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25 de octubre de 2020 

 

Sr. Ángel R. Figueroa Jaramillo 

Presidente Consejo Estatal UTIER 

San Juan, Puerto Rico 

 

Estimado Sr. Figueroa Jaramillo: 

Agradezco mucho el interés de la UTIER por conocer las propuestas del Partido 

Proyecto Dignidad y presentarles cómo estas pudiesen redundar en un mejor nivel 

de vida para ustedes, sus familias y sus comunidades.  Una característica 

fundamental de las propuestas de Política Pública del Partido Dignidad es que han 

sido diseñadas para el beneficio de toda la sociedad puertorriqueña.  En esa 

Política Pública la Autoridad de Energía Eléctrica es el primer y más importante 

proyecto1. 

Nuestras propuestas se diferencian de las plataformas de los partidos tradicionales, 

en que no están configuradas para acomodar grupos especiales.  El más reciente 

ejemplo de esto lo vimos frente al edificio de Energía Eléctrica en Santurce cuando 

el candidato del PPD enunció una supuesta oposición al contrato LUMA.  Un PPD 

con amplia delegación legislativa, compartiendo el poder por años, viene ahora a 

expresarse sobre el mismo, al final del cuatrienio, a la hora de contar los votos.    

 
1 La AEE es sin duda un servicio crítico y sus proyectos recibirán bajo nuestra administración la designación de 
“Proyecto Critico” pero no debe confundirse tales designaciones con el de “servicio esencial” bajo las disposiciones 
de la ley PROMESA. 
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Es importante que los miembros de la UTIER sepan que, por primera vez en la 

historia de PR, los valores de cada puertorriqueño están en la papeleta.  Es hora de 

contar los que quieren un presente y futuro digno para Puerto Rico.  En esta 

elección no es suficiente votar por el menos malo o revalidar la estrategia del “voto 

útil”.  Esta elección se trata de dar un nuevo rumbo de principios a la política y los 

políticos de Puerto Rico.   

Tiempo de sacar los despilfarradores, hipócritas, buscones, ladrones e 

inversionistas políticos que tanto nos han avergonzado por los pasados VEINTE 

AÑOS, alternando administraciones populares y penepés.   

Planteamos que es también tiempo de dejar atrás la dependencia en el gobierno 

grande, omnipresente en toda la actividad económica de Puerto Rico.  

Omnipresencia gubernamental que incide en toda actividad de nuestra sociedad y 

la condena al amiguismo y la corrupción.  Ese Gobierno que, si bien pudiese ser 

acusado de abusador y explotador, termina negociando por votos electorales y 

pactando cláusulas sin considerar su impacto a su operación y finanzas, por 

consideraciones electorales.   

En cuanto a la situación operativa y financiera de la AEE consideramos que esta 

fue quebrada por múltiples factores entre los que se encuentran: 

• Años de Juntas de Directores que no eran más que sellos de goma,  

• Administraciones incompetentes, sin visión de industria ni mercado, solo 

enfocados en política electoral,  

• Falta a la ética laboral por parte de gerenciales y unionados, 

• Negligencia crasa de parte de la figura del Ingeniero Consultor, 

• Incumplimiento de representaciones hechas al mercado de planes de 

inversión para mantenimiento, por lo que se levantaba cientos de millones en 

deuda.  

• Cientos de millones dólares gastados en proyectos inconclusos,  

• Negligencia crasa de parte de la figura del Fideicomisario 

• Asesores externos cobrando de decenas de millones de dólares 

• Pillaje interno desde la compra de combustible hasta el robo de herramientas 

y suministros 
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• Banqueros, manipulados por el gobierno y enfocadas solo sus comisiones, 

así como muchos otros elementos empedraron el camino al infierno de la 

insolvencia de la AEE.    

