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25 de septiembre de 2020 

Ángel R. Figueroa Jaramillo 
Presidente 
Consejo Estatal UTIER 
612 calle Cerra PDA 15 
Santurce, PR 00908 
 

Estimado Sr. Figueroa Jaramillo: 

Primeramente, agradezco su acercamiento y apertura a dialogar directamente 

conmigo acerca de los asuntos medulares que condicionan el futuro a corto y largo 

plazo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y de la Unión de Trabajadores de 

la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) con su matrícula de empleados y retirados 

como les conocemos hoy. Al igual que usted, reconozco la Corporación Pública como 

uno de los principales, si no el principal activo que posee el Gobierno de Puerto Rico, 

y por dicha razón es mi intención evaluar todo mecanismo que conduzca a una 

reorganización efectiva de la AEE a fin de poder alcanzar un verdadero desarrollo 

económico en el país. 

A continuación, el desglose de cómo atenderemos los reclamos de su 

comunicado con atención objetiva y manejo efectivo para lograr lo justo y pertinente. 

Son esa objetividad y efectividad, junto a verticalidad y transparencia, las 

características que definen mi trayectoria profesional, que ahora como aspirante 

independiente a la gobernación continúo evidenciando al correr mi campaña sin 

fondo electoral, sin aportaciones económicas y sin ataduras político-partidistas. Tal 

desprendimiento me permite comunicarle tranquilamente a usted, su matrícula y al 

pueblo de Puerto Rico que busco administrar efectivamente las agencias y 

corporaciones, sin interés de lucro personal y con cero tolerancia ante la corrupción, 

la ineficiencia y la falta de transparencia. 

Los primeros 100 días de incumbencia es un período crucial para definir el 

rumbo de nuestra administración. El punto de partida será realizar un análisis 

financiero evaluando las partidas que hoy día constituyen cada contratación y 

subcontratación de servicios, consultoría y suplido de bienes del sistema de gobierno 

central, corporaciones y dependencias. Al conocer la situación actual real de las 

finanzas del país, podremos identificar fuentes de ahorro inmediato para proceder a 

realizar pagos de responsabilidades correspondientes y reasignaciones de fondos 

según necesarias.  



 

 

 

2 

 

 

En cuanto al Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el 

mismo necesita ser fortalecido y defendido a fin de que los empleados no queden 

desprotegidos en edad avanzada luego de haber brindado sus mejores años de vida 

al servicio del país.  El Retiro necesita una inyección de fondos de manera urgente 

para que se paguen las partidas adeudadas y las futuras; parte de la reorganización 

que propongo es eliminar contratos para que se inyecten directamente esas partidas 

al Retiro.  Los ahorros identificados serán la primera fuente para comenzar a pagar 

las aportaciones del 2020 y del 2021.  Las inyecciones económicas subsiguientes 

serán un porciento (%) a determinar de las ganancias que genere la corporación.  El 

pasado 15 de junio de 2020, el periódico El Vocero publicó una noticia titulada: AEE 

otorga $273 millones en contratos, la cual comparte la siguiente información: 

“La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha otorgado $273 millones en 

contratos de consultoría y servicios profesionales y legales, confirmó el 

administrador de Reestructuración y Asuntos Fiscales de la corporación 

pública, Fernando Padilla. 

El funcionario explicó que la AEE ha comprometido $224 millones en 

consultoría y $49 millones en servicios profesionales, de los cuales $81 

millones corresponden a servicios legales. Estos datos comprenden desde el 

1ro de enero de 2017 hasta el 31 de mayo de este año.” 

