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¿Está amañado el futuro energético 
de Puerto Rico?  
Análisis del nuevo acuerdo de $1,500 millones 
New Fortress-AEE 

Resumen ejecutivo 
Este informe levanta serias preguntas legales y de política pública con relación a la 
adjudicación de un contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 
(AEE) a New Fortress Energy (NFE) para la conversión a gas natural de las unidades 
generatrices San Juan 5 y 6, así como para el suministro de combustible.   

El contrato de $1,500 millones1  es el primer 
gran proyecto de generación de la AEE desde 
que el huracán María devastó la Isla en 
septiembre de 2017. La investigación, 
basada en documentos públicos obtenidos a 
través de un litigio con la AEE incoado por el 
Instituto para Economías Energéticas y 
Análisis Financiero (IEEFA por sus siglas en 
inglés) y CAMBIO, así como documentos del 
proceso de quiebra y otros documentos 
públicos, proporcionan los hechos que 
obligan a responder la pregunta: ¿Si la AEE 
otorgó una ventaja injusta a NFE en la 
adjudicación de este contrato? Los hechos 
recopilados son claros—hubo una ventaja 
injusta—, pero les corresponderá a 
entidades supervisoras y con mayor 
autoridad evaluar y emitir una 
determinación oficial. 

• La AEE y su asesor financiero, Filsinger Energy Partners (FEP), se reunieron 
en repetidas ocasiones con representantes de New Fortress Energy a 
principios de 2018 para discutir el proyecto antes de que la Autoridad 
emitiera una solicitud de propuestas (conocida como RFP en inglés). La AEE 
y sus asesores recibieron una propuesta no solicitada de NFE a finales de 
2017/principios de 2018, la revisaron, se reunieron con NFE, recibieron una 
propuesta revisada y redactaron la solicitud de propuestas en abril de 2018. 

• Los representantes del FEP continuaron reuniéndose con NFE durante el 
período de redacción del RFP y para revisar asuntos relacionados con la 
evaluación ambiental de NFE necesaria para adelantar el proyecto. FEP 

 
1 AEE-New Fortress, Acuerdo de venta y compra de combustible, 5 de marzo de 2019.   

https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/06/Fuel-Sale-and-Purchase-Agreement-Contrato-PREPA-NFE-Mar-05-2019.pdf
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asumió el papel principal en la preparación de la respuesta de la Autoridad a 
la evaluación ambiental formal de NFE. 

• Durante este período, la AEE y NFE suscribieron un acuerdo de 
confidencialidad que proporcionó a NFE un conocimiento especializado del 
proyecto. En mayo de 2018, el personal de la AEE se enteró de los planes 
para ofrecer la propuesta de manera competitiva. El jefe de la División de 
Ingeniería y Servicios Técnicos de la AEE expresó su preocupación por la 
ventaja que tenía NFE. 

• Durante el proceso de RFP, la AEE no le informó a los posibles licitadores 
que NFE tenía contratos de arrendamiento en propiedades estratégicamente 
importantes. Del mismo modo, la AEE no informó a otros licitadores del 
largo tracto de comunicaciones que tenía con NFE. 

• El Comité de Evaluación de propuestas de la AEE incluía a personas de la 
FEP que habían estado en contacto regular con representantes de NFE; 
quienes habían revisado la propuesta original no solicitada de NFE y habían 
ofrecido apoyo en sus documentos de permisos ambientales. 

• La AEE utilizó un abogado externo para negociar el contrato. Esa firma 
también representaba a entidades de la empresa matriz de NFE, Fortress 
Investment Group. No está claro si los conflictos de intereses fueron 
evaluados por la AEE y su representante legal. 

El incumplimiento de la AEE con sus propias directrices sobre el proceso de RFP, así 
como el acceso continuo de NFE a los consultores, funcionarios e información de la 
Autoridad, proporcionó a NFE una ventaja injusta en detrimento de la AEE, otros 
licitadores y el interés público. 

El contrato final, firmado en marzo de 2019 ha sufrido retrasos considerables en su 
implementación. Uno de los comisionados del Negociado de Energía de Puerto Rico 
levantó objeciones sobre sus cláusulas de financiamiento. La Junta de Supervisión y 
Administración Fiscal (JSAF) aprobó el proyecto a pesar de que los supuestos 
ahorros presupuestarios de la nueva inversión habían sido sustancialmente 
exagerados por la AEE y NFE, y ninguna disposición en el contrato requería que NFE 
cumpliera con los objetivos reales de ahorro, a pesar de las terribles dificultades 
presupuestarias de la Autoridad. 

Este análisis ubica el contrato de NFE en un patrón histórico de mala administración  
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y de falta de rendición de cuentas de la AEE.2 3 La Autoridad está actualmente en un 
proceso de “transformación” que dependerá en gran medida de la contratación 
privada, y recientemente se anunció que NFE está en la lista para otro lucrativo 
contrato con la AEE.4 El contrato de NFE para el proyecto San Juan parece repetir 
muchas de las mismas faltas que han llevado a la agencia y a Puerto Rico a su actual 
insolvencia.5 

La estructura organizativa de la AEE requiere una revisión completa, incluyendo 
una nueva forma de nombrar directores ejecutivos que estén libres de 
interferencias políticas. 

IEEFA y CAMBIO recomiendan tres pasos inmediatos: 

• Cancelación del contrato NFE y un nuevo proceso que incluya como opción 
la generación distribuida utilizando energía solar en techos y 
almacenamiento. Este es el primer gran proyecto de generación de la AEE. 
No se puede permitir que se repitan patrones pasados de mala 
administración. La contratación de la AEE también debe realinearse con sus 
objetivos de energía renovable y sostenibilidad. 

