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Requisito de Ley 

 

Como se requiere en la Ley 83 de 1941, Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEE) según enmendada, el Representante de los Clientes ante la Junta de 

Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica remitirá al Ombudsman un informe 

trimestral que detalle las labores realizadas, logros obtenidos y 

recomendaciones sobre los asuntos tratados en las reuniones de la 

Junta. El informe adjunto es el tercer informe sometido a la Oficina del 

Ombudsman. 

 

 

Preámbulo 

 

El 20 de marzo juramenté al cargo como el Representante del Interés de los 

Clientes ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, luego de 

haber sido certificado el 12 de marzo de 2019 por el Departamento de Asuntos 

del Consumidor. Posterior a mi juramentación he participado en las reuniones de 

la Junta de Gobierno de la AEE celebradas a partir de dicha fecha hasta el 

presente.    

 

 

Labores Realizadas 

 

Dentro de este periodo, en adición de participar en las reuniones de la Junta de 

Gobierno, mis gestiones se concentraron a aumentar el acceso de información y 

transparencia a los clientes de la AEE, en especial lo relacionado a la transmisión 

por Internet de las reuniones de la Junta de Gobierno, como requerido por la Ley 

159 de 2013 y la Ley 25 de 2014. También, continué esfuerzos en cuanto a la 

disponibilidad de información en la página web de la AEE sobre la condición del 

sistema eléctrico; aspecto que benefició considerablemente a los consumidores, 
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especialmente luego de los eventos sísmicos de enero de este año. Además, he 

continuado con el análisis de los posibles beneficios, si alguno, del acuerdo de 

restructuración de deuda de dicha corporación pública, hecho público por la Junta 

de Supervisión y Administración Financiera (JSF) el 3 de mayo de 2019, y 

actualmente bajo consideración dentro de los procesos del Título III de PROMESA.  

 

Implantación de Mecanismos para Acceso a la Información 

Como indicado en reportes anteriores, durante mi participación en la Junta de 

Gobierno de la AEE, he podido percibir, que por razones que entiendo pueden ser 

históricas, de cultura organizacional y de índole político-partidista, la AEE no 

mantiene una cultura de transparencia. El  16 de septiembre y del 3 de octubre 

de 2019 dirigí dos cartas al presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, para 

señalar este asunto, atendiendo dos temas particulares: la transmisión por 

internet de las reuniones de la Junta de Gobierno en cumplimiento con la Ley 159 

de 2013 y la ley 25 de 2014; y la publicación de información de la operación de 

la AEE en tiempo real (“real time”) a los consumidores, según requerido por la 

Ley 57 de 2014, Ley 7 de 2019 y Orden del Negociado de Energía de Puerto Rico 

con fecha del 20 de mayo de 2019.  

 

Durante reunión de la Junta de Gobierno el 20 noviembre se accedió a mi solicitud 

en la carta del 16 de septiembre relacionada con la transmisión, por Internet en 

la página web de la AEE, de las reuniones de la Junta de Gobierno como requerido 

por la Ley 159 y la Ley 25.  De esta manera se descontinuó la práctica de celebrar 

reuniones ejecutivas de la Junta en pleno, no transmitidas vía internet, 

discutiendo temas y tomando decisiones, que no forman parte de las excepciones 

incluidas en la ley. Ello, luego que a petición de la Junta de Gobierno se consultara 

la carta del 16 de septiembre con la Contralor de Puerto Rico, y recibir posterior 

confirmación de por parte de ésta, recomendando que se descontinúe la práctica 

de realizar reuniones previas para discutir asuntos que se llevaran luego a 

votación final en una reunión pública, ver carta adjunta.  
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En cuanto a la necesidad de incluir en la página web de la AEE la información 

relacionada con las operaciones de la AEE, como indicado en la comunicación del 

3 de octubre de 2019 y en acuerdo con lo requerido por el Negociado de Energía, 

a partir de 30 de noviembre de 2019 la AEE comenzó a publicar en su página web 

la información solicitada, requerida por ley.  

 

Análisis sobre el Acuerdo Restructuración de Deuda  

Como indicado en los pasados informes, luego de la aprobación y publicación del 

acuerdo de restructuración de deuda de la AEE el 3 de mayo de 2019 por la JSF, 

comisioné un estudio de este acuerdo al economista Ramón Cao-Gracía, PhD para 

analizar los efectos, de éste y demás medidas en el Plan Fiscal de la AEE. Este 

estudio fue comisionado con fondos propios utilizando la compensación que recibo 

como Representantes de los Consumidores ante la Junta de la AEE.  

