
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19na. Asamblea 
Legislativa 

CAMARA DE REPRESENTANTES 

R. C. del S. 326 

INFORME POSITIVO 

_l _l DE OCTUBRE DE 2022 

A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES DE PUERTO RICO: 

4ta. Sesi6n 
Ordinaria 

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Planificaci6n, Telecomunicaciones, 
Alianzas Publico Privadas y Energia de la Camara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la Resoluci6n Conjunta del 
Senado Num. 326, tiene a bien someter el Informe Positivo, con sus hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones, solicitando la aprobaci6n del mismo con las enmiendas 
contenidas en el entirillado electr6nico que se incluye . 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resoluci6n Conjunta del Senado Num. 326, le ordena a la Autoridad de 
Energia Electrica (AEE) ya la Autoridad para las Alianzas Publico-Privadas (AAPP) a 
que presenten, en un termino no mayor de veinte (20) dfas, un plan de trabajo completo 
ante la posible cancelaci6n del contrato a LUMA Energy, LLC. y LUMA ServCo, LLC., ya 
sea por incumplimiento con lo dispuesto en el contrato o por el vencimiento de la fecha 
del contrato suplementario; y para otros fines relacionados. 

TRASFONDO HISTORICO 

El 11 de enero de 2020, el Comite de Alianzas Publico Privadas constituido para la 
adjudicaci6n del proceso competitivo para seleccionar el operador del Sistema de 
Transmisi6n y Distribuci6n de Puerto Rico, segun lo establece el informe de este Comite, 
se reuni6 para seleccionar la entidad a la que se le adjudicarfa la operaci6n del sistema 
antes mencionado. Ese dfa este Comite seleccion6 LUMA Energy como el operador del 
Sistema de Transmisi6n y Distribuci6n. No obstante, LUMA Energy no existia como 
persona juridica al momento de su selecci6n. Segun establece el Informe del Comite de 
Alianzas Publico Privadas del 15 de mayo de 2020, adjudic6 el contrato para la 
administraci6n, operaci6n, mantenimiento, reparaci6n, restauraci6n y reemplazo del 
Sistema de Transmisi6n y Distribuci6n de Puerto Rico a un "Consorcio" compuesto por 
ATCO Ltd., Quanta Services, Inc. y por Innovative Emergency Management, Inc. 
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("IEM"). La presencia de IEM tuvo peso sobre la decision de otorgar el contrato a LUMA, 
ya que la experiencia en manejo de fondos federales fue uno de los requisitos del proceso 
competitivo, el cual LUMA solo cumpli6 al incluir a IEM en el "Consorcio". A pesar de 
esto, IEM no es parte del "Consorcio", sino que es un contratista mas de LUMA, por lo 
que no hay un vinculo contractual entre IEM y la AAPP / AEE que garantice su 
permanencia para manejar los fondos federales de la reconstrucci6n del Sistema Electrico 
de Puerto Rico y provea el peritaje al que se comprometi6. Finalmente, LUMA Energy es 
una compafiia incorporada en Puerto Rico, cuyas duefias son Quanta Services, Inc. y 
Canadian Utilities/ ATCO, Ltd., en proporci6n de 50% cada una. 

La implementaci6n del OMA buscaba proveer un servicio de electricidad de bajo 
costo a los clientes de Puerto Rico; alcanzar un aumento de la resiliencia del Sistema 
Transmisi6n y Distribuci6n, logrando rendimiento en consonancia con c6digos, 
especificaciones, y normas compatibles con otras compafiias de servicios electricos de los 
Estados Unidos continentales; aumento de la confiabilidad del Sistema de Transmisi6n y 
Distribuci6n; incorporar nuevas tecnologias; implementaci6n de las mejores practicas de 
la industria y excelencia operativa a traves de la continuidad en la administraci6n y 
planificaci6n a largo plazo. 

De hecho, el "Consorcio" de LUMA Energy fue seleccionado porque, segun 
establece el Informe del Comite de Alianzas Publico Privadas, el Gobierno determin6 que 
la mejor manera de lograr los objetivos seria a traves de una APP con un operador 
privado de clase mundial que pudiera aportar su experiencia, conocimientos y mejores 
practicas del territorio continental de los Estados Unidos y otras jurisdicciones. El 
operador privado necesitaria tener la experiencia adecuada en la gesti6n de servicios 
electricos a gran escala, asi como los medios tecnicos, operativos y financieros para 
operar con exito el Sistema T&D. Mas especificamente, tendrian que demostrar: (i) 
experiencia operando una empresa electrica de gran tamafio y administrando fondos 
federales de recuperaci6n de desastres, (ii) fortaleza financiera y recursos de capital, con 
acceso significativo a los mercados de capital, y (iii) s6lida experiencia tecnica, con un 
historial de operaciones de alta calidad. 

El 22 de junio de 2020, la Autoridad para las Alianzas Publico Privadas (AAPP), 
como Administradora, la Autoridad de Energia Electrica (AEE), como Duefia, y LUMA 
Energy, LLC. y LUMA Energy ServCo, LLC. (ambas denominadas LUMA Energy en lo 
adelante), como Operador del Sistema de Transmisi6n y Distribuci6n de Puerto Rico, 
firmaron el Acuerdo para la Operaci6n y Mantenimiento (OMA, por sus siglas en ingles) 
del Sistema de Transmisi6n y Distribuci6n de Puerto Rico y el Acuerdo de Terminos 
Suplementarios al OMA (Acuerdo o Contrato Suplementario). 

Desde el 22 de junio de 2020, hasta el 30 de mayo de 2021, LUMA Energy se 
desempefi6 en Puerto Rico bajo un periodo conocido como el Front End Transition (FET, 
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por sus siglas en ingles). Segun el OMA, durante el FET, LUMA Energy estudiarfa la 
AEE para hacer una radiograffa de la corporaci6n publica y recopilarfan la informaci6n 
necesaria para garantizar una transici6n ordenada de la responsabilidad de la gesti6n, 
operaci6n, mantenimiento, reparaciones, restauraci6n y sustituci6n del Sistema de 
Transmisi6n y Distribuci6n al control del Operador antes de la fecha de inicio del servicio, 
sin interrupci6n del servicio al cliente y con continuidad del negocio. Durante este 
perfodo la AEE pag6 con fondos publicos mas de $136 millones a LUMA Energy para que 
esta ultima montara su operaci6n en Puerto Rico y aprendiera sabre la operaci6n de la 
AEE, sobrepasando por mas de $34 millones la cuantia presentada en su propuesta para 
completar esta transici6n. 

Desde que LUMA Energy tom6 control del Sistema de Transmisi6n y Distribuci6n, 
la experiencia que hemos vivido en Puerto Rico con la gesti6n de LUMA ha sido 
suficiente para demostrar, segun la admisi6n del CEO de Quanta Services (una de las 
duefias de LUMA), que solo ha sido una compafiia "tratando de ser de clase mundial", 
que no ha mostrado el peritaje que anunciaron en vistas publicas ante esta Comisi6n, 
serfa su aportaci6n en la alianza publico privada. 

I. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACION CONTINUA REALIZADA POR LA 
ESTA COMISION 

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Planificaci6n, Telecomunicaciones, 
Alianzas Publico Privadas y Energia ha realizado un investigaci6n abarcadora y continua 
sabre el Contrato para la Operaci6n y Mantenimiento del Sistema de Transmisi6n y 
Distribuci6n (OMA, por sus siglas en ingles) y el desempefio con las disposiciones del 
OMA por parte de LUMA Energy, LLC y LUMA Energy ServCo, LLC. Incluimos, para 
que se incorpore por referenda en su totalidad a este Informe Positivo, el Segundo 
Informe Parcial de la Resoluci6n de la Camara Num. 446 (R. de la C. 446). Este Informe 
Parcial tiene un resumen de la investigaci6n, un analisis de los hallazgos obtenidos y 
varias recomendaciones. 

El contenido del Segundo Informe Parcial de la R. de la C. 446 contiene razones 
suficientes para dar por terminado el OMA, por lo que resulta relevante la consideraci6n 
y aprobaci6n de la R.C. del S. 326. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

La R.C. del S. 326 es un paso importante para obtener informaci6n relevante para 
cumplir con la recomendaci6n numero siete (7) del Segundo Informe Parcial de la R. de 
la C. 446. Esta recomendaci6n es a los efectos de que se redacte legislaci6n para crear una 
nueva corporaci6n publica, con un nuevo modelo de gobernanza en la que haya 
participaci6n de los sectores de la sociedad interesados en un buen desempefio del 
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sistema electrico de Puerto Rico yen el que no haya control absoluto por parte de la Rama 
Ejecutiva, para que advenga a la titularidad de los activos de la AEE y que sea responsable 
de la administraci6n de todo contrato de Alianzas Publico Privadas y contratos de 
operaci6n y mantenimiento de cualquiera de sus areas de generaci6n, transmisi6n, 
distribuci6n, centro de control energetico, servicio al cliente, y otras areas necesarias para 
la administraci6n de este sistema electrico. Todo esto, en cumplimiento con la Politica 
Publica Energetica de Puerto Rico y el marco legal y regulatorio aplicable. 

RECOMENDACIONES 

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Planificaci6n, Telecomunicaciones, 
Alianzas Publico Privadas y Energia de la Camara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, luego de un proceso abarcador y continuo de investigaci6n, 
concluye que el Contrato para la Operaci6n y el Mantenimiento del Sistema de 
Transmisi6n y Distribuci6n de Puerto Rico, otorgado entre la AAPP, la AEE, LUMA 
Energy LLC. y LUMA EnergySeroCo, LLC. tal y como fue firmado, es uno leonino e ilegal, 
que incumple con las leyes que establecen el marco legal para Transformar el Sistema 
Electrico y la Politica Publica Energetica para Puerto Rico y que resulta contrario a los 
mejores intereses del Pueblo de Puerto Rico. Ademas, en el transcurso de los pasados 15 
meses, LUMA Energy ha demostrado ser incapaz de administrar el Sistema de 
Transmisi6n y Distribuci6n y todas aquellas areas que le fueron delegadas. De otra parte, 
la Autoridad para las Alianzas Publico Privadas ha demostrado ser incapaz de supervisar 
y fiscalizar el desempefio y el cumplimiento de LUMA Energy con lo requerido por el 
Contrato, mientras que el Negociado de Energia de Puerto Rico ha sido indulgente al 
fiscalizar a este Operador del Sistema de Transmisi6n y Distribuci6n y otras areas del 
Sistema Electrico de Puerto Rico. No menos importante, ante la negativa del Gobernador 
de Puerto Rico de tan siquiera considerar enmendar el Contrato con el prop6sito de 
cumplir con su deber constitucional de defender los mejores intereses del pueblo de 
Puerto Rico, esta Comisi6n recomienda al Pleno de la Camara de Representantes la 
aprobaci6n de este informe y se tomen las siguientes acciones: 

1. Que se apruebe la R.C. del S. 326 y que se remita este Informe a la Comisi6n 
de Proyectos Estrategicos y Energia del Senado para que tambien sea 
considerado como parte de la evaluaci6n correspondiente para la 
aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta de la Camara 315, aprobada en la 
Camara de Representantes de Puerto Rico el 19 de abril de 2022, la que 
tiene el objetivo de ordenar a la Autoridad para las Alianzas Publico 
Privadas de Puerto Rico y a la Autoridad de Energia Electrica notificar a 
LUMA Energy que daran por terminado el contrato conocido como el 
Operation and Maintenance Agreement (OMA) del 22 de junio de 2020 y el 
Supplemental Agreement del 22 de junio de 2020, en un termino de sesenta 
(60) dfas, por incumplimiento de varias clausulas contractuales por parte 
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de LUMA Energy, LLC (en un momento conocida como LUMA ManageCo) 
y LUMA ServCo., entre ambos los Operadores de GridCo. 

2. Que se recomiende al Senado de Puerto Rico que, junto a la Camara de 
Representantes, redacte legislaci6n para prohibir que LUMA Energy, pueda 
subcontratar alguna de sus afiliadas o empresas establecidas en Puerto Rico 
que le pertenezcan a alguna de sus afiliadas, tambien el que se prohiba 
contratar empresas de empleados o ex empleados de LUMA Energy o de 
alguna de sus afiliadas. 

3. Que se recomiende al Senado de Puerto Rico que, junto a la Camara de 
Representantes, redacte legislaci6n para crear una nueva corporaci6n 
publica, con un nuevo modelo de gobernanza en la que haya participaci6n 
de los sectores interesados en un buen desempefio del sistema electrico de 
Puerto Rico y en el que no haya control absoluto por parte de la Rama 
Ejecutiva, para que advenga a la titularidad de los activos de la AEE y que 
sea responsable de la administraci6n de todo contrato de Alianzas Publico 
Privadas y contratos de operaci6n y mantenimiento de cualquiera de sus 
areas de generaci6n, transmisi6n, distribuci6n, centro de control energetico, 
servicio al cliente, y otras areas necesarias para la administraci6n de este 
sistema electrico. 