*Enlace de la noticia:  https://www.elvocero.com/gobierno/aee-otorga-273-millones-

en-contratos/article_13157938-aeae-11ea-b832-931fd2fcf719.html 

El problema de liquidez de las cuentas de pensión en la estructura 

gubernamental en gran parte se debe a que el patrono no cumple con sus 

aportaciones, pero también a que en algunos casos se utiliza el dinero para pagar el 

gasto público del gobierno, y en otros, para abonar a pagos atrasados.  Para evitar 

que esto ocurra en el futuro, se propondrá garantizar estas aportaciones a nivel 

constitucional, y se creará un fondo especial, el cual ingresará de un porcentaje a 

definir según la fluctuación de los ingresos de las corporaciones públicas. Esto 

aplicará para todas las corporaciones y agencias públicas.  

El contrato de la AEE pactado con “LUMA Energy” es uno ilegal, que a “prima 

facie” no evidencia buscar el beneficio de la ciudadanía.  El mismo se realizó y 

concretizó sin transparencia, inclusive, no se brindó al pueblo información detallada 

de interés público.  Ese contrato necesita ser cancelado, ya que pretende impulsar 

la privatización de la Corporación en su totalidad, beneficiar económicamente a  

https://www.elvocero.com/gobierno/aee-otorga-273-millones-en-contratos/article_13157938-aeae-11ea-b832-931fd2fcf719.html
https://www.elvocero.com/gobierno/aee-otorga-273-millones-en-contratos/article_13157938-aeae-11ea-b832-931fd2fcf719.html
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quienes sean los contratados y subcontratados, fomenta la multiplicidad de labores 

y gastos excesivos, entre otros.  La AEE no puede ser privatizada pues la misma no 

se constituyó con el fin de lucrar o lucrarse, sino de servir.  

Acerca de la privatización de agencias o corporaciones públicas, propulsaré 

el desarrollo humano y para alcanzar el mismo, la privatización de nuestra propiedad 

es inaceptable. Esto trasciende más allá del contrato con “LUMA Energy”. La 

naturaleza de los servicios esenciales y del capital privado no van a tono, pues el fin 

último del segundo, es la acumulación de capital y no el bienestar social ni la 

reducción del costo por servicio.  Las corporaciones que asumen la privatización de 

servicios nunca asumen deudas ni garantías obrero-patronales, evidencia de ello 

está presente en la estipulada sección 5.8 del contrato con “LUMA Energy”, titulada: 

“Trabajo y Empleo: beneficios para empleados”. Insisto en que ese proceder me 

resulta inaceptable y por tal razón, estaré empleando todos los medios para 

conseguir la anulación de dicho contrato. 

Puerto Rico necesita una generación de energía eléctrica limpia y segura para 

la salud y el medioambiente, la cual se produzca a través de energías renovables, 

garantizando así la conservación de los recursos naturales para el disfrute de 

generaciones presentes y futuras.  Cabe señalar que no considero como energía 

renovable la quema o incineración de basura para producir energía. Considero que 

varias recomendaciones realizadas por la estructura multisectorial denominada 

“Queremos Sol” pueden ser adoptadas como por ejemplo: buscar eficiencia, 

conservación y manejo de demanda mediante el uso de las energías renovables, 

evitar se continúe utilizando principalmente derivados de combustibles fósiles para 

la generación de energía eléctrica, transformar la AEE como entidad pública 

mediante un modelo nuevo de administración y gobernanza, entre otras.  Sin 

embargo, el enfoque de la renovación de la AEE basadas en las fuentes renovables 

que propongo no se limita a la energía solar.   

La transformación para generar la mayoría de la energía eléctrica mediante 

fuentes renovables comenzará con la creación de un fondo especial para el 

desarrollo de generatrices, que nos lleven a poder alcanzar un 100% de generación 

de energía sin la utilización de combustibles fósiles y sus derivados.  Propulsaré 

rehabilitar las estructuras existentes de las plantas hidroeléctricas simultáneamente 

con el reemplazo paulatino de las antiguas generatrices. Luego, se integrarán los 

tipos de generación hidroeléctrica, las plantas generadoras tipo “off shore”, las micro 

redes solares y los biodigestores.  Cada implementación será conforme a costo- 
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efectividad, dependiendo de las condiciones geológicas existentes, procurando 

causar el menor impacto ambiental posible y respetando la biodiversidad de las 

zonas.  

