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Hon. Jos6 Luis Dalmau Santiago
Presidente
Senado de Puerto Rico
Senado El Capitolio
P.O. box 9O2343L
San Juan, P.R. 00902 - 3431

fit

Estimado Presidente:

Adjunto, copia de la Resoluci6n N[m. 110, Serie 2020 - 202t, aprobadas
por la Legislatura Municipal en la Continuaci6n de !a Primera Sesi6n Ordinaria
del afio 202L, celebrada el 26 de marzo de 202L, para su conocimiento y
acci6n correspondiente.

Sin otro particular queda de usted,

Cordialmente,

LEGISI-ATU RA ]IIUNICIPAL
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MUNICIPIO AUTONOi,IO DE JUANA DIAZ

Legislatura Municipal
Apartado 1409

Juirna DIaz, P.R 00795

Tel. (787) 837-2185
Ert.2222,2223,

224,2208
Fax (/87) 837-2510
leglslaturerd@yahoo.comLI

HO}I, RAMON A. VEGA SAiITIAGO
PRESIOENTF

RESOLUCEN Nrril.1t0 sERtE 2020-m21

PARA U}IIRNOS COIUIO LEGISLATURA TUNICIPAL DE JUAI{A DIA,Z A I.AS EXPRESIoilES VERTIDAS PoR
EL HONORABLE RA,TON A HERiIANDEZ TORRES, AICALDE, DE IIUESTRA CTUDAD DE JIJANA DIAZ,
SOBRE St, ENERGICO REPUDIO AL COITITRATO OTORGADO A LUI,A EiIERGY LLC Y LUMA ENERGY
SERVICIO, LLC PARA LA PRIVATIZACIOil DE I.A AUTORIDAD DE Ei{ERG!A ELECTRICA Y
ADilll{lsrRAcloN DE l-A CoRPoRACTON PUBLTCA FOR UN PER|ODO DE QUTNCE (15} AflOS y EN
APOYO A LA RESOLUCION DEL SENADO 1 Y LA RESOLUCION DE I.A CA]TARA 130 QUE ORDENAN A
I}IVESTIGAR EXHAUSTIVA]UIEilTE DICHO CONTRATO.

POR CUANTO: El c6digo Municipal de Puerto Rico, Ley Ntm. f07 del 14 de agosto de 2020, establece
que uno de los prcp6sibs de la crcaci6n de los gobiemos municipales es ganantizar
los selbios esenciales a los habihntes del municipio.

POR CUAI{TO: l-a Aubridad de Energla E!6ctica de Puetu Rlco ('AEE ) es una Corponaci6n Ptblba,
propiedd del Pueblo de Puerto Rico, crcada medlante la Ley N0m, 8il de 2 de mayo
de 1941.

FOR CUANTO: Desde la creaci6n, denominada en su origen como Autoddad de las Fuenbs Fluviales,

la AEE fue y ha sido un ffir esenclal en la fasfurmaci6n de Puerto Rico de una
economla fundamenblmenb agrlcola a una indusfial. Su propiedad en manos del
pueblo de Puerb Rlco ha permitdo llegar a lc prcrtoriqueflos y puerbniqueflas el
I€curso de energla el6ctica sin distinci6n de clases sociales, caprcldad econ6mica o
localizaci6n de sus viviendas y negocios permitiendo asl el acceso unircnsal a esb
servicio eserrcial.

