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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 sobre el uso de generadores eléctricos y combustible 
provisto por el Federal Emergency Management Agency (FEMA) o el United States 
Corps of Engenieers (USACE) por la Autoridad de Energía Eléctrica para generar 
energía y la fórmula que utilizada para facturar a los abonados por la misma; y para 
otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Tras el paso del huracán María por Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEE) recibió el apoyo de la Federal Emergency Management Agency (FEMA) y el United 
States Corps of Engenieers (USACE).  Parte del apoyo brindado por las mencionadas 
entidades federales consiste en proveer generadores eléctricos y el combustible utilizado 
por los mismos para producir energía.  Para junio de 2018, se estimaban en 248 las 
instalaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica que operaban con generadores 
eléctricos.  Según trascendió en los medios de comunicación el uso de estos generadores 
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representa el consumo de 30,000 galones de combustible diarios.  El costo del combustible 
para los referidos generadores, entonces ascendía a $2.1 millones por día.1 

 
 En vista de lo antes consignado, en distintas regiones la AEE no está incurriendo 

en gastos asociados con la generación de energía.  A pesar de lo anterior, las facturas que 
reciben los abonados no han sido alteradas.  Entendemos que la infraestructura de la AEE 
es la que se está utilizando para la transmisión de energía por lo que resulta razonable 
facturar por dicho concepto.  Sin embargo, existen costos asociados con la generación que 
están siendo cubiertos por FEMA y el USACE.  Por lo tanto, entendemos que la AEE está 
impedida de facturar a sus abonados por costos de generación que no tiene.  Es nuestro 
interés conocer la fórmula que está utilizando la AEE para facturarle a los abonados y si 
en las facturas fue considerado el hecho de que existen gastos asociados con la 
transmisión que han sido cubiertos por FEMA y el USACE. 

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 sobre el uso de generadores 3 

eléctricos y combustible provisto por FEMA o el United States Corps of Engenieers (USACE) 4 

por la Autoridad de Energía Eléctrica para generar energía y la formula que utilizada 5 

para facturar a los abonados por la misma; y para otros fines relacionados. 6 

Sección 2.-La Comisión rendirá un Informe con sus hallazgos, conclusiones y 7 

recomendaciones, antes que finalice la Sexta Sesión Ordinaria de la Decimoctava 8 

Asamblea Legislativa. 9 

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

aprobación. 11 

                                                 
1https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/femagasta21millonesdiariosenlaoperaciondegene
radores-2430695/ 