• Evaluación inmediata por un grupo de trabajo oficial compuesto por 
agencias federales y estatales de ley y orden público, así como entes 
reguladores, como la Oficina de la Fiscalía Federal, el Departamento de 
Justicia de Puerto Rico, la Comisión de Bolsa y Valores, el Tribunal de 
Quiebras de los Estados Unidos y la Oficina del Contralor de Puerto Rico. El 
grupo de trabajo debe incluir personas con peritaje legal y penal, de Puerto 
Rico y de los Estados Unidos, independientes y de buena reputación para  

 
2 Contraloría de Puerto Rico. Informes sobre la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, 
CP02-06 9 de noviembre de 2001, CP01-26 de junio 22, 2001, CP02-26 13 de mayo de 2002, 
CP03-11 17 de diciembre de 2002, CP03-22 15 de abril de 2003, CP-4-09 3 de noviembre de 
2003, CP04-27 31 de mayo de 2004, CP05-31 23 de junio de 2005, CP 06-02 11 de agosto de 
2005, CP 06-31 de junio 5, 2006, CP08-18 8 de abril de 2008, CP08-26 8 de mayo de 2008, CP09-
21 de marzo 10 , 2009, CP 09-30 de mayo 7, 2009, CP-10-02 4 de agosto de 2009, CP10-11 3 de 
diciembre de 2009, CP-10-23 de marzo 23, 2010, CP11-10 2 de junio de 2011, CP12-11 6 de 
febrero de 2012, CP-13-02 12 de julio de 2012, CP17-13 17 de junio de 2017, CP19-01 27 de julio 
de 2018. Ver https://www.ocpr.gov.pr/ 
3 Véanse las notas al pie de página,7, 8, 9, 10, 11. 
4 Las noticias son asunto mío. New Fortress Energy preseleccionado para la oferta de generación 
temporal de energía AEE. 7 de mayo de 2020.  
5 Un informe encargado por el Consejo de Supervisión y Gestión Financiera ("Kobre & Kim") 
concluyó que la condición del Commonwealth, incluida la de AEE, era una catástrofe financiera y 
humanitaria. El informe utilizó entonces 600 páginas para documentar el nivel y el tipo de abuso 
que llevó al Commonwealth y al AEE a la insolvencia. El debate sobre AEE comienza en la página 
111. El informe Kobre & Kim identifica graves deficiencias en las prácticas de deuda de AEE. 
También documenta en detalle un alto grado de contratación política en la agencia. (Kobre & Kim. 
Informe de investigación final del investigador independiente. 20 de agosto de 2018.) En este 
informe se utilizan otros estudios críticos de observadores externos que reflexionan sobre las 
emisiones de AEE que no son de deuda. Para obtener más información y datos sobre AEE, 
consulte: IEEFA.org. 

https://www.ocpr.gov.pr/
https://newsismybusiness.com/new-fortress-energy-short-listed-for-prepa-temporary-power-generation-bid/
https://newsismybusiness.com/new-fortress-energy-short-listed-for-prepa-temporary-power-generation-bid/
https://drive.google.com/file/d/19-lauVo3w9MPS03xYVe0SWhQin-Q6FEf/view
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garantizar la transparencia y la confianza.  

• Creación de un Inspector General Independiente del Sector Privado (IPSIG 
en inglés) para AEE. El IPSIG puede trabajar con la administración para 
adoptar prácticas de gerencia eficaces y eficientes que acaben con el 
despilfarro, el fraude y la corrupción.6 Esto es particularmente crítico, ya que 
AEE tiene planes inminentes de avanzar iniciativas de transformación 
energética de miles de millones de dólares.7 

 
  

 
6 IEEFA. Carta a la Asamblea Legislativa relativa al Acuerdo de Reestructuración de AEE. 29 de 
octubre de 2019. 
7 El Vocero. Cerca acuerdo entre AEE y FEMA. 22 de mayo de 2020. 

https://ieefa.org/wp-content/uploads/2019/10/Letter_to_the_Legislative_Assembly_Regarding_Restructuring_Agreement_for_PREPA_October_2019.pdf
https://www.elvocero.com/gobierno/cerca-acuerdo-entre-aee-y-fema/article_a02d6908-9bca-11ea-990a-4bf219feb164.amp.html
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Introducción  
Durante los últimos años, el gobierno de 
Puerto Rico, la Junta de Supervisión y 
Administración Fiscal (JSAF) y la 
administración de la Autoridad de 
Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) 
han defendido la "transformación" del 
sistema eléctrico, un proceso que incluye 
privatizar la Autoridad, transformar el 
sistema de generación de petróleo al gas 
natural, y reestructurar la deuda de la 
AEE. 

Como demuestra este informe, el proceso 
de "transformar" la AEE parece llevarse a 
cabo siguiendo las mismas prácticas de 
negocios que han sido criticadas por 
evaluadores independientes: motivadas 
políticamente;8 9 contaminadas por 
conflictos de intereses10 de los 
consultores; carentes de subastas 
competitivas,11 divulgaciones públicas y 

 
8 Kobre & Kim. Informe de investigación final del investigador independiente. 20 de agosto de 
2018. El informe afirma que entre 150 y 300 empleados de AEE son designados políticos (véase la 
página 117). "Con respecto a AEE, el gran número de empleados de confianza predispuso a AEE a 
un volumen de negocios masivo, pérdida de conocimiento institucional y toma de decisiones que 
no respondieron a las fuerzas del mercado. Durante el Período Relevante, seis de los nueve 
miembros de la Junta de AEE entregaron cada vez que un nuevo gobernador asumió el cargo. 
Significativamente, esos funcionarios tenían autoridad exclusiva dentro de AEE para aprobar o 
rechazar todo el ajuste de préstamos y tasas de AEE. También fueron responsables de seleccionar 
al Director Ejecutivo de AEE. Además, en AEE, y a diferencia de muchas otras Entidades 
Relacionadas con Puerto Rico, el gobernador nombró empleados de confianza no sólo a posiciones 
de alto nivel, sino también a muchas posiciones operativas y técnicas. Además, descubrimos 
evidencia de que justo antes de que las administraciones cambiaran, algunos empleados de 
confianza cambiarían a puestos de carrera, de los cuales no podrían ser terminados sin causa, y 
donde permanecerían empleados, a menudo con responsabilidades muy ligeras o indefinidas, 
hasta que su partido político regresara al poder. Los funcionarios que habían pasado de la 
autoridad no eran consultados suficientemente por sus sucesores para transferir conocimientos 
institucionales y justificar su permanencia en el empleo. La prevalencia de los designados 
políticos dentro de AEE a todos los niveles significó que, con cada nueva administración política, 
cientos de empleados cambian en AEE. El volumen de cambio dio lugar a la falta de memoria 
institucional entre los altos rangos de AEE. El cambio de entrada y salida de empleados de 
confianza y puestos profesionales resultaron en el despilfarro institucional." 
9 New York Times. Puerto Rico cancela contratos de Whitefish. 29 de octubre de 2017.  
10 Comisión de Puerto Rico para la Auditoría Integral del Crédito Público, Encuesta previa a la 
auditoría, octubre de 2016, p. 2, subsección 2.  
11 Comisión de Energía de Puerto Rico. Orden de reestructuración, 21 de junio de 2016, págs. 66 a 
68 se analiza la falta de licitación competitiva, los altos precios y los conflictos de intereses de los 
consultores de AEE. También: IEEFA. Escándalo petrolero de un millón de dólares no se aborda 
en la reforma y privatización de contratos AEE, julio de 2018.  