FOR CUANTO: Los trabaJadores que labonan para esta empr€sa ptblica, @n sus esfuezos y

dedicacl6n al seMclo del pueblo de Puerb Ri@, en algunos casos aun en riesgo de
perder la vHa o reclbk grav€s bsiones y daflos a su lnbgrHad fisica, han ofiecldo lo

meior de sl para ganantizarle a la ciudadanla el acceso a esb senhio esencial,

PORCUANTO:

POR GUANTO:

Duranb las pasadas d6cadm, intereses ajenos al servlcio priblico que s6lo plocuran

lucirse pdvadamenb con la produccl6n, tmnsmlsi6n, dlstribuci6n y comerciallzaci6n de

la energla e!6ctftia en Puerto Rico, han impulsdo a prlvatzar la AEE. Para facilitar su

agenda, han dllapiddo los tecunoe econ6mlcc de h emprcsa, han entegado
parcialmenb sus openaciones a contratshs pdvadc, han degradado los rccursos del

plan de mtio de sus empleados, han endeudado la empmsa, conhayendo deudas

medianb !a emision inesponsable de bonos, han dejado de atender el mantenimienb

de los equipos e infraestructunas de la empreea y fumentado la reducci6n de !a plantilla

de sus empleadoo, todo ello llevardo a la AEE a la quiobna en sus operaciones con el

0nico y deliberado prop6sito de justiflcar !a venta y entrega de este pfrimonio social al

capihlpilvado.

A los fines de permitir el proceso de pdvatzrci6n de la AEE y ohoo activos propiedad del

Eshdo rcsponsables de garantzar sorvbic esenciales al pals. Loo gobiemos de tumo

aprcbado leyes o enmiendas a leyes qne frcilltan la prlvatizaci6n y rientas de los activos

delpueblo de Puerb Rico, entm ellas en elcaso particular de la AEE (a) Ley M,83-
tg4i (tey de la Aubridad de Energla E!6ctrha de Puerb Rlo); (b) Lry tt1!r, ?91009
(Ley para la Creacl6n de Alianzas PtbllcePdvaOas)\; (c) lry N0m. 57-n14 (Ley de

Transformacl6n y Allvio Enery6tlco) (d) Ley N0nr. 120-2018 (Ley para ttansturmar el

Sisbma El6ctico de Puerb Rlco); y € Ley N0m. 17-2019 Ley de Polltica Ptlblica

Energ6tca de Puetu Rico),

El Congreso de lm EsHos Unidos aprcb6 en el af,o 2016 la L9V Ptiblica 114-187, meior

conoclda como Ley PROMESA, la cual cIBo una Junh de Supervlsl6n Econ6mica y

Flscal pana Puerto Rico, tambl6n conoclda como Junh de Conhol Fiscal. Bajo el Tltulo lll
de PRbMESA, la Junh de Control Flscal lnst6 una petici6n de quiebra y restructurmi6n

de deuda de la AEE en la Corb de Dlsfrito Federal pana el Ustib de Puerto Rico.

PORCUANTO:
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POR GUANTO:

POR CUANTO:

FOR CUAI{TO:

PORGUAI{TO:

POR CUANTO;

POR CUANTO:

Dunanb el mes de septiembrc de 201V el sistema el6ctrico de Puerto Rico sufriO los
esffagos de los Hunacanes lrma y Marla, destruyendo o afuctando significativamente la
infaestructura en los sistemas de transmisi6n y distribuci6n el6ctba. M6s adelante
en 2020, producb de los tenemobs en la regi6n suroesb de la lsla, tambi6n se
sumaron daflos en la Cenfal Costa Sur, que han reducido la capacirlad de genenaci6n
de electicidad de la AEE.

El 22 de enep de 2018, el enbnces Gobemador de Puerb Rico, Ricardo Rosell6
Nevares, didgi6 un mensaje al Pueblo de Puerb Rico, anunclardo que estableci6 un
proceso estructurdo en fies fmes pana la privatizaci6n de la AEE, a saber: (a) la
definbi6n del marco lega! medianb legislaci6n y abrir al mercado la convocatoria de
empresas inbmsadas;(b) recepci6n de las propuestas y evalurci6n
desde el punb de vlsta t6cnico, finanderc y econ6mkr; y (c) negociar los t6rminos,
adjudicaci6n y contrataci6n de las empresas seleccionadas.

