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RESOLUCIÓN CONCURRENTE
Para ordenar, a nombre de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, al Registro
Inmobiliario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a informar sobre cualquier
trámite, acto, gestión, decisión o acción conducente a la inscripción de cualquier
documento, contrato, instancia notarial o asiento registral presentado en el Registro
Inmobiliario relativo a la constitución de una Alianza Público Privada (APP) entre el
Gobierno de Puerto Rico o la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de
Alianzas Público Privadas y el consorcio conocido como LUMA Energy, LLC que
haya sido presentado previo a la aprobación y vigencia de esta Resolución
Concurrente y, en la eventualidad de que no haya nada legalmente presentado,
detener cualquier trámite, acto, gestión, decisión o acción conducente a la
inscripción de cualquier documento, contrato, instancia notarial o asiento registral o
presentado en el Registro Inmobiliario relativo a la constitución de una Alianza
Público Privada (APP) entre el Gobierno de Puerto Rico o la Autoridad de Energía
Eléctrica, la Autoridad de Alianzas Público Privada establecida y el consorcio
conocido como LUMA Energy, LLC, hasta que la Asamblea Legislativa pueda
evaluar el cumplimiento de esta transacción con las leyes aplicables y aprobadas
por este Poder Constitucional.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A principios del año 2018, el entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo
Rosselló Nevares, anunció una transformación al sistema energético de Puerto Rico. Su
anuncio fue seguido por la presentación de lo que se convirtió en la Ley 120-2018, según
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enmendada, y conocida como la “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto
Rico”. Entre los fundamentos para aprobar dicha legislación, estaba el deterioro en que
se encontraba la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que se
agravó con el paso de los Huracanes Irma y María sobre Puerto Rico. Como
consecuencia del paso de esos eventos atmosféricos, el Gobierno de los Estados Unidos
de América delegó en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de
América el proceso de recuperación del sistema energético. El mencionado Cuerpo de
Ingenieros del Ejército se convirtió en el organismo con última decisión de los asuntos
relacionados a la compra y distribución de equipos, materiales y suministros; también
en la asignación de tareas y brigadas de reconstrucción.
En vista de lo anterior, y de los problemas que tuvieron los diferentes sistemas de
unidades de generación, que son 28 años más viejas que el promedio de sistemas en la
industria de la energía eléctrica en los Estados Unidos, la Asamblea Legislativa
comenzó un proceso mediante la aprobación de la Ley 120-2018 que, en síntesis, daba
comienzo al proceso para transformar el sistema energético en uno moderno, sostenible,
confiable, eficiente, y costo-efectivo. La Ley 120-2018 sirvió de marco para auscultar el
mercado y abrir la convocatoria para las empresas interesadas en participar del proceso
de la transformación del sistema eléctrico. Con la citada ley, se llevaría a cabo la
creación de Alianzas Público Privadas, siguiendo los procesos establecidos en Ley, con
transparencia y flexibilidad necesaria para una negociación, que redundaría en un
mejor sistema energético financieramente viable. La ley permitiría que la Autoridad
vendiera sus activos relacionados a la generación y transfiriera o delegara sus
operaciones, funciones o servicios en la Alianza Público Privada que se estableciera.
Dicho lo anterior, y con ese marco legal establecido mediante legislación, se dio
paso a la creación en enero de 2020 de un consorcio, conocido como LUMA Energy, que
a través de una Alianza Público-Privada por un término de 15 años, asumiría la
operación, mantenimiento y modernización del sistema de transmisión y distribución.
Lamentablemente, aunque en la Ley se concibió con una idea de que el proceso para
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ello se hiciera de forma transparente, en la práctica fue totalmente distinto. El país se
enteró del proceso de negociación mediante el periódico Washington Street Journal, y
posteriormente fue que se convocó a los medios locales para informar sobre la
transacción que, en síntesis, pondría en manos privadas el sistema eléctrico de Puerto
Rico.
Al aprobarse la mencionada ley, se estableció que la misma presentaría un
modelo innovador sostenible, con avanzada tecnología y resiliente ante los embates de
la naturaleza. Se arguyó que los cambios beneficiarían a todo el pueblo y serían
sensibles a todas las partes interesadas en la Autoridad, es decir: el consumidor, el
empresario o pequeño comerciante y el ciudadano.
Aunque originalmente la Ley 120-2018 fue firmada por el entonces Gobernador
Rosselló Nevares, cuando se formalizó el acuerdo entre la AEE y LUMA tras la renuncia
de este, la licenciada Wanda Vázquez Garced pasó a ocupar la gobernación de Puerto
Rico. Vázquez Garced señaló que los empleados de la AEE serían entrevistados por
LUMA y fueran seleccionados, tendrían la oportunidad de ser contratados por esta
nueva empresa. No obstante, la primera ejecutiva también señaló que, quienes quisieran
quedarse con la AEE como patrono, también podrían hacerlo mientras se concretaba el
proceso de privatización de la generación. Lo cierto es que, por defecto los empleados