 

El estudio revela las posibles consecuencias que el acuerdo de restructuración 

tiene sobre los consumidores y la economía de Puerto Rico en general. Esto, dado 

el aumento en la tarifa de electricidad que resulta de dicho acuerdo y demás 

cargos incluidos en el Plan Fiscal de la AEE. Estas consecuencias incluyen, dentro 

de un periodo de cinco años, la perdida de sobre 170,000 empleos, un declive en 

la economía de un 22%, y triplicar y mantener en alza la inflación. 

 

Dentro de este periodo, continué el análisis sobre el beneficio de dicho acuerdo 

de restructuración para la AEE.  Dado la magnitud de la deuda de la AEE, la 

utilidad pública puede continuar insolvente luego de realizar dicho acuerdo. El fin 

de todo acuerdo debe ser lograr la solvencia de la AEE y evitar exponer a la 

utilidad pública a la necesidad de restructuraciones financieras posteriores. El 

acuerdo que no logre devolver la solvencia a la AEE no debe de ser considerado.  
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Logros Obtenidos 

 

Acceso a la Información 

Luego de la Junta de Gobierno consultar y posteriormente acceder a mi solicitud 

en la carta del 16 de septiembre de 2019, a partir de la reunión de Junta de 

diciembre pasado, cesó la práctica de sostener reuniones ejecutivas no 

trasmitidas por Internet, y en su lugar se lleva a cabo una sola reunión pública 

de la Junta de Gobierno. 

 

Además, a partir del 30 de noviembre de 2019 la AEE comenzó a publicar en su 

página web información relacionada con sus operaciones como requerido por ley. 

Esta información provee al consumidor información para que éste valuar el estado 

de la infraestructura de energía eléctrica, incluyendo generación disponible, 

unidades en servicios, demanda estimada, costo de combustible y demás 

información relacionada.  

 

 

Discusión Pública sobre el Acuerdo de Restructuración de Deuda de la 

AEE 

Como indicado en el informe anterior, comisioné al economista Dr. Ramón Cao-

García desarrollar un estudio sobre los efectos de este acuerdo junto con demás 

medidas incluidas en el Plan Fiscal de la AEE1. El estudio, en su escenario crítico 

considera un incremento de sobre 10 centavos por kilovatio hora en la tarifa 

actual, equivalente a un aumento de 49% para los clientes residénciales, 45% 

para los clientes comerciales, y de 52% para los clientes industriales. Estos 

aumentos resultan en un declive en la economía (Producto Nacional Bruto) de un 

22%, y la perdida de sobre 170,000 empleos, en un periodo de 5 años, luego de 

implementar dicho acuerdo y demás medidas en el Plan Fiscal de la AEE.  

 
1 Una Evaluación Económica Independiente del Acuerdo Definitivo para Sustentar La Reestructuración de la Deuda  
   de la AEE (RSA), del Plan Fiscal De La AAEE y una Propuesta Modesta. Ramon Cao. 30 de agosto de 2019. Ver  
   en anejo adjunto a este informe.  
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La discusión generada a partir de dicho estudio, la cual se mantiene al presente, 

ha ayudado a crear conciencia sobre la importancia de dicho plan, y la necesidad 

de discutir los efectos de éste y proponer soluciones para aminorar su impacto 

sobre los consumidores y la economía de Puerto Rico.  

 

Esta gestión tiene como resultado no solo informar a los consumidores de los 

posibles aumentos, sino también promover la discusión de soluciones en vías un 

sistema eléctrico confiable, asequible y resiliente.  

 

Recomendaciones 

 

Transparencia y Confidencialidad 

 

Divulgación de Información sobre el Sistema Eléctrico 

Aunque la información incluida en la página web de la AEE constituye un buen 

avance en cuanto a trasparecía e información disponible al consumidor, ésta es 

una incompleta. Como mínimo, se debe de incluir información adicional requerida 

por ley como: (1) costos operacionales en relación con el sistema de transmisión 

y distribución, (2) información sobre porciento de generación distribuida, y (3) 

desglose diario de energía para generadores renovables.  

 

Como indicado en el informe anterior, este requisito no solamente es un mandato 

de  las leyes 83-1941, 57-2014 y 17-2019, sino que es también fue requerido por 

el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) bajo el caso número NEPR-MI-

2019-0008.  

 

Esto, con el fin, como establecido en la Ley 17 de 2019, para “que los clientes 

puedan evaluar la situación de la infraestructura eléctrica y de la Autoridad como 

instrumentalidad pública”. 
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Impactos en la Tarifa 

Se requiere restructurar la deuda de la AEE. No obstante, el acuerdo presentado 

aumenta desmedidamente los costos al consumidor y tiene un efecto lacerante 

en la económica.  Se requiere de otro acuerdo, que devuelva la solvencia a la AEE 

y sea conducente a tarifas justas y razonables.  

