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CAMARA DE REPRESENT ANTES 

R. C. del S. 327 

INFORME POSITIVO 

1 DE NOVIEMBRE DE 2022 

A LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Planificaci6n, Telecomunicaciones, 
Alianzas Publico Privadas y Energia de la Camara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, tiene a bien someter el Informe Positivo de la R. C. del S. 327, 
solicitando la aprobaci6n del mismo sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resoluci6n Conjunta del Senado Num. 327 ordena al Negociado de Energia de 
Puerto Rico a que presente, en un termino no mayor de veinte (20) dias calendario, un 
informe detallado de las metricas de cumplimiento adoptadas para medir la adecuada 
ejecuci6n del contrato otorgado a LUMA Energy, LLC.; de las evaluaciones realizadas 
por el Negociado de Energia de Puerto Rico de las ejecutorias de LUMA Energy LLC. al 
amparo de las metricas establecidas en el contrato; asf como de las metricas o para.metros 
de cumplimiento adicionales que deberian requerirse a un nuevo operador ante la posible 
cancelaci6n del contrato a LUMA Energy, 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 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 otorgaria la operaci6n del sistema antes mencionado. Ese dia este 
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Comite seleccion6 a LUMA Energy como el operador del Sistema de Transmisi6n y 
Distribuci6n. No obstante, LUMA Energy no existia como persona jurfdica al momento 
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 requisitos 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 
vfnculo contractual entre IEM, Ia 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 Rico; alcanzar un aumento de la resiliencia del Sistema Transmisi6n y 
Distribuci6n, logrando rendimiento en consonancia con c6digos, especificaciones, y 
normas compatibles con otras compafifas 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, 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 medios tecnicos, operativos y financieros para operar con exito el 
Sistema T&D. Mas especfficamente, tendrfan 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. 
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El 22 de junio de 2020, la AAPP, como Administradora, la AEE, como Duefia, y 
LUMA Energy, LLC. y LUMA Energy ServCo, LLC. (ambas denominadas LUMA Energy en 
lo adelante), como Operador del Sistema de Transmision y Distribucion de Puerto Rico, 
firmaron el OMA del Sistema de Transmision y Distribucion 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 
desempefio 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 estudiaria la AEE 
para hacer una radiografia de la corporacion publica y recopilarian la informacion 
necesaria para garantizar una transicion ordenada de la responsabilidad de la gestion, 
operacion, mantenimiento, reparaciones, restauracion y sustitucion del Sistema de 
Transmision y Distribucion al control del Operador antes de la fecha de inicio del servicio, 
sin interrupcion del servicio al cliente y con continuidad de la operacion. Durante este 
perfodo la AEE pago con fondos publicos mas de $136 millones a LUMA Energy para que 
esta ultima montara su operacion en Puerto Rico y aprendiera sobre la operacion de la 
AEE, sobrepasando por mas de $34 millones la cuantia presentada en su propuesta para 
completar esta transicion. 

El 1 de junio de 2021, LUMA Energy tomo control del Sistema de Transmision y 
Distribucion bajo un Acuerdo de Terminos Suplementarios, popularmente conocido 
como el Contrato Suplementario. El Contrato Suplementario dispone que su duracion 
sera de dieciocho (18) meses. Durante la vigencia del Contrato Suplementario, 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 bajo el acuerdo original, que tendra una duracion de quince (15) afios. De 
surgir algun incumplimiento con lo anteriormente expuesto, tanto el contrato en su 
totalidad, como el contrato suplementario serian terminados automaticamente, a menos 
que, la Autoridad para las Alianzas Publico-Privadas solicite una extension de dicho 
termino y todas las partes consientan a dicha extension. Cabe destacar que, el Contrato 
Suplementario vence el 30 de noviembre de 2022. 

Desde que LUMA Energy tomo control del Sistema de Transmision y Distribucion, 
la experiencia que hemos vivido en Puerto Rico con su gestion como operador de este 
sistema ha sido suficiente para demostrar, segun la admision publica del CEO de Quanta 
Services (una de las duefias de LUMA Energy), que solo ha sido una compafua "tratando 
de ser de clase mundial", y queen efecto, hasta el momento, esta no ha demostrado 
contar con el peritaje y vasto conocimiento que prometieron seria su aportacion en la 
alianza publico privada en vistas publicas ante esta Comision. En los ultimos meses, en 
Puerto Rico se han experimentados constantes interrupciones, que dejaron sin servicio de 
energia electrica a cientos de miles de clientes, incluyendo al Hospital Universitario, que 
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se mantuvo sobre 16 horas con bajo voltaje y que provoc6 se da:fiaran sus generadores de 
emergencia. Por otra parte, el Hospital Hoare de San Juan, confront6 problemas con la 
subestaci6n 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 apag6n. De igual manera, a diario, la ciudadania pasa largas horas sin servicio 
electrico. El peor desempefio de LUMA Energy ocurri6 despues del impacto de la 
tormenta Fiona. La recuperaci6n despues de esta tormenta estuvo plagada de falsas 
promesas y retrasos inaceptables debido a la falta de personal capacitado y a la falta de 
conocimiento de la alta gerencia de LUMA Energy. 

