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La Comisi6n de Proyectos Estrat6gico, y fLr$a del Senado de Puerto Rico,

r

previo estudio y consideraci6ru recomienda a este Alto Cueqpo la aprobaci6n del
Proyecto del senado 484, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del5.484, plantea:

... crear la Ley para solucionar la interrupci6n constante del servicio
eldcfrico en Puerto Rico, establecer la politica p{rblica que autorice a los
mr:nicipios a llevar a cabo las labores de mantenimiento preventivo y se

les permita acceder el sistema de hansmisi6n para reaTizat reparaciones
con empleados municipales capacitados, asi como empresas privadas
contratadas. Se persigue la meta de garantizar Ia continuidad del servicio
de mergfu el€ctrica a los ciudadanos.

Ia exposici6n de motivos del P. del S. 484, empieza relatando que a partir del 1

de junio de 202'1., LUMA Energy empez6 a fungir como la instituci6n que brinda el
servicio de electricidad en toda Ia jurisdicci6n de Puerto Rico. Se recuenta entonces, que
luego de que dicha entidad privada tomara el control del sistema de energia el6ctrico se

han suscitado innumerables fallas que estdn directamente relacionadas a la generaci6n y
distribuci6n de la energia. Como consecuencia directa de estos fallos, los municipios se
han visto afectados a tal nivel que algunos de ellos han declarado "Estados de
Emergencia', debido a la dificultad de restablecer el servicio el6cEico en tiempo
razonable.

Se afirma en eI P. del 5.484, que el servicio de energfa el6ctrica es indispensable
para el funcionarniento de Ia sociedad. Ante lo cual, la Asamblea Legislativa est6
comprometida a buscar alternativas que solucionen los problemas energ€ticos que han
trascendido a unos niveles de gran seriedad. Sin embargo, se reconoce que median
circunstancias que hacen diflcil encontrar soluciones al problemd, yd que no pueden
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plantearse alternativas que pongan en riesgo la vida de los trabajadores y consumidores
de servicio.

Dentro de las posibilidades utilizadas, para el aflo 2077, fue [a contrataci6n
municipal de los servicios de personal retirado de la Autoridad de Energia El6ctrica,
para restablecer el servicio eldckico tras el paso del Hurac6n Mar(a. Esta acci6n dio paso
a que personal de los Estados Unidos ayudar6 al Gobierno a proveer el servicio el6ctrico
nuevamente en [a Isla. Segfn lo enunciado en eI P. del S. 484, Ia experiencia fue
satisfactoria, por 1o que no ven 6bice a que pueda repetirse Ia experiencia, pero de
forma estruchrrada y bien delineada.

Aun cuando se reconoce la existencia de la contrataci6n entre eI Gobierno de
Puerto Rico y LUMA Erurgy, donde se pasa la responsabilidad de la distribuci6n
energdtica y todos sus componentes a LUMA Energy, entienden que existen
circunstancias apremiantes que hacen ceder a dicha acci6n contracfual. En este caso, el
inter6s apremiante del Estado en distribuir la electricidad a todo Puerto Rico,
remediando el sufrimiento de los ciudadanos de estar sin servicio por dtas o semanas. A
tenor con dicha visi6ru se entiende que la proposici6n del P. del S. 484, es la rlnica
alternativa para solucionar y proteger los intereses de los ciudadanos en Puerto Rico,
que son el interds apremiante del Gobierno para actuar.

En atenci6n a las razones vertidas, el P. del S. 484, propone autorizar a los
gobiernos municipales de Puerto Rico a ocupar Ia funci6n del mantenimiento
preventivo del sistema el6ctrico, asf como el arreglo de fallas del sistema de
transmisi6ry de asi entenderlo meritorio. Todo 1o antes expuestq para evitar que sus

ciudadanos est6n sin servicio el6ctrico.

AI{AIISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energia, solicit6 memoriales explicativos
sobre el Proyecto del Senado 4W a las siguientes agencias, entidades pfblicas y privadas:
(1)Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico; (2) Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico;

(3) Autoridad para las Alianzas Prlblico-Privadas de Puerto Rico (AAPP); y 1+1 LLIMA
Energ!,las cuales incorporamos a este InIorme.

Asociaci6n de Alcaldee de Puerto Rico

La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR), exPresa que el servicio de

ener$a electrica es uno de cardcter esencial del oral toda la sociedad depende. Es-la

ofliglciOn de la Asamblea Legislativa proponer soluciones a un problema que a todas

Iucei ha alcaruado niveles de gravedad. Por lo tanto, mediante esta legislaci6n se autoitza

a los gobiemos municipales a que, de asi entenderlo necesario, asrurutn en casos

op.ad.or Ia tarea del manterrimiento preventivo del sistema el6ctrico y del arreglo de las
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fallas del sistema de transmisi6ry las cuales impidan que dicho servicio llegue a los
ciudadanos.

La AAPR no tiene reparo a la intenci6n del Proyecto. Entienden que el prop6sito es

loable y altamente necesario. AI fi& los municipios son los primeros respondedores
cuando octuren situaciones de emergencias que tienen que inciden con el suplido
elEctrico.

La AAPR entiende que e[ requisito dispuesto de que los empleados para la poda de
Arboles deban tener 5 aftos de experiencia no tiene relaci6n con la destreza requerida. Por
otra parte, indican que el requisito de que Ia compafiia o el empleado a contratarse deban
tener 5 aflos de experiencia, tampoco refleja criterios de razonabilidad. Segln la AAPII no
es necesario que el Alcalde decrete un estado de emergencia para que Io propuesto en el
Proyecto surta efecto.