 

El acuerdo de restructuración de deuda, junto con demás medidas en el Plan 

Fiscal de la AEE representa tarifas que fluctúan en promedio entre 25 y 32c/KwH. 

Esto, tendría unos efectos devastadores para la economía de Puerto Rico, la AEE 

y primordialmente los consumidores.  

 

Logar un acuerdo con los acreedores de la AEE es necesario. No obstante, el 

acuerdo que finalmente se implemente debe posicionar a la AEE en parámetros 

de solvencia y promover una encomia saludable que provea una base de clientes 

que sostenga las operaciones de la AEE. De lo contrario, la AEE se expone a una 

baja significativa en su demanda de electricidad lo cual afectaría seriamente sus 

operaciones hacia el futuro.  

 

Participación Ciudadana 

El pasado 30 de octubre de 2019, según establecido en la Ley 83 de 1941, Ley 

de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, la Junta de Gobierno de la 

AEE celebró su primera reunión pública, en Mayagüez.  Luego el 29 de enero, en 

Ponce, se celebró una reunión de la Junta de Gobierno con alcaldes y miembros 

de la legislatura. Esta reunión no contó con participación directa de los 

consumidores.  Ambas reuniones fueron celebradas en las Casas Capitulares del 

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, en Mayagüez y Ponce 

respectivamente.  

 

En vías de promover una participación amplia de los consumidores de la AEE, 

estas reuniones públicas deben: (1) celebrarse en lugares de fácil acceso, 
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preferiblemente cerca de centros urbanos; (2) contar con una amplia 

participación ciudadana para que los consumidores puedan expresar 

directamente sus inquietudes a la Junta de Gobierno; (3)  ser anunciadas con 

tiempo suficiente para que los consumidores puedan asistir a la misma, la ley 

establece que “(l)a reunión se anunciará con al menos cinco (5) días laborables 

de anticipación en un periódico de circulación general y en la página de Internet 

de la Autoridad.” 

 

La Ley 83 establece que “(a)l menos una vez al año, la Junta celebrará una 

reunión pública en donde atenderán preguntas y preocupaciones de los clientes 

y la ciudadanía en general. La ley también establece que “[e]l miembro de la 

Junta que sea representante de los clientes podrá realizar reuniones públicas 

adicionales con sus representados como parte del ejercicio de sus funciones como 

miembro de la Junta. Dichas reuniones deberán ser coordinadas con el presidente 

de la Junta” (Ley 83 de 1941). 

 

Como indicado en el informe anterior, en el contexto actual de la restructuración 

de la deuda de la AEE y la revisión del Plan Integrado de Recursos, tanto la 

reunión de la Junta de Gobierno como las reuniones públicas del Representante 

de los Consumidores deben de llevarse a cabo de manera prioritaria y ser 

celebradas a través de toda la isla. 

 

 



 

 

 

Listado de ANEJOS 
 

 

1. Carta de la Contralor de Puerto Rico. 5 de noviembre de 2019. 

 

2. Carta presidente Junta de Gobierno de la AEE. 16 de septiembre 

de 2019 

 

3. Carta presidente Junta de Gobierno de la AEE. 3 de octubre de 

2019 
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Estado Ubre Asociado de Puerto Rico 
Oficina del Contralor 

Ycsmfn M. Valdivieso 
Comralora 

5 de noviembre de 201.9 

Ing. Ralph A. Kreil Ri vera 
Presidente 
Junta de Gobierno 
Autoridad de Energia Elcctrica 
de Puerto Rico 

San Juan. Puerto Rico 

Est imado ingeniero Krcil Rivera: 

El 2 de octubrc de 20 19 recibimos su carta. en Ia cual sol icitn oricntaci6n sobre una queja 
presentada por el lng. Tom<1s J . Torres Placa. rcpresentante de los consumidorcs ante Ia Junta de 
Gobierno (Junta) de Ia Autoridad de Energia Elcctrica de Puerto Rico (AEE). sobre Ia lcgalidad 
de celebrar reuniones ejccutivas de Ia Junta previo a que se real ice Ia n.:uni6n ptlblica. 

