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RESOLUCIÓN 
 

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre las 
denuncias de favoritismo por parte de los supervisores de la Autoridad de Energía 
Eléctrica en el Distrito de Mayagüez, Técnica de San Sebastián y la Región de 
Arecibo, Técnica de Quebradillas, para el restablecimiento del servicio de energía 
eléctrica y cómo afectan y se alejan del plan de manejo de emergencias y 
continuidad de operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica; y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Puerto Rico sufrió el embate de dos huracanes de gran magnitud en menos de 

dos semanas. El pasado 6 de septiembre nos impactó el huracán Irma. El ojo del 
huracán Irma pasó sobre aguas al noreste de Puerto Rico dejando un mayor impacto en 
la isla municipio de Culebra, y en el área noreste, específicamente los municipios de 
Loíza y Canóvanas además de dejar a sectores del área metropolitana sin servicio 
eléctrico por varias semanas.  

 
Sin habernos recuperado completamente de este huracán, quedando parte de la 

población aun sin servicio de energía eléctrica, el huracán María aumentó la fuerza de 
sus vientos hasta llegar a ser categoría 5 en menos de 48 horas, un hecho sin 
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precedentes en la historia moderna. Así el 20 de septiembre, apenas 2 semanas después 
del impacto de Irma, sufrimos el embate directo del huracán María, con su ojo entrando 
por el Municipio de Yabucoa causando una devastación casi total del sistema eléctrico a 
nivel Isla. 

 
Los estragos causados por el huracán María no tienen comparación.  Los daños 

sufridos en la infraestructura eléctrica, causaron que el cien por ciento (100%) de la 
población estuviera sin servicio en los días próximos luego del impacto del huracán.  

 
Poco a poco, el porciento de generación de electricidad ha ido en aumento.  Al 

1ro. de octubre, apenas solo 9 hospitales, el Aeropuerto Luis Muñoz Marín, el Cuartel 
General, ciertos hoteles y la Administración de Corrección tenían el sistema de 
electricidad reestablecido.  Al 15 de octubre, se había reestablecido solo el 15% de la 
generación de energía eléctrica.  Al 30 de octubre, el por ciento de generación había 
excedido la meta establecida del 30%. 

 
En el área oeste, debido a la topografía, ha sido más lento el proceso del 

restablecimiento del sistema energético.  Para complicar aún más el difícil proceso del 
restablecimiento del sistema energético, recientemente fue reseñado en la prensa local 
que una brigada de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica del Oeste fue 
amonestada por escrito por negarse a seguir instrucciones de un supervisor que los 
obliga a diario a restablecer la electricidad en casas de directores regionales y sus 
familiares. 

 
Este patrón se repite en las oficinas técnicas de la región, como por ejemplo en la 

Región Técnica de San Sebastián y la Región Técnica de Quebradillas que incluye a 
Isabela.  Estamos conscientes del compromiso de los empleados de la Autoridad de 
Energía Eléctrica en reestablecer a todos los ciudadanos el servicio de energía eléctrica a 
la mayor brevedad posible, pero nos resulta indispensable investigar si los supervisores 
están priorizando la reconexión del servicio eléctrico a sus familiares y amistades. 

 
Igualmente alarmante resulta las acciones de algunos supervisores regionales de 

la Autoridad de Energía Eléctrica, que han llegado al punto de entorpecer las labores 
que realiza el Municipio de San Sebastián para asistir en la reconstrucción del servicio 
eléctrico a sus constituyentes. Llegaron al absurdo de radicar una querella contra el 
Municipio en la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico 
(PROSHA por sus siglas en inglés), para detener los trabajos realizados por personal 
retirado de la AEE contratado por el Municipio para rehabilitar el sistema eléctrico, la 
cual fue inmediatamente denegada por la agencia.  

 
Ante esta situación, resulta necesario que la Cámara de Representantes de Puerto 

Rico, a tenor con su misión velar por el bienestar de la ciudadanía, realice una 
investigación exhaustiva sobre las denuncias de favoritismo por parte de los 
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supervisores de la Autoridad de Energía Eléctrica en el Distrito de Mayagüez, Técnica 
de San Sebastián y la Región de Arecibo, Técnica de Quebradillas, para el 
restablecimiento del servicio de energía eléctrica y cómo afectan y se alejan del plan de 
manejo de emergencias y continuidad de operaciones de la Autoridad de Energía 
Eléctrica.  
   
RESUÉLVASE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:    

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste, 1 

de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva 2 

sobre las denuncias de favoritismo por parte de los supervisores de la Autoridad de 3 

Energía Eléctrica en el Distrito de Mayagüez, Técnica de San Sebastián y la Región de 4 

Arecibo, Técnica de Quebradillas, para el restablecimiento del servicio de energía 5 

eléctrica y cómo afectan y se alejan del plan de manejo de emergencias y continuidad de 6 

operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. 7 

Sección 2.-La Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste someterá a la 8 

Cámara de Representantes un informe final contentivo de los hallazgos, conclusiones, y 9 

recomendaciones, que estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y 10 

administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, 11 

dentro del término de ciento ochenta (180) días contados a partir de la aprobación de la 12 

presente Resolución.  13 

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

aprobación. 15 


