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Junta de Gobierno de la AEE recibe la renuncia de José Ortiz 

(3 de agosto de 2020 – San Juan) La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía 

Eléctrica (AEE) recibió hoy la renuncia del Ing. José Ortiz Vázquez como director 

ejecutivo de la corporación pública. La renuncia será efectiva el miércoles, 5 de agosto de 

2020. 

"Hemos aceptado la renuncia de Ortiz con agradecimiento por el trabajo que ha realizado", 

dijo el Ing. Ralph Kreil, presidente de la Junta de Gobierno de la AEE. 

"Cuando el Ing. Ortiz se hizo cargo de la AEE, ni siquiera se había completado un Plan 

Integrado de Recursos (PIR) y estábamos luchando por desarrollar una relación de trabajo 

con reguladores como el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) y la Junta de 

Supervisión Fiscal de Puerto Rico (JSF).  Desde entonces, hemos tenido tres planes 

fiscales aprobados por la JSF y el NEPR está llegando a la conclusión de sus vistas sobre 

el Plan Integrado de Recursos. Trabajando mano a mano con Ortiz, desarrollamos una 

sólida relación de trabajo en Washington D.C., logrando credibilidad con el gobierno 

federal.  Entre otros logros, la AEE creó la Oficina de Gestión de Proyectos, que ha sido 

fundamental para que Costa Sur 5 vuelva a estar en servicio; inició el contrato con LUMA 

para un mejor servicio de transmisión y distribución a nuestros abonados y se renegoció 

el contrato de EcoEléctrica para mejorar la confiabilidad y reducir los costos para los 

consumidores. Además, la visión de Ortiz contribuyó a la conversión de San Juan 5 y 6 a 

gas natural, resolvió asuntos de energía renovable, llevando a la mayoría de los proyectos 

activos un paso adelante para convertirse en una realidad para los puertorriqueños. 

Asimismo, implementó una disciplina de procesos de compra más transparente en la 

AEE", señaló Kreil.  

“Cuando originalmente me pidieron que asumiera el cargo de Director Ejecutivo de la 

AEE, me comprometí a dos años de servicio; han transcurrido 24 meses. Mi renuncia 

surge en un momento apropiado en la transformación de la AEE a la moderna compañía 

eléctrica que todos los puertorriqueños merecen. A lo largo de estos dos años, en la AEE 

nos comprometimos con la fiabilidad, la sostenibilidad, la asequibilidad y el desarrollo 

económico, según previsto en la Ley 17 de 2018”, dijo Ortiz. 

“Aunque en ocasiones Ortiz y la Junta pudimos haber tenido puntos de vista diferentes, 

siempre pudimos encontrar una manera de trabajar juntos de manera positiva por el mejor 

interés de nuestros ciudadanos. Todos los miembros de nuestra Junta le desean el mayor 

éxito en su futuro personal y profesional”, concluyó Kreil. 
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