A tenor con los planteamientos antes esgrimidos,la AAP& endosa la aprobaci6n
del P. del S.4&4.

Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico

El13 de agosto de202L,la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, por conducto de
su Presidente, Horr Angel A. P6rez Otero, brind6 su aval a la aprobaci6n del P. del
S.IWL, sujeto a que se acogieren sus recomendaciones.

Acorde aI fittrlo del P. del S. 484,1a Federaci6ru o(puso que se deseaban rcalizar
enmiendas a la Ley N(rm. 107-2020, segrln enmendada, conocida como 'C6digo Municipal
de Puerto Rico", con el obietivo de facultar a los municipios a rca)tzar funciones de
mantenimiento preventivo. Para cumplir con este cometido, los municipios necesitar6n
acceso al sistema de hansmisi6ru de forma tal, que puedan efectuar las reparaciones con
los empleados municipales capacitados para dicfn encomienda, asf, como empresas

contratadas privadamente.

El presidente de la Federaci6n, enfatiza en Ia exposici6n de motivos de la medida
legislativa obieto de este informe, que se contempla y acepta Ia existencia del derecho de
propiedad de LUMA Ercrgy sobre los distintos componentes del sistema de distsibuci6n
de electricidad en Rrerto Rico. Sin embargo se resalta el inter€s apremiarrte del Estado de
prever y/o remediar eI sufrimiento de los ciudadanos por las continuas fallas en el sistema
de transmisi6n, que impide que tengan el servicio. Es en dicha medid+ que se asevera que
este derecho contractual debe ceder ante el interes apremiante del Gobierno.

C6ruono a dicha afirmaci6ru se procedi6 a induir en el P. del S. 4%,la potestad
voluntaria de los gobiemos municipales para inmiscuirse en casos partiorlares del
mantenimiento preventivo de los sistemas el6chicos, asi como de Ia reparaci6n de
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deficiencias o desperfectos en el sistema de transmisi6n En aras de atender y prevenir las
intemrpcionqs en el servicio el6ctrico de los ciudadanos.

Especificamente, Ia Federaci6n detall6 las tres (3) enmiendas propuestas al ArHculo
L.0081 de la Ley Nfim. 107, suya, estas son adicionar los incisos (ee), (f0 y (gg). La esencia
de las errmiendas sugeridas sonlas siguientes:

Establecer la poda de 6rboles, rEunas o arbustos, asi como todo tipo de
mantenimiento preventivo y reparaei6n del sistema de distribuci6n de ener$a el€ctrica
dentro de su jurisdicci6n territorial, se realizar6 por personal municipal capacitado o por
empresas privadas. Sobre dicho particular, se requiere al municipio concernido, que el
empleado designado a dichas tareas tenga como minimo de experiencia cinco (5) affos con
la AEE en el6rea de marrterrimiento praventivo de llneas. En el caso de la contrataci6n de
servicios, la compaft(a elegida para rendir el servicio tendr6 que contar, como requisito
mfnimo, con un ingeniero electricista, asl como con empleados que hayan tenido
experiencias de por lo menos'cinco (5) arios con la AEE, en el 6rea de mantenimiento
preventivo del sistenra el€ctrico. Dichos hechos constardn en la contrataci6n que se

renritir6 a Ia Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Iguatnente se requerir6 experiencia mfidma de cinco (5) aftos en la AEE para
ofrecer los servicios de restablecer el servicio elEctrico. Ello, independierrtemente que la
labor la realice un empleado municipal o una compaflia privada. A todos se les requerir6
tener los mismos aflos de experie*i, y sus empleados tambidn contardn con la misma
experiencia que cuando eran empleados de la AEE.

Asimismo,la Federaci6n puntualiza en una adici6n a ser realizada aI inciso (o) de1

Arficulo * de la I"ey Nfm. 107, ntpra, donde se excluye de[ proceso de subasta p(blica
toda "... compra de equipos, materiales, piezas y servicios profesionales para el
mantenimientoy/o desganche del sistema de distribuci6n de electricidad y la compra de
equipos, materiales, piezas y servicios profesionales para el restablecimiento del seryicio
e16ctrico."3

Por fiItimo, se plasma la incorporaci6n de un ArHcuIo 3.081 a la Ley Nfm. 102
surya, a fin de que los senricios que se facultaron a los municipios realizar, solamente
puedan llevarse a cabo cuando el alcalde declare un "estado de emergencia".

Una vez plasmadas las enmiendas propuestas a la Ley Nrlm.707, supra, por el P.

del S.4%,la Federaci6n entiende que son meritorias, sin embargo, entienden que crea

instancias de mucha burocracia en los procesos. Como ejemplo, resefla los "... requisitos

no racionales sobre los errtpleados o compaffias que desee confratar el alcalde."4 Pero Por

t l7LPRAsec.7013.
z ld.,sx-774'1..
s Refi6rase a la pdgina 2 del Meenorial Explicativo remitido et 13 de agosto de2027, por la Federaci6n

de Alcaldes de Puerto Rico Inc.
4 lil.
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otra parte, aseguraron la importancia de que los municipios puedan cerciorarse de la
preparaci6n acad6mica y conocimientos de los empleados, independierrtemente que no
sean los propuestos por el P. del S. 4&1.