Como resultado de los dafios ocasionados a las facilidades y propiedades de la AEE
se espom la llegada de mAs de $18 mll millones los cuales serlan destinadc a las
reparaciones del sistema el6ctico de Puerto Rico. Segfn el Plan Fiscal de la AEE del
24 de enerc de 2018, las Amas en lm cuales se inrorfir6n dichos rocursos incluyen las
siguientes: generaci6n, transmisi6n y distribuci6n, comercializaci6n, Ama organizacional;
Area ambiental, squrldad y salud y 6ma operrcional. ElobJetito indica elalegado Plan,
es aumenhr la eshbilidad y poder de senricio continuo dunante la ocurencia de un
evonto atncftrlco; conflbuir a un nuevo comienzo para as capacidades del sistema
ekfotip y mepnar el Hooeso de restaurrci6n del sisbma.

La Ley 12G2018 (Ley para tasbrmar el Sistema El6ctlco de Puerto Rico), dispuso
entm oha cosas: (a) el mconocimlenb de que los empleados de la AEE han sido claves
en el rcshblecimienb delsisbma el6ctrico de Puerto Rico el paso de los Huracanes
lrma y Uarla; (b) el reconocimienb de que sin su conoddenb del sistema no es
posible de asegunar con 6xib cualquier hansbrmacl6n en la AEE; (c) lm disposiciones
de !a Ley o cuafiuier contrab de aliarzas P0blbo Pfivadm o venh o pdvatizaci6n de la
AEE no puede ser utlizada pr el goblemo de Puerto Rico pana el despido de ning0n

empleado con puestos regularcs en la AEE; (d) que loo empleados que opbn por

permaneoer en el Gobiemo, sor6n asignadc confuime a los estatutos, reglamenbs y
nornas dminisffalivas aplicables; (e) que la AEE y el Goblemo pueden disefiar y
ofiecer planes de tmnsiciOn o mnuncias incentivadas; (0 que los empleados que no
psen a tabajar pana los confahnbs rcbndr6n sus plazas o sedn hansbridos a otras

plazs dento de la AEE u otras entidades del Gobiemo; (g) que a los empleados que no

pasen a Eabajar eon los contnahntes les aplicarA el concepb movilidad de la Ley

Nrlm. 8-2017 (Ley para la Admlnistraci6n y Transformmi6n de loo Recursos Humanos en

el Gobiemo de Puerb Rlco); (h) que Elc empleados conservarin bdos bs derechos

adqulridos conforme a las leyes, notmas, convenios colecflvos y reglamenbs que les

sean apllcables ml como privlleglos, obl[rciones y eshtns rcspecb a cualquier sistema

de retiro, pensiOn o fondo de ahoro y preshmos exlstente. Finalmenb, la Loy 120-2018

dispone que ningrin empleado regular cn !a AEE, quedana sin empleo ni peded sus

beneficios como msultado de las transacciones de la AEE.

La Ley N0m. 120-2018 condicion6 los procesos de pdvatizaci6n o rcnta de la
actividades de !a AEE a la aprobrci6n de una Nueva Polltica Publica Energ6tica, la

cual se adopb mediante la Ley N0m. 17-2019.

El22 de junlo de 2020 se anuncl6 la frrma de un conffi con LU[4A ENERGY, LLC

("LU[{A) para la transmisi6n y disfribucl6n de eneryla eklcfflca incluyendo el rengl6n de

las funciones de servicio al clienb, frnanzas labora asuntos Juridicos, hrmulaci6n de

Fdlfi ca P0blica, cobros, planiflcacl6n, contrahci6n, reconstrucci6n

del sisbma el6ctieo y algunas funciones adlcionales relacionadas con el sisbma de

generacl6n de energla el6ctrlca. La emprcsa registrada en enem de 2020, surye de la

inbgraci6n de Quanh Servlces y ATCO Ltd, la cuales, a su vez, contarlan con el apoyo

Oe igU (lnnovatlrre Emeryency Management) pana el manejo de emergerrcias' Al

hacerlo, se cma un monopolio privado en asunbs enery6tkrs'

El proceso de privatizaci6n de la AEE incluye ademAs, la vents del componente de

generacl6n de las centales generfrices a otna(s)emprosa (s), pemiitiendo a su vez a

LUMA negociar con esa emplesas para adqulrlr dlchas centrales generatices.