Esto ha generado un ambiente de incertidumbre y desesperaci6n en la poblaci6n, 
debido a la falta de servicios basicos y esenciales de las personas. Lo anterior, podria 
configurar base suficiente para dar por terminado el contrato el 30 de noviembre de 2022, 
ante el incumplimiento con las disposiciones incluidas en este. 

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 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 afio en control del sistema de Transmisi6n 
y Distribuci6n y terminar el afio sin sobregirarse del presupuesto aprobado por la Junta 
de Supervision 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)). 
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Table 2-2. Transmission & Distribution Total Operating Expenditures ($ in millions) I 1 2 3 4 5 

Transmluion and Distribution Total oeeratlnl Exeendltures 

FY2D22 Budget Q3Budget Q3Actual Variance($) Variance I") 
labor 

Salaries, Wages and Benefits 212.5 55.7 63.0 (7.3) 

2 Total labor $ 212.5 $ S5.7 $ 63.D $ (7.3) (13%) 

Non-Labor 
Materials & Supplies 20.6 5.1 35 1.7 
Transportation, Per Diem, and MIieage 21.0 5.2 0.0 5.2 

5 Property & Casualty Insurance 15.4 3.9 4.1 (0.2) 
6 Security 9.6 2.4 2.4 (O.O) 

IT Service Agreements 30.4 7.6 1.3 6.3 
B Utilities & Rents 19.0 4.7 2.4 2.4 

9 Legal Services 10.1 3.4 13 2.1 

10 Communlcations Expenses 4.7 1.2 o.o 1.2 
11 Professional & Technical Outsourl:ed Services 88.8 22.7 195 3.2 

l2 Vegetation Management 51.3 12.8 10.7 2,1+--
13 Regulation and Environmental Inspection 4.0 1.0 0.1 0.9 

14 Other Miscellaneous Expenses 28.8 7.2 6.4 0.8 
15 Other 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 $ S16.S $ 133.0 $ 114.7 $ 18.2 14% 

18 2% Reserve for Excess Expenditures 10.3 2.7 2.7 
19 Total Operating Expenditures $ 526.8 $ 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 energia 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, ponian 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. 

Es importante reconocer que muchos de los proyectos que LUMA Energy reclama 
como logrados por ellos, ya tenian 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 disefio e ingenieria, lo que aumenta los costos, ya que hay que 
pagar nuevamente a las firmas de ingenieria que estan haciendo los disefios. La mayoria 
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 mejoria del 
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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 mayorfa 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 ejecucion, segun identificados mediante la contestacion del 19 de agosto 
de 2022, presentada por LUMA Energy a un requerimiento de informacion que le hiciera 
la Comision. 

Segun la informacion 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 asf porque la Federal Emergency 
Management Agency (FEMA), no lo va a volver a pagar. Esto sucedio porque LUMA 
Energy decidio moverse a la fase de disefio y ejecucion sin tener todos los elementos del 
disefio. Esto afectara la confiabilidad y resiliencia de esa parte 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 asignacion 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 reparacion de una pequefia fraccion del sistema de transmision y distribucion. 

Seglin la evidencia de la informacion 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 asignacion de fondos de FEMA. 

Por esto, se necesita mas transparencia y claridad en los procesos que LUMA 
Energy esta realizando, mayor supervision y verdadera fiscalizacion. 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. Tambien, se necesita una estricta supervision y 
fiscalizacion del desempefio de LUMA Energy. Para esto es sumamente importante 
obtener datos claros sobre las metricas que utiliza el NEPR para medir el desempefio de 
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LUMA Energy y, mas importante min, conocer c6mo el Negociado valida la informaci6n 
que le brinda LUMA Energy sobre dichas metricas. 

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, concluye queen 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 
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. Por lo anterior, esta Comisi6n recomienda al Pleno de la Camara 
de Representantes la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado Num. 327, aunque 
esta Comisi6n entiende que el Senado de Puerto Rico tiene autoridad constitucional, 
mediante su poder de investigaci6n y sin necesidad de a pro bar una Resoluci6n Conjunta, 
para requerir la informaci6n que se pretende obtener por esta Resoluci6n. 

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, tiene a bien someter el lnforme 
Positivo de la R. C. del S. 327, solicitando la aprobaci6n del mismo sin enmiendas. 

r.ENTE SOMETIDO. 

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Planificaci6n, Telecomunicaciones, 
Alianzas Publico Privadas y Energia 
Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
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Coautores las senoras Hau, Rosa Velez; y los senores Ruiz Nieves y Torres Berrios 

Referida a la Comisi6n de Proyectos Estrategicos y Energia 

RESOLUCI6N CONJUNTA 

Para ordenar al Negociado de Energia de Puerto Rico a que presente, en un termino no 
mayor de veinte (20) dfas calendario, un informe detallado de las metricas de 
cumplimiento adoptadas para medir la adecuada ejecuci6n del contrato otorgado a 
LUMA Energy, LLC.; de las evaluaciones realizadas por el Negociado de Energia de 
Puerto Rico de las ejecutorias de LUMA Energy LLC. al amparo de las metricas 
establecidas en el contrato; asi como de las metricas o para.metros de cumplimiento 
adicionales que deberfan requerirse a un nuevo operador ante la posible cancelaci6n 
del contrato a LUMA Energy, 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. 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

El acuerdo entre LUMA Energy, LLC., la Autoridad de Alianzas Publico

Privadas de Puerto Rico y la Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico (AEE) tiene 

como fin principal el funcionamiento de la transmisi6n y distribuci6n del sistema 

electrico de la isla. El contrato se ha anunciado como un acuerdo de operaci6n de 

transmisi6n y distribuci6n y se organiza como una asociaci6n publico-privada. 

