisiones y 
operacion del sector de energfa. El proceso de transformacion operacional de 
la AEE est6 en curso, y conforme a las Planes Fiscales es crucial culminarlo segun 
previamente planificado. 

Por todo lo antes expresado, le comunico que he decidido impartir un veto 
expreso al Proyecto de la Camara 774. 

Atentamente, 
" . . 
~ 
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