FOR CUANTO:
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FOR CUANTO:

POR CUANTO:

POR GUANTO:

POR CUANTO:

FOR CUANTO:

El contnato por quince (15) aflos roprosenta un pago fijo por parte de la AEE a LUMA en
el primer aflo de 70 millones y $13 millones adlclonales en lncentivos si se cumflen
ciertas condbiones, $90 millones en el segundo afro y $105 mlllones en el tercer afio,
pudiendo aumenhr los incontivos hash un miximo de $20 mlllones. Luma se
berpfrciara, ademfs de una ompresa que ya euenta con 1.5 milbnes de abonados y
que genem ingmsos anuales ascendienbs a $3,500 millorps.

Al no estar prcsupuestado en el Plan Fiscal de la AEE aprobado por la Junh de Gontrol
Fiscal pana el afio 2021, elcontrato suscrito con LUlVlA, de entnada, ya supono un d6ficit
operacbnal para la AEE do $121 millones,.

Un examen del Contrato efuctrado ente la AEE y LUttIA refleja ente offos asuntos, los
siguientc datos: (a) no toma en cuonh la sltuaci6n financlena y operacional de la AEE ni
su pmceso de rcstuctunaci6n de pagos de deuda en momenbs en que la propia AEE
ha indlcado que no cuenh con los recursos necesarios para el pago a los bonistas niel
pago del $54+.2 milhnes que adeuda el Plan de Retirc de sus empleadoo, (b) LU[rlA no
hace ning0n tp de aportaci6n financlenamente a !a AEE ni sus cosbs operacionales;
(c) compromeb finanderamenb a la AEE por espacio de 15 aflos en pagos que
btallzan casi $1,500 mlllones en dicho brmlno; (d) dede dlciembre 2020, permite

LU[4A solicltar la revisi6n de las brlfm a bs comumidores por la compna de eneryla
el6cfftn; (e) libena a LU[4A de contratar todos los empleados regulares de la AEE; (f)

libera a LUlvlA de la responsabilidad pr el pago de la deuda a Slstema de Retiro de la
AEE; (g) libera a LUlt{A de la msponsabllidad pr cumplir con la polltica p0blica de
energla mnovable bajo !a Ley 17-2019, que irnpone una reducci6n del 4006 de la
producci6n de energla pana ser llevada a cabo con eneryla renovable para 2025, de
60% pana el 2040 y del 100% para 2050; (h)coloca bs pagos a LUITIA en un orden de
pdoridad sobre las obligaciones opracionales y las aporhciones al Sistema de Retiro;
(i) LUilIA no leconoce las obligaciones conhaidas pr la AEE bajo los convenios
coledivos, incluyendo claificaciones, ocupacionales y antigUedad; 0) LUMA no
roconooe la condlci6n de "reprcsenhnbs exclusivos'de los distintos sindicatos en la
AEq (k) llbena a LUIvIA por el pago de cualquier tipo de compensaci6n adeuda a los
tabajadores de la AEE; (l) impone a la AEE a la bcha de teminaci6n del contrato el
pago por cualquier invensi6n que haya llevado a cabo LUiIA en la infrmstruc'tura de la
empresa; (m) libera a LUlrlA dunanb la vigencla del contratdo prel pago de segums,
(n) le pemite a LUIvlA, ante un evenb de fueza mayor con ebcbs sobrc el Sistema de
Tnansmisi6n y Dlstribtrcl6n que se extienda por 18 meses o mfu, rescindirelconhato,
(o) delega a LUIVIA la responsabilldad de administrar la polltica ptblica energ6tica de la

AEE; (p) se rcquerlrla que AEE gestione un pdstamo de $894 millones con el Gobienro