CONCLUSION 

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Planificaci6n, 
Telecomunicaciones, Alianzas Publico Privadas y Energia de la Camara de 
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n 
de la Resoluci6n Conjunta del Senado Num. 326, tiene a bien someter este lnforme 
Positivo, con sus anejos, hallazgos, conclusiones y recomendaciones, solicitando la 
aprobaci6n del mismo con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se 
incluye. 

0 r~TE SOMETIDO. 

Hon. Lui Raul Torres Cruz 
President 
Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Planificaci6n, Telecomunicaciones, Alianzas Publico 
Privadas y Energia 
Camara de Representantes 

Anejos 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19na. Asamblea 
Legislativa 

CAMARA DE REPRESENTANTES 

R. de la C. 446 

SEGUNDO INFORME PARCIAL 

l./- DE OCTUBRE DE 2022 

A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES DE PUERTO RICO: 
J 

4ta, Sesi6n 
Ordinaria 

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Planificaci6n, Telecomunicaciones, 
Alianzas Publico Privadas y Energia de la Camara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la Resoluci6n de la Camara 
Num. 446, tiene a bien someter el Segundo Informe Parcial, con sus hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones, solicitando la aprobaci6n del mismo. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resoluci6n de la Camara Num. 446, le ordena a la Comisi6n de Desarrollo 
Econ6mico, Planificaci6n, Telecomunicaciones, Alianzas Publico Privadas y Energia de 
la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a realizar una 
investigaci6n continua sabre todo asunto relacionado con el desempefio, ejecuci6n y 
cumplimiento de LUMA Energy con las obligaciones asumidas en el contrato de alianza 
publico privada con la Autoridad de Energia Electrica; y para otros fines relacionados. 

TRASFONDO HISTORICO 

El 11 de enero de 2020, el Comite de Alianzas de la Autoridad para las Alianzas 
Publico Privadas constituido para la adjudicaci6n del proceso competitivo para 
seleccionar el operador del Sistema de Transmisi6n y Distribuci6n de Energia Electrica 
de Puerto Rico, segun lo establece el informe de este Comite, se. reuni6 para seleccionar 
la entidad a la que se le otorgarfa la operaci6n del sistema antes mencionado. Ese dia este 
Comite seleccion6 a LUMA Energy coma el operador del Sistema de Transmisi6n y 
Distribuci6n. No obstante, LUMA Energy no existia como persona jurfdica al momenta 
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de su selecci6n. Segun establece el Informe del Comite de Alianzas del 15 de mayo de 
2020, adjudic6 el contrato para la administraci6n, operaci6n, mantenimiento, reparaci6n, 
restauraci6n y reemplazo del Sistema de Transmisi6n y Distribuci6n de Energia Electrica 
de Puerto Rico a un "Consorcio" compuesto por ATCO Ltd., Quanta Services, Inc. y por 
Innovative Emergency Management, Inc. La presencia de IEM tuvo peso sobre la decision 
de otorgar el contrato a LUMA Energy, ya que la experiencia en manejo de fondos 
federales fue uno de los requisites del proceso competitivo, el cual LUMA Energy solo 
cumpli6 al incluir a IEM en el "Consorcio". A pesar de esto, IEM no es parte del 
"Consorcio", sino que es un contratista mas de LUMA Energy, por lo que no hay un 
vinculo contractual entre IEM, la Autoridad para las Alianzas Publico Privadas (AAPP) 
y la Autoridad de Energia Electrica (AEE) que garantice su permanencia para manejar los 
fondos federales de la reconstrucci6n del Sistema Electrico de Puerto Rico y provea el 
peritaje al que se comprometi6. Finalmente, LUMA Energy es una compafifa incorporada 
en Puerto Rico, cuyas duefias son Quanta Services, Inc. y Canadian Utilities/ATCO, Ltd., en 
proporci6n de 50 % cada una. 

La implementaci6n del Acuerdo para la Operaci6n y Mantenimiento (OMA, por 
sus siglas en ingles) buscaba proveer un servicio de electricidad de bajo costo a los clientes 
de Puerto Ricoi alcanzar un aumento de la resiliencia del Sistema Transmisi6n y 
Distribuci6n, logrando rendimiento en consonancia con c6digos, especificaciones, y 
normas compatibles con otras compafiias de servicios electricos de los Estados Unidos 
continentales; aumento de la confiabilidad del Sistema de Transmisi6n y Distribuci6n; 
incorporar nuevas tecnologfas; implementaci6n de las mejores practicas de la industria y 
excelencia operativa a traves de la continuidad en la administraci6n y planificaci6n a 
largo plazo. 

De hecho, el "Consorcio" de LUMA Energy fue seleccionado porque, segun 
establece el Informe del Canute de Alianzas, el Gobierno determin6 que la mejor manera 
de lograr los objetivos serfa a traves de una APP con un operador privado de clase 
mundial que pudiera aportar su experiencia, conocimientos y mejores practicas del 
territorio continental de los Estados Unidos y otras jurisdicciones. El operador privado 
necesitaria tener la experiencia adecuada en la gesti6n de servicios electricos a gran 
escala, asf como los medias tecnicos, operatives y financieros para operar con exito el 
Sistema T&D. Mas especfficamente, tendrfan que demostrar: (i) experiencia operando 
una empresa electrica de gran tama:fio y administrando fondos federales de recuperaci6n 
de desastres, (ii) fortaleza financiera y recursos de capital, con acceso significativo a los 
mercados de capital, y (iii) s6lida experiencia tecnica, con un hlstorial de operaciones de 
alta calidad. 
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El 22 de junio de 2020, la AAPP, coma Administradora, la ABE, como Due:fia, y 
LUMA Energy, LLC. y LUMA Energy ServCo, LLC. (ambas denominadas LUMA Energy en 
lo adelante), como Operador del Sistema de Transmisi6n y Distribuci6n de Puerto Rico, 
firmaron el OMA del Sistema de Transmisi6n y Distribuci6n de Puerto Rico y el Acuerdo 
de Terminos Suplementarios al OMA (Acuerdo o Contrato Suplementario). 

Desde el 22 de junio de 2020, hasta el 30 de mayo de 2021, LUMA Energy se 
desempefi.6 en Puerto Rico bajo un perfodo conocido como el Front End Transition (FET, 
por sus siglas en ingles). Segun el OMA, durante el FET, LUMA Energy estudiarfa la ABE 
para hacer una radiograffa de la corporaci6n publica y recopilarfan la informaci6n 
necesaria para garantizar una transici6n ordenada de la responsabilidad de la gesti6n, 
operaci6n, mantenimiento, reparaciones, restauraci6n y sustituci6n del Sistema de 
Transmisi6n y Distribuci6n al control del Operador antes de la fecha de inicio del servicio, 
sin interrupci6n del servicio al cliente y con continuidad de la operaci6n. Durante este 
perfodo la ABE pag6 con fondos publicos mas de $136 millones a LUMA Energy para que 
esta ultima montara su operaci6n en Puerto Rico y aprendiera sabre la operaci6n de la 
ABE, sobrepasando por mas de $34 millones la cuantia presentada en su propuesta para 
completar esta transici6n. 

Desde que LUMA Energy tom6 control del Sistema de Transmisi6n y Distribuci6n, 
la experiencia que hemos vivido en Puerto Rico con la gesti6n de LUMA Energy ha sido 
suficiente para demostrar, segun la admisi6n publica del CEO de Quanta Services (una de 
las due:fias de LUMA Energy), que solo ha sido una compa:fifa "tratando de ser de clase 
mundial", y queen efe_cto, hasta el momenta, esta no ha demostrado contar con el peritaje 
y vasto conocimiento coma prometieron que serfa su aportaci6n en la alianza publico 
privada en vistas publicas ante esta Comisi6n. 

I. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACI6N CONTINUA REALIZADA POR LA 
ESTA COMISI6N 

A. PRIMER INFORME PARCIAL DE LA R. DE LAC. 446: 

El desempe:fio de LUMA Energy, LLC. y LUMA Energy ServCo, LLC. (ambas 
denominadas como LUMA Energy en este Informe) ha presentado defectos, problemas 
e incumplimiento con clausulas contractuales desde el principio, hasta el presente. 
Esta Comisi6n solicit6 y revis6 cientos de documentos que asf lo evidencian y fueron 
plasmados en el Primer Informe Parcial de la R. de la C. 446. A continuaci6n, 
detallamos las hallazgos encontrados por la Comisi6n y recogidos en dicho Informe: 
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1. Irregularidades en las contrataciones de LUMA Energy: 

El contrato de LUMA Energy permite que esta contrate con sus compafiias 
duefias, Quanta Services y ATCO/Canadian Utilities, y sus subsidiarias y 
afiliadas. Por esto, se incorpor6 en Puerto Rico la corporaci6n ATCO PR 
Infrastructure Solutions, LLC, la que es administrada por los dos mas altos 
funcionarios de LUMA Energy, Wayne Stensby, CEO de LUMA, y Paul Goguen, 
Vicepresidente de LUMA Energy. Es de presurnirse que ambos funcionarios 
devengan algtin tipo de salario por ejercer como administradores de esta empresa 
con la que LUMA Energy ha contratado. Esto presenta un conflicto de intereses 
ya que ambos funcionarios administran fondos publicos de la Autoridad de 
Energia Electrica, los que utilizan para contratar con ATCO PR Infrastructure 
Solutions, LLC y de la cual seguramente devengan un ingreso que surge, 
precisamente, de los fondos publicos que ellos mismos administran. Debido a 
esto el contrato viola las disposiciones de la Constituci6n, de las leyes de 
contrataci6n gubernamental y toda la jurisprudencia relacionada con estos temas. 
Simplemente, es un puente a posibles actos de corrupci6n, o como minimo, 
contrarios al mejor interes del pueblo de Puerto Rico. Ademas de contratar con 
compafiias afiliadas que el propio Wayne Stensby administra y de las que 
obtiene beneficios econ6micos, LUMA Energy exige contrataci6n de mano de 
obra de la International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW), que es mas 
costosa que la de Puerto Rico, encareciendo el costo de esta mano de obra y por 
consiguiente aumentando los costos de la energfa electrica. 

2. Conflictos de Interes del CEO de LUMA Energy, Wayne Stensby: 

El contrato de LUMA Energy establece que los duefios de esta son Quanta 
Services y ATCO/Canadian Utilities en una proporci6n de 50/50. Es de esperarse 
entonces, que las ganancias que genere LUMA Energy se dividan en la misma 
proporci6n. Por otra parte, Stensby es un accionista de ATCO, por lo que en la 
medida que LUMA Energy y ATCO PR Infrastructure Solutions, LLC generen 
mas ganancias, Stensby recogera mayores dividendos de las acciones que posee. 
Esto es un incentivo para Stensby, qui en es el CEO de LUMA Energy, para contra tar 
con su duefia ATCO y sus subsidiarias y afiliadas. Tambien, puede ser un 
incentivo para que LUMA Energy anteponga las ganancias de ATCO y sus 
subsidiarias y afiliadas al mejor interes del pueblo de Puerto Rico. 



Comisi6n de Desarrollo Econ6mico1 Planificaci6n1 Telecomunicaciones1 

Alianzas Publico Privadas y Energ[a 
R. de la C. 446 
Segundo Informe Parcial 
Pagina 15 

3. Desvio hacia las cuentas operacionales de LUMA Energy de fondos publicos 
necesarios en otras agendas y la propia AEE: 

El contrato de LUMA Energy establece que se mantengan seis (6) cuentas 
operacionales de las que esta puede retirar dinero cuando lo necesite. Siempre que 
LUMA Energy retire dinero de alguna de esas cuentas la ABE, o en su defecto el 
Gobierno de Puerto Rico debe reponer el dinero retirado y mantener el balance 
estipulado por contrato en dichas cuentas. Para poder ejecutar el traspaso de 
control del sistema de transmisi6n y distribuci6n a LUMA Energy Ia Junta de 
Supervision Fiscal sac6 del fondo general del gobierno de Puerto Rico $750 
millones de fondos publicos, afectando el presupuesto de varias agendas, y $250 
millones de la AEE. Sin embargo, hace 7 a:fios no se pagan las aportaciones al 
Sistema de Retiro de Ios empleados de la AEE, poniendo en precario Ia solvencia 
de este y las pensiones de sobre 12,000 retirados. 

4. Desempefio deficiente de LUMA Energy: 

Al momento en que LUMA Energy tom6 el control del sistema electrico de 
Puerto Rico, el 1 de junio de 2021, empeor6 el desempefio del sistema segun surge 
de la informaci6n presentada por la propia LUMA Energy al Tribunal en el Caso 
Civil Num. SJ 2021-CV 03939. Mediante la informaci6n presentada, LUMA Energy 
corrobora que el SAIDI, que es la duraci6n promedio de la interrupci6n de servicio 
por cada cliente atendido, fue de 89.88 minutos para el mes de julio de 2020 
( cuando el sistema de distribuci6n estaba bajo el control de la AEE) y subi6 a 139 .24 
minutos para juljo de 2021 ( cuando el sistema de distribuci6n estaba bajo el control 
de LUMA Energy). De igual forma, la frecuencia de apagones aument6 cuando 
LUMA Energy tom6 control del sistema. 

