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El 12deenerode2021, promulgueel BoletinAdministrativo Num.

OE-2021-012, mediante el cual cree el Comite Timon para la

fiscalizacion y la ejecucion del contrato de alianza publico privada

entre la Autoridad para las AIianzas Publico Privadas y la

Autoridad de Energia EIectrica con LUMA Energy, LLC y LUMA

ServCo, LLC (LUMA). Ese Comite tiene la encomienda de

presentar recomendaciones, sugerencias y comentarios para

garantizar la ejecucion del contrato. Asimismo, tiene la

encomienda de hacer recomendaciones para garantizar el

cumplimiento con la politica publica energetica expuesta en la Ley

Num. 120-2018, conocida como la "Ley para transformar el

sistema electrico de Puerto Rico". La composicion de ese Comite

Timon fue enmendada par el Boletin Administrativo Num. OE-

2021-045, promulgado el 4 dejunio de 2021.

A mas de un ano y media de su constitucion, el Comite Timon se

reunio multiples veces e hizo recomendaciones y sugerencias

para garantizar la ejecucion del contrato. Ademas, el 12 de abril

de 2021 y el 21 de mayo de 2021 presento el primer y segundo

informe, respectivamente, en los cuales detallo las tareas llevadas

cabo. De igual manera, durante ese tiempo, el Comite Timon

sostuvo reuniones con la Alianza de Empleados Actives y

Jubilados de la Autoridad de Energia Electrica, con la Union

Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Electricas

y en multiples ocasiones con LUMA para constatar que se

estuviera cumpliendo con el referido contrato.

El 6 de septiembre de 2022, el Comite Timon presento su informe

final. Luego de detallar todas las tareas que llevo a cabo, indico

que cumplio con todos los propositos y objetivos para los cuales

fue creado, par lo que informo que estarian cen-ando sus trabajos.

A su vez, sostuvo que aun se encuentran en proceso una gran

cantidad de proyectos de reconstruccion que tienen el fin de

mejorar y fortalecer la red electrica en Puerto Rico, asi como otros
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SECCION 1a:

proyectos para el mantenimiento del sistema electrico. Asi pues, '

concluyo que el Concilio de Reconstruccion de Puerto Rico

creado en el Boletin Admjnistrativo Num. OE-2021-011, |

promulgado el 8 de enero de 2021, tiene la facultad para continuar

con la supervision de todos los trabajos de reconstruccion del

sistema electrico realizado por LUMA. De igual manera, entendio

que la Autoridad para las Alianzas Publico Privadas y el

Negociado de Energia de Puerto Rico pueden continuar con sus

funciones de administracion y supervision segun establecido en

el contrato y en las leyes aplicables.

El 18 de agosto de 2022 promulgue el Boletin Administrative Num.

OE-2022-043, en el cual cree la Secretaria Auxiliar de la

Gobemacion para Asuntos Energeticos. Esta tendra la funcion de

fiscalizar, supervisar y coordinar todos los asuntos de energia en

Puerto Rico. Principalmente, tendra la funcion de fiscalizar la

transformacion y modemizacion del sistema electrico, en aras de ,

asegurar que se Ie brinde a todo Puerto Rico un servicio eficiente, :

robusto y al menor costo posible. De esta forma, parte de las ;

encomiendas que tenia el Comite Timon ahora estaran delegadas !

en la Secretaria Auxiliar de la Gobemacion para Asuntos

Energeticos.

Debido a que el Comite Timon presento su informe final en el que ;

acredito que cumplio con los propositos y los objetivos para el cual ;

fue creado, y que la supervision y fiscalizacion de los distintos |

aspectos de energia estaran a cargo de distintas entidades del

Gobierno de Puerto Rico —la Secretaria Auxiliar de la

Gobernacion para Asuntos Energeticos, el Concilio de

Reconstruccion de Puerto Rico, la Autoridad para las AIianzas !

Publico Privadas y el Negociado de Energia de Puerto Rico—,

corresponde desactivar y dar par concluido el funcionamiento del [

Comite Timon.

Yo, PEDRO R. PIERLUISI, Gobemadorde Puerto Rico, en virtud

de los poderes inherentes a mi cargo y la autoridad que me ha i

sido conferida por la Constitucion y las leyes de Puerto Rico, par

la presente, decreto y ordeno lo siguiente:

DEROGACION. Se derogan los boletines administrativos num.

OE-2021-012 y OE-2021-045, asi como todas aquellas ordenes .

ejecutivas que en todo o en parte sean incompatibles con esta

hasta donde existiera tal incompatibilidad.
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NO CREAClON DE DERECHOS EXIGIBLES. Esta Orden

Ejecutiva no tiene como proposito crear derechos sustantivos o

procesales a favor de terceros, exigibles ante foros judiciales,

administrativos o de cualquier otra indole, contra el Gobierno de

Puerto Rico o sus agendas, sus oficiales, empleados o

cualquiera otra persona.

SEPARABILIDAD. Las disposiciones de esta Orden Ejecutiva

son independientes y separadas unas de otras y si un tribunal con

jurisdiccion y competencia declarase inconstitucional, nula o

invalida cualquier parte, seccion, disposicion y oracion de esta

Orden Ejecutiva, la determinacion a tales efectos no afectara la

validez de las disposiciones restantes, las cuales permaneceran

en pleno vigor.

VIGENCIA. Esta Orden Ejecutiva entrara en vigor

inmediatamente y estara vigente hasta que sea enmendada o

revocada por una orden ejecutiva posterior o por operacion de

ley.

PUBLICACION. Esta Orden Ejecutiva sera presentada

inmediatamente en el Departamento de Estado y se ordena su

mas amplia publicacion.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente
Orden Ejecutiva bajo mi firma y hago estampar en ella
el sello del Gobierno de Puerto Rico, en San Juan,
Puerto Rico, hoy 25 de enero de 2023.
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PEDRO R. PIERLUISI
GOBERNADOR

Promulgad^ de conformidad con la ley, hoy 25 de enero de 2023.

OMAF^M/IARBERO DIAZ
SECRETARIO DE ESTADO


