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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, Ing. Ricardo Ramos Rodríguez, al Fundador y Presidente de Whitefish 
Energy, Andy Techmanski, y cualquier otro funcionario que se entienda 
pertinente, incluyendo pero no limitado a personal de empresas subcontratadas 
por Whitefish Energy, a los efectos de requerir información relativa a la 
contratación de la empresa Whitefish Energy por el monto de $300 millones para 
reparar y reconstruir parte de la infraestructura eléctrica del País. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El 20 de septiembre de 2017, comenzando por el Área Este de Puerto Rico, el 
Pueblo comenzó a sentir los embates del huracán de mayor fuerza en tocar suelo en 
nuestra isla durante los pasados 85 años. Un mes después y todavía el paso del huracán 
María continúa afectando el diario vivir de todos en Puerto Rico, sobre todo en relación 
al servicio eléctrico. Según confirmó Abner Gómez, Director de la Agencia Estatal para 
el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMED), el 100% de la isla 
quedó sin servicio eléctrico por el paso del huracán María. Cerca del 80% del tendido 
eléctrico quedó en el suelo, según Ing. Ricardo Ramos Rodríguez, Director Ejecutivo de 
la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El 24 de octubre de 2017, la generación de 
electricidad de la AEE ha alcanzado un 24.4%  

 
Como parte del proceso de reparar y reconstruir la infraestructura eléctrica del 

País, la AEE contrató a la empresa Whitefish Energy. En conferencia de prensa el 6 de 
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octubre de 2017, al ser cuestionado sobre la contratación de Whitefish Energy, el Ing. 
Ricardo Ramos contestó que se evaluaron dos compañías: PowerSecure y Whitefish 
Energy, quienes presentaron las propuestas de menor costo. Según Ramos, 
PowerSecure requería un depósito de $25 millones, por lo que se procedió a contratar a 
Whitefish Energy para reparar tres líneas de transmisión. No obstante, según 
información reseñada en múltiples medios de comunicación, información sobre el 
proceso de contratación de Whitefish, al igual que el alcance del trabajo para el cual 
fueron contratos, ha variado significativamente, incluso por versiones ofrecidas por el 
Ing. Ricardo Ramos.  

 

Al momento sabemos que el 26 de septiembre de 2017 se pactó el contrato entre 
AEE y Whitefish con vigencia de 12 meses y un tope de $300 millones.  Los términos 
originales del contrato disponían el pago de $3.7 millones para la movilización de 
personal y equipo de la empresa a la Isla. Tanto el tope del contrato como el término 
pueden aumentarse. También sabemos que Whitefish ha subcontratado parte del 
trabajo para el cual fueron contratados y que las tarifas que pagan a estos 
subcontratistas es aún más alta que la de sus empleados. Por ejemplo, un “Site 
Supervisor” de Whitefish cobra $330 por hora, mientras que un “Site Supervisor” 
subcontratado por Whitefish cobre $462 por hora. Así sucesivamente en otros puestos, 
adicional a los $412.23 que le pagan diariamente para alojamiento y comida. 
Finalmente, y quizás más importante, según denunciando por la Unión de Trabajadores 
de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), sabemos que Whitefish cuenta con 
experiencia previa muy limitada para el tipo de trabajo para el cual fueron contratados, 
sobre todo para el tamaño del proyecto.  

 
 Ante este cuadro, y entendiendo las interrogantes y preocupaciones del pueblo 
puertorriqueño sobre la contratación de la empresa Whitefish Energy por la Autoridad 
de Energía Eléctrica, este Cuerpo Legislativo tiene el deber y la responsabilidad de 
actuar conforme a los poderes conferidos por la Constitución. Por tanto, se hace 
imperativo  que el Director Ejecutivo de la Autoridad, Ing. Ricardo Ramos Rodríguez, al 
Fundador y Presidente de Whitefish Energy, Andy Techmanski, y cualquier otro 
funcionario que se entienda pertinente, incluyendo pero no limitado a personal de 
empresas subcontratadas por Whitefish Energy, expliquen claramente ante los 
funcionarios que representan al pueblo mediante el derecho constitucional del voto la 
contratación de la empresa Whitefish Energy por el monto de $300 millones para 
reparar y reconstruir parte de la infraestructura eléctrica del País. Este deber, el cual es 
función primaria e indelegable de cada legislador, no tan solo radica en las leyes y 
reglamentos aplicables, sino en la esencia misma del cargo que ocupa, a saber velar por 
el bienestar de sus constituyentes.     
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RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Cámara de Representantes de Puerto Rico, reunida en 1 

una Comisión Total, realizar una interpelación al Director Ejecutivo de la Autoridad de 2 

Energía Eléctrica, Ing. Ricardo Ramos Rodríguez, al Fundador y Presidente de 3 

Whitefish Energy, Andy Techmanski, y cualquier otro funcionario que se entienda 4 

pertinente, incluyendo pero no limitado a personal de empresas subcontratadas por 5 

Whitefish Energy, a los efectos de requerir información relativa a la contratación de la 6 

empresa Whitefish Energy por el monto de $300 millones para reparar y reconstruir 7 

parte de la infraestructura eléctrica del País. 8 

Sección 2.-La Comisión Total, por conducto del Presidente de la Cámara de 9 

Representantes, rendirá un informe final con sus hallazgos, conclusiones y 10 

recomendaciones no más tarde de treinta (30) días de realizada la Sesión de 11 

Interpelación.  El Diario de Sesiones de la Sesión Especial de Interpelación deberá 12 

acompañar el referido informe. 13 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 14 

aprobación. 15 