de la AEE que quieran mantener sus trabajos, deberán acudir a LUMA. Esta
transferencia podría causar, ya que la Ley no fue clara, que los empleados de la AEE
pierdan los beneficios y derechos que adquirieron con el pasar de los años, lo que sería
una injusticia, después del servicio que le prestaron al pueblo de Puerto Rico.
El contrato de APP con Luma Energy se firmó con fecha del 22 de junio del 2020
a través de un documento simple, con sólo las firmas de los representantes de las partes
contratantes y sin constituir un instrumento notarial o con las formalidades para su
inscripción en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico. La segunda fase de este contrato de APP está prevista para entrar en vigor
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el 1ro de junio de 2021. La misma dispone el traspaso completo de la operación,
mantenimiento y modernización del sistema de transmisión y distribución de la AEE.
Concretamente, la Sección 20.4 del documento firmado el 22 de junio de 2020 por la
AAPP, la AEE y Luma, establece lo siguiente:
Section 20.4. Entire Agreement.
This Agreement, together with the Annexes and Exhibits attached hereto, constitutes the
entire agreement of the Parties with respect to the subject matter hereof and supersedes
any and all prior oral or written agreements, understandings, proposals, representations
or warranties relating to this Agreement. Without limiting the generality of the
foregoing, this Agreement shall completely and fully supersede all other understandings
and agreements among the Parties with respect to such transactions, including those
contained in the RFP, the Proposal by Operator or its Affiliate and any amendments or
supplements to the RFP or the Proposal.
Esto implica que dicho documento es el único instrumento donde se recoge el
acuerdo de APP en torno a la administración y los sistemas de trasmisión y distribución
de la AEE.
Por otro lado, la Ley 210-2015, según enmendada, conocida como la “Ley del
Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”,
establece el requisito expreso de inscribir en el Registro Inmobiliario todo contrato de
Alianza Público Privada. Siendo el mencionado contrato una APP, es requisito
indispensable para su eficacia frente a terceros, que dicho contrato conste inscrito.
Igualmente, su falta de inscripción puede levantar cuestionamientos en torno a la
anulabilidad o, incluso, la nulidad del acuerdo mismo.
Es inaceptable mantener al Pueblo de Puerto Rico en un alto grado de
inestabilidad e incertidumbre sobre el funcionamiento, la administración, la titularidad
o la posesión de uno de sus principales y vitales activos: la Autoridad de Energía
Eléctrica. De igual manera, dicha incertidumbre afecta a todo tipo de terceros
(registrales o no), como lo son los abonados, bonistas, contratistas, suplidores
empleados y retirados de la AEE que, con mucho esfuerzo, han sido ejemplo de buen
servicio público. Esta Asamblea Legislativa tiene el deber de defender los haberes,
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activos y propiedades del Pueblo de Puerto Rico y de asegurarse que en cualquier
transacción que los afecte se cumplan con las leyes aplicables a la misma, que de hecho
son aprobadas por la propia Asamblea Legislativa. La transparencia, la publicidad y la
comunicación son elementos fundamentales para garantizar que se le haga justicia
social a nuestro pueblo. Las Leyes 29-2009, 120-2015 y 120-2018 están fundamentadas en
esos principios de transparencia, publicidad y comunicación con la ciudanía.
En vista de lo anterior, esta Asamblea Legislativa, entendiendo imprescindible y
meritorio la devolución de certeza pública en torno a la posesión, titularidad,
administración y funcionamiento en pro del interés público y el bienestar general del
Pueblo de Puerto Rico de la estructura corporativa, los haberes y propiedades de la
AEE, aprueba esta Resolución Concurrente.
La misma tiene como propósito ordenar al Registro Inmobiliario del Estado Libre
Asociado y a sus funcionarios informar sobre cualquier trámite, acto, gestión, decisión
o acción conducente a la inscripción de cualquier documento, contrato, instancia
notarial o asiento registral presentado en el Registro Inmobiliario relativo a la
constitución de una Alianza Público Privada (APP) entre el Gobierno de Puerto Rico o
la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Alianzas Público Privadas y el
consorcio conocido como LUMA Energy, LLC que haya sido presentado previo a la
aprobación y vigencia de esta Resolución Concurrente y, en la eventualidad de que no
haya nada legalmente presentado, se ordena al Registro y a sus funcionarios detener
cualquier trámite, acto, gestión, decisión o acción conducente a la inscripción de
cualquier documento, contrato, instancia notarial, asiento registral o documento
presentado en el Registro Inmobiliario relativo a la constitución de una Alianza Público
Privada (APP) entre el Gobierno de Puerto Rico o la Autoridad de Energía Eléctrica, la
Autoridad de Alianzas Público Privada establecida y el consorcio conocido como
LUMA Energy, LLC, hasta que la Asamblea Legislativa pueda evaluar el cumplimiento
de esta transacción con las leyes aplicables y aprobadas por este Poder Constitucional.
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RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Para ordenar, a nombre de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, al

