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RESOLUCIÓN
Para ordenar a la Comisión de Asuntos Energéticos del Senado de Puerto Rico a realizar una
investigación abarcadora sobre las labores realizadas por la compañía AlixPartners y su
principal Oficial de Reestructuración, Lisa Donahue, en la Autoridad de Energía Eléctrica
desde septiembre de 2014, en conformidad con todos los acuerdos y contratos suscritos
con la mencionada corporación pública.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La firma AlixPartners, para la cual labora Lisa Donahue, es la compañía contratada por la
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), desde septiembre de 2014, para manejar todo lo
relacionado a la reestructuración de la corporación pública.
Entre los asuntos que la compañía debía atender en la AEE incluyen laborar junto al
Director Ejecutivo para desarrollar, organizar y manejar la reestructuración tanto financiera
como operacional de la corporación pública. Específicamente, en el documento titulado “CRO
Responsabilities and Duties”, los incisos 11 y 13, establecen, junto al Director Ejecutivo, la
responsabilidad de desarrollar mejoras en la generación, transmisión y distribución de energía,
así como otras mejoras operacionales; y la facultad de atender aspectos específicos financieros y
operacionales de la reestructuración.
Lo anterior ha sido validado en expresiones de altos funcionarios de la corporación
pública. A inicios del año 2015, el entonces Director Ejecutivo Juan F. Alicea Flores, expresó
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que “[e]l equipo de AlixPartners ha estado trabajando estrechamente con la gerencia en todas
las áreas operacionales de la Autoridad para asegurar la optimización de nuestras operaciones
que nos permita proveer un servicio seguro y costo efectivo al pueblo de Puerto Rico”.
Asimismo, en noviembre de 2015, el Presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de
Energía Eléctrica, Harry Rodríguez, manifestó que “[h]asta la fecha, se han identificado e
implementado millones de dólares en ahorros, se han encontrado nuevas formas para mejorar la
eficiencia, las operaciones, y facilitar futuras inversiones en nuestra infraestructura. El trabajo
de Lisa Donahue, su equipo y nuestros empleados están ayudando a transformar la AEE para
que nuestros clientes puedan tener una energía estable y confiable, en beneficio de las futuras
generaciones”.
En agosto de 2016, el contrato con AlixParners fue extendido, por quinta ocasión, por la
cantidad de $6.7 millones. Con esta nueva extensión el monto total del contrato con la firma de
reestructuración de deuda se eleva a $43.6 millones. A esta cantidad hay que añadirle un ocho
por ciento por concepto de compensación de gastos que también le será pagado a la Sra. Lisa
Donahue.
En igual fecha, la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica denunció
la extensión del contrato millonario a la Compañía AlixPartners y Lisa Donahue precisamente
“en momentos en que los recursos de la AEE deben concentrarse en trabajos de mantenimiento y
reparación de las líneas de transmisión y distribución de energía”. Esta última extensión del
contrato, coincidió con el aumento tarifario “provisional” de 1.3 centavos por kilovatio-hora que
la corporación pública puso en vigor el 1 de agosto de 2016.
A solo un mes de haber sido extendido el contrato a la Compañía AlixPartners, Puerto
Rico sufrió la peor interrupción del servicio en más de 30 años, que dejó a los 1.5 millones de
clientes de la AEE sin dicho servicio. El proceso de recuperación del sistema eléctrico sobrepasó
las 48 horas. Como cuestión de hecho, durante el mes de julio de 2016 la corporación pública
realizó apagones selectivos que respondieron a su incapacidad de satisfacer la demanda
energética de sus clientes. Evidentemente, a dos años del contrato con AlixPartners, que debió
concluir en marzo de 2015, el sistema eléctrico sigue frágil y en un continuo deterioro.
A su vez, tareas delegadas a la firma de reestructuración quedan pendientes o fueron
realizadas con retraso. La Oficial de Reestructuración y su equipo tenían la obligación de
desarrollar un plan de negocios a cinco años, que debió estar listo para marzo de 2015, pero fue
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entregado tres meses después. Además, es sabido que el Plan Integrado de Recursos (PIR) de la
AEE falló en tal magnitud que la Comisión de Energía de Puerto Rico lo desaprobó y devolvió a
la corporación pública. De otra parte, los alegados ahorros alcanzados durante el proceso de
reestructuración, específicamente de la reserva en combustible, podría poner en peligro la rápida
respuesta de las unidades de la AEE y por ende, del servicio eléctrico.
El pueblo de Puerto Rico sufrió las consecuencias del colapso total de su sistema
eléctrico y, además, comenzó a pagar un aumento “provisional” de 1.3 centavos por kilovatiohora que podría convertirse en un segundo cargo aún mayor, por lo que resulta trascendental la
apertura a la información y la transparencia en los asuntos de la Autoridad de Energía Eléctrica.
A esos fines, es necesaria la rendición de cuentas y que el pueblo conozca el resultado de las
labores realizadas por la Oficial de Reestructuración, en cuya contratación se han desembolsado
millones en fondos públicos.
Ante este escenario, el Senado de Puerto Rico considera necesario y meritorio realizar
una investigación abarcadora sobre las labores realizadas por la compañía AlixPartners y su
principal Oficial de Reestructuración, Lisa Donahue, como parte de los contratos suscritos con la
Autoridad de Energía Eléctrica desde septiembre de 2014.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Asuntos Energéticos del Senado de Puerto

2 Rico a realizar una investigación abarcadora sobre las labores realizadas por la compañía
3 AlixPartners y su principal Oficial de Reestructuración, Lisa Donahue, en la Autoridad de
4 Energía Eléctrica desde septiembre de 2014, en conformidad con todos los acuerdos y
5 contratos suscritos con la mencionada corporación pública.
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Sección 2.- La Comisión deberá rendir un informe que contenga sus hallazgos,

7 conclusiones y recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que deban
8 adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, no más tarde de noventa (90) días,
9 después de aprobarse esta Resolución.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

2 aprobación.