Central pana financiar el contrato con LUMA, (q) el contato con LUItrA crea un

Monopolio privado sobre los servlclos dimcbs que se le pmvee al pueblo; (r) elcontrato
le obrga la f*ultad a LUIIIA de administrar la partlda de contdbuci6n en lugar de

impuesbs (CELI) que por ley se le obrya a los municipios y, (s) se desmanbla la AEE

y se crearlan dos corponaclones; Gtid0o (duefia del sisbma de frasmisbn y

distribuci6n)y GenCo (duefla de los activos de genenaci6n)

El anllleb por contnto de dlhrentec entldadec locales e lntemaclonales ha

dsbrmlnado que el contrato rolo boneficla a LUMA y en nada a la AEE, ni al

Pueblo de Puerto Rlco, por lo que se Eah de un contrato leonlno que ec nuestro

odenamlento lurldlco ec nulo yoln valldefurldlca.

Es de conocimiento genenalque la AEE necesita una tnansfornacii5n radlcal qrc termine

con la polltica partidlsta y saque a loo pdlticos de fumo delcontrcl de sus operaciones

y determinaciorres. Sin embaqo, hl proceso de transbrmaci6n no puede ser orientado

precisamenb por quienes han crcado el pnoblema, no las soluciones. Transfomar y

dmmantdar no son sin6nimos. La AEE, como seryiclo esencial, deh ser transbrmada,

no desmantelada. lrlo puede ser abmatlva para nuestm pueblo la ontrega del princlpal

actito publico al sector privado cuya funcbn no es el seMcio, sino el 6nimo de lucm.

Por ello, concebimos h fansfurmaciOn de la AEE eshndo h misma en manos de pueblo

no de empresm privadas que tan s6lo pens[uen aumenhr sus ganancias.
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FOR CUAI{TO:

POR CUANTO:

PORTANTO:

sEcctoN 1:

sEccbN 2:

sEccloN 3:

SECCoN 4:

sEcc6r{ 5:

sEcc6N 0:

sEccbil 7:

sEcc!6N 8:

El contrato con LUMA s6lo favorsce los inbreses de sus accionishs y duefbs, opcna
en menoscabo de los mejores inbrcses del Pueblo de Puerb Rico, rcprcsentarA una
carga onerosa para hdos los puerbniquefios y puerbniqueflas hacierdo mis cam el
pago de la tarifa el6ctrlca, despJa el pals de su principal activo pafrimonial y social, es
el pmducb de una negciad6n a espaldm de nuestrc pueblo, sin tanspamncia alguna,
ni partcipaci6n de parb de la cludadanla, viobnta la Consttuci6n de Puerto Rico y las
propim leyes aprcbadas al menoscabar los derechos confacfuales de sus empleados
baio los convenios colectivc y su Sisbma de Retiro y violenh el marco rcgulabrio
de las hansacciones aubdzadas a la AEE. Por tanto, se trah de un contrato leonino. El

confato tan solo persrgue los $18,000 millones en furdos fudenales que se
transbrirln a Puerb Rico, para abnder la restructuraci6n de su red de hansacci6n y
disfribuci6n de energla eklctica.

El 28 de enero de N21 el Senado de Puerb Rico aprob6 la R. S. 1 para ordenar a la
Comisi6n de Prcyectos Enery6ticos y Energla realizar una investigrci6n exhaustiva
sobrc la otorgrci6n delconhato enbe la AEE y LUMA,

RESUELVASE POR LA LEGISI.ATURA MUNICIPAL DE JUAI{A DIAZ, PUERTO RICO.

Uninse y acogeme de furma sxpl€sa las expresiones rcrtidas por el Honorable Ram6n
A. Hem6ndez To[€s, Alcalde, en cuanb a su en6rglco rcpudio al conhato obrgado a
LUMA ENERGY, LLC Y LUMA ENERGY SERVICE, LLC, pana la privatizaei6n de la
Autoridad de Enegla El6ctrica y Administrrci6n la Corporaci6n Priblica por un
periodo de quince (15) aflos, y en apoyo a la R. del S. 1 que la R. de la C. 136 que
ordenan a investigar exhaustivamenb dicho mnffio.