Sefla1aron adem6s, que no entendlan la importancia de que tanto sus empleados
como sus contratistas tuvieran que obligatoriamente tener una experiencia de cinco (5)

afios ni haber sido enrpleados de la Affi. Ia Federaci6n es del criterio que las normas a
impartirse deben ser generales, aunque dirigidas a dicha industria, de modo que se

aseguren los servicios, con personal competente segrln las pautas de la industria. Asf las
cos.ls, se obviarlan limitaciones irurecesarias al personal. Asimismo, son de la opini6n que
no debe limitarse la actuaci6n municipal por Ia declaraci6n de emergencia de un alcalde,
ya que no necesariamente este tipo de acci6n seria coetdnea a una emergencia general.

A tenor con los planteamientos antes esgrimidos, la Federaci6n de Alcaldes de
Puerto Rico Inc., endosa la aprobaci6n del P. del S. 484, en la medida que acojan las
recommdaciones antes dispuestas.

Autoridad para las Alianzae Pfiblico Privadas

Por su parte, la Autoridad para las Alianzas I{rblico Privadas (AAPP), a ftav6s de
su Director Ejecutivq seflor Fermln E. Fontan6s G6mez, indic6 que no endosaban la
aprobaci6n del P. del S.484.

Comenz6 el sefior Fontan6s su memorial explicativo planteando las razones
ocpuestas en el trtulo del P. del 5.484, para su aprobaci6n, expuestas en el alcance de Ia
medida de este Informe. Una vez realizado dicho comentario, procedm a destacar la
ocistencia del contrato de operaci6n y marrtenimiento del sistema de transmisi6n y
distribuci6n de la Autoridad de Erergia El€cfrica (AEE), utilizando como mecanismo las
alianzas p(rblico privadas, que responden a su yez, a una instrucci6n directa de la Rama
Legislativa y que esti revestida del mds alto inter€s pfblico. Dicha directriz fue establecida
en virhrd a las pautas de la Ley Nfim. 120-2018, segrln enmendada, conocida como "Luy
para Transformar el Sistema Eldctrico de Puerto Rico", donde se requiere Ia
kansformaci6n del sistema de transmisi6n y distribuci6n de la AEE (Sistema de T&n1.s

El marco juridico de la AAPR es que siendo una corporaci6n prlblica del Gobierno
de Puertro Ricq y estando adscrita a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal
(AAFAD, son la fnica entidad del Gobierno facultada a implantar la politica prlblica
referente a las alianzas prlblico privadas. El fin de esta actrraci6n es propulsar el
crecimientq funcionamiento y manterrimiento de las instalaciones de ffiaestructur4 y
deslindar entre el Estado y la parte contratante el riesgo de la elaboraci6n de los aludidos
proyectos, para promover la economla de Puerto Rico.

5
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Disponi6ndose adem6s, los fundamentos legales de la tey Ntlm. 29-2009, segln
enmendada, conocida como "Ley de Alianzas Prlblico Privadas",t que facult6 a las
entidades del Gobiemro a disponer Ia conkataci6n. Por Io cual, toda achraci6n relativa a la
transformaci6n del sistema el€ctrico de la AEE, se hard bajo los terminos dispuestos en la
Ley Ntlrn 29, atpra,la Ley Nrlm. 720, atpra, y la reglamentaci6n adoptada al amparo de
estas.

Luego de establecer el fundamento legal de acci6n, la AAPP menciona los
elementos del Contrato de Operaci6n y Mantenimiento del Sistema de Transmisi6n y
Distribuci6n de Ener$a Eldctrica (en adelante, Contrato), pactado enEe la AEE la
AAPP y LUMA Energy Sent. & y LUMA Ercrgy LLC. (en adelante, Operador).
Particularmente, indicaron que segrln los t6rminos contractuales, el operador tiene
derecho a ejercer todos sus derechos y cumplir con las responsabilidades de Ia AEE. Es
decir, que el Operador, posee Ia autonomJa y responsabilidad de operar y mantener el
sistema, elaborar los planes, politicas, procedimientos y programas a fin con lo pautado
en el contrato. Prosiguen deslindando las responsabilidades del Operador, a saber:7

(1) mantener, mejorar y desarrollar una cultura de seguridad; (2)
gestionar todos los aspectos de las relaciones con los dientes, seg{rn lo
exigen los estdndares contractuales y las leyes aplicables; (3) la operaci6n
f{sica y mantenimiento del Sistema de T&D; (4) mantener un servicio
el6ckico confiable (induyendo cualquier cambio al Sistema de T&D como
resultado de la reconshucci6n de cualquier secci6n del mismo para
abordar la confiablida{ resiliencia, eficiencia y/ o cumplimiento con las
leyes aplicables); (5) el mantenimiento de los equipos y protocolos; y (5)
operar dentro de las m6tricas del contrato mientras procuran mejorar la
confiabilidad y el costo de la electricidad para los usuarios finales, entre
otros.

