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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Cámara de Representantes de Puerto Rico, reunida en una Comisión 

Total, realizar una interpelación al Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía 
Eléctrica, ingeniero Justo González, en relación a la situación real de los trabajos 
de reactivación del sistema eléctrico de la Isla, a más de cien (100) días del paso del 
Huracán María; para que muestre el estado actualizado de las finanzas de la AEE 
así como la respuesta a los reclamos de los abonados en cuanto a las facturas 
emitidas; para responder a las peticiones de los Municipios de Puerto Rico para 
los trabajos en la infraestructura de generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica y las metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo elaborados 
por la referida corporación pública, entre otros asuntos medulares; para disponer 
sobre el término del informe que se rendirá en atención a la Sesión de Interpelación 
aquí ordenada; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
A raíz del paso del Huracán María sobre Puerto Rico el pasado 20 de septiembre 

del 2017, la frágil infraestructura eléctrica quedó severamente afectada, al punto que la 
totalidad de sus abonados quedaron a oscuras.  Hasta el momento, a más de cien (100) 
días de ocurrido el evento, apenas la mitad de los abonados de la Autoridad de Energía 
Eléctrica (AEE) tienen reestablecido el servicio. 
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Sin restar mérito al extraordinario esfuerzo realizado por el personal unionado y 
gerencial de la AEE que día y noche labora para levantar la infraestructura eléctrica del 
País, se cuestiona la forma y manera de la toma de decisiones en la dirección de la entidad, 
las cuales tienen relación directa con el retraso en las labores.  Por mencionar algunas 
decisiones cuestionables, se señala la contratación de la empresa estadounidense 
Whitefish a un costo de $300 millones para la reparación de la infraestructura eléctrica.  
El procedimiento seguido para su contratación, la existencia de clausulas evidentemente 
ilegales bajo nuestro ordenamiento jurídico y la poca o ninguna experiencia en manejar 
un sistema de la complejidad de la AEE, provocó el cuestionamiento inmediato de dicha 
contratación, al punto que provocó una investigación por parte de la Subcomisión de 
Recursos Naturales del Congreso de EE.UU.  El actual Gobernador de Puerto Rico no 
tuvo más remedio que pedir la cancelación del contrato, directriz que precipitó la salida 
del anterior director de la AEE, ingeniero Ricardo Ramos.   

 
Otra decisión dudosa por parte de la AEE, lo fue obviar la negociación y eventual 

contratación de la Asociación de Empresas Públicas de Energía de Estados Unidos 
(APPA), para iniciar de inmediato la movilización de ingenieros, celadores de líneas, 
equipo y suministros necesarios para las labores de reconstrucción de un sistema que 
tiene 2,400 millas de líneas de transmisión de energía eléctrica, y 30,000 millas de líneas 
de distribución, con 300 subestaciones a lo largo y ancho de la Isla de Puerto Rico y las 
islas municipio de Vieques y Culebra.  Relacionado a lo anterior, es de alta preocupación 
la tardanza en la coordinación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos 
y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). 

 
Los más reciente, se señala la pobre coordinación con los municipios del centro del 

País, los cuales siguen sin el servicio de electricidad.  Ello ha provocado una reacción por 
parte de alcaldes de la montaña, como el del municipio de San Sebastián, quien convocó 
a celadores y empleados de campo retirados de la AEE para reconectar por lo menos la 
zona urbana y algunos barrios cercanos al centro del municipio con el sistema de la 
corporación pública. 

 
Ante lo anteriormente planteado, que afecta muy negativamente la salud, 

seguridad y el desarrollo económico y social de nuestro País, resulta pertinente solicitar 
un proceso de interpelación al director de la Autoridad de Energía Eléctrica.  En 
definitiva, la información contradictoria y decisiones de dudoso juicio administrativo y 
de política pública durante esta catástrofe y manifestada en los medios de comunicación 
de Puerto Rico y del exterior, hace ineludible reclamar la rendición de cuentas sobre las 
mismas.   
 
RESUÉLVASE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se ordena a la Cámara de Representantes de Puerto Rico que se 1 

constituya en Comisión Total, para realizar una interpelación al Director Ejecutivo de la 2 
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Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, ingeniero Justo González, en relación a la 1 

situación real de los trabajos de reactivación del sistema eléctrico de la Isla, a más de cien 2 

(100) días del paso del Huracán María, con especial atención, pero sin limitarse, a los 3 

siguientes asuntos: 4 

1. La respuesta de la Autoridad a las peticiones de los Municipios de Puerto 5 

Rico para los trabajos en la infraestructura de energía eléctrica y las metas 6 

y objetivos a corto, mediano y largo plazo elaborados por la referida 7 

corporación pública; 8 

2. Evidenciar la coordinación con las agencias de la Rama Ejecutiva del 9 

gobierno de Puerto Rico para con el sistema eléctrico de Puerto Rico;  10 

3. desglosar el estado financiero de la Autoridad, su situación de deuda, así 11 

como la manera en que se piensan honrar dichas obligaciones;  12 

4. Presentar un nuevo plan de mantenimiento de las líneas eléctricas 13 

existentes y en proceso de levantarse, tomando en consideración la 14 

condición climática, geográfica y topográfica del País; 15 

5. Discutir en detalle los planes de la Autoridad para llevar a cabo o propiciar 16 

proyectos que reduzcan la dependencia de la Autoridad de combustibles 17 

fósiles y aumente la capacidad de generación de energía por fuentes 18 

renovables; 19 

Sección 2.-La Comisión Total rendirá un informe final con sus hallazgos, 20 

conclusiones y recomendaciones a no más tardar de los treinta (30) días de realizada la 21 

Sesión de Interpelación. 22 
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Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 