La AEE, que una vez fue orgullo del Gobierno de Puerto Rico, lo que llevó a la 

prepotencia a empleados y administradores, hoy tristemente no es ni sombra de lo 

que fue.  Hoy la AEE no es un activo, es una carga, un pasivo, un problema que 

hay que resolver para viabilizar el desarrollo económico de Puerto Rico.  Empresa 

incapaz de producir energía confiable a precios que permita la expansión del 

comercio y la producción.  Empresa que - irónicamente - solo ha sido capaz de 

mantener su existencia por ser entidad gubernamental protegida bajo el manto de la 

ley PROMESA y el tribunal Federal.   

La AEE está quebrada por definición, con una deficiencia de capital de sobre 

$6,000 millones, a la fecha de la única auditoría disponible, del año 2017; ¡hace 3 

años atrás!  En el mundo corporativo, la AEE habría sido liquidada y su espacio 

llenado por otra empresa.  En el mundo de finanzas municipales, en la ausencia de 

PROMESA, los acreedores habrían recabado del tribunal la designación de un 

síndico para reclamar el repago de deudas como objetivo principal de la operación.   

Para el Partido Proyecto Dignidad nuestro proyecto es Puerto Rico. Esto se traduce 

a que la prioridad es el desarrollo económico, social y espiritual de nuestra Isla 

dentro de un marco de respeto a los derechos democráticos.  Llamando a cada 

ciudadano e institución a ejercer sus mejores y nobles oficios en la consecución de 

sus objetivos personales, familiares, comunitarios conforme a sus mejores 

capacidades y criterios.  El gobierno por su parte redefinirá su rol a viabilizar 

oportunidades, reconciliadas con el bienestar social y económico de Puerto Rico.  

Cualquiera que sea el gobierno entrante deberá hacer reingeniería del gobierno, 

implementar sana gobernanza y honestidad en el manejo de fondos.  Pero eso no 

será suficiente para sacar a PR de sus problemas. En el Partido Dignidad 

entendemos que es imperativo expandir producción y comercio, generar mayores 

ingresos, así como reconfigurar nuestra economía sobre un sector privado 

fortalecido.  

Aquí radica otra importante diferencia del Partido Proyecto Dignidad.  Nuestras 

iniciativas de desarrollo económico y social parten del objetivo de crecer y 

expandir el rol del sector privado en el quehacer económico social de PR, 
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entendiendo por sector privado tanto las comunidades como las empresas.  

Nuestras iniciativas se orientan a sus necesidades y oportunidades.   

El Partido Dignidad propone una administración honesta, transparente, que facilite 

y destranque el flujo de Fondos Federales para financiar la reconstrucción por 

desastres y pandemias, procurando que tal inversión genere sinergias en el sector 

privado. 

• Redimensionando y apoyando funciones esenciales del estado como salud, 

seguridad, educación.  

• Invirtiendo recursos en servicios esenciales – salud, seguridad, educación2  

• En entidades como la AEE se implementarán procesos para aumentar la 

eficiencia de su operación.  

• Reduciendo la prevalencia del Gobierno que asfixia al sector privado, 

saliendo de sectores que serían mejor servidos por empresas, instituciones o 

el tercer sector. 

• Redefiniendo y apoyando la misión de los municipios como gobiernos 

cercanos a la comunidad para facilitar la entrega eficiente de servicios a los 

ciudadanos. 

• Maximizando y optimizando el uso de herramientas de apoyo tanto para el 

desarrollo económico como a los ciudadanos que hoy están disponibles en la 

corriente Federal aparte de los fondos ya asignados por desastre.  

Puerto Rico tiene que reconstruir su infraestructura para expandir su producción, 

generar mayores ingresos y reconfigurar su economía.  Los fondos Federales 

asignados a PR tanto vía CDBG y otras Agencias serán fuente principal de capital 

para la reconstrucción infraestructural.  

 

 

 

 

 

 
2 La UPR es un componente del servicio esencial de educación.  Esta designación no la eximirá de la necesidad que 

tiene todo el estado de aumentar su nivel de eficiencia y reconfigurar sus ofrecimientos para adecuarlos a las 
necesidades del mercado no solo de Puerto Rico sino de América en general.  En cuanto a alguna posible 
preocupación sobre la privatización de la UPR, es importante resaltar que la entidad es una “NIFA Land Grant 
University”, bajo la cual el Gobierno Federal requiere del gobierno estatal el ofrecimiento universitario.  
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Como expresado anteriormente, la AEE es el primer y más importante 
proyecto:  

 
• El objetivo es una generación de energía confiable y a un costo promedio 

no mayor de 23 centavos Kw/hr, ejerciéndose una presión constante para 
reducir el costo al mínimo.  
− Cada centavo kilovatio hora representa aproximadamente $144 

Millones de ingreso para la AEE y gasto para los consumidores en 
PR.   