5. Administraci6n deficiente de fondos publicos: 

Durante el afi.o de transici6n (Front End Transition), LUMA Energy 
incurri6 en gastos que fueron sufragados con fondos publicos de la Autoridad 
de Energia Electrica. Estos gastos resultaron ser, en ocasiones, exorbitantes y no 
fueron dirigidos a procurar fines publicos, ni para el sostenimiento y 
funcionamiento de las instituciones del Estado, segun requiere la Secci6n 6 del 
Articulo VI de la Constituci6n de Puerto Rico. 
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Varios ejemplos de esto se descubrieron mediante requerimientos de 
informaci6n dirigidos a LUMA Energy. Es importante recordar que LUMA Energy 
ignor6 Ia autoridad de investigaci6n de la Legislatura y reiteradamente rehus6 
contestar los requerimientos de informad6n. Finalmente, despues de haber 
acudido, sin resultados a su favor, a la Corte Federal de Quiebras, que atiende el 
caso de la quiebra de la ABE y de escalar la controversia hasta el Tribunal Supremo 
de Puerto Rico, LUMA Energy tuvo que divulgar la informaci6n que se le requiri6 
por esta Comisi6n. Como parte de esa informaci6n, se evidenciaron gastos para 
obtener visas de trabajo, mudanzas, alquileres de apartamentos a precios de 
sobre $4,500 mensuales, casas en zonas de lujo de Guaynabo y San Juan, estadfas 
en hoteles de lujo, cenas en restaurantes de lujo, induyendo el consumo de 
bebidas alcoh61icas, entre otros gastos. 

6. Gastos de LUMA Energy en exceso de los estimado y presupuestado: 

Durante los primeros dos trimestres del afio fiscal 2021-2022, estando 
LUMA Energy en control del sistema electrico de Puerto Rico (excepto la 
generaci6n de electricidad), LUMA Energy se sobregir6 del presupuesto aprobado 
por el Negociado de Energfa de Puerto Rico por cuantias millonarias en ambas 
ocasiones. El primer trimestre se sobregir6 por la cantidad de $32 millones, 
segtm su informe trimestral Ql. Ante esto, la AAPP, quien es la administradora 
del contrato de LUMA Energy, ha sido negligente en su deber como 
administrador. La Junta de Supervision Fiscal le aprob6 $45 millones 
adicionales en el presupuesto, sin que se conozcan publicamente los motivos 
para el sobregiro. Lo mismo sucedi6 el segundo trimestre, cuando LUMA Energy 
se sobregir6 por $28 millones. En un afi.o y medio de su gesti6n, LUMA Energy 
ha gastado mas de $75 millones sobre lo esperado. Esto, ademas de recibir el 
pago de la cuota fija segun dispuesta en el contrato suplementario. 

De hecho, LUMA Energy, en el afio de transici6n se excedi6 en sobre $34 
millones de su propuesta inicial segun su informe mensual del afio de transici6n 
rendido en julio de 2021. 

7. Incumplimiento con las disposiciones del contrato por parte de LUMA 
Energy: 

LUMA Energy ha incumplido con varias disposiciones contractuales. Por 
ejemplo, segun los datos provistos por LUMA Energy al Tribunal en el Caso 
Civil Num. SJ 2021-CV 03939, solo cuenta con cerca de 432 celadores y 
supervisores de Hneas, de los que 250 tienen menos de 2 afios de experiencia y 
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sabre 160 fueron importados de Canaday Estados Unidos. Estos celadores y 
trabaj adores de cam po que se contrataron fuera de Puerto Rico nos cuestan hasta 
el triple de lo que se les paga a los celadores y trabajadores de campo de Puerto 
Rico. 

8. LUMA Energy no ha generado Ios ahorros esperados que justificaban el pago 
de las cuotas anuales a esa corporaci6n: 

La AAPP escogi6 a LUMA Energy a base de la teorfa que las eficiencias que 
traerfa con su expertise serfan suficientes para pagar el contrato y generar ahorros 
millonarios que estabilizarfan el costo de la energia. Hasta ahora hemos sufrido 
5 aumentos en el costo de la energfa en poco mas de 12 meses y ya LUMA Energy 
solicit6 un sexto aumento. LUMA Energy sigue sobregirandose en lugar de 
generar ahorros y la AAPP sigue siendo negligente en su deber de administrar 
el contrato. Se proyectaba un ahorro de $32 millones para el 2022. Durante los 
primeros dos trimestres LUMA Energy se sobregir6 por $60 millones. Ante este 
sobregiro, nose han materializado los ahorros segun proyectados, lo que resulta 
en un costo mas alto para el servicio de energia electrica, se derrota la 
justificaci6n del contrato. 

B. INGENIEROS DE LUMA ENERGY EJERCIENDO SIN LICENCIA: 

Como resultado de la Vista Ejecutiva llevada a cabo el 20 de abril de 2022, que 
tenfa como prop6sito investigar lo ocurrido el 6 de abril de 2022, cuando aconteci6 una 
averfa en el patio de interruptores en la Central Costa Sur, en Guayanilla, y que provoc6 
una explosi6n en el lugar y como consecuencia un apag6n general en el pais, la Comisi6n le 
solicit6 al Presidente de LUMA Energy contestar una serie de requerimientos de 
documentos y de informaci6n, incluyendo la lista de ingenieros que se presentaron el dia 
de los hechos. Ademas, se le requiri6 la lista de todos los ingenieros que laboran para la 
empresa con indicaci6n sabre silos mismos cumplian con el requisito de estar licenciado 
para ejercer como ingeniero en Puerto Rico, segun dispone la Ley 173-1988, ley que 
reglamenta la practica de la ingenierfa, la agrimensura y la arquitectura en Puerto Rico. 

Segun los datos provistos por la propia LUMA Energy, esta emplea a unos 492 
ingenieros. De la informaci6n recopilada por esta Comisi6n, surge que no todos los 
ingenieros ocupan posiciones para las que se requiere ser ingenieros. No obstante, 
existen varios puestos que requieren de ingenieros licenciados, que estan ocupados por 
personas no licenciadas, ni certificadas para ejercer la ingenierfa en Puerto Rico. En otros 
casos surge que los ingenieros solo tienen certificado, aun cuando sus puestos requieren 
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que estos ingenieros realicen funciones para los que solo estan autorizados los ingenieros 
profesionales licenciados en Puerto Rico. 

Es irnportante senalar que el 2 de rnayo de 2022, esta Cornisi6n solicit6 al Colegio 
de Ingenieros y Agrirnensores de Puerto Rico (CIAPR) y a la Junta Exarninadora de 
Ingenieros y Agrirnensores que realizara un analisis y evaluaci6n sabre los requisitos con 
las que debe curnplir cualquier persona para ejercer la profesi6n de ingenierfa en Puerto 
Rico y nos indicara de la tabla provista por LUMA Energy quienes de esos empleados 
tenfan certificado o licencias para ejercer la profesi6n de ingenierfa y aquellos que no. 

Am.bas entidades concluyeron que de los 492 ernpleados de LUMA Energy que 
dicen son ingenieros autorizados a ejercer la profesi6n, 259 de ellos no aparecen 
registrados en los archivos oficiales del CIAPR corno personas autorizadas a practicar la 
ingenieria en Puerto Rico. 

Posteriorrnente, el 3 de junio de 2022, se le solicit6 al CIAPR y a la Junta 
Exarninadora de Ingenieros y Agrirnensores de Puerto Rico, que evaluara si los 
ernpleados que ocupan ciertos puestos en LUMA Energy, de acuerdo con la descripci6n 
de los puestos, la preparaci6n acadernica del ernpleado y los requisitos de licencia y 
colegiaci6n curnplfa con las disposiciones de la Ley 173-1988. El CIAPR nos rerniti6 una 
carta con fecha del 28 de junio en la que se incluyen las conclusiones de dicha evaluaci6n. 

En sintesis, el CIAPR concluy6 que la rnayorfa de las descripciones de puestos que 
le enviarnos para su evaluaci6n, tienen que ser ocupados por ingenieros licenciados, por 
lo que LUMA Energy incurnple con la Ley 173 de 12 de agosto de 1988, que regula la 
practica de la ingenierfa en Puerto Rico. 

El 3 de junio y el 7 de julio le cursamos cornunicaciones al Hon. Domingo 
Ernanuelli Hernandez, Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico refiriendo 
el inforrne que resume las irregularidades e incurnplimiento de LUMA Energy con la Ley 
173, antes mencionada. 

Esto es sumarnente preocupante ya que este asunto es fundamental para proteger 
la vida, la salud, la propiedad y para fornentar el bienestar publico en general, segun lo 
expresa la propia Ley 173. 

C. AP AGONES CAUSADOS POR LA INEFICIENCIA DE LUMA ENERGYY USO DE 
LOS FONDOS FEDERALES DE FEMA: 

Tambien, mucho se ha hablado sobre los apagones causados por la ineficiencia de 
LUMA Energy, pero poco se ha dicho sobre el motivo de estos apagones. En el informe 
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del tercer trimestre de LUMA Energy ante el Negociado de Energia de Puerto Rico 
(NEPR), se describe c6mo LUMA Energy redujo costos de manejo de vegetaci6n para 
cuadrar artificialmente el presupuesto para su primer afi.o en control del sistema de 
Transmisi6n y Distribuci6n y term.inar el afi.o sin sobregirarse del presupuesto aprobado 
por la Junta de Supervisi6n Fiscal y el NEPR. 

En la tabla que aparece a continuaci6n se ve c6mo se redujo el gasto en $2.1 
millones, los que LUMA Energy dice que se ahorraron reduciendo las horas hombre de 

los contratos de manejo de vegetaci6n. (Paginas 14 y 20 del LUMA Quarterly Report for 
the period ending March 31, 2022 (May 16, 2022)). 

Table 2-2. Transmission & Distribution Total Operating Expenditures ($ in millions) I 1 3 4 5 s 
Tran,mlsslon and Distribution Total Operatln11 EKeendttures 

fY2022 Budget Q3Budget Q3Attual Variance($) Variance (%) 

Labor 
l Salaries, Wages and Benefits 212.5 55.7 63.0 (7.3) 

2 Total Labor $ 212.S $ 55.7 $ 63.0 $ (7.3) (13%) 
Non-Labor 

3 Materials & Supplies 20.6 5.1 3.S 1,7 

4 Transportation, Per Dlem, and Mileage 21.0 5.2 o.o 5.2 
s Property & Casualty Insurance 15.4 3,9 ,u (0,2) 
6 security 9.6 2.4 2.4 (0,0} 

7 IT service Agreements 30.4 7.6 1.3 6.3 
fj Utilities & Rents 19.0 4.7 2.4 2.4 

9 Legal Services 10.1 3.4 1.3 2.1 

10 Communications E•penses 4.7 1.2 0.0 1.2 
11 Professional & Technical Outsourced Services 88.8 22.7 19.5 3.2 
"#. Vegetation Management 51.3 12,8 10.7 2.i+,-
13 Regulation and Environmental Inspection 4.0 1.0 0.1 0.9 
14 Other Mlscellaneous Expenses 28.8 7.2 6.4 0.8 
15 Othet Expenses 0.3 0.1 0.1 
16 Total Non-Labor/ Other Operating Expense $ 304.0 $ 77.3 ~ S1.7 $ 25.S 33% 

17 Subtotal $ 516.S $ 133,0 $ 114.7 $ 18.2 14% 
18 2% Reserve !or Excess Expenditures 10.3 2,7 2.7 
J9 Total Operating Expenditures $ S26.8 s 135.6 $ 114.7 $ 20.9 15% 

Esta acci6n de LUMA Energy result6 en un aumento en la vegetaci6n en las 
lineas de transmisi6n y distribuci6n yen las subestaciones. Tanto asi, que el Director 
Ejecutivo de la AEE, le envi6 una carta a Wayne Stensby, Presidente LUMA Energy, en 
la que le advirti6 que, entrando al pico de la demanda de energfa y de la temporada de 
huracanes, el estado de varias de las lineas de transmisi6n, en particular el estado de 
la vegetaci6n en las servidumbres y su proximidad a las lineas, ponfan en riesgo el 
funcionamiento seguro de estas. A esto se debe el gran numero de apagones grandes 
que se han vivido durante las ultimas semanas. 
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Es importante reconocer que muchos de los proyectos que LUMA Energy reclama 
como logrados por ellos, ya tenfan un alcance de trabajo inicial desarrollado por la AEE 
y la llegada de LUMA Energy tuvo el efecto de retrasarlos por varios meses, de manera 
que LUMA Energy pudiera familiarizarse y evaluar los mismos. 