El proceso de “transformar”  
la AEE ha sido catalogado  

por evaluadores 
independientes como 

motivado políticamente. 

https://drive.google.com/file/d/19-lauVo3w9MPS03xYVe0SWhQin-Q6FEf/view
https://www.nytimes.com/2017/10/29/us/whitefish-cancel-puerto-rico.html
http://sptpr.net/wp-content/uploads/2016/10/Second-Interim-Pre-Audit-Report-on-2013-PREPA-debt-emission-con-anejos.pdf
http://sptpr.net/wp-content/uploads/2016/10/Second-Interim-Pre-Audit-Report-on-2013-PREPA-debt-emission-con-anejos.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2016/06/21-junio-2016-Restructuring-Order-English-1.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2018/07/Multibillion-Dollar-Oil-Scandal-Goes-Unaddressed-in-PREPA-Contract-Reform-and-Privatization-_July-2018.pd
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2018/07/Multibillion-Dollar-Oil-Scandal-Goes-Unaddressed-in-PREPA-Contract-Reform-and-Privatization-_July-2018.pd
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presupuestos transparentes; y sin informes financieros anuales oportunos y 
creíbles.12 13 

El proceso de privatización de la AEE se 
está llevando a cabo sobre una base 
fragmentada, proyecto por proyecto, sin 
tener en cuenta la planificación integral y 
objetiva. Y el proceso parece estar 
impulsado por intereses financieros y 
energéticos privados, no por los mejores 
intereses del pueblo de Puerto Rico. 
Nuestras conclusiones derivan de 
documentos públicos producidos a 
través de litigio incoado por IEEFA y 
CAMBIO, solicitudes de documentos 
públicos a AEE y otra información 
pública.14  

En particular, una revisión de la información disponible sobre la conversión de la 
central eléctrica de San Juan a gas natural, el primer gran proyecto de gas natural 
desde el huracán María, presenta serios problemas. Los hechos recopilados son 
claros—hubo una ventaja injusta—, pero les corresponderá a entidades 
supervisoras y con mayor autoridad evaluar y emitir una determinación oficial. Los 
investigadores deben orientar sus esfuerzos a responder estas preguntas: 

• ¿La AEE y sus consultores le dieron una ventaja injusta a New Fortress 
Energy? Este informe muestra numerosas reuniones entre AEE, sus 
consultores y NFE, antes y durante el proceso de redacción del RFP, que dan 
la apariencia de una ventaja injusta para New Fortress Energy. 

• ¿Falló la AEE en revelar información crítica en los documentos de la 
licitación y durante el proceso con respecto a la posición de ventaja de New 
Fortress Energy? La AEE no reveló que NFE le había proporcionado una 
propuesta no solicitada antes de enero de 2018. La AEE no reveló a los 
proponentes que NFE tenía control del espacio del muelle en el puerto de 
San Juan, un hecho de negocio estratégicamente esencial. 

 

 
12 IEEFA. El plan fiscal defectuoso de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Mayo de 
2018.  
13 Grijalva, Representante Raúl M. Carta a la Junta de Supervisión y Administración Fiscal de 
Puerto Rico. 2 de agosto de 2019. Nota: El último estado financiero anual publicado públicamente 
por AEE fue para el año fiscal 2016 y es objeto de una investigación. No se publican más estados 
financieros anuales para el ejercicio 2017, el ejercicio 2018 y el ejercicio 2019 Sitio web de AEE. 
Ver Informes Anuales, última visita el 20 de mayo de 2020.  
14 Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Tribunal De Primera Instancia, Cambio Puerto Rico y 
otros v. Autoridad de Energía Eléctrica y otros, número de caso SJ2019CV04901. CAMBIO es una 
organización sin fines de lucro ubicada en San Juan que promueve acciones sostenibles y 
responsables para Puerto Rico.   

El proceso aparenta ser 
impulsado por intereses 
financieros y energéticos 
privados, no los mejores 

intereses del pueblo  
de Puerto Rico. 

https://ieefa.org/wp-content/uploads/2018/05/The-Puerto-Rico-Electric-Power-Authoritys-Flawed-Fiscal-Plan_May-2018.pdf
https://naturalresources.house.gov/imo/media/doc/Grijalva%20Velazquez%20Letter%20to%20Natalie%20Jaresko%20Requesting%20BDO%20Puerto%20Rico%20Investigation%20Aug.%202%2020191.pdf
https://naturalresources.house.gov/imo/media/doc/Grijalva%20Velazquez%20Letter%20to%20Natalie%20Jaresko%20Requesting%20BDO%20Puerto%20Rico%20Investigation%20Aug.%202%2020191.pdf
https://aeepr.com/en-us/qui%C3%A9nes-somos/portal-inversionistas/financial-information
https://tribunalelectronico.ramajudicial.pr/sumac/CaseInformation.aspx?XAL1GTW1Bas%3d=7mAqvC0HOIs%3d
https://tribunalelectronico.ramajudicial.pr/sumac/CaseInformation.aspx?XAL1GTW1Bas%3d=7mAqvC0HOIs%3d
https://cambiopr.org/
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El informe también plantea otras preguntas relativas a: 

• la aparente violación de los propios protocolos de la AEE para el manejo de 
propuestas no solicitadas; 

• si su Comité de Evaluación de RFP era justo; 

• si el consultor legal de la AEE, King & Spalding, tenía un conflicto de interés; 

• si la estructura de precios del contrato NFE repite muchos de los mismos 
abusos fiscales que contribuyeron a la quiebra de la AEE; 

• si la aprobación de las autoridades de supervisión fue apropiada; y 

• si la AEE o NFE son responsables de asegurar ahorros para la Autoridad y 
sus clientes mediante esta transacción. 

El 22 de mayo de 2020, el gobierno de Puerto Rico anunció la finalización del 
proyecto, luego de muchos meses de retraso.15 

En este informe primero proporcionamos 
una breve explicación del marco jurídico 
para la transformación y privatización de la 
AEE. Examinamos el proyecto de conversión 
de San Juan y cómo el proceso de 
contratación fue al parecer sesgado a favor 
de New Fortress Energy. Luego examinamos 
más ampliamente el proceso de 
privatización de la AEE para ilustrar un 
patrón de falta de transparencia, falta de 
análisis costo-beneficio y falta de contratos 
de licitación competitiva. Concluimos 
sugiriendo un camino alterno que sería 
necesario para lograr una verdadera 
transformación del sistema eléctrico de 
Puerto Rico, para evitar continuar con las 
mismas prácticas que han contribuido el 
estado actual de ruina física y financiera. 