De la informaci6n provista y las cldusulas confractuales pautadas, la AAPP
entiende que es indiscutible que las funciones que el P. del S. 484 pretende delegar en
los municipios, entidndase: (1) ofrecer servicios de poda de drboles, rarrras, arbustos, asl
como todo tipo de mantenimiento preventivo y reparativo del sistema de distribuci6n
de ener$a eldctrica; (2) proveer servicios de restablecimiento del servicio el6ctrico; estdn
en conflicto con las funciones que rcaliza LUI:vIA Energy en virtud de las cl6usulas
contrachrales del Contrato. H termino de vigencia del referido Contrato es de quince
(15) affos, contados a partir de la fecha en que se entreg6 el sistema de transmisi6n y
distribuci6n al Operador, LUMA Energ!, y donde se contemplan las funciones que el
P. del S. 484, quiere facultarles a los municipios. Se clarifica, que el tdrmino pautado
tom6 en consideraci6n la exenci6n contributiva del Servicio de Rentas Internas Federal,
ademds de ser el tiempo necesario para poder encaminar la transformaci6n del sistema
eldctrico de Puerto Rico.

6 27 LPRA sec. 2601 et seq.

z Remltase a Ia pdgina 5 del Memorial Explicativo del P. del S. 465 de 20 de agosto de 2027, remitido
por la Autoridad para las Alianzas P(rblico Privadas de Puerto Rico (AAPP).
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Aclaran adem6,s, que el Contrato no tiene el efecto "... de limitar, alterar o
restringir el derecho y la autoridad del Negociado de Energla de Puerto Rico en los
asuntos bajo su jurisdicci6n".8 Todo 1o contrario, el Operador, es decir, LUInIA Energy,
estd sujeto a Ia supervisi6n del Negociado de Ener$a, que tienerr la potestad final en
asuntos relacionados con el presupuesto inicial, el Plan Integrado de Recursos (PIR) y el
disefio de m6tricas para d$arrollar el Contrato. Mientras que la AAPfl tene a su cargo
la supervisi6n del cumplimiento de las obligaciones del Operador bajo las cldusulas
contractuales. Tambidn tomar6. acci6n en la aprobaci6n de presupuestos anuales, [a
anuencia y revisi6n de las subcontrataciones, asf como la apreciaci6n de la ejecuci6n de
las mEtricas, de modo que se establezca el pago del cargo por incentivo.

En atenci6n a todos los requisitos y norrnas antes expuestas, Ia AAPP entiende
que el funcionamiento del Operador est6 circunscrito a pautas estrictas para su
desempeflo y galanizar la transformaci6n del Sistema de T&D. Raz6n por la cual, las
facultades vertidas por el P. del S.484 a los municipios serla redundante.

La conclusi6n de la AAPP sobre lapieza legislativa es la siguiente: (1) la AAPP
tiene la pericia para efechrar los procedimientos de licitaci6n, evaluaci6ry selecci6n,
negociaci6n y adjudicaci6n de los contratos de alianzas prlblico privadas, en virflrd de
Ia polftica p(blica dispuesta por las Leyes Nrlm. 120, supra, y 29, wpra; (2) facultar a los
municipios a la poda, mantenimientq reparaci6n y restablecimiento del servicio
eldctrico en eventos de emergencia, asi declarados por el Gobernador de Puerto Rico o
los alcaldes, incidirla con las pautas otorgadas en el Conkato, asf como con las pollticas
pdblicas acogidas por la Ley N(tm.120, supra, y la Ley Nfm. 17-2019, conocida como
"L"y de Polftica P(rblica Energ6tica de Puerto Rico";r (3) el Contrato fue otorgado como
consecuencia directa de una directriz legislativ4 del mds alto interEs pfblico; (4) en eI
proceso de contrataci6n se acuflaron cl6usulas dirigidas a crear un equilibrio comercial,
operacional, tecnol6gico y financiero.

C6nsono a estas afirmaciones, la AAPP entiende que no debe delegarse o
facultarse a los municipios a tealizar funciones ya remitidas al Operador a travEs del
Contrato. M6xime cuando el impacto de la intervenci6n con los planes de personal sin
el conocimiento perjudicarfa la reconstrucci6ry actualizacifin del Sistema de T&D. Ante
lo cual,la AAPP no endosa la aprobaci6n del P. del S.484.

IUMA Enerry, LLC

Finalmente, el x de septiembre de 20A, el Presidente y Principal Oficial
Ejecutivo de LUMA Energy, el seflor Wayne Stensby, se opuso a Ia aprobaci6n del P.
del S.484. Comienzan su memorial, LUMA Energy, habl6 sobre Ia colaboraci6n con Ia

Refi6rase a la p6gina 5 del Memorial Explicativo remitido el 15 de agosto de 2027, por la Autoridad
para las Alianzas Pfblico Privadas de Puerto Rico.
22LPRA s*.7747etxq.
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legislatura para exceder las expectativas por el Gobierno para alcanzar un sistema
el6cfrico eficiente, moderno, sustentable, eficiente y seguro. Prosiguen, elaborando el
prop6sito de la medida legislativ4 especific6ndose la delegaci6n de ciertas funciones a

los municipios relativas aI mantenimiento del sistema el€ctrico.

LUMA Energy no est6 de acuerdo con las enmiendas propuestas por e[ P. del S.

484 al C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley Nrlm. 107, su?rq ya que socava la
transformaci6n de la AEE relativo a la transmisi6n de energia y sistema de distribuci6n
(T&D Systm). Asimismq entiende que las enmiendas son amplias, vagas relativas a Ia
reparaci6n y rnantenimiento de los sistemas T&D, y que los cr6ditos que serdn
reconocidos bajo las conEibuciones de impuestos (CILT) deberian ser considerados
como emergenciut y funcionar basados en la intervenci6n municipal con los sistemas
T&D.