De hecho, LUMA Energy ha cambiado las especificaciones de varios proyectos que 
ya estaban en la etapa de dise:fio e ingenierfa, lo que aumenta los costos, ya que hay que 
pagar nuevamente a las firmas de ingenierfa que estan hacienda los dise:fios. La mayorfa 
de los proyectos que LUMA Energy esta. implementando con prioridad, son proyectos 
parciales de hincado de postes, sin los cables ni transformadores y otros equipos, ya que 
es la unica parte del proyecto para la que no tienen otros requisitos para poder 
comenzarlos, tales como estudios de carga y tener los equipos necesarios. Esto lo hacen 
en su afan de proyectarse como que ya han comenzado la reconstrucci6n del sistema 
electrico, cuando en realidad les falta mucho para poder estar en franca mejorfa del 
sistema. Esto aumenta costos y tiempo para completar los proyectos porque hay que 
mover las brigadas y los equipos al area del proyecto en varias ocasiones. 

En este momento la gran mayoria de los proyectos son para instalar postes y 
luminarias. La evidencia de esto esta en los SOWs (scopes of work) de los proyectos que 
estan en etapa de ejecuci6n, segun identificados mediante la contestaci6n del 19 de agosto 
de 2022, presentada por LUMA Energy a un requerimiento de informaci(m que le hiciera 
la Comisi6n. 

Segun la informaci6n recibida sobre los primeros diez mil postes instalados, estos 
no cuentan con las especificaciones necesarias y no cumplen con los requisitos del nuevo 
sistema que se va a instalar y eso se va a quedar asi porque la Federal Emergency 
Management Agency (FEMA), no lo va a volver a pagar. Esto sucedi6 porque LUMA 
Energy decidi6 moverse a la fase de dise:fio y ejecuci6n sin tener todos los elementos del 
disefi.o. Esto afectara la confiabilidad y resiliencia de esa parte del sistema. 

LUMA Energy esta comenzando a trabajar con el dise:fio de unos 70 feeders, o cables 
que alimentan la energia hacia el sistema de distribuci6n. Estos feeders son importantes 
porque son aquellos que estan fatigados despues del impacto del huracan Marfa. Otro 
componente critico del sistema son piezas que se Haman reclosers. Un recloser o 
reconectador es un interrupter electrico automatico de alto voltaje. 

Al igual que un disyuntor (breaker) en las lineas electricas domesticas, apaga la 
energia electrica cuando ocurren problemas, como un cortocircuito, un disyuntor 
domestico permanece apagado hasta que se restablece manualmente, mientras que un 
reconectador prueba automaticamente la linea electrica para determinar si se ha 
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eliminado el problema. Si el problema foe solo temporal, el reconectador se reinicia 
automaticamente y restaura la energfa electrica. Estos reclosers son importantes, por 
ejemplo, para volver a poner en servicio una lfnea que ha salido porque una rama la ha 
tocado, sin necesidad de que una brigada llegue hasta el lugar. 

Entre los planes con los que debe cumplir LUMA Energy, se deben instalar unos 
1,200 Reclosers en un aiio y hasta ahora solo han instalado menos de 10, segun la 
informaci6n que hemos recibido. Esto se ha presentado por LUMA Energy como una de 
las medidas a implementarse para disminuir apagones, despues que el Gobernador 
Pedro Pierluisi Urrutia puso a LUMA Energy en "probatoria". No obstante, la presencia 
de estos equipos no representa una garantia de menos apagones si no se cumple con el 
manejo de vegetaci6n y el mantenimiento requerido por otros componentes del sistema. 

Ademas, los cambios de especificaciones en cuanto a los proyectos de las Hneas de 
transmisi6n tienen el efecto de que todo lo ya disefiado hasta ahora falla con los modelajes 
que se han hecho, por lo que pudieran requerirse estructuras custom o especialrnente 
disefiadas, lo que pudiera demorar aun mas la Hamada reconstrucci6n del sistema. 

Sin embargo, lo mas grave de todas las situaciones con los proyectos con fondos 
federales, es que, debido a los frecuentes cambios en especificaciones, incrementan el 
costo real de los proyectos. Esto es sumamente preocupante porque la asignaci6n de 
fondos de FEMA se hizo considerando unos costos estimados para cierto tipo de 
proyectos y extrapolandolo a todos los equipos e instalaciones que deberfan ser 
reparados. Al encarecer cierto tipo de proyectos, se reduce el dinero remanente para 
otros proyectos, lo que terminara por agotar los fondos federales habiendo completado 
la reparaci6n de una pequefia fracci6n del sistema de transmisi6n y distribuci6n. 

Segun la evidencia de la informaci6n provista por la propia LUMA Energy, surgen 
dudas importantes, tales como: que no se podra llegar a reconstruir el sistema electrico 
debido a que se agotaran los fondos antes de lo previsto, por tanto, el sistema no 
terminara siendo resiliente, y de recibir el impacto de otro huracan o desastre natural,. 
aquellos componentes del sistema que no se podran reconstruir, estaran contemplados 
para una nueva asignaci6n de fondos de FEMA. 

Por esto, se necesita mas transparencia y claridad en los procesos que LUMA 
Energy esta realizando, mayor supervisi6n y verdadera fiscalizaci6n. De nada nos 
serviran tantos fondos federales si se malgastan y se usan para alimentar las areas de 
Quanta y ATCO, segun ellos mismos lo han publicado y comunicado a sus inversionistas, 
sin darle prioridad a los proyectos esenciales para alcanzar la confiabilidad y resiliencias 
deseadas para el sistema electrico. 
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D. REUNI6N CON FUNCIONARIOS DE FEMA: 

El Presidente de la Comisi6n, Luis Raul Torres Cruz, y personal de la Comisi6n, 
sostuvieron una reuni6n el 7 de septiembre de 2022, con el Sr. Juan Andres Munoz Torres, 
Director de Asuntos Externos y la Sra. Sandra Arroyo, Asesora, ambos funcionarios de 
FEMA. De la reuni6n, esta Comisi6n obtuvo y concluy6 lo siguiente: 

1. Sabre la procedencia de los fondos de FEMA, el Stafford Act exige que el 
Congreso mantenga una cuenta con un balance determinado para toda la 
naci6n para brindar asistencia publica en caso de desastres. Estos fondos se 
pueden utilizar en tres etapas: asistir en la respuesta a la emergencia, para 
dar asistencia publica y luego para una respuesta permanente a largo plaza. 
Los fondos que se recogen del pago de p6lizas de seguros contra 
inundaciones los maneja FEMA, pero esta los suplementa. 

2. En el caso de Puerto Rico, los fondos para la atenci6n inmediata para 
levantar el sistema electrico fueron de alrededor de $2 mil millones. FEMA 
puede otorgar fondos para mitigaci6n, lo que incluye mejoras a las 
instalaciones que sufrieron dafios con el huracan, de ser necesarios. 

3. FEMA implant6 el FEMA Accelerated Award Strategy, conocido por FAASt. 
Este sistema permite agrupar proyectos de infraestructura crf tica para 
acelerar el trabajo en la red de energfa en Puerto Rico. Hubo cuatro agendas 
recipientes para los fondos de FEMA asociados al huracan Maria: 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la ABE, el Departamento de 
Educaci6n y el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico. 

4. La Ley Stafford establece que el estado recipiente debe tener una entidad 
que sirva coma GAR (Governor Authorized Representative), en el caso de 
Puerto Rico es el Central Office for Recovery, Reconstruction and Resiliency 
(COR3). FEMA ni COR3 deciden c6mo se usan los fondos. Esto Io decide 
el redpiente que en este caso de la AEE. · 

5. El estimado de los fondos necesarios para reparar el sistema electrico se 
realiz6 mediante un estimado de los dafios sufridos por los equipos de la 
ABE que sufrieron dafios a lo largo de la trayectoria del ojo del huracan, y 
que luego se extrapol6 al resto de las instalaciones de toda la isla. El 90% 
de ese estimado fue lo que FEMA separ6 para darle a la ABE, que son 9,500 
millones de d6lares. 
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6. LUMA Energy abri6 expedientes bajo el sistema F AASt para 180 proyectos, 
pero ha sometido documentaci6n solo para 42 proyectos, las cuales ya estan 
aprobados y tienen fondos obligados. El proceso para los fondos de FEMA 
incluye la inspecci6n del lugar en donde ocurrieron los da:fios, la entrega 
del alcance de los trabajos, y un alcance mas detallado de las trabajos una 
vez FEMA y el NEPR los han aprobado. Luego van otros pases hasta 
completar los proyectos. Una vez completados, FEMA hace una auditoria 
o auditorfa de cierre. De hallar irregularidades, FEMA puede requerirle a 
la AEE, no a LUMA Energy, que devuelva el dinero de los proyectos con 
irregularidades, ya sea en su totalidad o parcialrnente. 

7. El estimado para toda la asistencia ptlblica por el desastre del huracan 
Marfa fue de $30 mil millones. A esto se le afiadieron unos $5 mil millones 
para mitigaci6n y cerca de $4.2 mil millones de un programa de Hazard 
Mitigation. Por ejemplo, la reparaci6n de la represa de Patillas se hizo con 
dinero del fondo de mitigaci6n. 

8. FEMA nunca irnpuso un requisito de que fuese una compafiia privada la 
que adrninistrara los fondos f ederales. AEE puede contra tar a qui en 
quiera para reparar el sistema o hacerlo ella misma. El dinero de FEMA 
se puede usar para los fines que quiera la AEE, hasta si es para instalar 
placas solares en techos. 

9. Reconstruir el sistema de Transmisi6n y Distribuci6n va a costar mas de lo 
que FEMA puede dar, porque FEMA solo aporta para reparar los dafi.os por 
el paso del Huracan Maria y no para otros fines. Los FAASt caen bajo la sec 
428 del Stafford Act. AI estimado inicial se le a:fiadi6 un 35% para cubrir 
posibles fluctuaciones futuras en los costos de los proyectos. Silos fondos 
asignados para un proyecto no son usados por la AEE en su totalidad, la 
AEE los puede usar para otros proyectos. Si los fondos son de la sec 406 del 
Stafford Act, si no se utiliza no lo puede usar el estado y hay que devolverlo. 

10. FEMA no puede dar mas dinero sobre los $9.5 billones, pero hay posibilidad 
de que se reconsidere el estimado original y se den algunos fondos 
adicionales, pero no hay nada seguro. Los proyectos van un poco lentos, 
LUMA Energy no quiere invertir o adelantar trabajos sin que antes el 
proyecto este aprobado por FEMA, mientras que la AEE ha ido hacienda 
proyectos aun sin aprobaci6n, porque sabe que son necesarios. 
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11. Cualquier obligaci6n que haga FEMA requiere que se cumpla con normas 
de contrataci6n de FEMA. Al presente, LUMA Energy tiene aprobado $707 
millones y $153 millones para la ABE. Ademas, hay otros $600 rnillones de 
avance para comprar materiales y equipo. 

E. APROBACI6N DE LAS RESOLUCIONES DE LA CAMARA 797, 798 Y 799: 

La supervisi6n del Contrato de Operaci6n y Administraci6n de LUMA Energy y el 
Gobierno de Puerto Rico (O&M Agreement, par su tftulo en ingles) esta a cargo de la 
Autoridad para las Alianzas Publico Privadas (AAPP), y de la Autoridad de Energia 
Electrica (ABE). La exclusi6n de la ABE de la supervisi6n del contrato y del desempefio 
de LUMA Energy no resulta l6gica, debido a que el referido contrato, en el cual se le paga 
a LUMA Energy una tarifa fija para proveer servicios de operaci6n y mantenimiento, 
conlleva la ejecuci6n de tareas y funciones tecnicas especializadas, para la supervisi6n de 
las cuales la AAPP no cuenta con el peritaje requerido. 

Otro aspecto que requiere de supervisi6n estricta a la empresa LUMA Energy, entre 
otras cosas, es garantizar objetividad en la subcontrataci6n. Esto, especialmente en lo que 
respecta al manejo y uso de los fondos federales, asignados mayormente por la Agenda 
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). 

El contra to con LUMA Energy se estableci6 para que se delegaran en dicha en ti dad, 
ademas de la transmisi6n y distribuci6n, servicio al cliente, facturaci6n, administraci6n 
de oficinas comerciales, administrativas y operacionales, asi como el Centro de 
Operaciones de Energia de Monacillos y el area de compra de combustible y suministros. 
Todo esto con el prop6sito de mejorar la confiabilidad, resiliencia y garantizar costos mas 
bajos del servicio electrico. Desafortunadamente para Puerto Rico, esto ha quedado en 
entredicho, sufriendo el pueblo puertorriquefio apagones practicamente diarios, y otras 
situaciones que, combinadas, resultan en un servicio al cliente caro, no confiable, 
discriminatorio e ineficiente. 

A la incapacidad de LUMA Energy de brindar la calidad del servicio para el que 
fue contratado, se afiade una supervisi6n inefectiva par parte de la AAPP. Esto ha 
resultado en que el desempefio de LUMA Energy se ha distanciado de su fin de 
garantizarle un servicio energetico confiable a nuestro Pueblo. 