Este, fue firmado el 22 de junio de 2020. Con ello, la AEE inici6 un contrato con 

LUMA Energy, LLC. y LUMA Energy ServCo., LLC., para la privatizaci6n del sistema 
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de distribuci6n y transmisi6n de energia. Este acuerdo se rige por la Ley 29-2009, segun 

enrnendada, conocida como "Ley de Alianzas Publico Privadas" y por la Ley 120-2018, 

segun enrnendada, conocida como "Ley de Transformaci6n del Sistema Electrico de 

Puerto Rico". El contra to de privatizaci6n incluye unas metricas para medir el 

cumplimiento de LUMA Energy con unos para.metros particulares, cuya fiscalizaci6n 

recae en el Negociado de Energia de Puerto Rico (NEPR). 

El contrato suplementario dispone de un perfodo de transici6n inicial con 

duraci6n de dieciocho (18) meses. Durante este perfodo, la AEE debera, entre otras 

cosas, culminar el proceso de quiebra bajo el Tf tulo 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 serfan cancelados automaticamente a menos que, la 

Autoridad para las Alianzas Publico-Privadas solicite una extensi6n de dicho termino y 

las partes consientan a dicha extensi6n. Cabe destacar que, el contrato suplementario 

vence el 30 de noviembre de 2022. 

Durante los pasados meses, la ciudadanfa ha experimentado constantes 

interrupciones en el servicio de energfa 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 provoc6 se dafiaran sus 

generadores de emergencia. Por otra parte, el Hospital Hoare de San Juan, confront6 

problemas con la subestaci6n 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 apag6n. Mientras, el San Jorge Children and Women 

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

energfa el miercoles pasado por tres horas. 

De igual manera, a diario, la ciudadanfa 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 energfa electrica confiable y la correlaci6n que existe con 
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los servicios basicos y esenciales de las personas, lo anterior, podria configurar base 

suficiente para eventual cancelaci6n del contrato por incmnplimiento con las 

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

que se contrat6 a LUMA Energy 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 al Negociado de 

Energia de Puerto Rico a que presente, en un termino no mayor de veinte (20) dfas 

calendario, el detalle de las metricas de cumplimiento adoptadas para medir la 

adecuada ejecuci6n del contrato otorgado a LUMA Energy, LLC.; las evaluaciones 

realizadas por el Negociado de Energia de Puerto Rico de las ejecutorias de LUMA 

Energy LLC., al amparo de las metricas establecidas en el contrato; asf como metricas o 

parametros de cumplimiento adicionales que deberian requerirse a un nuevo operador 

ante la posible cancelaci6n del contrato a LUMA Energy, LLC., ya sea por 

incumplimiento con lo dispuesto en el contrato o por el vencimiento de la fecha del 

contrato suplementario. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1.- Se ordena al Negociado de Energia de Puerto Rico a que presente, en 

2 un termino no mayor de veinte (20) dias calendario, un informe detallado sobre las 

3 metricas de cumplimiento adoptadas para medir la adecuada ejecuci6n del contrato 

4 otorgado a LUMA Energy, LLC.; las evaluaciones realizadas por el Negociado de 

5 Energia de Puerto Rico de las ejecutorias de LUMA Energy LLC., al amparo de las 

6 metricas establecidas en el contrato de privatizaci6n; asi como metricas o parametros de 

7 cumplimiento adicionales que deberian requerirse a un nuevo operador ante la posible 

8 cancelaci6n del contrato a LUMA Energy, LLC., ya sea por incumplimiento con lo 

9 dispuesto en el contrato o por el vencimiento de la fecha del contrato suplementario. 



. . 
; 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

4 

Secci6n 2.- El Negociado de Energia de Puerto Rico, remitira a la Asamblea 

Legislativa, a traves de la Secretaria de los Cuerpos Legislativos, el informe detallado 

que se ordena en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta. 

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

de Representantes quedan facultados, por medio de la presente Resoluci6n Conjunta, 

para usar todos los 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 situaci6n que se atiende mediante la presente Resoluci6n Conjunta. El 

Presidente del Senado y el Presidente de la Camara de Representantes quedan 

autorizados a dar la mayor publicidad posible a la expresi6n aquf contenida, en defensa 

del interes ptiblico y el bienestar general del pueblo de Puerto Rico ante todo foro 

13 disponible. 

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

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

16 cumplir con los prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta. 

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

18 de su aprobaci6n. 