En sintesis. expuso que cl rcpresentante de los consumidores expreso cstar en desacuerdo con Ia 
manera en que se estaban Jlevando a cabo las reuniones de Ia Junta. dcbido a que no se estaba 
cumpl iendo con las disposiciones contenidas en Ia Ley 159-20/J (Ley 159). scgtm cnmcndnda. 
En especial. que nose cstc cumpliendo con Ia Ley al aprobar los cont ratos. l:sto. debido a que Ia 
.Junta rea li za reunioncs previas a Ia reunion que sc transmite para cl ptlblico en general por Internet 
en cl portal de Ia AEE. No obstante. Ia Junta considera que no sc cst<i incumpliendo con Ia 
Ley 159. debido a que el prop6sito de realizar las reuniones de comitc pre,·ias a las publicas cs 
para que los miembros de Ia Junta puedan tencr una discusi6n amplia sobrc los asuntos del proccso 
deliberativo que senin el tema en las reunioncs ptlblicas. Adem<is. crcen que con csta practica Ia 
Junta tiene oportunidad de considerar otros aspectos. para luego inlo rmarlos y llcva rlos a votaci6n 
final en Ia reunion ptlblica. lo cual resulta en una mayor transparencia. Tambicn. menciona que Ia 
Junta lleva a cabo sesiones ejecutivas prcvio a las reuniones publicas para considcrar otros asuntos. 
en especial aquellos que est<.in exentos de acuerdo con Ia Secci6n 4(b) de Ia Ley N1im. 83 del 2 de 
mayo de 19-1 I . Ley de Ia Autoridad de l:;nerKia Electrica de Puerto Rico (Ley 83). 
segun enmendada. Sin embargo. indico que durante las reunioncs pt1blicas los miembros de Ia 
Junta tienen oportunidacl de hacer preguntns. comentarios y discutir sobrc los asuntos prcvios 
venti lados en Ia scsi6n cjecutiva. antes de !Ievario a votacion. salvo las cxccpcioncs tipiticadas en 
ese Articulo. 

PO BOX 366069 SAN JUAN PUERTO RICO 00936-6069 
105AVENIDAPONCE DE LEON, HATO REY. PUERTO RICO 00917-1136 
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~ www.facebook.com/ocpronfine EJ www.lwiller.com/ocpronline 



lng. Ralph A. Krcil Rivera 
Pagina 2 
5 de noviembre de 2019 

Para Ia Junta. el podcr llevar a cabo las reuniones del comite y las sesiones ejecutivas previo a las 
reuniones pt1blicas y luego anunciar los asuntos que fueron discutidos en estas y sus resultados. 
los conducen a una mayor transparencia. 

Luego de analizar los hechos expuestos y el derecho aplicable emitimos Ia siguiente orientacion: 

El 1\rticulo 12 1 del ('(jdigo Civil de Puerto Rico. dispone que, ··[e)n las materias que se rijan por 
leyes espccialcs. Ia dclicicncia de estas sc suplira por las disposiciones de este codigo". 
Es principia general de interpretacion de estatutos que una ley de canicter especial sobre Ia materia 
prevalcce sobre una de canicter general2 . No obstante. hacemos Ia salvedad que, en Ia presente 
situacion. Ia Sccci6n 4(b )3 de Ia Ley 83 ac lara lo siguiente: 

En caso de conflicto entre las disposiciones de csta Scccion y las disposiciones de 
Ia Ley Ntun. 159-2013, seg(m cnmendada. que ordena a todas las corporaciones e 
instrumcntalidadcs pt1blicas de Puerto Rico a transmitir en su portal de Internet las 
reuniones de sus Juntas. prevalecer{m las disposiciones de esta Ley sobre las de 
aquella. (Enl~1sis nuestro) 

Sin embargo. dcbcmos tener presente que cuando un estatuto general incluye las disposiciones de 
Ia ley especial, pero no contempla otras disposiciones procesales incluidas en esta. se suplini este 
vacio con Ia Icy especial o con otra ley de Ia misma materia. Sobre este aspecto, el Articulo 184 

del C<ldigo Civil establecc que las !eyes que se relieren a Ia misma materia o cuyo objeto sea el 
mismo, deben scr interprctadas refiriendo las unas a las otnls, por cuanto lo que es claro en uno de 
sus preceptos pueda ser tornado para explicar lo que resulte dudoso en otro. En A.R.P.£. v. 
Rodrigue:;, 127 D. P.R. 793. 802-803 ( 1991 ), el Tribunal Supremo de Puerto Rico expuso que Ia 
interpretacion de una disposicion cstatutaria debe hacerse teniendo en consideracion los lines que 
persigue yen forma tal que Ia interpretacion se ~u uste al fundamento de ley y a Ia politica publica 
que Ia inspira. Adcmas. expl ica que ante un estatuto que pro vee un procedimiento especial que 
responde a un lin e interes legislative de proveer mecanismos electivos procesales que viabilicen 
Ia adecuada implantaci6n de Ia politica pl"1blica. sus disposicioncs deben prevalecer, aunque se 
aparten del principia general del derecho. 