Asimismo, el principal ejecutivo de LUMA Encrgy, detalla que las enmiendas
propulsadas por el P. del 5.484, est6n en conflicto con laley Nrlm.83 de 2 de mayo de
1947, segtrn enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energia El6ctrica de
Puerto Rico"lo; la Ley Ntlm. 57-2074, segrln enmendada, conocida como "Ley de
Transformaci6n y ALIUO Energ6tico'tt;Le! Nfm. 29-2009, segrin enmendad4 conocida
como "Ley de Alianzas Rlblico Privadas"r2.;Ley Nlim. 12U3-2078, segln enmendada,
conocida como "Luy para Transformar el Sistema Eldctrico de Puerto Rico"; y la
Ley Nt1m.172079, conocida como "Luy de Politica P(rblica Energ6tica de Rrerto Rico",
entre otras.la Tambi6n entienden que el P. del S. 484 no toma en consideraci6n aspectos
neur6lgicos sobre la reglas que aplican el proceso de decisiones del Negociado de
Energia de Puerto Rico en materias de exenciones contributivas, el plan de respuesta de
emergencia (ERP); el plan remedial de sistemas (SRP); eI plan de recursos de
integraci6n (IRP); los principios de planificaci6n de distribuci6n establecidos por el Plan
de Ajuste de la Autoridad de Ener$a El6ctrica; presupuesto inicial de LUMfu y el
sistema y esfuerzo de reparaci6n, mantenimiento y transformaci6n del sistema T&D.

La acci6n propuesta por el P. del S. 484, sin estar sujeta a las leyes, reglas y
decisiones administrativas, seria negligente, ya que se afectaria adversamente los
esfuerzos gubernamentales para proveerles a los ciudadanos de Puerto Rico un sistema
seguno, confiable y resiliente basado en principios de diseflo y planificaci6n confiables.
Notan, adem6s, que no se provee la coordinaci6n entre el Operador, los municipios, el
Gobierno Central y otras entidades, 1o que promueve una interferencia no segura, sin
supervisi6r; y no controlada. Esto, inevitablemente redundard en cuestionamientos de
seguridad que impactard negativamente a los esfuerzos de transformaci6n del sistema
el6ctrico. Estando la seguridad ampliamente regulada por la Secci6n 5.7 del OMA.

10 Id., sec. 791et seq.
11 Id., sec. 7051. et seq.
72 27LPRA sec.2607 et seq.

13 22LPRA sec.1111.
7r Id., sec. 1747 et seq.

t.
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No se pondera incluir consideraciones de resporuabilidad sobre los dafios que
pudiesen resultar de las acciones de los municipios. Incluso, el P. del 5.484, permite que
los municipios declaren un estado de emergencia, solo considerSndose el asunto
energGtico. Con esta acci6ry estarlan autorizados a intervenir en los sistemas sin que
hryu mediado una coordinaci6n de trabajos con e[ Operador. Por tanto,la coordinaci6n
de trabajos es esencial para la seguridad de empleados, ciudadanos y del propio
sistema.

En este punto del memorial, LUMA Energy, desea aclarar ideas equivocadas
sobre el acuerdo de transmisi6n, distribuci6n del sistema de operaci6n y mantenimiento
(OIVIA) y su ilrargen de acci6n como operador del sistema T&D. Ello, al amparo de las
disposiciones de las Leyes Nfm. 29, supra, y 120, supra. Se aduce en [a exposici6n de
motivos del P. del S. 4M, asf como en la enmienda propuesta al Arffculo 3.2 de la
LeyN{rm.107, supra, que Ia distribuci6n de energfa y todo 1o que ello conlleva le
pertenece a LUMA. Por 1o cual, se indica que LUMA "tiene derechos propietarios sobre
los componentes del sistema de distribuci6n el6ctrica de Puerto Rico". Estas

aseveraciones estAn fundadas en una interpretaci6n errada del, OMA.

Para adarar este punto, se refieren a provisiones del OMA, donde se establece
que la propiedad del sistema de T&D serd del Propietario (AEE) y que el Operador
(L[IMA) no tiene intereses propietarios sobre el mismo. En decir, la AEE retuvo la
propiedad de los activos de transmisi6n y distribuci6ru los cuales no se transfirieron a

LUMA por el OMA. En dicha medida, si las enmiendas propuestas estdn
fundamentadas en ideas erradas, estds no pueden concretar beneficios reales al Pueblo
de Puerto Rico.

Al examinar la enmienda a los Arficulo 1.008 y 2.036 de la Ley N(rm.107, suprfi,
notamos que se otorgan a los municipios otros poderes y funciones que permitirian las
actividades de mantenimiento preventivo y reparaci6n del sistema T&D dentro de su
jurisdicci6n municipal. Esta enmienda, segrln la interpretaci6n de LLIMA Energy, tiene
como consecuencia establecer un trabajo de personal paralelo en los sistemas de T&D,
los cuales est6n fuera de las nonnas regulatorias y supervisi6n del Operador de1

sistema, que es qui€n coordina y planifica los trabajos, asi como vela por la seguridad
de los empleados y el Pueblo. Lo que puede incidir en peligro a los trabajadores y
residmtes. En contraste, Ias enmiendas propulsadas por la pieza legislativa, erosionan
las decisiones relativas al ERP y SRP, que afectan directamente los esfuerzos para la
reparaci6n, restauraci6n y transformaci6n del sistema T&D.