Será necesario desarrollar mecanismos que permitan aumentar la capacidad 

de ingresos de la Corporación para continuar invirtiendo en su funcionamiento 

óptimo. Para ello impulsaremos legislación que autorice la AEE a comenzar la venta 

de servicio de internet al detal con “PREPA Networks LLC (PREPA Net).  Se 

revisarán las exenciones existentes para la operación de “PREPA Net”. Esos 

servicios permitirán inyectar capital en las arcas de la corporación y así reforzar la 

infraestructura existente tanto de la AEE como de PREPA Net. El desarrollo 

económico será sin precedentes; generando beneficios para el pueblo traducidos en 

reducción de costos operacionales, de producción y por tarifa de consumo, mejoras 

a las condiciones del recurso humano y desarrollo innovador. A la vez, esto impulsará 

la venta de energía tanto como de servicios de internet a las islas hermanas del 

Caribe. 

 

Los servicios de energía eléctrica, agua potable, salud y educación son 

servicios esenciales que necesitan garantizarse a todos los sectores de la población.  

Entre los mismos incluyo el sistema multiservicios de la Universidad de Puerto Rico, 

ya que es pilar del país en cuanto a los aspectos sociales, económicos, políticos, 

culturales y salubristas se refiere.  Estoy en contra de la privatización de los servicios 

esenciales y por consiguiente, de la privatización de la AEE. Mediante el 

Cooperativismo Laboral, un modelo organizativo, administrativo y de acción mucho 

más eficiente que la burocratización y centralización de servicios, se emplearán 

nuestros trabajadores como el motor de la economía, quienes administren y 

transformen la AEE. Dicha Cooperativa será compuesta por todos los trabajadores, 

sin exclusión. Todos tendrán igualdad de voto y serán medidos en carácter individual. 

De esta forma, serán ellos los custodios y administradores de la infraestructura, 

estando encargados de todos los procesos incluyendo la facturación. Además, serán 

responsables de custodiar sus cuentas, incluyendo las de pensiones y velar que los 

ingresos no desaparezcan sin repercusiones.  El mismo Cooperativismo antes 

mencionado permitirá la eliminación de la Junta de Gobierno, para que se tomen 

decisiones buscando siempre el bienestar del pueblo y no de unos pocos sectores 

de la sociedad. Los empleados de la AEE seleccionarán un cuerpo directivo 

formando una Asamblea de Cooperativa, y trabajarán a la mano con la Oficina de 

Evaluación y Cumplimiento desarrollada en Fortaleza.  
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El enfoque principal de mi gobernanza es el bienestar social procurando justicia 

al necesitado, y eso sólo lo conseguimos garantizando la prestación de servicios 

esenciales de calidad a todos y cada uno de nuestros constituyentes. Para conseguir 

esas garantías de servicios eficientes implantaré los siguientes mecanismos 

atendiendo las diferentes variables de la ecuación: 

1. Oficina de Evaluación y Cumplimiento: 

a. Dicha oficina fungirá como ente fiscalizador y de supervisión para 

cumplir con las métricas de productividad establecidas en nuestra 

Política Pública. Servirá a la vez como el enlace interagencial a nivel 

central, regional y municipal con el Poder Ejecutivo. Los jefes de 

agencia reportarán semanalmente informes de progreso operacional y 

mensualmente se discutirá la ejecución, gastos, desembolsos, 

entradas y aplicación de la Política Pública establecida.  

 

2. Proyecto de Ley-Subastas para Toda Compra: 

a. Procurando la erradicación de los intermediarios en las subastas para 

bienes, servicios, proyectos de construcción y mantenimiento de 

planta física: Contratación directa de Gobierno con suplidor de servicio 

o producto.  

b. Subastas comenzarán desde $1. En la actualidad comienzan a partir 

de los $100,000. 