Asi las cosas. Ia Exposici6n de Motivos de Ia Ley 159 cs clara al exponcr su alcance de aplicacion 
a las corporaciones ptlblicas del Estado Librc Asociado de Puerto Rico que ofrecen servic ios 
csenciales. tales como servicios de elect ricidad. entre otros. Este alcance esta fundamentando, en 
parte. con lo cl ispuesto en Co111111oloco (~{Caguas v. Benitez Diaz, 126 O.P.R. 478 (1990). en el 
cual el Tribunal Supremo. explica que, ··[ ... ] a pesar de Ia autonomia que las caracteriza a las 
corporaciones ptlblicas. estas no pierden su cualidad de instrumentalidad gubernamental , creadas 
para responder a prop6sitos de utilidad publica··. Es por ello, que Ia Asamblea Legislativa, en aras 

1 3 1 L.P.R.A . set:. 12. 
~ Opinio11 del Secretario de .lusticia 1992-0 I. 
3 22 L.P. R.A. sec. 194(b). 
1 31 L.P.R .A. sec. 18. 
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de garantizar transparenc ia total en el mancjo de las corporac iones pttb l icas. y aprovcchanclo los 
bencticios que provee Ia tecnologia. o rdena a estas corporacioncs a transmitir. mediante 
mccanismos electr6nicos. todas sus reunioncs ord inarias por mcdio de su portal de Inte rnet que 
contenga los asuntos contc nidos en sus reunioncs. Posterior a Ia aprobaciLm de csta ley. Ia Ley 83 
fuc cnmendada por Ia Ley 5 7-20 I./ para. entre otras cosas. atcmpcrarl a con las cli sposiciones 
contenidas en Ia Ley 159. en particu lar Ia Seccion 4(b ). al cmnbiar cl aspccto conlidencial de las 
reuniones ordinarias y cxtraordinarias de Ia Junta a uno de difusion pttblica. Sin embargo. su 
redaccion fue tmis especi lica y abarcadora que Ia Ley 159. en cuanto a las excepcio nes irnpuestas 
a Ia transmision de las reunioncs pttblicas. 

La Seccion 4(b) de Ia Ley 83 dispone. entre otras cosas. que : " las rcunioncs o rdinarias y 
extraordinarias de Ia .Junta deben ser transmitidas s imultaneamentc por Internet y expucstas 
postcriormente en el portal de Internet de Ia 1\utoridad. 1 ... ]" (Enfasis nuestro) con exccpc ion de 
las reuniones que sean de los temas que est<in exceptuados por este estatuto. Es importantc sefialar 
que uno de los ternas exceptuado es sobre ideas en relacion con Ia ncgociaci6n de potenciaks 
contratos de Ia AEE o con Ia determinacion de resolver o rescindi r contratos vigcntes5

• Tambien. 
dispone que en Ia medida en que sea posiblc. Ia transmisio n de cstas reunioncs dcbcni 
transmitirsc en vivo. en las o fic inas come rcialcs de Ia AEE. y Ia grabaci6n dcber<i cstar d isponi blc 
en cl portal durante c l prox imo dia laborable dcspucs de Ia reunio n. Por tanto. cstc estatuto es c laro 
al establecer que las rcuniones de Ia Junta scrim pLtblicas y sc g rabarim a l momento en que sc estcn 
ll evando a cabo. salvo cuando sc trate de asuntos que est en exceptuados por est a Icy. 

1\hora bien. Ia Lel' 83 no cstablece un ordcn si sc van a atender varios tcmas en una rcuni6n. los 
cualcs puedan in~ luir asuntos exceptuados. Con relaci6n a esto. el Articulo 6(a )6 de Ia Ley /59 
dispone lo s iguicntc: 

(a) En caso de que en alguna reunion se fue ran a d iscutir asuntos cobijaclos por una o 
mas de las exccpciones dispuestas po r esta Icy. 'Ia Junta rea li zaru Ia reunio n. y 
transmiti ni Ia misma via Internet. atcndicndo en primcra instancia los asuntos 
no cxceptuados. Una vez culm inc Ia d iscusi6n de estos asuntos. Ia junta proceder~i 

a notificar a viva voz que se culmina en esos momentos Ia transmision para dar 
paso a Ia discusion de asuntos cobijados por el Articu lo 5 de esta l .cy. idcnti licanclo 
el inciso en particular que le aplique. 

Una vcz terminc Ia transmision de Ia rcumon no podn\ discuti•·sc asunto 
alguno, a mcnos que este cobi.iado por alguna de las exccpcioncs dispucstas. 
Sera nula tocla determinacion que se tome una vcz culminacla Ia transmision via 
Internet de Ia reunion. (Enf'asis nuestro) 

< 22 L.P.R.A. sec. 194(b)(iii). 
1
' 3 L.P.R.A. sec. 9086(a). 