• Para atraer capital y reducir costo de inversión, todo proyecto de energía 
será declarado elegible para Opportunity Zones y propuesto como 
“Proyecto Critico” bajo PROMESA.  

• Toda adición o nueva tecnología al Sistema de la AEE vendrá obligada a 

reducir el costo de operación de la AEE de 20 centavos kW/hr para 

acomodar la nueva adición o tecnología. 

• Que la APP LUMA se obligue al objetivo de reducción de costo y 

eficiencia operativa para poder acomodar, en el menor plazo posible, el 

costo de la gestión de LUMA dentro de los 20 centavos kW/hr. 

− Excluyendo el CELI, de la proyección de la JSF se desprende que el 

costo de la operación kilovatio hora de la AEE se aproxima a 18 

centavos. 

− El contrato LUMA tendrá que encontrar eficiencia propia y reducir ese 

costo operativo para financiar el costo de su contrato.  

• El retiro de los empleados de la AEE se protegerá; evaluaremos opciones 

para que se establezca una nómina especial que no exceda el cargo de los 

$0.20 kW/hr. 

− El objetivo de no exceder el cargo de 20 centavos requerirá flexibilidad 

en tanto las medidas de eficiencia operativa se implementan.  

▪ Por tanto, para cumplir con la obligación de retiro se permitirá que se 

exceda el tope máximo de costo kW/hr por el tiempo que sea 

necesario.  

− Es una realidad que la situación fiscal de la AEE no permite una 

aportación retroactiva por un monto total de $531 Millones a un Fondo 

de Retiro.   

▪ Nuestra Administración examinará la condición fiscal del Fondo de 

Retiro existente para identificar la capacidad que este tenga de aportar 
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parte de la nómina especial de retirados, PROTEGIENDO EL 

CORPUS DEL FONDO.   

▪ De tal forma que el cargo adicional a los abonados por concepto de 

pago a retirados sea el mínimo posible. 

• La AEE no podrá subvencionar subsidios, ni Contribución en Lugar de 

Impuestos (CELI), parte de los costos que quebraron la AEE.   

− Desde el 2016 el gobierno de PR le asestó otro, de los muchos nuevos 

impuestos en los últimos 12 años y ha cobrado el CELI de 

aproximadamente 2 centavos kilo vatio hora por vía de la factura.   

− Colaboraremos con los Municipios para que aumenten su eficiencia en 

el cobro de impuesto a la propiedad, a actualizar el registro de la 

propiedad con todas las propiedades en sus Municipios y lograr 

aumentar sus recaudos, sustituyendo el CELI. 

• Se considerará solamente un cargo no mayor de 3 centavos kW/hr para 

acomodar un repago anual de deuda no mayor de $250MM, un recorte 

aproximado al 60% del total de la deuda.   

− La responsabilidad financiera se tiene que reconciliar con la justicia.  

▪ El pueblo de Puerto Rico no puede asumir el repago de una deuda 

emitida y usada irresponsablemente.   

▪ Deuda usada irresponsablemente para cubrir déficits operativos, 

costos operacionales, salarios desmedidos y pagos multimillonarios a 

asesores financieros y legales.   

− Administraciones de la AEE, entes financieros y custodios de propiedad 

pública fallaron a sus responsabilidades.       

▪ Implementaremos procesos de auditorías forenses y usaremos la 

auditoria de la deuda preparada por la firma Kobre & Kim para 

asignar responsabilidades y de ser posible procesar judicialmente 

responsables. 

