
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 775 (P. de la C. 775) el cual tiene el siguiente prop6sito, segun su tftulo: 

"Para eliminar los incisos (a) y (d), y redesignar los incisos (b) y (c) coma (a) 
y (b) respectivamente, de la Secci6n 6, enmendar el inciso (d) de la 
Secci6n 8 y el inciso (b) de la Secci6n 18 de la Ley Num. 120-2018, segun 
enmendada, conocida coma la "Ley para Transformar el Sistema 
Electrico de Puerto Rico", a los fines de eliminar la exenci6n que se otorga 
sabre la aplicabilidad de ciertas disposiciones en los contratos de Alianza 
otorgados con relaci6n a cualquier Transacci6n de la AEE; especificar 
que la Comisi6n asistira a la Autoridad unicamente en los asuntos en que 
le sea requerida su asistencia limitando su funci6n reguladora; y anadir 
coma excepci6n al cumplimiento de requerimientos del Comite de 
Alianzas el que existan conflictos de intereses o que se afecte la 
imparcialidad." 

El P. de la C. 775 es contrario a la polrtica 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, por ende, 
es incompatible con la transformaci6n del sistema electrico que el Gobierno 
realiza actualmente. 
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El P. de la C. 775 elimina las exenciones que se otorgan en la Ley 120 sabre la 
aplicabilidad de los Artfculos 6(c), lO(e) y 7 de la Ley 29 a los Contratos de 
Alianza relacionados con Transacciones de la AEE y prohfbe que dichos 
Contratos de Alianza incluyan exenciones sabre la aplicabilidad de la Ley 109 
del 28 de junio de 1962, y cualesquiera requisitos del Plan lntegrado de Recursos 
y de cualquier disposici6n estatutaria aplicable a la AEE, segun aprobado por el 
Negociado de Energfa. No obstante, todas las exenciones establecidas bajo la 
Ley 120 y que este proyecto pretende eliminar tienen como objetivo proveer la 
flexibilidad necesaria para fomentar la participaci6n de proponentes del sector 
privado en los Contratos de Alianza y poder llevar a cabo la transformaci6n del 
sistema energetico de Puerto Rico establecida en la Ley 120 y la Ley 1 7. 

Especfficamente, el Artfculo 6(c) de la Ley 29 prohfbe la venta de activos de 
Entidades Gubernamentales Participantes a entidades privadas como parte de 
una alianza publico-privada. Por su parte, el Artfculo 1 0(e) de la Ley 29-2009, 
segun enmendada, establece el termino de vigencia m6ximo que pueden tener 
los contratos de alianzas publico-privadas. Toda vez que la Ley 120 permite la 
venta de los activos de generaci6n de energfa de la AEE, para que se pueda 
llevar a cabo alguna transacci6n de venta de activos bajo la Ley 120, es 
necesario eximir a la AAPP ya la AEE de la aplicaci6n de estas disposiciones. Lo 
contrario contravendrfa la polftica publica establecida en la Ley 120. Prohibir 
terminantemente la venta de activos de generaci6n y limitar el termino de 
duraci6n de un contrato de alianza en Transacciones de la AEE frustrarfa el 
objetivo de las Leyes 120 y 17, las cuales procuran la transici6n a un sistema 
energetico moderno, robusto y resiliente. 

