
La AEE y LUMA guardan silencio en torno a la 

contratacion de empleados 
Hasta el 28 de abril, solo 132 servidores publicos habfan completado el proceso para trabajar 

con el operador privado, un cuadro que segun Torres Placa amerita aplazar la vigencia del 

contrato 

Apenas el 3% de unos 4,400 empleados de la Autoridad de Energfa Electrica (AEE) han completado el 
proceso para trabajar con LUMA, segun el representante del consumidor en la junta de gobierno de la 
corporaci6n publica, Tomas Torres Placa. (Archivo ) 

Aunque la Autoridad de Alianzas Publico Privadas 

(AAPP) asegura que unos 2,000 trabajadores 
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de la Autoridad de Energia Electrica (AEE) han expresado interes en trabajar 

con LUMA Energy, la utilidad publica y tampoco el operador 

privado ban respondido un pedido de informaci6n de este diario 

acerca de la cifra especifica de contrataciones a esta fecba. 

Faltando unos 20 dias para que LUMA tome control de la red electrica y de las 

areas administrativas y de servicio al cliente, la contratacion de los empleados 

es critica para la continuidad del servicio electrico, mientras el gobierno no ha 

completado la asignacion de fondos para cumplir con las reservas requeridas 

en el contrato. 

La situacion, a juicio del representante del consumidor en la junta de 

gobierno de la AEE, amerita que se posponga la vigencia del contrato, pero 

sobre todo, que se revisen los terminos financieros del acuerdo, a menos que 

Puerto Rico quiera exponerse a otro desastre mayor en lo que atafie a la 

prestacion del servicio electrico. 

Torres Placa no puso en duda la cifra de 2,000 empleados provista por la 

AAPP, pero subrayo que esa intencion vale de poco hasta que no hayan 

consumado los tramites. 

Aparte de la cifra vertida por la AAPP, las unicas cifras que se conocen del 

proceso fueron las provistas por el subdirector ejecutivo de la AEE, Jaime 

Lopez, en la reunion de la junta de gobierno de la corporacion publica y por 

una funcionaria de la utilidad a la Camara de Representantes, los pasados 27 y 

28 de abril. 

Unos 500 trabajadores babrian aceptado la oferta de LUMA para 

trabajar con el operador privado, segun la informacion provista por la AEE a 

la comision legislativa que indaga el contrato de LUMA. Pero solo 132 ban 







defiende-el-pacto-con-luma/) sino en respuesta a la politica publica que ( 

gobierno habia adoptado en materia de energia. 

Tambien se reseii6 que al cabo de los 15 aiios de duraci6n del 

contrato, los pagos que recibiria LUMA serian unas 100 veces mas 

que el dinero invertido por el consorcio para entrar en Puerto 

Rico. 

A pesar de que el contrato se pact6 entonces, no fue hasta el pasado 27 de 

abril que la Junta de Supervision Fiscal (JSF) escribi6 al liderato 

legislativo para que el Fondo General asigne unos $750 millones para cubrir 

las clausulas del acuerdo con LUMA. La AEE tiene que aportar otros $250 

millones para fines similares. 

La semana pasada, el presidente de la Camara de Representantes, Rafael 

"Tatito" Hernandez, escribi6 al organismo fiscal para indicarle que la 

Asamblea Legislativa no hay los votos para aprobar tal asignacion. El 

politico busc6 condicionar la asignaci6n de los fondos a que se revisen 

diversas clausulas del acuerdo. Hasta ahora, la JSF entiende que el contrato 

de LUMA no tiene que revisarse. 

"Ese financiamiento de $1,000 millones no haria falta si la administraci6n 

financiera continuara en manos de la AEE, pero si queremos que LUMA tenga 

esas responsabilidades, pues eso es lo que nos cuesta", subray6 Torres Placa. 

Torres Placa reconoci6 que la AEE cuenta con unos $600 millones en efecth 

pero record6 que ese dinero tendra que utilizarse en la negociaci6n con los 

bonistas de la corporaci6n publica. 

"La forma de implementar la transici6n tiene que ser ordenada y que pueda 

ser sufragada por los abonados y actualmente, no puede sufragarse", 

sentenci6 el ingeniero. 