Por otra parte, se impacta los incentivos y exenciones tributarias, pues los
municipios o sus contratistas no se verlan afectados por el costo y limitaciones a las
cuales el Gobierno de Puerto Rico, Ie impusieron al Operador. Esto, sin embargo,
conllevarla unos costos altos a los municipios para la reparaci6n y mantenimiento del
sistema de T&D dentro de su jurisdicci6n territorial. Estos costos, en dtima instancia
ser(an recobrados por los municipios de sus ciudadanos.

V
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Obsdrvese adem6s, que los poderes y facultades otorgados a los municipios por
eI P. del S. 484, tienen Ia posibilidad real de perjudicar el acuerdo de la AEE bajo las
negociaciones de quiebra de1 Tltulo III de la Ley PROMES& segrin requerido por los
tribunales federales. Incluy6ndose,los fondos de emergencia que reembolsan los fondos
asignados por la Agencia Federal de lvlanejo de Emergencias (FEIIA).

Resumiendo, las enmiendas propuestas a la Ley Nrlm.707, supra, por el P. del S.

484,no toman en consideraci6n los esfuerzos gubemamentales para brindarle al Pueblo
de Puerto Rico un sistema seguro, confiable y resiliente. No se provee tampoco para la
coordinaci6n de trabajos, y con ello, la seguridad del personaL ciudadanos/ equipo y
sistema el6ctrico. Todo Io anterior, comprometen los trabajos preventivos, de
mantenimiento y reparaci6n del sistema de transformaci6n el6ctrico. Por tanto,
LUMA Energy, no endosa la aprobaci6n del P. del S.484"

Conlorme a lo antes expresado, la Comisi6n de Proyectos Estrategicos y E:rergfa
del Senado de Puerto Ricq previo estudio y consideraci6rL rinde el Informe Final sobre
eI Proyecto del Senado 4&[, recomendando su aprobaci6n, con enmiendas. Otorgarle a
los municipios las facultades otorgadas contractualmente al Operador, LUMA Energy,
puede verse como una achraci6n que pudiera constituir un menoscabo las obligaciones
contracfirales le$timamente acordadas, segrin las ponencias recibidas. No obstante, se
deben sopesar, responsablemente, el inter6s apremiante del Estado de prever y remediar
el sufrimiento de los ciudadanos por las continuas fallas m el sistema de transmisi6n, que
impide que tengan eI seruicio, ais-i-ois la operaci6n privada del sistema de trarumisi6n y
distribuci6n de la Autoridad de Energia El6ctric+ que continda siendo un bien de utilidad
pfblica. Entendernos que ese derecho contractual debe ceder ante el inter6s apremiante
del Estado, de manera que se protejan y se prevmga el riesgo a perder vida y
propiedad.

Es importante atar todos los problemas que hasta el momento han ocurrido en el
manejo del sistema de generaci6n, transmisi6n y distribuci6n de ener$a elEctrica, y
recordarle a la administraci6n Biden que la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingl6s) no constituye una agencia federal de
mitigaci6n de daflos sino es una aseguradora prlblica de propiedad y contingencia. Por
bl raz6n, los fondos federales asignados para financiar los desastres naturales no
constituyen dadivas recibidas por gobierno federal sino parte de nuestra aportaci6n por
el pago de primas por lo que tenemos derechos a reclamarlas.

Adem6s, debe se exigir la inmediata intervenci6n a la Sra. Dearme Criswell
(administradora de FEMA), cuya agencia ha discriminado en contra de las y los
puertorriqueffos, para que libere las restricciones y se flexibilicen los procesos

impuestos arbitrariamente para que Puerto Rico reciba el desembolso de los fondos
necesarios para la transformaci6n del sistema electrico. Cinco afios despu6s de la

10
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catfstrofe del huracdn Marla, es evidente que dicha burocracia ha retrasado
significativamente los esfuerzos de reconstrucci6n de nuestra red eldctrica y ha
contribuido a las violaciones de los derechos de nuestros ciudadanos.

Sumado a todos los esfuerzos legislativos que podamos promover, es imperativo
que se solicite una Revisi6n Judicial ante el Tribunal Federal del contrato de la empresa
LUMA y la eliminaci6n de las cldusulas sobre restauraci6n de luminarias prlblicas,
instalaci6n y/o sustituci6n de postes y desganche de lineas el6ctricas induidas en el
contrato de operaci6n y mantenimiento (O&M) para que estos sean asignados
directamente a los municipios. Acabar de una yez y por todas con toda Ia burocracia
innecesaria de la secci6n ( ) de FEMA toda vez que no tan solo ha dilatado sino
imposibilitado dicha restauraci6n. Traspasar estas funciones a nuestros municipios es

un paso en la direcci6n correcta si verdaderamente deseamos avanzar en el proceso de
reconstrucci6n de nuesfto sistema el6ctrico.

Respehrosamente sometido.