− PR no puede acarrear el lastre de activos improductivos ni la deuda 

asociada a esos activos.3  

 
3 Reconocemos la presión que genera laborar en una empresa quebrada.  Es en el contexto de la Ley PROMESA, 

que ha permitido a la AEE sobrevivir no obstante esa condición, que tienen que evaluarse las consideraciones de 
remuneración de los empleados de la entidad.  En la medida que se restaure la entidad a una posición de 
solvencia y comience a generar valor para toda la sociedad, en lugar de destruirlo, la remuneración y otras 
condiciones de trabajo podrán ser negociadas para retribuir esa aportación.   
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Nuestra propuesta es muy distinta a lo que propone la administración del PNP 

(mientras que el PPD no ha opinado) que contempla un precio de energía calculado 

a base de costo añadido (“cost plus”).  En otras palabras, al costo de operación de 

la AEE de 20 centavos, se le sumaría el costo de toda adición o integración de 

nueva tecnología, más LUMA, más la deuda, más el CELI, más el costo de las 

pensiones.  Esto es inaceptable. ¡Con tranquilidad hablan de un costo para los 

consumidores en exceso de 30 centavos el kilovatio hora! 

Dignidad propone que toda adición o nueva tecnología venga obligada a 

reducir el costo de operación de la AEE y abra espacio en sus gastos 

operacionales para acomodar la nueva adición o tecnología dentro del tope de 20 

centavos.  Esto significa que las tecnologías de energía renovable serían integradas 

en la medida que redunden en una reducción del costo.   

La implicación de esta política por ejemplo en el oscuro contrato de New Fortress 

es que tendrá que ser reevaluado para determinar si su impacto en la AEE no 

resulta en un aumento en el costo operativo - como fue el parecer del presidente de 

la Comisión de Recursos Naturales del Congreso Federal y si su otorgación fue 

legal.   

El informe publicado en junio de este año por el Instituto de Economía de Energía 

y Análisis Financiero (IEEFA) levantó muy serios cuestionamientos de legales y 

de política pública relacionados al contrato New Fortress Energy para las unidades 

San Juan 5 y 6. 

• El contrato tiene un costo al Pueblo de PR de $1,500 millones y aquí nadie 

ni PNP ni PPD se ha preocupado. 

• IEEFA cuestionó que el asesor financiero de la AEE se reuniera 

repetidamente con New Fortress antes que la AEE emitiera una petición de 

propuesta. 

• IEEFA afirmó que no se requirió un análisis de costo beneficio, cuando en la 

Ley 29 del 2009 en su Artículo 7 se exige que antes de comenzar los 

procesos para entrar en una Alianza, la Autoridad, con la asistencia AAFAF, 

debe realizar un estudio de deseabilidad y conveniencia para determinar si es 

recomendable establecer dicha Alianza.  Aquí para el PNP y el PPD, no ha 

pasado nada.  

• IEEFA divulgó que la Oficina de Energía aprobó el contrato en enero del 

2019 a pesar del cuestionamiento sobre la estructura de pagos que el 

Comisionado Angel Rivera hiciera en su disidencia. Aquí para el PNP y el 

PPD, no ha pasado nada.   
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— La combinación de costos distorsiona la contabilidad del costo del 

servicio de la deuda y el costo del combustible. 

• La prensa divulgó que New Fortress ni solicitó permiso para lo que está 

haciendo a la Federal Energy Regulatory Commission porque según ellos; 

instalar una tubería del puerto a la central San Juan y quemar gas natural en 

el litoral de la Bahía de San Juan es como un instalar un tanque de gas para 

una estufa casera.  Y aquí para el PNP y el PPD, no ha pasado nada. 

La implicación de nuestra política significa que toda mejora para integrar gas 

natural tendrá que resultar en una reducción del costo operativo de la AEE. 

Bajo mi administración el contrato de LUMA tendrá que ser revisado para que 

LUMA se obligue al objetivo de reducción de costo y eficiencia operativa para 

poder acomodar en el menor plazo posible el costo de la gestión de LUMA dentro 

de los 20 centavos kilovatio hora. Bien estructurado, la APP LUMA, deberá 

resultar en la agilización de los desembolsos de los Fondos Federales prometidos.  