Trasfondo: Marco legal para la transformación de la 
AEE 
La transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico desde el huracán María se ha 
regido por una combinación de nuevas leyes y regulaciones existentes. La 
conversión de las unidades 5 y 6 de la central eléctrica de San Juan a gas natural se 
llevó a cabo según las "Guías para procesos de adquisiciones de bienes y servicios a 

 
15 NotiCel. Nuevo muelle de gas natural traerá ahorro de hasta $12 en la factura mensual de luz. 
22 de mayo de 2020. 

El proceso de contratación 
al parecer fue sesgado  

a favor de New Fortress 
Energy. 

https://www.noticel.com/gobierno/ahora/20200522/nuevo-muelle-de-gas-natural-traera-ahorro-de-hasta-12-en-la-factura-mensual/
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través de solicitud de propuestas" de la AEE del 2016. Este reglamento detalla el 
proceso para AEE emitir solicitudes de propuestas, evaluar respuestas y negociar 
contratos. El documento describe el proceso de tramitación de las propuestas no 
solicitadas recibidas por la Autoridad. Las guías también especifican que toda la 
información relacionada con las licitaciones, selección y negociación de contratistas 
(excepto los secretos comerciales y la información de propiedad de los licitadores) 
se haga pública después de la firma final de un contrato.16 

En junio de 2018, la Legislatura de Puerto Rico aprobó la Ley 120-2018 para crear el 
marco legal de la privatización de la AEE. La Ley 120 establece un proceso de una 
serie de contratos a través del cual el sistema de transmisión y distribución eléctrica 
será arrendado a un tercero privado mediante una concesión a largo plazo; las 
centrales eléctricas existentes de AEE serán vendidas o retiradas; la electricidad se 
comprará a privados a través de contratos a largo plazo; e indica que otros aspectos 
de las operaciones de la AEE (servicio al cliente, por ejemplo) pueden ser 
privatizadas. Estos proyectos deben ser manejados a través de la Autoridad para las 
Alianzas Público-Privadas (AAPP) de Puerto Rico. El regulador de energía, el 
Negociado de Energía de Puerto Rico, fue eliminado del proceso casi en su totalidad, 
dándole sólo un voto a favor o en contra del contrato final negociado. Las 
transacciones de privatización también están exentas del proceso del Plan Integrado 
de Recursos a largo plazo de la AEE, con el consentimiento del Negociado de 
Energía. 

En abril de 2019, la Legislatura aprobó la Ley 17-2019, "Ley de Política Pública 
Energética de Puerto Rico", para proporcionar una visión más amplia de la 
transformación a largo plazo del sistema eléctrico. La Ley de 2019 estableció el 
objetivo de promover "la transparencia y la participación ciudadana en todos los 
procesos relacionados con el servicio eléctrico en Puerto Rico".17 

Conversión de las unidades 5 y 6 de San Juan a gas 
natural 
El Proyecto de Generación San Juan 5 y 6 es la primera gran iniciativa de generación 
post huracán de la AEE. La central eléctrica de San Juan es una planta de 840 MW, de 
los cuales 440 MW las producen dos unidades de ciclo combinado, 5 y 6. 
Históricamente, las unidades han funcionado con combustible diésel. La planta es 
una de dos del área metropolitana de San Juan. Más del 70% de la energía de Puerto 
Rico se produce en la costa sur de la Isla,18 una vulnerabilidad que quedó expuesta 
durante el huracán María cuando las líneas de transmisión que discurren de sur a 
norte y que llevan energía al área metropolitana de San Juan, fueron derribadas por 
la tormenta.19 

 
16 Sección 9.3 de AEE, Guía para procesos de adquisiciones de bienes y servicios a través de 
solicitud de propuestas, 2016.    
17 Ley de Políticas Públicas de Energía de Puerto Rico. Artículo 17-2019, Artículo 1.5.10(c). 
18 AEE Plan Integrado de Recursos, 7 de junio de 2019, página 4-1. 
19 AEE. Solicitudes de Propuestas de Suministro de Combustible en el Norte y Conversión de las 
Unidades 5 y 6 de San Juan. 30 de julio de 2018, pág. 7.  

https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/Guia-para-procesos-de-adquisiciones.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/Guia-para-procesos-de-adquisiciones.pdf
https://aeepr.com/es-pr/QuienesSomos/Ley17/A-17-2019%20PS%201121%20Politica%20Publica%20Energetica.pdf
https://energia.pr.gov/en/integrated-resource-plan/
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2018/08/Mocio%CC%81n-en-cumplimiento-de-Orden-y-Ape%CC%81ndice-AEE-CEPR-AI-2018-0001.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2018/08/Mocio%CC%81n-en-cumplimiento-de-Orden-y-Ape%CC%81ndice-AEE-CEPR-AI-2018-0001.pdf
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Por mucho tiempo en la AEE ha habido 
interés en traer gas natural para sustituir 
el diésel en San Juan. Un esfuerzo anterior, 
el gasoducto Vía Verde, fue abandonado 
en 2012 ante la oposición popular. En 
2014, AEE y la AAPP contrataron a Galway 
Energy Advisors para "identificar y 
evaluar la viabilidad de varias opciones 
para suministrar gas natural a sus dos 
centrales eléctricas en el área 
metropolitana de San Juan sin depender 
de un gasoducto de transmisión de gas 
natural a través de la Isla".20 La AEE o la 
AAPP no parecen haber tomado alguna 
acción posterior a recibir el informe en 
junio de 2015. 

De enero a septiembre de 2018, AEE trabajó con los asesores de New Fortress 
Energy y la AEE para asegurar un método estable de entrega de gas natural a la 
central de San Juan. Este proceso dio lugar a una solicitud de propuestas para la 
conversión de las unidades 5 y 6 de la central San Juan y una adjudicación de 
contrato a NFE (sujeto a las guías de AEE, no al proceso AAPP descrito en la Ley 
120-2018). 

NFE presenta propuesta no solicitada y Filsinger y AEE se 
reúnen con NFE para revisar la propuesta 

El 7 de diciembre de 2017, la AEE contrató a 
la consultora Filsinger Energy Partners 
(FEP) como asesor financiero principal.21 En 
algún momento en o antes de enero de 2018, 
la AEE recibió una propuesta no solicitada de 
NFE, una subsidiaria de Fortress Investment 
Group, relacionada con el suministro de gas 
natural a San Juan.22 Las hojas de horas 
trabajadas presentadas por Filsinger al 
tribunal de quiebra revelan que a FEP se le 
asignó la tarea de revisar la propuesta no 
solicitada.  

