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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, 

Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes de Puerto 
Rico, realizar una investigación continua sobre el cumplimiento de la Ley 120-
2018, conocida como “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”; 
a los fines de evaluar el estado de las negociaciones sobre las Transacciones de la 
AEE, el recibo de propuestas e implantación de la política pública establecida en 
la Ley 120-2018; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El pueblo de Puerto Rico se encuentra inmerso en uno de los cambios más 

trascendentales que le ha tocado vivir en los últimos tiempos, la transformación del 
sistema energético de la Isla.  Esta transformación es impulsada por décadas de reclamos 
por parte de todos los sectores de nuestra sociedad, en el cual surgió un llamado 
constante, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), creada en virtud de la Ley Núm. 83 
del 2 de mayo de 1941, según enmendada, tal y como se encuentra estructurada y 
operando hoy día, no responde a las necesidades del ciudadano. 
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A través de los años diferentes administraciones han intentado atender la crisis de 
la AEE. A estos efectos, se ha promulgado legislación en aras de tratar de enfrentar los 
distintos retos que han llevado a la AEE a lo que es hoy, una corporación pública 
deficiente, que ha sido un impedimento al desarrollo económico de Puerto Rico y al 
bienestar de su gente. No obstante, y a pesar de los varios intentos de salvar a la AEE, 
este organismo fracasó. 

 
Aún antes de los huracanes Irma y María, los cuales resultaron ser devastadores 

en todos los niveles para Puerto Rico, la AEE se encontraba en estado de emergencia. No 
existía el dinero, ni el financiamiento, para dar mantenimiento a la infraestructura 
energética, lo cual resultó en una crisis de mantenimiento que quedó evidenciada durante 
y luego del paso de los referidos huracanes. Ni siquiera existe el dinero para tener el 
inventario necesario para atender una catástrofe menor que los fenómenos atmosféricos 
experimentados. Tampoco existía, ni existe, el dinero para construir infraestructura más 
moderna y resiliente, que refleje una disminución en el costo energético para el ciudadano 
privado y las empresas, y que pueda garantizar un servicio energético ininterrumpido. 
Ausente se encuentra el acceso a métodos alternos de energía, en el cual el ciudadano y 
el gobierno tengan la alternativa de usar energía más limpia y amigable al ambiente. 

 
Por otro lado, y no menos importante, en los últimos años la AEE ha 

experimentado una baja sustancial en sus recursos humanos. Esto es más evidente en 
aquellos trabajadores especializados, con pericia en trabajar las líneas de transmisión y 
distribución, los cuales se han retirado o han sido reclutados por otras empresas con 
mejores sueldos y beneficios. Lo anterior añade significativamente a la crisis de 
mantenimiento que existe en la AEE. Además, el déficit del plan de pensiones y la baja 
sustancial en la demanda de energía eléctrica son otros factores que han contribuido a la 
debacle en la AEE. 

 
Ante el complejo panorama financiero que viene arrastrando la AEE por décadas, 

la cual tiene una deuda de 9,000 millones sin posibilidad de acceder a los mercados para 
su financiamiento, y en aras de proteger los intereses del pueblo puertorriqueño, el 
Gobierno de Puerto Rico solicitó el pasado año a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que 
la corporación pública se acogiera a la protección del Título III bajo la Ley Pública Núm. 
114-187 de 30 de junio de 2016, denominada Puerto Rico Oversight, Management, and 
Economic Stability Act (PROMESA). La Junta acogió esta petición por parte del Gobierno 
de Puerto Rico. 

 
Por último, y aunque no son la razón principal por la cual la AEE enfrenta la 

situación precaria descrita, los huracanes Irma y María resultaron ser nefastos para la 
infraestructura ya debilitada y arcaica de la corporación.  Además de evidenciar aún más 
los problemas existentes, los daños provocados por estos fenómenos a las operaciones de 
la AEE causaron pérdidas que todavía no se han podido cuantificar con exactitud. 
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En respuesta a la situación de emergencia que actualmente enfrenta la AEE, el 
pasado 20 de junio de 2018 el Gobernador de Puerto Rico convirtió en la Ley Núm. 120, 
la “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”. Esta medida reconoce todo 
lo mencionado anteriormente, y abre paso a que la AEE comience un proceso de genuina 
transformación. 