Citando el Plan Fiscal: “Con un financiamiento federal adecuado, el impacto 

global en las tarifas de energía sería mínimo.”  Esto pasó el viernes 18 de 

septiembre. 

• El Plan Fiscal y el Plan Integrado de Recursos tienen que ser revisados a la 

luz de los Fondos Federales disponibles, estimar eficiencias y ahorros.  

− De esto no habla ni el gobierno PNP, ni la AEE, ni el PPD. 

• Fondos federales por $9,600 millones permitirán a la AEE reparar y 

reemplazar miles de millas de líneas de transmisión y distribución, 

subestaciones eléctricas, sistemas de generación de energía y realizar otras 

mejoras en la red.   

La efectividad de la APP LUMA es importante precisamente porque es en la 

reparación y reconstrucción de la AEE, con los Fondos Federales asignados, donde 

reside nuestra expectativa que esa inversión redunde en una reducción significativa 

de costos operativos, de pérdida de energía y aumento de la resiliencia de la AEE.  

La mejora en eficiencia y modernización de sistemas permitiría la integración de 

nuevas tecnologías de generación que a su vez aumentarán eficiencia y reducirán 

costos.   

Un contrato tipo LUMA es necesario, pero hace apenas unas semanas que el 

Director Ejecutivo que lo negoció fue despedido o renunció por el peso de su 

incapacidad.  El mismo que también negoció New Fortress.  Lo que hace más 

escandaloso el proceso es que la firma de abogados que propuso la inconstitucional 
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ley de Quiebra Criolla bajo la Administración García Padilla fue la asesora del 

Gobierno de PR en el contrato LUMA – la incompetencia no reconoce partidos 

políticos.4 

Pero como afirmamos anteriormente, el panorama de la AEE cambió el pasado 18 

de septiembre.  En la eventualidad que el Tribunal Federal valide el contrato 

LUMA: 

• Nuestra Administración se compromete a iniciar un proceso de revisión del 

proceso de negociación del contrato LUMA para cerciorarnos que el proceso 

cumplió a cabalidad con las leyes referentes a las APP y la Ley para 

Transformar el Sistema Eléctrico de PR. 

• En la eventualidad que lo anterior se confirme, Nuestra Administración 

iniciará un proceso de renegociación. 

− Partiendo del principio de derecho que todo contrato lleva implícito y de 

manera tácita una cláusula sobreentendida, en virtud de la cual se 

entiende que las estipulaciones establecidas lo son habida cuenta de las 

circunstancias concurrentes en el momento, esto es, “estando así las 

cosas”, de forma que cualquier alteración sustancial de las mismas puede 

dar lugar a la modificación de las estipulaciones. 

• No hay duda que el viernes 18 de septiembre las circunstancias, bajo las 

cuales se negoció el contrato LUMA, cambiaron radicalmente y no levantar 

el argumento es una evidencia más de la negligencia crasa del PNP y el 

PPD. 

En cuanto al segmento de energía solar - y en general el de energía renovable - ha 

enfrentado por muchos años resistencia a su expansión y desarrollo por la 

Autoridad de Energía Eléctrica.  No obstante, el Gobierno, por otra parte, ha 

aprobado leyes para fomentar la generación de energía con fuentes renovables.  La 

buena noticia para ese sector ha sido que la ineficiencia, la baja confiabilidad y el 

alto costo de energía de la AEE se combinó con la reducción de costo de la 

tecnología solar para permitir la expansión del sector desde la empresa privada.      

 
4 La determinación de privatización es una decisión de gobierno que en última instancia se presenta al pueblo en el 

ciclo eleccionario.  No es una consideración que genere algún derecho civil por cuanto no restringe la libertad 
individual ni incapacita de participar en la vida civil, por tanto, la Constitución del Puerto Rico no debe ser 
enmendada para tal propósito.  La divulgación y transparencia de procesos – que es muy necesaria - no puede ser 
equiparada a negociación en público, tal proceso no se ve en ninguna jurisdicción porque invariablemente lleva al 
fracaso de negociaciones.    
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En lo que atañe a ese sector, nuestro programa contiene una serie de medidas para 

el sector privado en general que sin duda les aplicará.  No obstante, también 

proponemos unas medidas concretas para el segmento, manteniéndolo privado y 

sin dependencia de subsidios mayores del gobierno para permitirle un desarrollo 

eficiente.   