El proyecto New Fortress implicó no sólo la conversión de las unidades 5 y 6 de San 
Juan a gas natural, sino también el suministro de gas natural para uso industrial en 
la Isla mediante la entrega de camiones desde una facilidad de micro-combustible 

 
20 Galway Energy Advisors, Evaluación de opciones de importación y entrega de GNL y gas natural 
para las centrales eléctricas del norte de AEE — Estudio de viabilidad y evaluación de fallas 
fatales. 1 de junio de 2015, p. 3. 
21 AEE. Acuerdo de Servicios de Consultoría de Contratistas Independientes. 7 de diciembre de 
2017.  
22 Véase el Apéndice 1: Hojas de horas de FEP ("Hojas de horas"), línea 1. 

Por mucho tiempo  
en la AEE ha habido interés 

en traer gas natural para 
sustituir el diésel  

en San Juan. 

La AEE recibió una 
propuesta no solicitada de 
New Fortress Energy para 

suplir gas natural  
a San Juan. 

https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2019/07/Galway-LNG-CNG-Import-Options-for-PREPA-Northern-Power-Plants-3.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2019/07/Galway-LNG-CNG-Import-Options-for-PREPA-Northern-Power-Plants-3.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2019/07/Galway-LNG-CNG-Import-Options-for-PREPA-Northern-Power-Plants-3.pdf
https://aeepr.com/es-pr/QuienesSomos/Contratos%20Generales/2018-P00091%20FILSINGER%20ENERGY%20PARTNERS,%20INC.pdf
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(“microfuel handling”).23 Integral al plan de NFE es la construcción de una terminal 
de gas natural licuado (GNL) en el puerto. De la propuesta de NFE u otros 
documentos públicos no se desprende claramente la porción del proyecto de 
terminal de GNL que serviría a la AEE.24 Tampoco estaba claro si el proyecto sería 
financieramente viable sin la AEE como cliente o qué la Autoridad sabía sobre la 
estructura de financiamiento utilizada por NFE para el terminal. 

New Fortress Energy es una empresa respaldada por capital privado con limitada 
experiencia previa en Puerto Rico.25 En noviembre de 2018, NFE había completado 
dos terminales de GNL y estaba en proceso de desarrollar tres más en Jamaica, 
México e Irlanda. El vender 25 millones de MMBTU al año de gas natural a la AEE a 
un precio de aproximadamente $10/MMBTU generaría $250 millones en ingresos 
para NFE, más que triplicando sus ingresos de 2018 (además de lo que NFE 
vendería a clientes industriales en Puerto Rico).26 

En diciembre de 2017, la filial de New 
Fortress en Puerto Rico, NFEnergía, 
subarrendó los muelles A, B y C en el puerto 
de San Juan (inmediatamente adyacentes a 
la central eléctrica de San Juan). En mayo de 
2018, NFEnergía pudo obtener un contrato 
de arrendamiento directo para estos muelles 
con la Autoridad de los Puertos de Puerto 
Rico.27 Un memorando interno de AEE de 
mayo de 2018 parece confirmar que la AEE 
estaba al tanto del control de New Fortress 
de estos muelles.28 

Entre enero y marzo de 2018, los consultores de FEP facturaron por trabajo 
relacionado a comentarios, evaluación y trabajo de facilitar la propuesta no 
solicitada de New Fortress.29 Estas discusiones incluyeron al menos tres reuniones 
entre los representantes del FEP y la NFE con relación a su propuesta.30 Una reunión 

 
23 Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Nueva Fortaleza Forma de Energía S-1. 9 de 
noviembre de 2018.  
24 La propuesta de NFE establece que NFE entregaría entre 15,000 y 28,000 metros cúbicos de 
gas a Puerto Rico dos veces por semana, o 35-64 TBTU por año. La propuesta de AEE había 
pedido 25 TBTU al año para la planta de San Juan, lo que significa que la disponibilidad de gas 
natural para los clientes industriales sería de entre 10 y 39 TBTU al año. (Nueva propuesta de 
Fortress Energy en respuesta a AEE RFP 81412, 25 de septiembre de 2018, página 2-17).  
25 Por el contrario, otras tres empresas que finalmente pujan por el proyecto - Aes, Puma Energy 
Caribe y Naturgy – tuvo largos historiales en Puerto Rico y calificaciones crediticias de grado de 
inversión. 
26 Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Nueva Fortaleza Forma de Energía S-1. 9 de 
noviembre de 2018  
27 El Nuevo Día. Nueva Fortaleza suplirá gas natural a industrias. 2 de noviembre de 2018.  
28 Véase el Apéndice II. 
29 Hojas de horas, líneas 1-8. 
30 Hojas de horas, Líneas 1, 3, 7. 

Los consultores de FEP 
facturaron por trabajo 

relacionado a la propuesta 
no solicitada de  
New Fortress. 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1749723/000114036118042889/s002392x7_s1.htm
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/AES-proposal.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/PUMA-proposal.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/PUMA-proposal.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/Naturgy-proposal.pdf
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1749723/000114036118042889/s002392x7_s1.htm
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/newfortressenergysupliragasnaturalaindustrias-2456891
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incluyó representantes de Mitsubishi Heavy Industries (el contratista de la AEE con 
un  

contrato de mantenimiento a largo plazo para la planta de San Juan), NFE y FEP.31 

Filsinger inicia el proceso de redacción de la RFP  

En o antes del 3 de abril, NFE presentó una propuesta no solicitada revisada a AEE.32 

El 16 de abril de 2018, FEP comenzó a redactar el RFP para San Juan 5 y 6.33 

El FEP continuó reuniéndose con NFE 
durante el período en que se estaba 
redactando el RFP. Según las hojas de 
horas trabajadas, las dos partes se 
reunieron al menos siete veces desde el 12 
de abril hasta el 12 de julio de 2018 para 
debatir la propuesta de GNL y FEP asumió 
el papel principal en la formulación de la 
respuesta de la AEE a la evaluación 
ambiental de NFE para su propuesta de 
GNL.34 No surge prueba de nuestra 
evaluación que NFE participara en la 
redacción de la solicitud de propuestas. En 
total, de enero a julio de 2018, los 
consultores de FEP facturaron casi 50 
horas y más de $30,000 en trabajo 
relacionado con evaluar y facilitar la 
propuesta de New Fortress. 