~ Contralorfa de Puerto Rico ~ 

u 
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Aqui no estamos ante un conllicto entre ambas leyes. sino mas bien ac larando un vacio de Ia ley 
general con Ia ley especial , en armonia con Ia politica publica establecida por el gobierno." Tanto, 
Ia Ley 83 como Ia Ley /59 son claras y libres de ambigUedad al establecer que las reuniones de Ia 
Junta deben1n transmit irse. grabarse al momcnto en que se hayan iniciado, o sea en vivo. Aunque 
Ia Ley /59 dispone que en Ia medida en que sea posible se rcalicen de esta manera, esto no cia 
margen a que sc intcrprete que coticl ianamente se pueclan realizar reuniones previas sin ser 
grabadas para su publicidad. Por tanto, rccorncndarnos que en Ia eventualidad adopten el proceso 
establecido en el Articulo 6 de Ia Ley /59 y que descontint'Jen Ia practica de realizar reuniones 
previas para discut ir los asuntos que se llevar{m luego a votacion tina! en una reunion publica. 
Esto. debido a que cl objetivo de transparencia que se busca con estos estatutos es Ia discusion 
publica de los asuntos que concierne a Ia corporacion pttblica que puedan afectar a Ia ciudadania. 

Esta orientacion sc basa en los hechos presentados y es independiente del resultado de las 
auditorias en proceso o que rcalicemos en el futuro sobre el uso de Ia propiedad y de los fondos 
publicos. Estamos a sus ordenes para ofi·ecerle cualquier informacion adicional que estime 
necesaria. 

Mejorar Ia fisca li zacion y Ia administracion de Ia propiedad y de los tondos publicos es un 
compromiso de todos. 

Cordia I mente. 
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September 16, 2019 

 

 

 

Ralph Kreil 

President, Board of Directors 

Puerto Rico Electric Power Authority 

Santurce, Puerto Rico 

VIA ELECTRONIC MAIL 

 

Re: Board Meetings  

 

 

Mr. Chairman of the Board, 

 

As a member of the Board of Directors of PREPA, with a specific legal mandate -

different to the other members - to represent the consumer, I want to bring to the Board a 

serious concern. It involves our Board compliance with several applicable laws which create 

the legal and policy framework in which we must operate as a public entity, in order for our 

actions to be legally correct and binding. 

 

Law 159 of 2013 states in its statement of motives states: 

 

“The times of handling public affairs on dark rooms have to remain in the past. 

From the Boards of Corporations and Public Instrumentalities, nefarious 

chapters, of granting excessive productivity bonuses, abusive pensions and 

countless other negative determinations for our people, have been written. The 

People must witness the decisions taken within these organizations. For this 

reason, the Legislative Assembly of the Commonwealth of Puerto Rico, in order 

to guarantee total transparency in the management of Public Corporations, and 

taking advantage of the benefits provided by the technology of the 21st Century, 

order the Public Corporations the transmission through electronic mechanisms 

of all its ordinary meetings through its Internet portal containing the matters 

contained in its meetings.” 

 

This law specifically applies to PREPA. 

 

The Public Policy (Art. 2) states: 

 

“Article 2.- Statement of Public Policy  
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It is declared as public policy of the Commonwealth of Puerto Rico to develop 

mechanisms of democratic governance, transparency and citizen participation 

in the administration of all Public Corporations of the Government of the 

Commonwealth of Puerto Rico.” 

 

The Article 3 states: 

 

“Article 3.- General Provisions 

a) Every Public Corporation of the Commonwealth of Puerto Rico is ordered to 

transmit via Internet, with audio and image, simultaneously to the physical 

meeting, all the meetings of their respective Boards where the Public 

Corporation's matters, that not expressly excluded in this Law, are deliberated. 

The cost of simultaneous transmission shall be as low as possible, 

safeguarding the audio and video image requirements established by this 

Law.” 