El Plan Fiscal proyecta que aproximadamente un 20% de la energía vendida por la 

AEE se moverá principalmente a solar.  No deberá ser difícil que el sector pueda 

ofrecer energía solar a clientes residenciales y comerciales a un costo por mucho 

menor de los 20 centavos.  El objetivo de nuestra Administración será que se 

ofrezca la energía al menor costo posible.  En unión al sector y la oficina de 

Energía identificaremos tasas que impulsen la consecución del objetivo. 

En el contexto de la Política Pública propuesta, el reto para los productores de 

energía solar a gran escala será que toda adición o nueva tecnología vendrá 

obligada a reducir el costo de operación de la AEE para acomodar la nueva adición 

o tecnología.  El Plan Fiscal aprobado para la AEE contempla que, en el segmento 

de compra de energía, el costo para la AEE promedia en torno a los 12 centavos 

kilovatio hora.    

• Por tanto, salvo que nuestros técnicos nos orienten a lo contrario, todo 

proyecto de energía solar deberá ofrecer a la AEE energía a un costo total 

para la AEE por debajo de los 12 centavos kilovatio hora.   

− Esto no debe ser noticia, ya que los adelantos y la baja en el costo de la 

tecnología permiten la oferta de energía por el sector por debajo de los 12 

centavos.  En ese contexto la AEE y su operador seleccionarán los 

proyectos de mayor competitividad.  

En lo concerniente al grupo Queremos Sol, a raíz de nuestra participación en un 

foro auspiciado por ellos nos hicieron llegar el estudio de energía “Achievable 

Renewable Energy Targets”.  En lo que respecta a ese documento comentamos que 

la página 1-6, el estudio presenta un resumen del área de superficie, costos de 

capital y la contribución potencial de energía de múltiples tecnologías.   La 

propuesta del estudio – no presenta la energía solar como solución al problema 

energético de Puerto Rico, sino la contribución potencial de múltiples tecnologías, 

incluyendo solar, para resolver los problemas energéticos de PR.   
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En la página 1-6 se presenta un rango de costo por megavatio, para instalar 

generación solar, de entre $7.5 millones y $9.1 millones.  Esto significa que tan 

solo para reproducir 3,000MW de la capacidad generatriz de la AEE, se requerirían 

$22,500 millones.  Esto contrasta con los $9,800 millones que se han hecho 

disponible a PR para reconstruir todo el Sistema de Energía de PR.  Partido 

Dignidad se ha establecido como objetivo la inversión inteligente de los fondos 

para proveer a PR energía confiable a precio razonable.  

Ese dato parece reconciliar con el informe preparado por RAND corporation y 

Homeland Security para COR3 donde en la Pagina 219 afirma que el costo de 

desarrollo de energía renovable para 40%-50% de la necesidad de Puerto Rico 

“excedería $30,000 millones y quizá hasta $90,000 millones”.  La diferencia en 

costos la atribuimos a la necesidad de acondicionar y mejorar los sistemas de 

transmisión y distribución no solo para acomodar la producción solar, sino las 

intermitencias de esa producción. 

La limitación presupuestaria y el realismo, que parece haber desaparecido de la 

política puertorriqueña, requiere el diseño de una Política Pública Energética con 

una visión práctica, pero también holística y que responda a necesidades de 

comercio, industria e individuos.  No puede responder a una visión dogmática ni 

aislada de restricciones presupuestarias. 

Espero que esta comunicación abierta, franca, respetuosa pueda servir de marco 

para futuras conversaciones.  Agradezco la oportunidad de compartir con usted 

nuestra visión para PR y la AEE. 

 

Cordialmente, 

PARTIDO PROYECTO DIGNIDAD 

Dr. Cesar A Vázquez Muñiz 

Presidente 

 

 

 

 