El 30 de mayo de 2018, Jaime Umpierre, jefe de Ingeniería y Servicios Técnicos de la 
AEE, envió un memorando a la directora jurídica interina Astrid Rodríguez Cruz y al 
director de generación interino William Ríos Mera.35 El memorándum del señor 
Umpierre reveló que la AEE había firmado un acuerdo de confidencialidad con NFE 
el 6 de marzo de 2018. El acuerdo de confidencialidad, firmado más de un mes antes 
de que FEP comenzara a redactar el RFP, permitió a la AEE compartir información 
con NFE respecto al proyecto San Juan 5 y 6. Aproximadamente el 15 de mayo de 
2018, cerca de un mes después de que FEP comenzara a redactar el RFP, se notificó 
al señor Umpierre que el proyecto San Juan 5 y 6 sería objeto de una solicitud 

 
31 31 Hojas de horas, Línea 3. La RFP que se emitió posteriormente en julio de 2018 informa a los 
posibles proponentes que Mitsubishi será un subcontratista para el licitador en caso de que 
tengan éxito. Mitsubishi proporcionará varios servicios de ingeniería y otros servicios para 
apoyar la actualización de la planta. Además, los productos específicos de Mitsubishi que se 
utilizarán en el proyecto se identifican en la RFP. Durante el proceso de RFP, AEE instruyó a los 
licitadores que se pusieran en contacto con Mitsubishi para obtener detalles sobre el trabajo de 
conversión. AEE. Solicitudes de Propuestas de Suministro de Combustible en el Norte y 
Conversión de Las Unidades 5 y 6 de San Juan ("RFP"). 30 de julio de 2018, pág. 9. 
32 Hojas de horas, Línea 9 
33 Hojas de horas, Línea 12 
34 Hojas de horas, líneas 13, 20, 21, 23, 25, 28, 41 y 52. 
35 Apéndice II: "Umpiere Memo".  

La AEE firmó un acuerdo de 
confidencialidad con NFE el 

6 de marzo de 2018. 

https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2018/08/Mocio%CC%81n-en-cumplimiento-de-Orden-y-Ape%CC%81ndice-AEE-CEPR-AI-2018-0001.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2018/08/Mocio%CC%81n-en-cumplimiento-de-Orden-y-Ape%CC%81ndice-AEE-CEPR-AI-2018-0001.pdf
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competitiva de propuestas. Su memorando aborda el hecho de que tenía una 
solicitud de Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS), un contratista de la AEE, 
para compartir información confidencial con NFE.   

El señor Umpierre recomendó que se denegara la solicitud y se rescindiera el 
acuerdo de confidencialidad para garantizar la equidad en el proceso de RFP. No 
está claro si el acuerdo de confidencialidad fue rescindido o si MHPS proporcionó la 
información solicitada. 

La AEE publicó una solicitud de propuestas el 30 de julio de 2018.36 La RFP reveló 
que los licitadores debían dirigir preguntas técnicas y de ingeniería a Mitsubishi. 
Esta fue la primera notificación pública de AEE a los licitadores de que debían 
utilizar Mitsubishi para recopilar información.37  

El proceso RFP y las evaluaciones de propuestas 

Respuesta a las preguntas de los licitadores 

Los licitadores enviaron preguntas a la AEE y las respuestas se publicaron el 15 de 
septiembre de 2018. Del 6 al 13 de septiembre de 2018, los representantes de FEP 
prepararon y revisaron las respuestas a las preguntas de los licitadores relativas al 
RFP.38 Un conjunto de preguntas se refería a la disponibilidad de espacio de muelle 
cerca de la central San Juan. En respuesta a las preguntas: "¿Está el muelle y el 
terreno adyacente disponible a todos los licitadores? [sic]" y, "¿Está el muelle y el 
terreno adyacente ya comprometidos con uno de los proponentes de este RFP?". La 
AEE respondió, "El muelle adyacente es propiedad de la Autoridad de los Puertos de 
Puerto Rico [AP]. Los proponentes se deben poner en contacto con la AP para 
detalles."39 En ese momento, la AEE ya estaba al tanto del control de NFE sobre estos 
muelles. El 31 de agosto de 2018, la Autoridad de Puertos había emitido una carta 
de apoyo para NFE a la AEE, que identificó el arrendamiento de NFE de los muelles. 
Esta carta se presentó como parte de la solicitud de NFE en respuesta al RFP.40 

Evaluaciones de propuestas 

Seis empresas presentaron propuestas antes de la fecha límite del 25 de septiembre 
de 2018: NFEnergía, AES Corporation, Puma Energy Caribe, Naturgy, SeaOne 
Caribbean y Lakeside Renewables. Además, Arctas Capital Group presentó una carta  

 
36 AEE. Solicitudes de Propuestas de Suministro de Combustible en el Norte y Conversión de Las 
Unidades 5 y 6 de San Juan ("RFP"). 30 de julio de 2018. 
37 Ibid. p. 9. 
38 Hojas de horas, líneas 88, 90-95, 98. 
39 AEE. Anexo 9 a Solicitudes de Propuestas de Suministro de Combustible en el Norte y 
Conversión de Las Unidades 5 y 6 de San Juan. 15 de septiembre de 2018. Véanse las respuestas a 
las preguntas 67 y 68.  
40 Carta de Anthony Maceira Zais, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Puerto Rico, 31 
de agosto de 2018.  

https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2018/08/Mocio%CC%81n-en-cumplimiento-de-Orden-y-Ape%CC%81ndice-AEE-CEPR-AI-2018-0001.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2018/08/Mocio%CC%81n-en-cumplimiento-de-Orden-y-Ape%CC%81ndice-AEE-CEPR-AI-2018-0001.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/RFP-Addendum-9_Sep-15-2018.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/RFP-Addendum-9_Sep-15-2018.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/Attachment-34-PRPA-letter.pdf
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en lugar de una propuesta.41 

New Fortress propuso un arreglo con una unidad flotante de almacenamiento de 
GNL anclada en el Mar Caribe, una unidad de almacenamiento más pequeña 
atracada junto a la planta de San Juan, y un transbordador haciendo dos entregas 
por semana entre las dos unidades de almacenamiento flotantes. El GNL 
transcurriría por tubería hasta tierra, se vaporizaría en los muelles y se despacharía 
a las unidades de San Juan.42 

Las propuestas fueron evaluadas por un comité de empleados y consultores de AEE 
nombrado por el principal oficial ejecutivo, José Ortiz. Los empleados de la AEE en el 
comité incluían a Edgardo Díaz (jefe de la División de Suministro); Jaime Umpierre 
(jefe de la División de Ingeniería y Servicios Técnicos); Roberto Rivera (ingeniero  
de la Directorado de Planificación y Protección Ambiental); y Edgardo Vázquez 
(administrador de la Oficina de Combustibles). El comité también incluyó a Nathan 
Pollak de FEP, quien recibió asistencia en la evaluación de las respuestas al RFP de 
los colegas de FEP Paul Harmon y Marcus Klintmalm.43 

El señor Harmon desempeñó un papel integral en revisar el diseño de la propuesta 
no solicitada, así como en el proceso interno de redacción del RFP, presentándolo a 
la AEE, revisando y analizando las propuestas recibidas en el marco del RFP y 
participando en las reuniones del Comité de Evaluación.44 45 46 47 48 Matt Lee, quien 
dirigió el análisis ambiental de FEP de la propuesta no solicitada de NFE, también 
revisó las propuestas.49 

Negociaciones contractuales: El papel de King & Spalding 

En noviembre de 2018, la AEE anunció que adjudicaría el contrato a NFEnergía, una 
subsidiaria de New Fortress Energy Holdings.50 New Fortress Energy anunció la 
firma del contrato en marzo de 2019.51 El contrato final entre la AEE y NFEnergía se 
firmó el 5 de marzo de 2019. 