 

3. Asamblea Constituyente: 

a. El pueblo de Puerto Rico tendrá en sus manos el poder de elegir sus 

representantes en la Rama Ejecutiva, Rama Legislativa y la Rama 

Judicial. Hoy día, esa prerrogativa se limita al Poder Ejecutivo y al 

Poder Legislativo provocando así una dinámica incestuosa donde el 

Partido de poder nombra a los jueces que pedirán cuentas a quienes 

“gobiernan” la Isla. En esta asamblea se presentarán cláusulas para 

incluir la decisión de privatización de los servicios públicos esenciales. 

 

4. Red Digital Interagencial:  

a. Impulsaré la creación y uso de una “base de datos universal” para 

eliminar la desconexión que existe entre agencias en cuanto a 

documentos y archivos de los ciudadanos se refiere. Así lograremos 

evitar multiplicidad de información, datos, documentos y esfuerzos. 
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b. Se creará una extensión o “site” integrado al de la Oficina del Contralor 

para el despliegue de salarios de los empleados públicos, 

permanentes y transitorios, de todos los rangos salvaguardando su 

privacidad. Será una de las herramientas para impulsar transparencia 

para con los constituyentes.  

 

Por otro lado, tiene que elevarse a rango constitucional toda decisión 

relacionada a alguna privatización de servicios esenciales y servicios públicos para 

que sea determinada por el pueblo en una consulta directa a través de un 

referéndum. Ahora bien, si la Corporación y sus empleados poseen interés en 

realizar Alianzas Público-Privadas (APP) con empresarios y proveedores de 

servicios netamente puertorriqueños, y el pueblo avala tales procesos y relaciones 

por redundar en beneficio a la comunidad, apoyaré cualquier esfuerzo que no aspire 

a la venta parcial o total de la Entidad. Además se elevará a rango constitucional que 

el Estado permanezca como dueño de la propiedad y no se realice traspaso de 

titularidad al Capital Privado.  

En Puerto Rico, la educación e instrucción pública tiene que ser brindada a 

todas las personas por igual sin la burocracia que caracteriza al Departamento de 

Educación (DE).  Los fondos asignados para educar no reflejan emplearse 

correctamente, siendo evidenciado en la baja calidad de la educación y en el pobre 

rendimiento de los estudiantes/maestros.  La infraestructura y condiciones de trabajo 

brindadas reflejan un ambiente de deficiencia, por ausencia de controles y 

transparencia en el Estado.  Hay que entregar la custodia de los planteles 

directamente a los maestros, manteniendo el Gobierno Central como pagador y 

suplidor único. De esta manera se beneficia directamente el estudiantado y la 

comunidad inmediata al plantel escolar. No se puede privatizar la educación pública 

y no se pueden regalar o vender las escuelas y propiedades del Departamento de 

Educación. 

La Universidad de Puerto Rico, sus once Recintos y estructuras, como 

Sistema Complejo de Multiservicios (Alameda Lozada, 2018), necesita ser realmente 

considerada parte de los servicios esenciales del país.  La UPR tiene a cargo 

diversas Escuelas (Derecho, Arquitectura, Pedagogía, etc.), el Recinto de Ciencias 

Médicas, el Centro Comprensivo de Cáncer de Puerto Rico entre otros hospitales e 

instituciones que poseen entre sus labores brindar servicios esenciales al pueblo en 

general.  La UPR no puede ser menguada, disminuida ni privatizada. Con labor 

social, los estudiantes y profesores, junto a los empleados del sistema UPR, pueden  
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impactar a la ciudadanía a fin de que luego la comunidad le ayude a cumplir su rol 

como la mayor institución que provee múltiples servicios al país.  