 

The only exceptions to this binding mandate are in Article 5, which states: 

 

“Article 5.- Exceptions 

Internet transmission provided in subsection (a) of Article 3 of this Law shall 

not be required when: 

a) It is an Emergency Meeting, as defined by this Law. 

b) It is related to a judiciary action, as defined by this Law. 

c) Issues related to internal Human Resources procedures are discussed. This 

exception will be applicable only when discussing issues of private and identifiable 

employees, following the established ordinary procedure of sanctions, penalties and / 

or bonuses; and only when there is a reasonable risk of harming the reasonable 

expectation of employee privacy. This exception shall not apply to, and must be 

transmitted over the Internet, any deliberation on a restructuring of the Public 

Corporation, severance payments or bonuses to employees in general, as well as 

the deliberation on bonuses for productivity.  

d) Issues protected by the Health Insurance Portability and Accountability Act 

(HIPAA), covered by Rule 506 of the Rules of Evidence of 2009, as amended, related 

to patient-physician relationship or by Rule 508 of such in relation to the 

psychotherapist and patient relationship. 

e) It is a commercial or business secret in accordance with Rule 513 of the Puerto 

Rico Rules of Evidence.  

f) Information on internal investigations of the Public Corporation is discussed as long 

as said investigation has not been completed. This exception did not include the 

discussion of the final report and research findings. 
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g) Information related to the negotiation strategies of collective agreements or 

employer-employee disputes are discussed. 

h) Issues on the intellectual property of third parties are discussed. 

i) Public security issues are discussed if these are related to threats against the Public 

Corporation, its assets or its employees. " 

 

The law is sufficiency detailed to establish the order in which the agenda of the 

meetings have to develop, Article 6 states: 

 

“Article 6.- Order of proceedings 

a) In the event that at any meeting, matters covered by one or more of the 

exceptions provided by this Act were to be discussed, the Board will hold 

the meeting, and transmit the same via the Internet, attending in the first 

instance the matters not excepted. Once the discussion of these matters is 

completed, the Board will proceed to notify in loud voice that the transmission 

is completed at that time to address the discussion of matters covered by 

Article 5 of this Law, identifying the particular paragraph that applies. 

 

Once the transmission of the meeting is over, no matter can be discussed, 

unless covered by any of the exceptions provided. Any determination made 

once the transmission via Internet of the meeting is completed is null. 

 

The law was amended on the year 2014, with Act 25-2014. The amendment states in 

the “statement of motives”: 

 

“Now, there should be no doubt that it is the legislative intention of this 

Seventeenth Legislative Assembly that all public corporations of the 

Commonwealth of Puerto Rico that are subject to the provisions of this 

Law, must transmit the meetings of their respective Boards, without 

excuses or delays. As we stated in the Statement of Motives of Act 159-2013: 

"The times of handling public affairs on dark rooms have to remain in the past." 

And so it will have to be.”     

 

The substantive rules stay the same as the original law. 

 

The concerns I bring to the Board’s attention is that this Board continuously celebrate 

executive meetings which are not authorized by the cited law, as exceptions to be public 

nature of the Board meetings. This practice shall be immediately abandoned, and meetings 

that are not public and transmitted via internet shall not be conducted. Especially when 

discussing or approving resolutions related to the awarding of contracts. 
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This issue was particularly addressed during the Act 190-2006 training held on August 

29, 2019 at the Comptroller Office, specifically on the matter related to the approval and 

discussion of contracts.  

 

 Furthermore, this might mean that prior decisions of this Board taken during executive 

meetings, not transmitted via Internet to the public, and not specifically excluded from this 

law, might be subject to legal questioning.   

 

In terms of the public access to public to documents, the public policy in of Act 141-

2019 confirms that the information and documentation produced by the government is 

presumed public and accessible to all people.  The Public Policy in Article 3 states: 

 

“Article 3.-Public Policy 

The following is established as public policy of the Government of Puerto Rico: 

1) The information and documentation produced by the government is 

presumed public and accessible to all people equally. 

2) The information and documentation produced by the government in its studies, 

transactions and in the exercise of public authority, directly or delegated, are the 

heritage and memory of the people of Puerto Rico. 

3) The constitutional right of access to information requires government transparency. 

4) Any information or document that is released, kept or received in any government 

agency, even if it is in the custody of a third party, is presumed public and must be 

accessible to the People and the press.” 

 

In regards accessibility and dissemination of information, Article 4 states: 

  

“Article 4.-Routine dissemination of information 

In the Government of Puerto Rico, access to public information will be facilitated 

and it will be routinely disseminated, through its official electronic pages and 

through other means of communication, information on its operation, actions and the 

results of its management. The government entity has the duty to disclose on its 

official website periodically, proactively and updated, information on its 

operation, the execution and control of delegated functions, as well as any 

public documentation that is routinely carried out by the entity. Personnel 

records or any such information will not be public information.” 

 

Information produced during the Board meetings is public and as such it should be 

published. This issue was also particularly addressed during the Act 190-2006 training in 

terms of the Duty of Diligence of the Board. Information in terms of opposition to different 

discussions and support information used to make informed decisions must also be public, 

annexing those to the meeting minutes.  As such, votes in oppositions of Board members to 



5 
 

different decisions and supporting information discussed during the Board meetings, as the 

reports presented by the directorates of PREPA, in accordance with current law, must be 

included as annexes on the meeting minutes.  