Desde octubre de 2018 hasta febrero de 2019, los consultores legales de la AEE, 
King & Spalding, colaboraron con FEP y varios miembros del personal de la AEE en 
las negociaciones entre NFE y la AEE. Las tareas incluían negociaciones 

 
41 Estos documentos fueron proporcionados a IEEFA y Cambio (con algunas exposiciones 
redactadas) en respuesta al litigio de nuestra solicitud de documentos públicos. 
42 NFE. NFE Propuesta, páginas 2-4 a 2-20 
43 AEE. Informe de evaluación y selección. 25 de octubre de 2018 
44 Timesheets Líneas 9, 14, 43  
45 Timesheets Líneas 12, 24, 44 
46 Timesheets Líneas 50, 51 
47 Timesheets Líneas 102, 104, 105, 113, 121 
48 Timesheets Líneas 103, 107, 109, 146,  
49 Análisis Ambiental: Timesheets Líneas 25, 28, 31, 32, 34-37; Revisión de ofertas: Hojas de horas 
Líneas 131, 144, 145. 
50 El Nuevo Día. AEE otorga contrato a NFEnergía para suplido de gas natural. 30 de noviembre de 
2018.  
51 Cable de negocios. New Fortress Energy Firma Contrato para suministrar Gas Natural a la 
Central Eléctrica de San Juan. 5 de marzo de 2019.  

https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/NFEnergia-proposal.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/Evaluation-and-Selection-Report_Oct-25-2018.pdf
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/aeeotorgacontratoanfenergiaparasuplidodegasnatural-2462948/
https://www.businesswire.com/news/home/20190305005983/en/New-Fortress-Energy-Signs-Contract-Supply-Natural
https://www.businesswire.com/news/home/20190305005983/en/New-Fortress-Energy-Signs-Contract-Supply-Natural
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contractuales,52 comentarios sobre redacciones de texto,53 revisión y comentarios 
sobre acuerdos de suministro de combustible,54 presentación del acuerdo a los 
acreedores55 y elaboración de respuestas a la Junta de Supervisión y Administración 
Fiscal.56 King & Spalding, junto al personal de la AEE y representantes de FEP, se 
reunieron con New Fortress Energy en varias fechas en diciembre de 2018, para las 
negociaciones.57 

Durante una audiencia del Negociado 
de Energía de Puerto Rico en febrero de 
2020, se reveló que King & Spalding 
también representaba a otras entidades 
de Fortress Investment Group, la 
compañía matriz de NFE.58 Según la 
transcripción de la audiencia, King & 
Spalding no representa a NFEnergía, su 
filial y una parte en el contrato de San 
Juan. 

La Sección 6.0 “Conflictos de intereses” del RFP contiene este lenguaje: "En algún 
momento del proceso de selección, la AEE puede solicitar información sobre 
cualquier percepción de conflictos de intereses."59 El potencial de este conflicto de 
intereses entre la obligación de King & Spalding en virtud de su contrato con la AEE 
y cualquier obligación que pueda tener con Fortress Investment Group no ha sido 
divulgado.   

¿Qué, si alguna medida tomó la AEE para indagar sobre los conflictos de intereses 
con respecto a King & Spalding? ¿Conocía la AEE todo el alcance de la actividad de 
King & Spalding para Fortress Investment Group? ¿La AEE llevó a cabo una revisión 
de los asuntos de conflicto de intereses, y AEE o su asesor legal ha emitido una 
opinión? ¿Por qué se mantuvo esta información fuera del escrutinio público? 

Aprobaciones adicionales 

Aunque la AEE adjudicó el contrato en noviembre de 2018, NFE y la AEE estaban 
obligados a obtener la aprobación de varias otras autoridades de supervisión. Sin 
embargo, a diferencia de los esfuerzos anteriores para llevar gas natural a Puerto 
Rico, como el fallido terminal de importación de GNL Aguirre, ningún organismo 
regulador ha emprendido una revisión ambiental integral del proyecto, incluido el 
riesgo de un aumento del tráfico de vehículos de gas natural en la Bahía de San 

 
52 Timesheets Línea 181, 184, 186-189, 197, 198. 
53 Timesheets Línea 206. 
54 Timesheets Línea 235-237, 245-246, 261-263, 275-276. 
55 Timesheets Línea 303. 
56 Timesheets Línea 307. 
57 Timesheets Línea 181, 184, 186-189, 197, 198. 
58 Oficina de Energía de Puerto Rico. Audiencia Evidenciaria, Caso No. CEPR-AP-2018-0001. 3 de 
febrero de 2020, nota 1:29:30.  
59 AEE. Solicitudes de Propuestas de Suministro de Combustible en el Norte y Conversión de Las 
Unidades 5 y 6 de San Juan. 30 de julio de 2018. Sección 6.0 Conflictos de Intereses, p. 21. 

¿Cuál, si alguna, medida tomó 
la AEE para preguntar sobre  

los conflictos de intereses con 
respecto a King and Spalding? 

https://www.youtube.com/watch?v=weJfs72YtvE&feature=youtu.be&t=5370
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2018/08/Mocio%CC%81n-en-cumplimiento-de-Orden-y-Ape%CC%81ndice-AEE-CEPR-AI-2018-0001.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2018/08/Mocio%CC%81n-en-cumplimiento-de-Orden-y-Ape%CC%81ndice-AEE-CEPR-AI-2018-0001.pdf
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Juan.60 La única documentación ambiental preparada fue una evaluación de las 
instalaciones de micro combustible de NFE. Descansar en una evaluación ambiental, 
en lugar de una Declaración de Impacto Ambiental más rigurosa (que habría 
requerido un proceso formal de participación pública y evaluación de alternativas) 
para lo que es claramente una acción con consecuencias ambientales, de seguridad y 
salud significativas, es una crasa sobre-simplificación de los impactos del proyecto.  

Cada uno de los cuatro procesos de aprobación descritos a continuación plantea 
preguntas adicionales respecto a las condiciones bajo las cuales NFE aseguró el 
contrato, el contrato en sí y el estado de cumplimiento de NFE. 