 Continuando con los planteamientos, hago hincapié en que el cuadro 

económico de Puerto Rico es uno desconocido actualmente.  No resulta prudente 

emitir algún tipo de promesa al respecto que no sea realizar investigaciones 

vinculantes a la derogación de cualquier estatuto ilegal y el procesamiento criminal 

de todas/todos aquellos responsables.  Diversas leyes fueron establecidas sin un 

cuadro económico auditado, beneficiándose con ello muchísimas personas, 

principalmente políticos, bufetes de abogados, asesores, consultores, planificadores, 

economistas, y contadores.  La impunidad que disfruta dicho grupo necesita 

desaparecer de una vez y por todas. Para proceder contra cada estatuto ilegal, hay 

que comenzar estableciendo responsabilidades sobre sus autores y beneficiados 

incluyendo lo correspondiente a la tan mencionada deuda “extraconstitucional”. 

Considerando la precaria situación económica en la que se encuentra el aparato 

gubernamental desde años atrás y los efectos causados por el COVID-19, todo 

proceso, negociación, ley, acuerdo, u obra relacionada al aspecto económico del 

gobierno necesita estudiarse detenidamente con información empírica. 

La congelación de los procesos de negociación colectiva en el sector público 

tanto como en las agencias del gobierno central ejecutados en virtud de la Ley Núm. 

7 de 2009 y de la Ley Núm. 66 de 2014 deben y necesitan ser considerados a 

eliminarse tan pronto se estabilice la situación del gobierno y estén disponibles los 

recursos que permitan cumplir con dichos acuerdos y negociaciones realizadas.  

Los esfuerzos realizados por los pasados administradores de la Isla para la 

reestructuración de la deuda pública no parecen ir a tono con el patrón de gastos 

que se manifiesta en el gobierno. Actos de corrupción y fraude, entre los cuales 

puede mencionarse la existencia de “empleados fantasmas”, son algunas de las 

acciones que estimulan la desconfianza e invitan a “que se abran los libros”. El 

pueblo de Puerto Rico debe unirse en una sola voz para exigir se audite la deuda 

pública, haciendo que los responsables paguen por sus violaciones de ley. La Junta 

de Control Fiscal (JCF) sólo valida la responsabilidad del Congreso ante dicha deuda 

de carácter odiosa. Se auditará, se le presentará al pueblo el resultado, y se aplicarán 

todos los mecanismos legales necesarios. Aclaro que la auditoría será con el fin de 

probar al pueblo el conflicto de intereses entre algunos de sus miembros y cómo 

beneficiaron a sectores particulares. Pero por lo pronto, el presupuesto del país ser 

irá balanceando, controlando las compras y contratos perdidosos.  
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No se puede proponer una reestructuración de deuda alguna sin un cuadro 

económico claro y definido, mucho menos si no se procede según la misma ley 

indica, ejemplo de ello fue cuando el Tribunal declaró que los miembros de la JCF 

fueron nombrados de forma ilegal pero que sus decisiones son legales. 

Las inquietudes del pueblo de Puerto Rico también son mis inquietudes. Me 

preocupa el futuro que nos depara como sociedad si no hacemos algo para rescatar 

nuestro terruño.  No podemos esperar cambios si no nos unimos todos los sectores 

del país para contribuir por nuestro bien común.  Me pongo a disposición del pueblo 

para que Puerto Rico vuelva a ser de los puertorriqueños, para que generaciones 

más jóvenes puedan tener un futuro aquí, en su tierra que los vió nacer.  

De salir electo como gobernador, me comprometo a luchar por el desarrollo 

del país para que los cambios se ejecuten.  Haré valer la voz y voluntad del pueblo 

en los foros pertinentes sin miramiento alguno. Trabajaré fuertemente para que se 

reconozca la importancia de nuestros trabajadores más allá del 1ro de mayo. Será un 

verdadero honor poder tener una reunión con su matrícula, a fin de poder integrar 

sus ideas y sugerencias para lograr una verdadera transformación. 

 

 

Cordialmente le saluda, 

 

Eliezer Molina Pérez  
Candidato Independiente a la Gobernación 

 