 

Finally, the last meeting minutes available at the PREPA web page are from the 

meetings conducted in March 27 and April 23, 2019. Minutes pretaining to remaining 

meetings must be posted in the web page of PREPA, considering the points discussed on 

this letter.  

 

Sincerely yours, 

 

Tomás J. Torres 

Board Member 

Consumers Representative 

 

XC: Files, Board Members, Secretary of the Board 
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October 3, 2019 

 

 

 

Ralph Kreil 

President, Board of Directors 

Puerto Rico Electric Power Authority 

Santurce, Puerto Rico 

VIA ELECTRONIC MAIL 

 

Re: Information on Generation Units 

 

 

Mr. Chairman of the Board, 

 

As a member of the Board of Directors of PREPA, with a specific legal mandate to 

represent the consumer, I want to bring to the Board attention a concern related to the 

information PREPA needs to provide to consumers, particularly on the midst of the recent 

power outages.  

 

Act 57 of 2014 states: 

 

“Articulo 2.6 (m) 

… 

Likewise, PREPA shall provide free access to a separate website for the 

Energy Control Center, where daily statistical and numerical information shall 

be provided to constantly inform the citizenry about energy-related issues, 

including, but not limited to the daily peak demand, the daily supply per power 

plant or facility, and any other information or data that the Commission may 

deem necessary, in connection with the management of the electric power grid 

and the operations of electric power transmission and distribution in Puerto 

Rico...” 

 

This law is critical to inform consumers about the status of the generation system. 

 

Act 17-2019 confirms that information related to energy generation resources needs 

to be provided and be accessible to consumers. The Puerto Rico Energy Bureau has authority 

to regulate PREPA´s compliance with the law. Act 17 states: 

 

“Section 5.10.- Section 6.3 of Act No. 57-2014, as amended, is hereby amended to 

read as follows: 
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“Section 6.3.- Powers and Duties of the Energy Bureau. 

 

The Energy Bureau shall have the following powers and duties: 

... 

 

(t) Determine and require the type of statistical and numerical information that the 

electric power company responsible for operating the electrical system shall 

post every day on its website to keep citizens constantly informed of energy 

affairs including, but not limited to, the daily peak demand in Puerto Rico, the daily 

delivery of energy per energy company or electric power generation facility or 

plant, the percentage of distributed generation, the cost of electricity generation per 

kWh, and any other necessary information or data in connection with the 

administration of the electric power grid and the operations of electric power 

transmission and distribution in Puerto Rico;” 

 

The Puerto Rico Energy Bureau in its May 20th Resolution and Order it states: 

 

“Pursuant to the provisions of Act 17-2019, PREP A is required to keep and maintain 

a free access website, whereby PREPA shall provide at least the following: 

… 

ii. Information of the electric power infrastructure, including information 

regarding public and private generators, so that customers may be able to 

evaluate the status of the electric power infrastructure and PREP A as a public 

instrumentality; 

… 

 

v. The price per barrel, or its equivalent, per type of fuel, the average rate per kilowatt-

hour for each customer sector, the cost of generation per kilowatt-hour and per power 

plant, all operating costs and expenses, an itemization of the operating costs related 

to electric power generation, transmission, and distribution, the service cost to each 

customer class, generation per type of technology, and any other information about 

PREPA operations; 

 

vi. A breakdown of the electricity demand projected and determined by PREPA's 

Energy Control Center; 

 

vii. The data related to the energy generation capacity and reserve margin; 

… 

ix Access to a platform where customers may request any information and other 

PREPA public documents that are not available through the website; 
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Note that the information described in the aforementioned paragraphs (v), (vi), 

and (vii) shall be posted in real-time.” 

 

Furthermore, this Resolution and Order requires that PREPA file a detailed report 

demonstrating compliance with the foregoing requirements. 

 

Transparency is required by good governance and by our current legal framework. 

Information is required so consumers can be informed and take adequate provisions 

especially in events, as it is now occurring, of low generation capacity and reserve margins.  

 

Please forward me a copy of the detailed report filed with the Energy Bureau, 

demonstrating compliance with the foregoing requirements, and indicate when the remaining 

information will be published on PREPA’s website. 

 

  Regretfully, this is not the only situation where PREPA shows lack of transparency. 

On September 16, I submitted a letter addressing a similar issue in regards the transmission 

via Internet to the public of the Governing Board meetings, pending to receive a determination 

in such regard.   

 

Sincerely yours, 

 

Tomás J. Torres 

Board Member 

Consumers Representative 

 

XC: Files, Board Members, Secretary of the Board 

 

 

 