Al presente, LUMA Energy opera bajo las terminos de un Contrato Suplementario 
de dieciocho (18) meses de duraci6n, que vence el 30 de noviembre de 2022, si para esa 
fecha, nose materializa la reestructuraci6n de la deuda de la ABE. De esto ocurrir, el 
propio Contrato Suplementario establece que, automaticamente, terminan ambos 
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contratos, (el Contrato Suplementario y el OMA)9+, por lo que el termino de quince (15) 
afios no entrarfa en efecto. Es por esto que, esta Camara entiende, que el Gobernador 
de Puerto Rico, consciente de las deficiencias en la operaci6n de LUMA Energy, puede 
negarse a extender el Contrato Suplementario una vez culmine el periodo de dieciocho 
(18) meses. 

Por todo lo anterior, la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico aprob6 las Resoluciones de la Camara 797, 798 y 799 para solicitarle al 
Negociado de Energia de Puerto Rico, la Autoridad para las Alianzas Publico Privadas 
y a la Autoridad de Energia Electrica la producci6n y entrega de aquella informaci6n 
pertinente a la evaluaci6n de la Alianza Publico Privada en torno a las metricas que tiene 
que cumplir LUMA Energy conforme al Contrato de Operacion y Mantenimiento la Ley 
120-2018. La informaci6n requerida mediante las Resoluciones de la Camara 797, 798 y 
799, junta a informaci6n adicional requerida mediante la Resoluci6n de la Camara 446, se 
recibi6 oportunamente en la Secretaria de la Camara de Representantes y en la Comisi6n 
de Desarrollo Econ6mico, Planificacion, Telecomunicaciones, Alianzas Publico Privadas 
y Energia. La informaci6n y documentos recibidos de parte de la AAPP, el NEPR, la ABE 
y su Junta de Gobierno fue evaluada por el Presidente de la Camara de Representantes y 
esta Comisi6n. 

F. VISTA PUBLICA DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022: 

• Ante el descontento del pais por los continuos apagones, aumentos en el costo de la 
energia electrica y por los hallazgos antes mencionados como resultado de la revision 
continua de cientos de documentos requeridos a la Autoridad de Energia Electrica, la 
Autoridad para las Alianzas Publico Privadas, el Negociado de Energia de Puerto Rico, 
LUMA Energy, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, la Junta 
Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, por parte de la Comisi6n, 
incluyendo los requeridos mediante las Resoluciones de la Camara 797,798 y 799; y, ante 
la falta de fiscalizaci6n de la AAPP y el NEPR como ente regulador, esta Comisi6n 
reconocio la necesidad de llevar a cabo el pasado lunes, 5 de septiembre de 2022, dfa 
feriado, cuando se conmemora el dia del trabajo, una Vista Publica con el interes de 
proteger en todo momenta los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico frente a los 
intereses de una compa:fifa privada con fines de lucro, ante un asunto de tanta 
importancia y relevancia para la salud, seguridad y la economfa de nuestra Isla. 

Como parte de vista publica del lunes, 5 de septiembre de 2022, comenzando a las 
10:00 am en el Salon de Audiencia I, se tom6 juramento a los funcionarios publicos luego 
de haberseles expresado las advertencias para Deponentes y Testigos citados por la 
Comision. Los deponentes citados fueron: licenciado Fermin E. Fontanes G6mez, 
Director Ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Publico Privadas de Puerto Rico, 
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AAPP; licenciado Edison Aviles Deliz, Comisionado Presidente del Negociado de 
Energia de Puerto Rico, NEPR y sus Comisionados presentes; el licenciado Fernando Gil 
Ensefiat, Presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energia Electrica de 
Puerto Rico, ABE, y el ingeniero Josue Col6n Ortiz, Director Ejecutivo de la Autoridad de 
Energia Electrica de Puerto Rico. Tambien, durante el proceso de investigaci6n se 
solicitaron y se recibieron memoriales explicativos y requerimientos de informaci6n de 
estas entidades. 

El Ledo. Fermin Fontanes G6mez, Director Ejecutivo de la Autoridad para las 
Alianzas Publico Privadas, quien ejerce el rol de supervisor y administrador del 
contrato y el desempefio de LUMA Energy, ley6 su ponencia. El Presidente de la 
Comisi6n, Luis Raul Torres Cruz, increp6 al deponente sobre las aseveraciones hechas en 
su ponencia, sabre su versi6n que identifica al NEPR como el responsable de la mayor 
parte de la supervisi6n del contrato en cuanto a los aspectos tecnicos. El Presidente de la 
Comisi6n confront6 al deponente con los incisos del contrato en los que se establecen los 
derechos y obligaciones del Administrador del OMA. De estas disposiciones 
contractuales surge claramente que la AAPP es el ente sobre el que recae la obligaci6n de 
supervisar el desempefio de LUMA Energy. EI Ledo. Fontanes G6mez, segun instruido 
por el Representante Torres Cruz, procedi6 a leer los incisos 2 y 5 de Secci6n 6.2 (A) del 
contrato sabre las responsabilidades del administrador. El Representante Torres Cruz le 
reclam6 al Ledo. Fontanes G6mez que no podfa seguir mirando hacia el lado, haciendose 
el desentendido de su responsabilidad y echandole toda la carga de esa obligaci6n al 
N egociado de Energia. 

Basado en las disposiciones del contrato que ley6 el Administrador del OMA, se 
confirm6 que es la AAPP el ente responsable de verificar el cumplimiento. El Director 
de la AAPP reconoci6 que si tiene la obligaci6n de supervisar el desempefio y el 
cumplimiento de LUMA Energy con las disposiciones contractuales, aunque reclam6 
que el NEPR comparte esa obligaci6n. 

Torres Cruz explic6 que de conformidad a la Ley 120 - 2018, que dispone para que 
los activos del sistema electrico y su operaci6n y mantenimiento sean delegados a una 
entidad privada, por medio del modelo de las alianzas publico privadas, se establece que 
todas las entidades partes del contrato, entiendase la AAPP, ABE y el Negociado de 
Energia, debian haber desarrollado un plan espedfico de supervisi6n de las ejecuciones 
de LUMA Energy. Luego, le pregunt6 al Director de la AAPP, si junto a las agendas antes 
mencionadas habian trabajado dicho Plan, el licenciado Fontanes Gomez admiti6, que 
a 15 meses desde que entr6 en funciones LUMA Energy como operador del Sistema de 
Transmisi6n y Distribuci6n de energfa electrica, su agenda carece todavfa de un plan 
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para supervisar el cumplimiento del contrato; que hay un borrador de ese plan, pero 
que no esta final. 

Por otra parte, el Presidente de la Comisi6n, le pregunt6 al deponente si estaba al 
tanto sobre la Resoluci6n y Orden emitida par el NEPR bajo el caso NEPR-MI- 2019-0007, 
sabre el incumplimiento de LUMA Energy con varias de las metricas impuestas por el 
propio NEPR. Entre estas metricas, pregunt6 sabre la relacionada con la falta de 
empleados que, de acuerdo con informaci6n suministrada por LUMA Energy al NEPR 
contaba con una plantilla de empleados entre 1,200 a 1,300 empleados. El Director de la 
AAPP sefi.al6, que le solicit6 una explicaci6n a LUMA Energy, sabre las discrepancias en 
los numeros, ya que no era el mismo nu.mere que habfan informado publicamente de 
3,000 empleados. Explic6 que, LUMA Energy le contest6 que los empleados eran 
clasificados como unionados y no unionados. El Presidente de la Junta de Gobierno de 
la ABE, el licenciado Fernando Gil Ensefiat intervino y dijo que eran empleados 
subcontratados. 

Se record6 que anteriormente bajo juramento el Presidente de LUMA Energy, 
Wayne Stensby habfa dicho que para operar necesitarfa aproximadamente 1,000 
celadores y que para que un celador fuera experto requeria un entrenamiento de 8 afios. 
Finalmente, el licenciado Fontanes G6mez no pudo precisar la cantidad de empleados ni 
con los que cuenta LUMA Energy, ni el detalle sabre el nu.mere de brigadas ni la cantidad 
de celadores. 

A preguntas del Presidente de la Comisi6n, sabre el incumplimiento de LUMA 
Energy con algunas de las metricas, el Comisionado Presidente del NEPR, aclar6 que al 
presente las metricas para evaluar a LUMA Energy existen y son las mismas que se usaban 
en la ABE, ya que son metricas estandares de la industria electrica en las Estados Unidos. 
Ademas, explic6 que LUMA Energy, lleva un caso ante el NEPR para establecer las 
metricas que se utilizaran para otorgar la bonificaci6n segun acordada en el OMA, pero 
que aun no se ha concluido ese proceso. Aclar6 que bajo el Contrato Suplementario no 
existen bonificaciones. 

El Director de la AAPP admiti6 que la mayor parte de los requerimientos de 
informaci6n que le ha solicitado a LUMA Energy sabre el incumplimiento de las metricas, 
se han solicitado a partir del 22 de agosto de 2022, y que muchos de esos requerimientos 
los solicit6 porque la informaci6n habfa sido requerida por la legislatura o por los medics 
de comunicaci6n. 
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El licenciado Aviles Deliz entreg6 un organigrama y explic6 la diferencia entre lo 
que es la supervisi6n de la regulaci6n y la supervisi6n del contrato, que el NEPR desde 
el punto de regulaci6n establece las metricas igual que cualquier jurisdicci6n de los 
Estados Unidos. Explic6 que, antes de la firma del contrato, ya el NEPR habfa establecido 
las metricas, el benchmark (que es d6nde se quiere llevar el sistema) y el baseline (que fue 
establecida por la ABE cuando este operaba el sistema de trasmisi6n y distribuci6n y 
generaci6n). 

Aclar6 que la norma en otras jurisdicciones es solicitar los datos de cumplirniento 
y evaluar las metricas una vez al afio. Sin embargo, su agenda deterrnin6 solicitar esta 
informaci6n trimestralmente a LUMA Energy, con el prop6sito de evaluar, desde el punto 
de vista regulatorio, el cumplimiento de este contrato nuevo para Puerto Rico. Aclar6 
que la AAPP es quien debe monitorear y darle un seguimiento en cuanto al cumplirniento 
contractual. El Director de la AAPP dijo que estaba esperando por la evaluaci6n anual 
del NEPR para evaluar dicho cumplirniento. 

El Iicenciado Fontanes G6mez dijo que solo contaba con cuatro empleados para 
supervisar el contrato de LUMA Energy, Ia licenciada Sheila Torres, quien maneja el dfa a 
dfa de las comunicaciones con LUMA Energy y supervisa el asunto contractuat el 
ingeniero Diego Rivera, quien asiste a la Iicenciada Torres, Luis Martoral analista 
financiero que trabaja los aspectos financieros y Keila Homes que tambien trabaja y asiste 
al personal mencionado. Tambien tienen contratados consultores, tples como FTI 
Consulting, que trabaja aspectos financieros de LUMA Energy y la compa:ma Eclipse. 
Qued6 establecido que el presupuesto para sufragar estos gastos proviene de la ABE. El 
Director de la AAPP admiti6 que su agencia no cuenta con personal con conocimiento 
tecnico y peritaje para supervisar a LUMA Energy y que esta en busca de recursos. 

A preguntas del Presidente de la Comisi6n, el Director de la AAPP admiti6 que 
el contrato de LUMA Energy para Ia transmisi6n y supervision de energfa electrica es a 
15 a:fios y reconoci6 que el contrato suplementario de 18 meses_, que esta vigente_, se 
disuelve, si antes del 30 de noviembre nose resuelve la quiebra de la AEE. El Ledo. 
Fontanes G6mez afiadi6 que el gobierno de Puerto Rico entrarfa en un incumplimiento 
de contrato si no se resolvfa el asunto de la quiebra y que de ser asi se debia extender el 
Contrato Suplementario. 

El Presidente de la Camara de Representantes, Hon. Rafael "Tatito" Hernandez 
Montanez, aclar6, que la Junta de Supervisi6n fiscal es quien representa al gobierno de 
Puerto Rico en la Corte de Quiebra y que en una determinaci6n de marzo de este afio la 
Junta de Supervisi6n Fiscal determin6 excluir a la Asamblea Legislativa del proceso de la 
reestructuraci6n de la deuda de la ABE y comenzar un proceso de negociaci6n 
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directamente con los acreedores, y que si hay un incumplimiento no es de la Asamblea 
Legislativa porque ya no forma parte de la negociaci6n. El licenciado Fontanes Gomez 
contest6 en la afirmativa a dicha premisa. 

A preguntas del presidente de la Camara, Rafael "Tatito" Hernandez Montanez, 
el Director del NEPR detall6 que, desde el punto de vista contractual hay una 
fiscalizaci6n y una supervisi6n de la AAPP, y desde el punto de vista regulatorio, el 
Negociado tiene una responsabilidad, que puede ser que se entrelacen. Sin embargo, 
desde el principio el Negociado de Energia ha recopilado la informaci6n y LUMA Energy 
no esta a la altura de lo que se esperaba en algunos renglones. In£orm6, ademas, que 
LUMA Energi; esta en un 84 % igual o superior a la AEE y que en un 16 % esta por debajo 
de la AEE. Sostuvo que una de las preocupaciones mas importantes es la duraci6n en el 
tiempo de reconectar el servicio, y que es algo que ha aumentado considerablemente con 
relaci6n a la AEE y que esto le preocupa. 