Expresamos nuestrc mis en6ryico rechazo el contrato negociado con LU[4A para opmr
como ente privado la md de Transmisl6n y Disfiibuei6n de la AEE, seMcioo alcliente o
cualquier oto tipo de rtividad prlvatizadora en dicha corporaci6n priblica,

Rechazamos que la AEE le venda su sistema de gernraci6n de energla el6ctica a
cualquier omprBsa privatizadona.

Denurrciamos la hlta de transparcncia y partlcipacl6n ciudadana en el proceso llevado a
cabo con el Goblemo de fuerto Rico pana autodzar e! haspaso mediante la venh
conceel6n a lntercses privados de prcpiedades, infaestruchrras, actividades o servicios
que al prcsente la AEE b pmsta al Pueblo de Puefto Rlco

Exigimos el rcspeb a los dercchos y beneficios conbnidos en los convenios colectivos

de la AEE, incluyendo $rmlnos y condbiones de empleo para los tabaladores no

uniondos. Tambi6n, demando que la AEE pague las aportaciones adeudadas al

Sisbma de Retirc de los Empleados de AEE.

Solicihmc delGobiemo de Puerto Rico, dejar sin efucb elConffio con LUIIA porser

leonino y por erde, nulo y que panallce bdo tnamib dlrigido a poner en vigor las

clAusulas de dicho contrdo exiglendo a LUlvtA !a devoluci6n de todos los pagoo que la

AEE le ha realizado hasta el presente.

El Gobiemo de Puerb Rlco debe respaldar la investigacl6n al contffi de LU[tlA

conbnlda en la R. delS.01 la cualfue apmbada el 28 de enerc de 2021,y debe apyar
la iniciativa contenida en R, de la C. 136 a ralz de la propuesta Alianza PtblicoPrimda
para la operrci6n de la bansmisl6n y dlstribuci6n de enegla ol6ctica en Puerto Rico,

asl como las implicaciones de esta transacci6n en el servicio a lm clientes y los

tabajadores de la AEE; y para o$os fines relaciondos.

La Legislatrra Municlpal ha aprobado esh Resoluci6n, ya que entendemos que al

contato con LUI\rlA es leonino y por ende, nulo e inexlstente. Ademis, reprcsenta una

carga exfiemadamente perJudicial Bana el Pueblo de Puerb Rico y en especial, para

los hablhnbs de este Munlcipio.

Esh Resoluci6n por ser de caricter uryente, comenzarA a rcgir inmediaEmenb,

despu6s de ser aprobada y firmada por el Alcalde de Juana Dlaz, Puerto Rico.
sEcclot{ 9:
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APROBADA ESTA RESOLUC6il FOR I-A
Rlco, Eil I-A coilTtilUActot{ DE t os
CELEBRADAA LOS 26 DhS DEL XIES DEao,A,i '

Copia de esh Resoluci6n ser6 enviada a la Oficina de Presupuesto Municipal, adscrita a
la Oficina de Gerencia y Presupuesto, alAhalde, al Secmhrio Municipal, al Gobemdor
de Puerto Rico, Honorable Pedm Pierluisi Urutla, Presidenbs de la C6mana de
Repmsentsnbs y Senado de Puerto Rico; y a los in@nantes de la Alhrza de
Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energla El6ctrica de Puerb Rico para

su corpcimienb y acci6n corespondiente.

iIUNICIPAL DE JUANA DIAZ, PUERTO

SE86il ORDII.IARIA DEL AflO 2021,

. , i ,:itri t, i:;. L..w idlrr't*
CARHEN L VEGAGARCIA

1r
,1

-'1"4rrt rt," /l d,rq,'r rt-.r-i..,,"ye'
RAJIION A VEGA EANTIAGO -,.'
PRESIDENTE

LEGISI.ATURA TUilICIPAL

''.,', i.