 
Esta Ley limita la venta de activos a las plantas de la generación de electricidad. 

La transmisión y distribución de energía, así como otros servicios, se harán mediante 
concesiones y se regirán por la estructura establecida por la Ley 29-2009 sobre las 
Alianzas Público Privadas (APP). 

 
En cuanto a la Comisión de Energía, este organismo independiente emitirá una 

certificación durante el proceso de evaluación en el cual acreditará que cualquier contrato 
a otorgarse por esta Ley cumple con el marco regulatorio, la política pública energética y 
el derecho que esté vigente. 

 
La Ley 120-2018 es el resultado de discusiones con el sector público y privado, 

personas con experiencia en el tema energético, vistas públicas donde se escucharon 
diversos puntos de vistas e ideas de como mejor podría llevarse a cabo el proceso de 
transformación, entre otros. La Asamblea Legislativa, así como el Ejecutivo, fueron 
receptores del sentir de toda persona, organización, industria que aportó su tiempo y 
conocimiento a la confección de este proceso inicial de transformación. 

 
La Asamblea Legislativa, en representación del pueblo, tiene un rol fundamental 

en el proceso de transformación.  Los contratos de venta serán aprobados por ambos 
cuerpos luego de una evaluación de no más de 45 días. Las concesiones serán aprobadas, 
luego de una exhaustiva evaluación, por la Junta de Directores de la Autoridad de las 
Alianzas Público Privadas, la cual cuenta con un representante de cada cuerpo legislativo 
con poder de veto.  

 
A pesar de todo el andamiaje creado para asegurar la transparencia y el éxito de 

la transformación de nuestro sistema eléctrico, el mismo se vislumbra como uno complejo 
y que podría tardar años. Es menester asegurarse que las partes envueltas en llevar a cabo 
las Transacciones de la AEE se encuentren en total cumplimiento con los deberes, 
obligaciones y términos legislados. Aunque aceptamos los retos de esta transacción, esto 
no debe ser un escollo para asegurar que Puerto Rico cuente con una infraestructura 
energética moderna y resiliente. Este es un cambio revestido del mayor interés público. 
Por lo tanto, es el deber de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en representación 
de los constituyentes, asegurarse que los fines para los cuales se creó la Ley 120-2018, y 
las metas establecidas en ella, sean cumplidas en todas las etapas de negociación. 
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RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, 1 

Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de 2 

Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación continua sobre el 3 

cumplimiento de la Ley 120-2018, conocida como “Ley para Transformar el Sistema 4 

Eléctrico de Puerto Rico”; a los fines de evaluar el estado de las negociaciones sobre las 5 

Transacciones de la AEE, el recibo de propuestas e implantación de la política pública 6 

establecida en la Ley 120-2018; y para otros fines relacionados. 7 

 Sección 2.-La Comisión podrá citar a vistas públicas, vistas oculares y reuniones 8 

ejecutivas, además de requerir información pertinente a toda agencia, instrumentalidad 9 

u organización envuelta en toda Transacción de la AEE, según se define en la Ley 120-10 

2018. 11 

 Sección 3.-La investigación deberá evaluar y recomendar posibles enmiendas a las 12 

leyes, reglamentos y políticas públicas relacionadas a lo establecido en la Ley 120-2018, 13 

de ser necesario.    14 

 Sección 4.-La Comisión rendirá a la Cámara de Representantes informes parciales, 15 

y rendirá un informe final que contenga los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, 16 

que estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban 17 

adoptarse con relación al asunto objeto de la investigación ordenada, antes que finalice 18 

la Quinta Sesión Ordinaria de la Decimoctava (18va.) Asamblea Legislativa. 19 

 Sección 5.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 20 

aprobación. 21 


