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RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para ordenar a los Secretarios, Presidentes y Directores Ejecutivos de las diferentes 
agencias gubernamentales y corporaciones públicas correspondientes a liquidar 
sus deudas de energía eléctrica o realizar planes de pago con LUMA Energy y/o 
la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico en un término no mayor de 
treinta (30) días; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Puerto Rico se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles 

económicamente debido a los constantes aumentos de LUMA Energy, aprobados por el 
Negociado de Energía. Desde enero de 2021 hasta julio de 2022 se han aprobado siete (7) 
aumentos a la fractura de energía, siendo el último el más alto alcanzando un 17.1%. Aun 
así, los puertorriqueños han sido responsables y han podido cumplir su deber de pagar 
por el alto consumo facturado. 

 
Esa misma responsabilidad y diligencia que han tenido los puertorriqueños la 

deben tener todas las agencias y corporaciones gubernamentales. Resulta insostenible 
que el Gobierno de Puerto Rico deba la absurda cantidad de $210,540,849.54 en consumo 
de energía eléctrica. El ejemplo debe comenzar por la casa, por lo que no podemos 
pedirles a nuestros ciudadanos lo que el gobierno no ha podido realizar.  

 
Entre las agencias y corporaciones públicas con deudas se encuentran: la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados $84,563,467.43; la ASEM / Centro Médico 
$33,107,760.30; el Departamento de Educación $17,481,000.07; la Autoridad de los Puertos 
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$16,797,370.85; la Administración de Vivienda Pública $ 11,134,779.06; la Autoridad 
Metropolitana de Autobuses (AMA) $8,418,744.42; los Servicios Médicos Universitarios 
$6,710,685.66; el Tren Urbano $6,136,991.16; el Centro Cardiovascular $2,984,817.53; el 
Fondo del Seguro del Estado $1,792,845.57; el Departamento de Transportación y Obras 
Públicas $399,645,89; la Comisión Estatal de Elecciones $226,153.34; el Centro 
Compresivo de Cáncer $23,972.78; y el Programa WIC $91.92. 

 
 Por todo lo cual, es imprescindible que esta Asamblea Legislativa del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico ordene a los Secretarios, Presidentes y Directores Ejecutivos de 
las diferentes agencias gubernamentales y corporaciones públicas correspondientes a 
liquidar sus deudas o realizar planes de pago con LUMA Energy y/o la Autoridad de 
Energía Eléctrica de Puerto Rico en un término no mayor de treinta (30) días.  

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Presidenta de la Autoridad de Acueductos y 1 

Alcantarillados; al Secretario del Departamento de Salud; al Secretario del Departamento 2 

de Educación; al Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos; al Director Ejecutivo 3 

de la Administración de Vivienda Pública; al Director de la Autoridad Metropolitana de 4 

Autobuses; al Director del Programa de Servicios Médicos Universitarios; al Director del 5 

Tren Urbano; al Director del Centro Cardiovascular; al Director Ejecutivo del Fondo del 6 

Seguro del Estado; a la Secretaria de Departamento de Transportación y Obras Públicas; 7 

al Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; al Director Ejecutivo del Centro 8 

Compresivo de Cáncer; y el Director del Programa WIC; a liquidar sus deudas de energía 9 

eléctrica o realizar planes de pago con LUMA Energy y/o la Autoridad de Energía 10 

Eléctrica de Puerto Rico en un término no mayor de treinta (30) días.  11 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de 12 

su aprobación.  13 