f i j

i

SECRETARIA
LEGISLATURA IIUilICIPAL

SOTEIIDA ESTA RESOLUCTON, A
IIES DE ]TARZO DE 2021, EN JUAi{A DIAZ,

RAilON

moh

Y APROBACToN A LOS 29 DIAS DEL

-:.*'')
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municiplo Aut6nomo de Juana Dlaz
' l-egislatura Municipal

Aparhdo l{09
Juana Dlaz, Puerto Rlco
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Fax f/&7) 037-2910
legbhturap@ahoo.com

HON RAMON A VF.GA SANTIAGO
FRt $Illt:f.lTt

CERTIFICACI6N

YO, CARTIEN L. VEGA GARCIA, SECRETARh de Ia LEGISLATURA MUNICIPAL DE JUANA DIAZ,
PUERTO RICO, por la prcoente CERTIFIGO:

Que la que antecede es una copia fiel y exacta de la RESOLUGION ttlltrt. flq SERIE 2020.m21
aprcbada por la Leglrlatura tlunlclpal en la CONTINUACION DE LOS TRABruOS DE LA PRIIUERA
SESIONORDINARIADELAflO202l,celebradaeldia 26demazo de2021 y lamismasetitula:

PARA UNIRNOS COilO LEGISI.ATURA ilUNICIPAL DE JUANA DIAZ A I.AS D(PRESIONES
VERTIDAS POR EL HONORABLE RAHON A. HERNAI{DEZ TORRES, ALCALDE, DE ilUESTRA
CIUDAD DE JUANA DIAZ, SOBRE SU ENERGICO REPUDTO AL COiITRATO OTORGADO A LUTA
EilERGY LLC Y LUTA EilERGY SERVICIO, LLC PARA LA PRIVATIZACION DE I.A AUTORIDAD DE
ENERGIA ELECTRICA Y ADTIilISTRACION DE I.A CORPORACION PUBLTCA POR UN PERIODO
DE QUll{CE (15) AflOS Y EN APOYO A LA RESOLUCTON DEL SENADO I y LA RESOLUCTON DE
I.A CAilIARA 136 QUE ORDENAN A INVESTIGAR EXHAUSTIVAMEilTE DIGHO GONTRATO.

Ertuvieron prerenter lor rlgulenter Leghladolut:

A favor
Hon. Ram6n A. Vega Santiago, Presidente de la Legislatura, Hon. Nydia Mel6ndez Maldonado, Hon. Alex

Tones Luzunaris, Hon. Homero Ramos Garcla, Hon. Julio C. Garcla Gonz6lez, Hon. Erick G. P6rez Ortiz,

Hon. BeEy J. Martlnez Cruz, Hon. Leopoldo Vega V6zquez, Hon. Samuel A. Figueroa Nieves, Hon,

Natividad Soto Negr6n, Hon. Mildred Ramlrez M6rquez, Hon. Nicolis Gonz6lez Rodrlguez, Hon. Ram6n

Monche Co!6n y el Hon. Anlbal Dlaz HemSndez.

Abctencl6n;
Hon. lsaac Santiago Echevanla

Aulenh, perc excurado
Hon. Amaldo Toussett Barbot

Que fue COi{SIDERADA Y APROBADA, por el ALGALDE el dla 29 del mes de mazo de 2021, en

Juana Dlaz, Puerto Rico.

Y para que aslconste envio copia de la misma debidamente certificada a:

Oficina de Presupuesto Municipal adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto

Oficina delAlcalde

Secretario Municipal

Gobemador de Puerto Ftico, Honorable Pedro Pierluisi Unutia

Presidente de la C6mara de Representantes

Presidente del Sendo de Puerto Rico

lntegnantes de la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energla El6ctrica de

Puerto Rico

For lo tanto, FlRltlO, SELLO Y

Puerto Rico,

a Ade mazo de 2021, en Juana Diaz,
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Sello Oficla!
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