El Ledo. Aviles Deliz admiti6, en respuesta a preguntas del Presidente de la 
Comisi6n, Luis Raul Torres Cruz, que el NEPR no ha verificado la veracidad de la 
informaci6n en cuanto al cumplimiento de las metricas que LUMA Energy le entrega 
al NEPR, por lo que estan dando por cierta la informaci6n que LUMA Energy somete 
al NEPR, sin mas cuestionamiento. Tambien acept6 que no le han impuesto multas a 
LUMA Energy porque hay un proceso administrativo en curso. En torno al pago de las 
multas, Aviles Deliz dijo que antes, cuando se multa a la AEE, eso salia de la tarifa y 
en el caso de LUMA Energy, aunque sale de Ia tarifa es un dinero que ellos dejan de 
ganar. 

Afiadi6 que en los procesos regulatorios se les da la oportunidad a las partes de 
explicar por que estan en incumplimiento y una vez, ellos tengan esa oportunidad, se 
evaluara la in£ormaci6n, se analizara si hay un plan correctivo, y utilizara las 
disposiciones de ley para multar en caso de ser necesario. Esa evaluaci6n se hace 
anualmente, pero el Negociado esta revisandolas cada tres meses. Admiti6 ademas que 
la corroboraci6n de cumplimiento de metricas no se hace con la regularidad con que 
ocurren los eventos. 

El representante Torres Cruz, le record6 al licenciado Aviles Deliz lo expresado en 
la prensa el 18 de agosto de este afio, donde el Negociado indicaba entonces que LUMA 
Energy no cumplfa con las metricas de interrupciones de servicio y que la confiabilidad 
del sistema electrico, a un afi.o de LUMA Energy adquirir el control del sistema de 
transmisi6n y distribuci6n, no presentaba mejorfa en cuanto a la duraci6n de las 
interrupciones del servicio. Reafirm6 que la frecuencia era mas o menos igual a cuando 
la ten.fa la AEE. El Representante Torres Cruz mencion6 que no siempre es la 
interrupci6n, sino las frecuentes fluctuaciones de voltaje. 
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A preguntas de Hernandez Montanez, el Director del NEPR dijo que en el 
incidente ocurrido el 6 de abril de 2022, en Costa Sur se habian quedado sin luz sabre 
media mill6n de abonados. Sobre este tema, el Director de la AEE aclar6 que todo el 
sistema de generaci6n sali6 de servicio y que se habian quedado sin luz 1.4 millones de 
abonados y que el incidente ocurri6 por una falla del sistema de transmisi6n y 
distribuci6n y no de la generaci6n. Aviles Deliz dijo que el tiempo que transcurri6 para 
la reconexi6n de todos los clientes fue de hasta 5 dias, y que el informe que elabor6 
Exponent, contratados por LUMA Energy, fue recibido recientemente. Ademas, inform6 
que, desde el principio, debido a la magnitud del incidente, el NEPR esta trabajando su 
propia investigaci6n, pero que aun la misma no ha sido finalizada. ' 

El Director del NEPR indic6 que el incidente ocurrido el 10 de junio del 2021, fue 
ocasionado por el sistema de transmisi6n y distribuci6n. El resultado final del informe 
estableci6 que hay un deterioro del sistema de transmisi6n y distribuci6n, y que para esos 
fines es que estan destinados los fondos federales de FEMA. 

El Director de la AEE dijo que muchos de los supervisores que estaban encargados 
de tareas en el Sistema de Transmisi6n y Distribuci6n en la AEE, ahora trabajan para 
LUMA Energy y que durante el afio de transici6n LUMA Energy tenia conocimiento sobre 
las condiciones de c6mo se encontraba el sistema por lo que debi6 de haber tornado 
medidas cautelares y correctivas prioritarias para garantizar la continuidad del servido. 

El Presidente de la Camara estableci6 en su turno que lo que se busca en la 
Camara de Representantes es Ia cancelaci6n del contrato, que no es sencillamente 
arreglar LUMA Energy, es que salga y empezar en cero, que lo id6neo es levantar la 
informaci6n de incumplimiento, utilizarlo como base para prescindir del contrato, 
salir del contrato, cambiar la politica publica, darle mas garras al regulador. A:fiadi6 
que, con mucha madurez, hay que reconocer d6nde estan las fallas y buscar un 
proponente nuevo. 

El lfder legislativo tambien sefial6 que la Ley 29 - 2009 de las Alianzas Publico 
Privadas debi6 ser mas clara y robusta para la fiscalizaci6n y supervisi6n del contrato. 
Sostuvo que la primera etapa es aprobar una resoluci6n que establezca la politica publica 
y si el gobernador no la firma, ir por encima del veto, pero que prefiere el dialogo. 

El ingeniero Josue Col6n Ortiz, Director Ejecutivo de la AEE, dijo que si hay criticas 
de lo que existe en cuanto a la situaci6n con el operador, hay que ir al origen que es la 
legislaci6n, y que si se buscan cambios hay que erunendarla. Afiadi6 que la AEE no tiene 
participaci6n en el proceso de supervisi6n y £iscalizaci6n, a pesar de sufragar 16 millones 
de d6lares para el presupuesto del NEPR y otros ocho millones de d6lares para el 



Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Planificaci6n, Telecomunicaciones, 
Alianzas Publico Privadas y Energ{a 
R. de la C. 446 
Segundo Informe Parcial 
P ag in a I 21 

presupuesto de la AAPP. Aclar6 que la AEE es el ente recipiente de los fondos federales 
y, por ende, los responsables por su uso, pero que no tienen participaci6n en la 
fiscalizaci6n del desempefio de LUMA Energy. 

El Director de la AEE mencion6 que han observado que el Sistema de Transmisi6n 
y Distribuci6n ha sufrido una serie de eventos o perturbaciones mayores durante los 
ultimos meses, los cuales han causado interrupciones grandes y prolongadas en el 
servicio electrico. Estos eventos han incrementado mes a mes, en cantidad y magnitud y 
han afectado a las unidades generatrices, tales coma los ocurridos: el 21 d~ febrero de 
2022, en las Unidades 6 y 9 (320 MW), Palo Seco, Unidad 3 (216 MW) y Aguirre, Unidad 
2 (227.15 MW); el 5 de abril de 2022, AES, Unidad 1 (227.15 MW), Palo Seco, Unidad 3 
(432 MW); el 6 de abril de 2022, todas las Unidades generatrices; el 9 de agosto de 2022, 
en la Unidad 2 (227.15 MW) y ECO CT, Unidad 1 (9165 MW); el 12 de agosto de 2022, 
AES, Unidad 2 (227.15 MW), Aguirre, Unidad 2 (450MW), Palo Seco, Unidad 3 (216 WM) 
y Costa Sur, Unidad 6 (410 MW); el 15 de agosto de 2022, Mayagiiez, Unidad 1, 2 y 4 
(165WM) y el 17 de agosto de 2022 en AES, Unidad 1 y 2 (454 MW), provocando la falta 
de energfa a cientos de abonados. 

Col6n Ortiz, dijo que le ha cursado comunicaciones a LUMA Energy sabre las 
interrupciones o aver.fas causados en el area de generaci6n por el Sistema de Transmisi6n 
y Distribuci6n, y dijo que la empresa le ha contestado que estan trabajando con el asunto. 
Las comunicaciones son copiadas a la AAPP y a la Secretaria de la Junta de la AEE, con 
quien tiene muy buena comunicaci6n. 

Por su parte, el licenciado Gil Ensefiat expres6 que estaba informado sobre la 
situaci6n que ocurre en las plantas generatrices y que ellos no tienen que ver con la 
supervisi6n del contrato de LUMA Energy; que no ha sostenido comunicaciones con 
funcionarios de LUMA Energy, pero que sf se reunen los miembros de la Junta de 
Gobierno con los funcionarios de LUMA Energy sobre los activos de la AEE. Acept6 que 
ha sostenido conversaciones con la Secretaria de la Gobernaci6n, Noelia Garcia Bardales 
sobre sus preocupaciones con respecto a situaciones de a pie, es decir al trabajo H~cnico. 
El NEPR enfatiz6 que no se reune con ninguno de los regulados. 

El representante Denis Marquez Lebr6n, pregunt6 a los representantes de la AAPP 
de quien es la funci6n de supervisar el contrato. El licenciado Fontanes G6mez dijo que 
el contrato reconoce la primacfa del Negociado de Energfa en todos los asuntos bajo su 
jurisdicci6n, induyendo su rol de supervisi6n, fiscalizaci6n y medici6n del desempefio 
de LUMA Energy en los aspectos tecnicos del dia de la operaci6n del sistema de 
transmisi6n y distribuci6n y que las funciones especfficas provienen del contrato. 
Admiti6 que su personal carece de peritaje tecnico y que el NEPR es quien posee el 
peritaje. 
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El representante Marquez Lebr6n ley6 la presentaci6n que LUMA Energy entreg6 
en las oficinas de los legisladores, sobre la iniciativa de reducci6n de interrupciones y 
apunt6 que es la misma informaci6n de una ponencia que ley6 Stensby, Presidente de 
LUMA Energy bajo juramento, en la vista publica, llevada a cabo el 29 de marzo de 20211 

por lo que esto denota un incumplimiento del contrato1 ya que ha transcurrido 15 meses 
y no se ha implementado lo que desde un principio se dijo que se implementarfa. 

El Representante Victor Pares Otero, sefial6 que la mayor parte de las averfas 
ocurren por el manejo de vegetaci6n, Fontanes dijo que LUMA Energy present6 ante el 
NEPR un Plan de Vegetaci6ni que, ha autorizado seis contratos para la poda, y que todo 
el manejo de vegetaci6n es contratado, no es realizado por empleados de LUMA Energy. 
Por otro lado, tambien admiti6 que LUMA Energy no cuenta con las celadores que hacen 
falta para operar satisfactoriamente el sistema. 

Acto seguido, Edison Aviles dijo que iban estar indagado en una vista publica con 
LUMA Energy sobre las £alias del tema de poda, para saber si se trata de un asunto de 
presupuesto o vertientes tecnicas. El Director de AEE, dijo que las funciones para la poda 
de vegetaci6n son las mismas que realizaba la AEE y que el rendimiento del presupuesto 
asignado va a depender del buen uso. Tambien expres6 que las helic6pteros usados para 
monitorear puntos calientes o arcos electricos fueron transferidos a LUMA Energy y que 
desconoce si actualrnente son utilizados. A preguntas de Pares Otero, Col6n Ortiz 
explic6 que LUMA Energy necesita alrededor de 900 trabajadores celadores para operar 
de forma 6ptima. 

A preguntas del representante Angel Matos Garcfa1 el Director de la AEE le 
respondi6 que el numero necesario de celadores para operar es de 900 celadores y que 
400 celadores no son suficientes. Fermin Fontanes expuso que para que se cancele el 
contrato debe haber un incurnplimiento material y que la falta de ernpleados no 
constituye un incurnplimiento material en su opinion. 

Se le pregunt6 al NEPR, si ellos pueden entrar y comprobar la veracidad de 
metricas y contest6 en la negativa. Afiadi6 que el Negociado torna en consideraci6n las 
metricas que LUMA Energy les somete, y de tener dudas sobre lo que les inforrna tienen 
la potestad en ley de iniciar un proceso de investigaci6n. El presidente de la Comisi6n le 
pregunta que, si LUMA Energy Ie dice que la frecuencia de los apagones es rnenor, el 
Negociado asf lo asume. Contest6 que no es que lo asurne, sino que iniciarfa un proceso 
investigative de tener dudas, pero adrniti6 que el proceso es anual y no con la regularidad 
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que se presentan los eventos. Le sefial6 al NEPR, que estaria radicando una medida para 
que se investigara la veracidad de los datos provistos por LUMA Energy. 

A preguntas de la representante Mariana Nogales Molinelli, el Director de la AEE 
explic6 la estructura que tenia la AEE para el manejo de la poda, que habian alrededor 
de 1,200 empleados entre celadores y podadores. Fontanes admiti6 que no corrobora el 
cumplimiento del plan, sino que su funci6n es asegurarse que LUMA Energy entregara el 
plan al NEPR y que desconoce cuantas personas tiene contratadas cada empresa para el 
trabajo de la poda. 

El representante Torres Cruz recalc6 que cada vez que ocurre un apag6n, la vida 
de la gente puede correr peligro, quienes dependen de equipos electricos asistidos, y la 
economia se afecta porque cada vez los comercios tienen que invertir en equipos de 
generaci6n alternos, y la misma Autoridad gasta mas en poner a funcionar las plantas 
altemas que trabajan con diesel que es mas care, causado por la ineficiencia en el mal 
manejo de las lineas que repercuten en el sistema de generaci6n cuando se apaga una 
planta generatriz. 

