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RESOLUCIÓN
Para ordenar a la Comisión de Gobierno de Puerto Rico a realizar una investigación abarcadora
sobre todo lo relacionado al colapso total del sistema eléctrico en Puerto Rico el pasado 21 de
septiembre de 2016, identificar las razones que causaron que los clientes de la Autoridad de
Energía Eléctrica se quedaran sin el servicio de energía eléctrica; incluyendo, sin que se
entienda como una limitación, el plan de emergencia y las acciones tomadas por la
corporación pública para reestablecer el sistema eléctrico, así como los daños causados por el
evento.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El servicio de energía eléctrica en Puerto Rico colapsó totalmente en la tarde del
miércoles, 21 de septiembre de 2016, lo que provocó un apagón general y que los 1.5 millones de
clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica se quedaran sin el preciado servicio.
El repentino apagón, considerado el peor en al menos 30 años, tuvo un impacto directo en la
ciudadanía en general. La falta de energía eléctrica en toda la Isla provocó la cancelación de
clases y servicios, incluyendo las cirugías electivas en Centro Médico, la paralización del Tren
Urbano, el cierre de comercios, la pérdida de alimentos y medicamentos, entre otros múltiples
inconvenientes, que suponen perdidas económicas millonarias.
La Autoridad de Energía Eléctrica informó mediante comunicado de prensa que la
interrupción total del servicio se debió a una avería en dos líneas de transmisión de 230,000
voltios que provocaron la salida de las unidades generatrices y afectaron a los clientes a nivel
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Isla. Trascendió, además, una explosión en el área de los interruptores de la Central Aguirre, en
Salinas.
El Presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego denunció
públicamente que la avería apunta a la falta de inversión en mantenimiento y equipo, así como a
la pérdida de personal de experiencia, debido al retiro masivo de sobre 1,800 empleados de la
corporación pública.
El entonces Gobernador de Puerto Rico manifestó que el servicio empezaría a
restablecerse entrada la noche del mismo miércoles y el sistema regresaría a la normalidad en tan
solo un día. No obstante, en la noche del jueves y pasadas sobre 24 horas de haber ocurrido el
evento, todavía 1.1 millones de clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica se mantenían a
oscuras, dejando al descubierto la gran fragilidad del sistema eléctrico, que pudiera ser mayor a
lo que la corporación pública ha manifestado.
A dos días del evento, dos unidades principales, que ya estaban en servicio tras la avería,
salieron de operación provocando que sobre 200,000 clientes volvieran a quedarse sin el servicio
de luz. Por otro lado, a esa fecha sobre 200,000 clientes de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados aún no contaban con el servicio de agua potable, siendo la zona metropolitana la
más afectada.
La noticia del apagón en Puerto Rico, que sobrepasó las 48 horas y cuyo restablecimiento
continuó inestable, fue reseñada por principales medios de comunicación a nivel internacional.
Esto en momentos que se discutía el porvenir de la Autoridad de Energía Eléctrica en un proceso
de reestructuración fiscal y operacional, a un costo millonario, y en el que la corporación pública
espera obtener capital para mejorar su deteriorada infraestructura.
Ante este delicado escenario que afectó a todo el pueblo puertorriqueño, el Senado de Puerto
Rico considera necesario y meritorio realizar una investigación abarcadora sobre todo lo
relacionado al colapso total del sistema eléctrico en Puerto Rico.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico a realizar

2 una investigación abarcadora sobre todo lo relacionado al colapso total del sistema eléctrico
3 en Puerto Rico el pasado 21 de septiembre de 2016, identificar las razones que causaron que

3
1 los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica se quedaran sin el servicio de energía
2 eléctrica; incluyendo, sin que se entienda como una limitación, el plan de emergencia y las
3 acciones tomadas por la corporación pública para reestablecer el sistema eléctrico, así como
4 los daños causados por el evento.
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Sección 2.- La Comisión deberá rendir un informe que contenga sus hallazgos,

6 conclusiones y recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que deban
7 adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, dentro de noventa (90) días, después
8 de aprobada esta Resolución.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

10 aprobación.