Hon. ]avier A. Aponte Dalmau
Presidente

Comisi6n de Proyectos Estrat€grcos y Energia
Senado de Puerto Rico
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LEY

Para 'iee+
R*er+e+ieq enmendar insertar un Capihtlo 9 a la Is 1.07-

2020, segiln enmendadav conocida como "Cddi*o Municipal de Puerto Rico" a los fines dc

establecer hpolftica prlblica que autorice a los municipios a llevar a cabo las
Iabores de mantenimiento preventivo y se les permita acceder eI sistema de
transmisi6n para realizar reparaciones con empleados municipales capacitados, asi
como empresas privadas contratadas;@ con el ?ropdsito de
gararttzar la continuidad del servicio de energia el6ctrica a los ciudadanos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 1 de junio de 202'1,1a corporaci6n LUMA comenz6 a desempeflarse

como la entidad que le provee eI servicio de elechicidad a todo Puerto Rico. Con

posterioridad a que entrara LUM& se han registrado en el pais, un aumento

significativo de fallas en el servicio el6ctrico, relacionadas a Ia generaci6n y distribuci6n

de la energfa. Tanto se ha agravado esta situaci6n, que algunos municipios se han visto

en la obligaci6n de declarar "Estados de Emergencia" ante la imposibilidad de LUMA
de restablecer el senricio en un tiempo razonable.
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El servicio de ener$a el6ctrica es uno de car6cter esencial del cual toda la

sociedad depende. Es la obligaci6n de esta Asamblea Legislativa proponer soluciones a

un problema que a todas luces ha alcanzado niveles de gravedad. No obstante,

reconocemos que existen factores que dificultan la bfuqueda de estas soluciones. No

podemos proponer ideas que, en vez de mejorar la situaci6n existente, pongan en

peligro las vidas de trabajadores o las de consumidores del servicio. Sin embargo en el

affo 2017 se marc6 un precedente cuando por primera vez un municipio contrat6 los

servicios de empleados retirados de la hoy menoscabada Autoridad de Energla

El6ctrica con el fin de ayudar a restablecer el servicio el6ctrico, luego del paso del

Huracdn Maria. Ante esto, el gobierno central sigui6 dicho ejemplo y permiti6 que

personas de Estados Unidos vinieran a Puerto Rico y ayudaran a restablecer el servicio.

Los resultados fueron satisfactorios. No vemos po+Fe Wr qug hoy dfa no se puede

replicar y perpetuar algo similar, esta vez de manera m6s organizaday mejor pensada.

Entendemos y estamos consciente que entre el Gobierno del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico y LUIvIA existe un contrato que obliga a las partes. Sabemos

que la distribuci6n de electricidad y todo lo que la compone pertenece a LtlIMA. Sin

embargo el derecho de propiedad de LUMA sobre los componentes del sistema de

distribuci6n de electricidad de Puerto Rico debe de ceder ante el interEs apremiante del

Estade goblcrno de poder prever ha g.remediar el que los ciudadanos sufran por dlas o

semanas la falta del seryicio el6ctrico. Entendemos que la soluci6n que proponemos

mediarrte la presente legislaci6n es la rlnica forma de proteger los intereses ciudadanos

que sonresguardados mediante e[ inter6s apremiante del ErtaCe gobierno.

Por 1o tanto, mediante esta legislaci6ru la Asamblea Legislativa autoriza a los

gobiernos municipales de Puerto Rico a que, de asf entenderlo necesario, asuman en

casos especificos Ia tarea de[ mantenimiento preventivo del sistema el6ctrico y del

arreglo de las fallas del sistema de transmisi6ry las cuales impidan que dicho servicio

llegue a los ciudadanos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI,JERTO RICO:
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Secci6n 1..- Se enmienda el ArHculo 1.008 de la Ley N€m107-2020.Ce14-d€{Ses+e

dffi, segrln enmendadartr€i€r pconocida como b'Cddigo Municipal de Puerto Nco",

para que lea como sigue:

"ArHculo 1.008 - Poderes de los Municipios

I_.t

*Po

ienar+es

@
SerA reffisite qEe el mllr*,eiPb

iee
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telfr

ser6 requisite qEe el m iei

nnes ee experiencia

repa*ae

eumphente eeft estes requfuitor

er,galer de Ptrere Riee,

Los munici tendr6n los naturales cedidos le

las facultades a lo en este

C6dieo o en cualesquiera otras leyes,los tendrdn los sieuientes poderes:
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(a)=-

kd Brindar seruicios dc ooda de drboles, rama$ v/o arbustos a todo tioo dc mantenimicnto

I

2

3

4

5

6

7

8

9

de distribuci1n de eldctriu derttro de sus limites

tenitoiales, vfl sea con funcionarios municipales o de la contrataci6n dc oersonas iurtdicas o

nahtrales capacitadqg para laralimci6n-de dicha labor, v de con las diwosiciones

Estos en coordituci6n con la Autoidad de

o entidad(es) responsablc(s) de dur mantenimiento al sistema dcElilctrica, el Aos)

l0

transmisi6nv distribuci6n dc enersta el,lctrica en Pucrto Rico.

Serd reqtisito que el municipio se asewre que el enuleado desitnado para esta labor cucnte

l1 como mtnimo @n tres (il afios de etcperiencia la Autoridnd de Enersia Eldctrica en el drea de

12 mantenimiento?reoentfuo de l{neas. De igual manera. serdrcqdsito quc la compafiia que elija el

13 alcalde para el mantenimiento preuentiao cuente como mtruimo con uru lnseniero electricista u

14 con empleomanta que hay.Ltenido al mercs cinco (51 afios de ex?ericncia en la.$utoridad dc

l5 en mantenimiento tiao del sistema eldctrico. htidcncia

V r6 del

17 someta ante la Oficina ilel &ntralor de Puerto Rico.

con tos seri unido al contrato

18 sn el de las tadcs antes tener una

t9 de securos asu faaor con cubierta suficiente, senin los estdndnres dc la industria, que rewonda