El representante Jorge Rivera Segarra, relat6 su frustraci6n ante la negativa de 
LUMA Energy, en llegar a su distrito para reparar averias y cortar vegetaci6n porque no 
hay brigadas disponibles fuera de horas laborables. Explic6 que lleva 39 afios viviendo 
en Adjuntas y que nunca habfa vivido explosiones en plantas y subestaciones de la ABE, 
ni ocurrido tantos cortes electricos. Afiadi6 que, si el no les da seguimiento a los asuntos 
electricos, en su pueblo LUMA Energy no llegarfa. A preguntas del Representante Jorge 
Rivera Segarra, el Ledo. Fermin Fontanes G6mez tampoco pudo contestar cual es el plan 
de respuesta para atender una emergencia tras el impacto de un huracan que afecte los 
municipios de la zona montafiosa de Puerto Rico. 

En la vista publica estuvo presente el representante Jose "Chef to" Rivera Madera, 
quien no es miembro de la Comisi6n, no obstante, particip6 de la misma. Jose Rivera 
Madera resumi6 que LUMA Energy trata de controlar toda la narrativa de lo que informa. 
Y que cada vez que LUMA Energy habla a la prensa invoca que heredaron un sistema 
fragil manejado por la UTIER, hacienda esa referenda espedfica para evocar la mala 
impresi6n que tienen muches en el pafs sobre el desempefio que tuvo esa uni6n obrera. 

A preguntas del representante Rivera Madera sobre que sucederfa al 30 de 
noviembre, cuando se supone que vence el contrato suplementario para entrar en vigor 
el contrato de los 15 afios, si la Jueza Taylor Swain, quien dicta decisiones sabre el proceso 
de quiebra y reestructuraci6n de deuda, y que ha sido enfatica en que la ultima extensi6n 
serfa el 9 de septiembre de este afio ( aunque el comite de negociaci6n indica que tendrfan 
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una reuni6n de mediaci6n el 13 de septiembre, 4 dfas despues de la fecha del 9), no se 
reestructura la deuda antes del vencimiento del Contrato Suplementario. El licenciado 
Fontanes afirm6 que, si nose logra mediaci6n a esa fecha,-LUMA Energy y el gobierno 
tendrian que tomar decisiones al respecto porque no se puede pactar con una corporaci6n 
enquiebra. 

Se les pregunt6 a las deponentes que le recomendarian al gobernador sabre la 
extensi6n o no de ese contrato suplementario (hacienda la salvedad de que el Negociado 
de Energia no pudiera opinar sabre el asunto porque es un ente regulador 
independiente). 

El licenciado Gil Ensefiat dijo que no seria prudente de acuerdo con lo que se ha 
detallado en la vista, pero que se deberia mejorar la forma de fiscalizar, aludiendo que no 
se sabe c6mo seria la operaci6n si LUMA Energy se va. El representante Torres Cruz le 
indica que el contrato establece claramente que y c6mo debe ocurrir, que los activos 
regresan a la AEE para que los maneje en lo que se toma una decisi6n final. Se le inquiri6 
entonces, silo que esta sugiriendo es que se enmiende el contrato. 

A CONTINUACI6N, SE RESUMEN LOS HALLAZGOS PRINCIPALES DE LA 
VISTA PUBLICA DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022: 

1. La Autoridad para las Alianzas Publico Privadas ha fallado crasamente en su 
funci6n de fiscalizaci6n y supervision del contrato, y del desempe:fto de 
LUMA Energy. Esto denota la falta de transparencia y compromiso con el 
pueblo de Puerto Rico. 

2. Las leyes 29 - 2019 y la 120 - 2018, asf como el contrato con LUMA Energy, 
establecen que la Autoridad para las Alianzas Publico Privadas es responsable 
de supervisar la ejecuci6n y el desempefio de LUMA Energy con las 
disposiciones del contrato. Esto contrario a lo que habfa declarado previa y 
consistentemente el Ledo. Fermin Fontanes G6mez. En la vista publica del 
lunes, 5 de septiembre de 2022, admiti6 su responsabilidad como supervisor 
del desempe:fto de LUMA Energy. 

3. La AAPP no cuenta con personal suficiente, ni con el peritaje requerido para 
supervisar el contrato, segun declar6 el Ledo. Fermin Fontanes G6mez. La 
cantidad de personas que actualmente trabajan desde la AAPP para supervisar 
la ejecuci6n de LUMA Energy, segun las identific6 es de cuatro empleados: 
Sheila Torres, abogada a cargo de las comunicaciones legalesi Diego Rivera, 
ingeniero en asuntos tecnicos, qui en es ingeniero en adiestramiento sin licencia; 
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4. Luis Martorat especialista en asuntos financieros y Keyla Homes, analista de 
datos. 

5. La AAPP no ha preparado el Plan de Acci6n para la Supervision y Manejo 
del contrato segun lo ordena la Secci6n 8 de la Ley 120 -2018. El mismo debia 
ser redactado en conjunto por la AAPP, la AEE y el NEPR. El Ledo. Fontanes 
Gomez inform6 que al presente solo existe un borrador. Este plan era 
requerido previo al comienzo de LUMA Energy a ejercer como operador del 
sistema de transmisi6n y distribuci6n. 

6. LUMA Energy ha mentido respecto a la cantidad de empleados que tiene. En 
las cifras que publica dice tener sobre 3,000 empleados, mientras que al 
NEPR le inform6 que tiene entre 1,200 y 1,300. El Ledo. Fontanes G6mez 
inform6 que la AAPP tiene datos provistos por LUMA Energy sobre las 
cantidades de empleados, pero no ha corroborado si la informaci6n provista 
por LUMA Energy es certera. 

7. Segun informaci6n provista por LUMA Energy a la Comisi6n de Desarrollo 
Econ6mico, Planificaci6n, Teleconi.unicaciones, Alianzas Publico Privadas y 
Energia de la Camara de Representantes surge que LUMA Energy cuenta con 
unos 432 celadores, de los cuales unos 250 tienen (1) afi.o o menos de 
experiencia y 160 provienen de Estados Unidos y Canada, sin experiencia del 
sistema de transmisi6n y distribuci6n de la Isla. 

8. El Ing. Josue Col6n Ortiz, de acuerdo con su experiencia como Director 
Ejecutivo de la ABE se:fial6 que para manejar eficientemente el sistema de 
transmisi6n y distribuci6n se necesita un minimo de 900 celadores. Esta 
inf ormaci6n coincide con la provista anteriormente ante esta Comisi6n por el 
Sr. Wayne Stensby, Presidente de LUMA Energy, quien inform6 que LUMA 
Energy requeria entre 800 y 1,000 celadores para manejar el sistema de 
transmisi6n y distribuci6n. 

9. El Ledo. Fermin Fontanes G6mez reconoci6 que, de LUMA Energy no tener los 
celadores de lfnea u otro personal necesario para manejar todas las areas 
operacionales a su cargo, podrfa constituir un incumplimiento de contrato. 

10. La ABE, que tiene el peritaje y es due:fia de los activos del sistema electrico, no 
tiene ningtin poder de supervisi6n o fiscalizaci6n sobre LUMA Energy, segun 
las declaraciones del Ledo. Fernando Gil Ense:fiat, Presidente de la Junta de 
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Gobierno de la ABE y el Ing. Josue Col6n Ortiz, Director Ejecutivo de esa 
Corporaci6n Publica. 

11. La AEE sufraga Ios presupuestos de la AAPP y la mayor parte del NEPR, al 
aportar anualmente, $9 millones a la AAPP y $16 millones al NEPR, sin 
embargo, LUMA Energy continua sin supervision y haciendo su voluntad 
aun cuando sus actos pueden constituir un incumplimiento con el contrato, 
segun admitio el Ledo. Fermin Fontanes Gomez. 

12. La gran mentira de que FEMA, otras agendas federales, o el Congreso 
exigieron que un ente privado manejara los fondos federales asignados para 
la reconstruccion del sistema electrico qued6 desmentida por el Ledo. Fermin 
Fontanes Gomez. Esto tambien fue desmentido por la AEE y el NEPR, 
mediante sus respectivos memoriales. Qued6 claro que los fondos solo estan 
disponibles para entes gubernamentales o instituciones sin fines de lucro, 
de acuerdo con el Stafford Act. Esta informaci6n fue confirmada con el Sr. 
Juan Andres Munoz Torres, Director de Asuntos Externos de FEMA. 

13. Segun los datos provistos por LUMA Energy, la empresa ha incumplido con el 
16% de las metricas. Entre las metricas incumplidas se encuentran las mas 
importantes desde el punto de vista de garantizar la confiabilidad y calidad del 
servicio de electricidad. 

14. La frecuencia de apagones bajo LUMA Energy es levemente menor que la 
cantidad de apagones bajo la ABE, segun el NEPR. No obstante, varios 
legisladores presentes en la vista publica coincidieron en que la cantidad de 
apagones ha incrementado. 

15. La duraci6n de los apagones ha aumentado considerablemente desde que 
LUMA Energy tom6 control del sistema electrico, segun NEPR. 

16. El NEPR no ha impuesto multa alguna por incumplimiento a LUMA Energy, 
solo le ha cursado advertencias, segun declar6 el Ledo. Edison Aviles Deliz, 
presidente del NEPR. El Ledo. Aviles Deliz tambien declar6 que LUMA 
Energy pagarfa estas multas de los $115 millones que le pagamos los 
abonados de la AEE. 

17. La AAPP ha hecho unos 31 requerimientos de informacion sobre posibles 
incumplimientos a LUMA Energy, de los cuales la mayorfa de estos fueron 
hechos a partir del 22 de agosto de 2022, fecha en que la Camara de 
Representantes y el Senado de Puerto Rico requirieran esa inf ormaci6n a la 
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AAPP. Esto es una admisi6n por parte de la AAPP que previo a esa fecha fue 
muy poca o ninguna las gestiones de supervisi6n y corroboraci6n de 
informaci6n que solicitaron a LUMA Energy. 

18. El Ledo. Fermin Fontanes admiti6 que el contrato puede disolverse o 
terminarse al 30 de noviembre de 2022 en caso de que no ocurra la 
restructuraci6n de la deuda de la AEE. Ademas, admiti6 que no hay 
impedimento alguno en la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico para terminar el contrato de LUMA Energy. 

19. El Presidente de la Camara de Representantes, Hon. Rafael "Tatito" Hernandez 
Montanez, expres6 a los funcionarios de la AAPP, AEE y NEPR que la meta de 
la Camara de Representantes es establecer como politica publica la cancelaci6n 
del contrato de LUMA Energy. 

20. El Ledo. Fermin Fontanes G6mez tampoco pudo contestar cual es el plan de 
respuesta para atender una emergencia tras el impacto de un huracan que 
afecte los municipios de la zona montafiosa de Puerto Rico. 

RECOMENDACIONES 

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Planificad6n, Telecomunicaciones, 
Alianzas Publico Privadas y Energia de la Camara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, luego de un proceso abarcador y continuo de investigaci6n, 
concluye que el Contrato para la Operaci6n y el Mantenimiento del Sistema de 
Transmision y Distribuci6n de Energia Electrica de Puerto Rico, otorgado entre la 
AAPP, la AEE, LUMA Energy LLC. y LUMA EnergyServCo, LLC. tal y como fue firmado, 
es uno leonino e ilegal, que incumple con las leyes que establecen el marco legal para 
Transformar el Sistema Electrico y la Politica Publica Energetica para Puerto Rico y 
que resulta contrario a los mejores intereses del Pueblo de Puerto Rico. Ademas, en el 
transcurso de estos 15 meses, LUMA Energy ha demostrado ser incapaz de administrar 
el Sistema de Transmisi6n y Distribuci6n y todas aquellas areas que le fueron 
delegadas. De otra parte, la Autoridad para las Alianzas Publico Privadas ha 
demostrado ser incapaz de supervisar y fiscalizar el desempefi.o y el cumplimiento de 
LUMA Energy con lo requerido por el Contrato, mientras que el Negodado de Energia 
de Puerto Rico ha sido indulgente al fiscalizar a este Operador del Sistema de 
Transmision y Distribuci6n y otras areas del Sistema Electrico de Puerto Rico. No 
menos importante, ante la negativa del Gobernador de Puerto Rico de tan siquiera 
considerar enmendar el Contrato con el prop6sito de cumplir con su deber 
constitucional de defender los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, esta 
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Comisi6n recomienda al Pleno de la Camara de Representantes la aprobaci6n de este 
informe y se tomen las siguientes acciones: 

1. Que se ordene a la Secretarfa de la Camara de Representante que refiera copia 
de este Segundo Informe Parcial a: al licenciado Fermin Fontanes G6mez, 
Director Ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Publico-Privadas; al 
licenciado Omar Marrero Dfaz, Presidente de la Junta de Directores de la 
Autoridad para las Alianzas Publico Privadas, Director Ejecutivo de la 
Autoridad de Asesorfa Financiera y Agenda Fiscal y Secretario de Estado; al 
licenciado Edison Aviles Deliz, Comisionado Presidente del Negociado de 
Energia de Puerto Rico; al licenciado Fernado Gil Ensefi.at, Presidente de la 
Junta de Gobierno de la Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico; al 
licenciado Jose G. Baquero Tirado, Coordinador Federal de Recuperaci6n en 
Desastre para Puerto Rico y las Islas Virgenes de Estados Unidos; al Honorable 
Domingo Emanuelli Hernandez, Secretario de Justicia de Puerto Rico; CPA, 
Yesmfn M. Valdivieso, Contralora de Puerto Rico; a la Sra. Ivelisse Torres 
Rivera, Inspectora General de Puerto Rico; al Sr. Luis A. Perez Vargas, Director 
Ejecutivo de la Oficina de Etica Gubernamental; al Honorable Javier Aponte 
Dalmau, Presidente de la Comisi6n de Proyectos Estrategicos y Energia del 
Senado; al Honorable Jose Luis Dalmau Santiago, Presidente del Senado ya la 
Honorable Jenniffer Gonzalez Col6n, Comisionada Residente de Puerto Rico 
en Washington. 