Por otra parte, la eliminaci6n de la inaplicabilidad del Artfculo 7 de la Ley 29 (el 
cual provee para la preparaci6n de un Estudio de Deseabilidad y Conveniencia 
como antesala a la formulaci6n de un proyecto de alianza publico privada) 
para las Transacciones de la AEE conllevarfa la dilaci6n de los procesos llevados 
a cabo para otorgar contratos de alianza necesarios para la transformaci6n 
energetica. El estudio de deseabilidad y conveniencia conlleva un an6Iisis 
complejo y extenso para determinar si es recomendable establecer una alianza. 
Es conocido que la AEE no posee los recursos econ6micos necesarios para su 
restructuraci6n operacional, su recuperaci6n financiera y los enormes cambios 
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de infraestructura requeridos para poder proveer un servicio electrico confiable 
a los consumidores. El pretender requerir estos estudios para coda proyecto 
conllevarfa gastos innecesarios de fondos publicos, retrasarfa y entorpecerfa 
dicha transformaci6n, en claro menoscabo a la urgencia reconocida de mejorar 
el sistema electrico. lgualmente, los contratos de alianza relacionados a las 
Transacciones de la AEE deben ser lo suficientemente flexibles como para poder 
establecer exenciones de cumplimiento con ciertos requisitos de la Ley l 09, el 
Plan lntegrado de Recursos, y cualesquiera otras leyes aplicables a la AEE, sujeto 
a la aprobaci6n previa del Negociado de Energfa. Estas exenciones pretenden 
maximizar el alcance de las Transacciones de la AEE y a la vez asegurar el 
cumplimiento con la polftica publica energetica. 

Adem6s, el P. de la C. 775 pretende limitar las funciones del Negociado a la 
asistencia a la AAPP unicamente en los asuntos que le sea requerida, limitando 
su funci6n reguladora. Como regulador independiente del sistema electrico de 
Puerto Rico, el Negociado de Energfa debe ejercer un rol activo de supervision y 
fiscalizaci6n de las Transacciones de la AEE. Con relaci6n a su participaci6n en 
los Comites de Alianza relacionados a Transacciones de la AEE, la Ley 29-2009 
permite la participaci6n de funcionarios del Negociado de Energfa en los 
Comites de Alianza como entidad experta en los temas regulatorios y de polftica 
publica relacionados al sistema electrico de Puerto Rico. Las situaciones de 
"conflicto de interes" a las cuales se alude en la exposici6n de motivos del P. de 
la C. 775 como fundamento para la enmienda ya est6n atendidas en el Artfculo 
8 de la Ley 29-2009, el cual establece que los miembros de los Comites de Alianza 
"no podr6n estar afiliados a, ni tener interes econ6mico, directo o indirecto, con 
algun Proponente o Contratante". lgualmente, la Secci6n 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 jurisdicci6n 
del Negociado ... o en entidades dentro o fuera de Puerto Rico afiliadas con, o 
interesadas en dichas person as jurfdicas". La enmienda propuesta es innecesaria 
debido a que cualquier conflicto que puedan tener los comisionados con 
relaci6n a las Transacciones de la AEE ya fueron debidamente contemplados 
por la legislaci6n vigente. 
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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 por la 
Junta de Supervision Fiscal, proveen un curso de accion detallado para la 
transformacion del sector de energfa en Puerto Rico. Tai transformacion 
contempla no solo la reorganizacion financiera de la AEE, sino tambien su 
reorganizacion operacional. Para lograr la transformacion de la AEE, los Planes 
Fiscales requieren la transferencia de las operaciones de la generacion, 
transmision y distribucion a entidades privadas. Es decir, a troves de todos los 
planes fiscales que hon sido certificados por la Junta de Supervision Fiscal se ha 
requerido que se elimine la estructura monopolfstica publica que recafa sobre la 
AEE y que los roles y responsabilidades originalmente atribuidos exclusivamente 
a esta, se distribuyan y desempenen por distintas entidades, incluyendo 
entidades del sector privado, con la supervision del Negociado de Energfa. Una 
consideracion principal es que se debe eliminar la politizacion o interferencia 
polftica en la toma de decisiones y operacion del sector de energfa. El proceso 
de transformacion operacional de la AEE est6 en curso, la polftica publica 
energetica actual es clara y acertada, y conforme a los Planes Fiscales, es crucial 
que se implante a cabalidad. 

Por todo lo antes expresado, le comunico que he decidido impartir un veto 
expreso al Proyecto de la Camara 775. 

Atentamente, 
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