20 rcntra dnfios a accidentes enel dafns ala

2t ffi) Brindnr senticios de restablecimiento del seruicio el4ctrico, reemplazo o rwaraci6n de

22 luminaria tt sustitucidn de Dostes dentro dc sus ltmites territoriales, tla sea con
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I empleados ilel municfuio o con ln contrataci6n dc ?ersonas iurtdicas o naturales capacitadas para

2 la realizaci6n dc dicha de con las de esta ,. El

tendrd aue notificw detalladnmente a la Autoridad de Erursin Elictrica. el Qod weradorkd o

entiiladkd resoonsableb) del sistema de transmisifin u distribuci6n de erursia eldctrica en

3

4

5

6

Pucrto Rico,las aoertas oue se 0rooone De trnnsantrir un no firc?as de ttes (s)

dtas nahralcs sin auc hava respuesta de ln Autoridad de Eners{.a Eldctrica. el Ood ooeradorbd o

7 entidad(eil responsable(sl dcl sistemtt de trarcndsidn y disffiucifin dc energta elictric! en

8 Puerto Rico, el municipio podrd proceder con los trabaios de rqaraciin de aaertas dcl sisterna

9 el1ctria, sefiin detalladas en la notificaci1n. El mdtodo de notificaci6n sqd aqtel prooisto por la

10 Autoridad dc Enersia Elictrica, el (los) operailor(es) o entidad(es) responsable(s) dcl sistema dc

11 transmisiiln distribuciiln de eldctrica en en ausencia de

12 dilisenciantien to aueDrooefr horau luqar de la notificaci6n.

13 El muricipio tendrd la oblisacidn de Drfrarar v notifrcar un informc detallado u suscito por

14 un electricista las labores

V
15 Energia Elictrica, el (logl operador(es) o entidad(elt responsabla(s\ del sistema ile transmisifin y

16 distribucifin de erursta en Puerto Rico,

17 Serd requisito que el municipio se asesure que el empleado designado para esta labor cuente

dela

18

t9

con c'tnco afios de enla Autoridad de

aoertas dcl sistema de distribuci1n transmisiiln dc eldctrica. De

20 maner.a, serd requisito gue la col.npaflia que elija el alcalde para ln reparacidn de aoerias deJ_

2l sisterlu el4ctrico arcnte, como minimo, co_n .un.fugeniero electrigista y_mn em?leommia quehays

22 tenido minimo cinu afios de etyeiencia en la Autoidad de Ercrsia Eldctrica en el drea dc
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I reparacifin de roerias sistema eldctrico. Eoidencia documental del annalimiento con estos

2 resuisitos serd unido al contrato que se otorgte u se someta ante la Oficina dcl bntralor de

3 Puqto Ria.

en eI de lns antes tendrd tener una

de seguros a su fuwr con cubierta suficiente, seflin los estdndares defu infuistriq, que reswnda

accidentes en el de lnbores a contratis

dnfios alnpropiedad.

(sg) Esta ktt qttoiza la odorizacion_M trabaio realizadqu_la emigtdnaor pmte de Los

gobiernos municipales dc fucturas a serasrullas contra sd.dito por el administrador de la red

4

5

6

7

8

9

l0

a

el4ctrica dc Pwrto Rico.'

I I Secci6n 2.- Se enmienda el Art(culo 2.036 de la Ley AI€+J 07-2020.de4^d+ages+e

12 @ segrln enrnendadazmeier trlconocida como W"Gdigo Municipal de Puerto Rico",

13 para que lea como sigue:

14 "ArHculo 2.036- Compras excluidas de subasta prlblica

15 +,-.+

v l6 Nq qerd neQeqario el anuncio y celebraci6n de subasta para la compra de bienes

17 muebles y servicios en los siguientes casos:

18 (")...

20

t9

(e) La eemprtde .eEtripe+ materides; piezas y servieies prefesiergiles patra el

eidad y ta2l
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iee

(o\ La compra ilc equiws. nuteialcs. piezas y sen)icios pro.fesionales para el

mmttenimiento v el descflnche dcl sistema de distribuci6n de electricidad u la comora de

equipos, materiales, piezas v senticios profesionales para el restablecimiento del seruicio

mientras la situacidn dc decretada

Ordm o mediante Orden del Gobernador decretada

pe! el Presidente de Estados Unidos."

Seccifin 3.- Para afiadir un C-ap{tulo 9 al

Libro III de la Ley l.I€m 107-2020 @ segln enmendadaz

ffieier llconocida como W'C6digo Municipal de Puerto Rico", para*aeir--sn

€ap{fi*l+8 para que lea como sigue:

ia

nn estade de ernergeneia per fdta del serieie el6eEiee,

" Cqfu lX-_$erticios al$Slemn eldctrico
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Arfro4lo 3,081- Dedaracion de Estado de Emerxencia

Seri requisito para que el alcalde dc un nrunicipio pueda intentenir, va 6ea a traods de sus

emplcados o ryediante la contratacidryde una cgmpatfita, con la distribucidn del sistema

eldctrico fonto ie lqlatensidlt territoial dc su municipio, an el frn deleotablecq' el

sistenu eldctrio fubido, ilnicamente a alguna aoertn en el sistema de distribucifin o en el

tendido elicfrc o el Alcalde del municipio

correspondiente declme un estado dc emergencia por falta ilcl senticio eldctrico."

Secci6n 3{.- Vigencia

Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despuCs de su aprobaci6n.

f"l<