2. Que se ordene a la Oficina de Servicios Legislatives que traduzca este Segundo 
Informe Parcial al idioma ingles no mas tarde del 23 de septiembre de 2022, y 
remita la versi6n en ingles a la Secretarfa de la Camara de Representantes de 
Puerto Rico, a la Comisi6n de Proyectos Estrategicos y Energia del Senado de 
Puerto Rico y a esta Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,. Plani£icaci6n, 
Telecomunicaciones, Alianzas Publico Privadas y Energia de la Camara de 
Representantes de Puerto Rico. 

3. Que se ordene a la Secretaria de la Camara de Representantes que, una vez 
traducido este Segundo Informe Parcial, envie la versi6n en el idioma ingles al · 
Honorable Peter A. De Fazio, Presidente del Comite de Transportaci6n e 
Infraestructura; al Honorable Dina Titus, Presidente del Subcomite de 
Desarrollo Econ6mico, Edificios Publicos y Manejo de Emergencias; al 
Honorable Raul M. Grijalva, Presidente de la Comite de Recursos Naturales de 
la Camara de Representantes de los Estados Unidos, y a sus mie:rnbros; al 
Honorable Frank Pallone, Jr., Presidente del Comite de Energia y Comercio de 
la Camara de Representantes de los Estados Unidos y a todos sus miembros; al 
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Hon. Bobby L. Rush, Presidente del Sub Comite de Energia y del Comite de 
Energia y Comercio de los Estados Unidos y a todos sus miembros, a la Sra. 
Gretchen Sierra-Zorita, Directora Asociada en Casa Blanca para Puerto Rico y 
los Territorios; y, al sefior William Brock Long, Administrador de la Agenda 
Federal para el Manejo de Emergencia de los Estados Unidos. 

4. Que se ordene a la Secretarfa de la Camara de Representantes que remita este 
informe· al Senado y a la Comisi6n de Proyectos Estrategicos y Energia del 
Senado de Puerto Rico este Informe para que forme parte de la evaluaci6n 
correspondiente para la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta de la Camara 
315, aprobada en la Camara de Representantes de Puerto Rico el 19 de abril de 
2022, la que tiene el objetivo de ordenar a la Autoridad para las Alianzas 
Publico Privadas de Puerto Rico y a la Autoridad de Energia Electrica notificar 
a LUMA Energy que daran ·por terminado el contrato conocido como el 
Operation and Maintenance Agreement (OMA) del 22 de junio de 2020 y el 
Supplemental Agreement del 22 de junio de 2020, en un termino de sesenta (60) 
dfas, por incumplimiento de varias clausulas contractuales por parte de LUMA 
Energy, LLC (en un momenta conocida como LUMA ManageCo) y LUMA 
ServCo., entre ambos los Operadores de GridCo. 

5. Que la Resoluci6n de la Camara 822, radicada el 13 de septiembre de 2022, para 
requerirle al Negociado de Energia de Puerto Rico que, antes del 10 de octubre 
de 2022, provea ante la Secretarfa de la Camara de Representantes del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, un informe que contenga los hallazgos de la 
investigaci6n sabre la veracidad de los datos que presenta LUMA Energy al 
Negociado de Energia de Puerto Rico con relaci6n al supuesto cumplimiento 
del 84 % de las m.etricas de desempefio, segun establecidas por el propio 
Negociado, sea aprobada por la Camara de Representantes. 

6. Que se cree legislaci6n para prohibit que LUMA Energy, pueda subcontratar 
alguna de sus afiliadas o empresas establecidas en Puerto Rico que le 
pertenezcan a alguna de sus afiliadas, y tambien el que se prohfba contratar 
empresas de empleados o ex em.pleados de LUMA Energy o de alguna de sus 
afiliadas. 

7. Que se redacte legislaci6n para crear una nueva corporaci6n publica, con un 
nuevo m.odelo de gobernanza en la que haya participaci6n de los sectores de la 
sociedad interesados en un buen desem.pefio del sistema electrico de Puerto 
Rico y en el que no haya control absoluto por parte de la Rama Ejecutiva, para 
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que advenga a la titularidad de los activos de la ABE y que sea responsable de 
la administraci6n de todo contrato de Alianzas Publico Privadas y contratos de 
operaci6n y mantenimiento de cualquiera de sus areas de generaci6flt 
transmisi6n, distribuci6n, centro de control energetico, servicio al cliente, y 
otras areas necesarias para la administraci6n de este sistema electrico. Todo 
esto, en cumplimiento con la Politica Publica Energetica de Puerto Rico y el 
marco legal y regulatorio aplicable. 

CONCLUSI6N 

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Planificaci6n, 
Telecomunicaciones, Alianzas Publico Privadas y Energfa de la Camara de 
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n 
de la Resoluci6n de la Camara 446, tiene a bien someter el Segundo Informe Parcial, con 
sus anejos ( que contienen documentos que evidencian varios de los hallazgos de la 
investigaci6n), hallazgos, conclusiones y recomendaciones, solicitando que se reciba y se 
apruebe el mismo. 

OrE SOMETIDO. 

Hon. Lui Raul Torres Cruz 
President 
Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Planificaci6n, Telecomunicaciones, 
Alianzas Publico Privadas y Energia 
Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Anejos 
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Coautores las senoras Hau, Rosa Velez; y los sefiores Ruiz Nieves y Torres Berrios 

Referida a la Comisi6n de Proyectos Estrategicos y Energia 

RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar a la Autoridad de Energia Electrica (AEE) y a la Autoridad para las 
Alianzas Publico-Privadas (AAPP) a que presenten, al Gobernador y a la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico, en un termino no mayor de veinte (20) dias, un plan de 
trabajo complete ante la posible cancelaci6n terminaci6n del contrato a LUMA 

• Energy, LLC., y LUMA Energy ServCo, LLC. ya sea por incumplimiento con lo 
dispuesto en el contrato o por el vencimiento de la fecha del termino del contrato 
suplementario Supplemental Terms Agreement; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El acuerdo entre LUMA Energy, LLC., LUMA Energy ServCo, LLC., la Autoridad 

de Alianzas Publico-Privadas de Puerto Rico y la Autoridad de Energia Electrica de 

Puerto Rico (AEE) tiene como tin uno de sus prop6sitos principales principal el 

funcionamiento la operaci6n y mantenimiento de la transmisi6n y distribuci6n del sistema 

electrico de la isla, que se ha anunciado coma una alianza publico privada. El contrato se ha 
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anunciado come un es un acuerdo de operaci6n de transmisi6n y distribuci6n y se 

organiza come una asociaci6n publico privada. 

Este, fue firmado el 22 de junio de 2020. Con ello, la AEE inicio un contrato el 

proceso con LUMA Energy, LLC. y LUMA Energy ServCo., LLC., para la privatizacion 

del sistema de distribucion y transmision de energfa. Este acuerdo se rige por la Ley 29-

2009, segun enmendada, conocida como "Ley de Alianzas Publico Privadas" y por la 

Ley 120-2018, segun enmendada, conocida como "Ley de Transformacion del Sistema 

Electrico de Puerto Rico". 

El contrato suplementario Supplemental Terms Agreement dispone de un periodo 

de transici6n inicial provisional ("Interim Period") con duracion de dieciocho (18) meses. 

Durante este periodo, la AEE debera, entre otras cosas, culminar el proceso de quiebra 

bajo el Titulo III de la Ley PROMESA. y cumplir con una serie de condiciones 

precedentes para el inicio de operaciones. De surgir algun incumplimiento con lo 

~ anteriormente expuesto, tanto el contrato en su totalidad, como el contrato 

\; • suplementario serian cancelados terminados automaticamente a menos que, la 

Autoridad para las Alianzas Publico-Privadas solicite una extension de dicho termino y 

las partes consientan a dicha extension. Cabe destacar que, el contrato suplementario 

vence el 30 de noviembre de 2022. 

Durante los pasados meses, la ciudadania ha experimentado constantes 

interrupciones en el servicio de energia electrica. Tan reciente como la semana pasada, 

estas interrupciones dejaron sin servicio de energfa electrica al Hospital Universitario, 

que se mantuvo sobre 16 horas con bajo voltaje y que provoco se dafiaran sus 

generadores de emergencia. Por otra parte, el Hospital Hoare de San Juan, confronto 

problemas con la subestacion y estuvieron por varios dias funcionando con 

generadores. Asimismo, la torre medica del Hospital Auxilio Mutuo estuvo 12 horas sin 

servicio electrico y partes del Hospital Auxilio Mutuo tambien confrontaron problemas 

con sus generadores luego de un apagon. Mientras, el San Jorge Children and Women 

Hospital, asi como el Professional Hospital en Guaynabo se quedaron sin servicio de 

energfa el miercoles pasado por tres horas. 
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De igual manera, a diario, la ciudadania pasa largas horas sin servicio electrico. 

Esto ha generado un ambiente de incertidumbre y desesperaci6n en la poblaci6n. Ante 

la necesidad de un servicio de energia electrica confiable y la correlaci6n que existe con 

los servicios basicos y esenciales de las personas, lo anterior, podria configurar base 

suficiente para eventual cancelaci6n del contrato por incumplimiento con las 

disposiciones incluidas en este. Ello, debido a que una de las razones principales por las 

que se contrat6 a LUMA Energy LLC. y LUMA Energy ServCo, LLC. fue la transmisi6n y 

distribuci6n del sistema electrico del Pais. 

Por tanto, ante esta realidad, la Asamblea Legislativa en el pleno ejercicio de sus 

prerrogativas constitucionales entiende imperativo que se le ordene a la Autoridad de 

Energia Electrica ya la Autoridad para las Alianzas Publico Privadas a que presenten, 

en un termino no mayor de veinte (20) dias, un plan de trabajo completo ante la posible 

fu cancelaci6n terminaci6n del contrato a LUMA Energy, LLC., y LUMA Energy ServCo, t: LLC., ya sea por incumplimiento con lo dispuesto en el contrato o por el vencimiento de 

la fecha del termino del contrato suplementario Supplemental Terms Agreement. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1.- Se ordena a la Autoridad de Energia Electrica y a la Autoridad para 

2 las Alianzas Publico Privadas a que presenten, al Gobemador y a la Asamblea Legislativa de 

3 Puerto Rico, en un termino no mayor de veinte (20) dias, un plan de trabajo completo 

4 ante la posible cancelaci6n terminaci6n del contrato a LUMA Energy, LLC., y LUMA 

5 Energy ServCo, LLC. ya sea por incumplimiento con lo dispuesto en el contrato o por el 

6 vencimiento de la fecha del termino del contrato suplementario Supplemental Terms 

7 Agreement; y para otros fines relacionados. 

8 Secci6n 2.- La Autoridad de Energia Electrica y la Autoridad para las Alianzas 

9 Publico Privadas, remitiran a la Asamblea Legislativa, a traves de la Secretaria de los 
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1 Cuerpos Legislativos, el plan de trabajo que se ordena en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n 

2 Conjunta. 

3 Secci6n 3.- El Presidente del Senado de Puerto Rico y el Presidente de la Camara 

4 de Representantes quedan autorizados, por medio de la presente, para usar todos los 

5 poderes y facultades, asf como el uso de los recursos de la Asamblea Legislativa a su 

disposici6n, para validar las prerrogativas de la Asamblea Legislativa incluyendo, pero 

sin limitarse, la exigencia con las leyes aprobadas por esta y que sean de aplicaci6n a la 

8 situaci6n que se atiende mediante la presente Resoluci6n Conjunta. El Presidente del 

9 Senado y el Presidente de la Camara de Representantes quedan autorizados a dar la 

10 mayor publicidad posible a la expresi6n aquf contenida, en defensa del interes publico y 

11 el bienestar general del pueblo de Puerto Rico ante todo foro disponible. 

12 Secci6n 4.- Por la presente se autoriza el uso de fondos publicos y recursos 

13 econ6micos de la Asamblea Legislativa y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para 

14 cumplir con los prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta. 

15 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues 

16 de su aprobaci6n. 


