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

y conforme a las disposiciones de la Regla 18.5 del Reglamento de la Cámara de 
Representantes, realizar una Sesión Especial de Interpelación al Director Ejecutivo 
de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Hon. Ricardo Ramos Rodríguez, para 
requerir información sobre el estado actual del sistema eléctrico en Puerto Rico; en 
qué etapa se encuentra el proceso de energización del país y cuáles son las 
proyecciones de la AEE para el restablecimiento total; cuántos materiales y equipo 
tiene la AEE; cuál ha sido el rol de las compañías privadas de energía eléctrica en 
la energización del sistema y qué procesos se han seguido para su contratación; 
cuál es el estado actual de la central eléctrica de Palo Seco y cuál es la posición 
oficial de la AEE sobre las diversas opiniones realizadas públicamente por 
expertos en torno a la viabilidad de comenzar operaciones en Palo Seco; entre otros 
asuntos relacionados con el servicio eléctrico del país.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 20 de septiembre de 2017, Puerto Rico sufrió el embate del huracán más 

devastador en nuestra historia moderna como pueblo, el Huracán María.  Este fenómeno 
atmosférico afectó sustancialmente gran parte de nuestra ya débil infraestructura 
eléctrica, dejando sin este servicio esencial a la totalidad de la isla.  Unido a la caída de la 
infraestructura de telecomunicaciones y a la falta de acceso a agua potable, la falta de 
energía eléctrica ha impedido a nuestro pueblo satisfacer muchas de sus necesidades más 
básicas luego de la emergencia. La dilación en el restablecimiento del servicio eléctrico, a 
su vez, impide que miles de personas reciban el servicio de agua potable, pues dependen 
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de bombas que lleven el agua hasta sus hogares. Se han afectado, además, hospitales y 
oficinas médicas que de otra manera podrían ayudar a sus pacientes.  Asimismo, la 
tardanza ha afectado a cientos de industrias y provocado que miles de pequeños y 
medianos comerciantes hayan tenido que cerrar sus puertas, afectando así a miles de 
empleados y empleadas.  Todo lo anterior ha abonado al aumento en la ola masiva de 
emigración que sufre actualmente la isla ante la incertidumbre que padece gran parte de 
nuestra población.  

 
Transcurrido casi un mes desde el paso del Huracán María, persisten muchas 

interrogantes fundamentales con respecto al restablecimiento del servicio eléctrico.  La 
falta de información aumenta la incertidumbre e impide tomar medidas específicas para 
paliar las consecuencias adversas de esta emergencia.  Las acciones de la AEE hasta el 
momento han generado diversas opiniones encontradas de individuos y entidades con la 
pericia técnica en estas áreas.  Tal es el caso de la discusión sobre la viabilidad de 
comenzar operaciones en la central eléctrica de Palo Seco.  Por tanto, es imperativo 
realizar una Sesión Especial de Interpelación al Director Ejecutivo de la Autoridad de 
Energía Eléctrica, Hon. Ricardo Ramos Rodríguez, para requerir información sobre el 
estado actual del sistema eléctrico en Puerto Rico; en qué etapa se encuentra el proceso 
de energización del país y cuáles son las proyecciones de la AEE para el restablecimiento 
total; cuántos materiales y equipo tiene la AEE; cuál ha sido el rol de las compañías 
privadas de energía eléctrica en la energización del sistema y qué procesos se han seguido 
para su contratación; cuál es el estado actual de la central eléctrica de Palo Seco y cuál es 
la posición oficial de la AEE sobre las diversas opiniones realizadas públicamente por 
expertos en torno a la viabilidad de comenzar operaciones en Palo Seco; entre otros 
asuntos relacionados con el servicio eléctrico del país.  

 

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

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

Comisión Total y conforme a las disposiciones de la Regla 18.5 del Reglamento de la 2 

Cámara de Representantes, realizar una Sesión Especial de Interpelación al Director 3 

Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Hon. Ricardo Ramos Rodríguez, 4 

para requerir información sobre el estado actual del sistema eléctrico en Puerto Rico; en 5 

qué etapa se encuentra el proceso de energización del país y cuáles son las proyecciones 6 

de la AEE para el restablecimiento total; cuántos materiales y equipo tiene la AEE; cuál 7 

ha sido el rol de las compañías privadas de energía eléctrica en la energización del sistema 8 
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y qué procesos se han seguido para su contratación; cuál es el estado actual de la central 1 

eléctrica de Palo Seco y cuál es la posición oficial de la AEE sobre las diversas opiniones 2 

realizadas públicamente por expertos en torno a la viabilidad de comenzar operaciones 3 

en Palo Seco; entre otros asuntos relacionados con el servicio eléctrico del país.   4 

 Sección 2.-La Comisión Total, por conducto del Presidente de la Cámara de 5 

Representantes, rendirá un informe final con sus hallazgos, conclusiones y 6 

recomendaciones no más tarde de treinta (30) días de realizada la Sesión Especial de 7 

Interpelación.  El Diario de Sesiones de la Sesión Especial de Interpelación deberá 8 

acompañar el referido informe.  9 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación.  11 