2

Registro Inmobiliario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a informar sobre
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cualquier trámite, acto, gestión, decisión o acción conducente a la inscripción de

4

cualquier documento, contrato, instancia notarial o asiento registral presentado en el

5

Registro Inmobiliario relativo a la constitución de una Alianza Público Privada (APP)

6

entre el Gobierno de Puerto Rico o la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de
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Alianzas Público Privadas y el consorcio conocido como LUMA Energy, LLC que haya
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sido presentado previo a la aprobación y vigencia de esta Resolución Concurrente, en
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un término no mayor de cinco (5) días laborables, contados a partir de la aprobación de

10

esta Resolución Concurrente.
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Sección 2.- En la eventualidad de que no haya nada legalmente presentado ante el
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Registro, la Asamblea Legislativa le ordena al Registro Inmobiliario del Estado Libre
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Asociado de Puerto Rico, y a sus funcionarios, detener cualquier trámite, acto, gestión,
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decisión o acción conducente a la inscripción de cualquier documento, contrato,

15

instancia notarial o asiento registral o presentado ante dicho Registro Inmobiliario
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relativo a la constitución de una Alianza Público Privada (APP) entre el Gobierno de

17

Puerto Rico o la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Alianzas Público

18

Privada establecida y el consorcio conocido como LUMA Energy, LLC, hasta que la

19

Asamblea Legislativa pueda evaluar el cumplimiento de esta transacción con las leyes

20

aplicables y aprobadas por este Poder Constitucional.
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1

Sección 3.- El Presidente del Senado de Puerto Rico y el Presidente de la Cámara

2

de Representantes quedan autorizados, por medio de la presente, para usar todos los

3

poderes y facultades, así como el uso de los recursos de la Asamblea Legislativa a su

4

disposición, para validar las prerrogativas de la Asamblea Legislativa incluyendo, pero

5

sin limitarse, la exigencia del cumplimiento con las leyes por esta aprobadas y que sean

6

de aplicación a un acuerdo o contrato de Alianza Público Privada en torno al manejo o

7

administración de haberes, propiedades, servicios de la Autoridad de Energía Eléctrica.

8

El Presidente de la Cámara de Representantes y el Presidente del Senado quedan

9

igualmente autorizados a dar la mayor publicidad posible a la expresión aquí

10

contenida, en defensa del interés público y el bienestar general del pueblo de Puerto
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Rico, ante todo foro disponible.
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Sección 4.- Por la presente se autoriza el uso de fondos públicos y recursos

13

económicos de la Asamblea Legislativa y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para

14

cumplir con los propósitos de esta Resolución Concurrente.

15
16
17

Sección 5.- Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente
después de su aprobación.