Cumplimiento con la Ley Jones 

La propuesta de New Fortress Energy era 
convertir las unidades 5 y 6 de San Juan a 
gas natural y suministrar el combustible a 
las unidades por un período de cinco años 
(con posibles ampliaciones de contrato de 
hasta 20 años).61 El gas provendría de los 
Estados Unidos.62 En una carta con texto 
mayormente suprimido con fecha del 3 de 
abril de 2018, Departamento de Seguridad 
Nacional, Oficina Internacional de 
Reglamentación y Regulación Comercial del 
Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza 
de EEUU ,respondió a una consulta sobre si 
el uso por parte de New Fortress de un 
buque clasificado como navío que no cumple 
con el régimen de cabotaje (“non-coastwise 
vessel”) como una unidad de 
almacenamiento constituía una violación de 
la Ley Jones .63 New Fortress presentó la 
carta como evidencia del Cumplimiento de la 
Ley Jones, según era requerido por el RFP de 
AEE.64 No está claro cómo el Departamento 
de Seguridad Nacional pudo certificar el 
cumplimiento de la Ley Jones, la cual 
requiere que los envíos entre puertos de los 
Estados Unidos se lleven a cabo en buques 

 
60 Organizaciones Religiosas de Puerto Rico. Carta a FERC. 10 de marzo de 2020. 
61 New Fortress Energy, Carta de presentación de propuesta, 25 de septiembre de 2018. 
62 Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. New Fortress Energy Formulario de Energía 
S-1. 25 de enero de 2019, pág. 1. 
63 Un buque no-costero se refiere a cualquier buque no construido y documentado bajo las leyes 
de los Estados Unidos y propiedad de personas que son ciudadanos de los Estados Unidos. Ver 19 
CFR núm. 4.80 - Buques con derecho a participar en el comercio en la costa. 
64 El anexo 33 de la propuesta de New Fortress Energy, "Evidencia del cumplimiento de la Ley 
Jones" fue redactado en gran medida.  

No está claro cómo  
el Departamento  

de Seguridad Nacional fue 
capaz de certificar  

el cumplimiento con  
la Ley Jones. 

https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/Faith-Groups-Letter-to-FERC-LNG-NFE-PREPA-San-Juan.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/NFEnergia-proposal.pdf
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1749723/000114036118042889/s002392x7_s1.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1749723/000114036118042889/s002392x7_s1.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1749723/000114036118042889/s002392x7_s1.htm
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/19/4.80
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/19/4.80
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con bandera estadounidense.65 Actualmente no hay buques de GNL que cumplan con 
la Ley Jones.66 

Aprobación de la Junta de Supervisión y Administración Fiscal 

La JSAF aprobó el proyecto en marzo de 
2019, a pesar de expresar su preocupación 
de que la estructura de precios fuera entre 
un 30 y un 40% superior a los índices de 
referencia de la industria.67 Esto es 
consistente con el objetivo de New Fortress 
Energy de lograr un margen de ganancia de 
al menos el 40% en sus ventas de gas.68 En 
contraste con el estimado inicial de la Junta 
de la AEE (de más de $150 millones de 
ahorros anuales) y las reclamaciones de 
New Fortress (de $285 millones en ahorros 
anuales), el ahorro estimado del proyecto 
por JSAF sería de $36 millones a $56 
millones por año.69 70 En junio de 2019, la 
JSAF certificó el Plan Fiscal 2019 de la AEE 
indicando que el proyecto proporcionaría 
$500 millones en ahorros durante un 
período de cinco años.71 

Aprobación de FERC 

Después de conversaciones con la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC 
en inglés), NFE no buscó la aprobación de FERC para el proyecto. La AEE representó 
al Negociado de Energía de Puerto Rico que: 

"AEE entiende que los representantes de la filial de NFE, New Fortress Energy, 
se reunieron con representantes del personal de FERC durante el cuarto 
trimestre de 2017 para discutir el estado jurisdiccional de lo que 
eventualmente se propondría como la Facilidad NFE y el suministro 
planificado de gas natural a través de esa instalación a las Unidades 5&6 de 
San Juan. Se nos ha dicho que los representantes del personal de la FERC 
coincidieron con la conclusión de NFE de que la instalación NFE propuesta no 

 
65 Código de los EE. UU. Transporte de Mercancías, 46 USC 55102. 
66 El Ejecutivo Marítimo. Informe: La Casa Blanca considera la renuncia de Jones Act para el GNL. 
23 de abril de 2019. 
67 Carta de JSAF a José Ortiz, CEO de AEE, 5 de febrero de 2019. Además: Carta de JSAF a José 
Ortiz, CEO de AEE. 4 de marzo de 2019. La estructura de precios del contrato no se renegoció 
después de la carta inicial de la JSAF. 
68 Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Nueva Fortaleza Forma de Energía S-1. 9 de 
noviembre de 2018, pág. 4. 
69 Aviso, Nuevo Muelle de gas natural traerá ahorro de hasta 12 en la factura mensual, 22 de mayo 
de 2020. AEE reiteró su reclamación de $150 millones por año de ahorro al 22 de mayo de 2020  
70 JSAF. Carta de JSAF a José Ortiz, CEO de AEE. Apéndice A, 4 de marzo de 2019. 
71 AEE. Plan Fiscal AEE 2019. 27 de junio de 2019, pág. 25. 

La JSAF aprobó a pesar  
de que los precios fueron 
entre 30-40 % más altos 

que los de referencia  
de la industria. 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/46/55102
https://www.maritime-executive.com/article/report-white-house-considering-jones-act-waiver-for-lng
https://drive.google.com/file/d/10y765L4z0lDNO_6khKgULNQ01XO7wxTY/view
https://drive.google.com/file/d/10y765L4z0lDNO_6khKgULNQ01XO7wxTY/view
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1749723/000114036118042889/s002392x7_s1.htm
https://www.noticel.com/gobierno/ahora/20200522/nuevo-muelle-de-gas-natural-traera-ahorro-de-hasta-12-en-la-factura-mensual/
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/FOMB-Letter_Mar-4-2019.pdf
https://aeepr.com/es-pr/Documents/Exhibit%201%20-%202019%20Fiscal_Plan_for_PREPA_Certified_FOMB%20on_June_27_2019.pdf


 
Análisis del nuevo acuerdo de  
$1,500 millones New Fortress-AEE   
 
 

18 

calificaría como una "terminal de GNL", como se define en la Ley de Gas 
Natural y, por lo tanto, no estaría sujeta a la jurisdicción de instalaciones de 
GNL de FERC en virtud del artículo 3 de esa Ley. AEE es consciente de que NFE 
optó por no solicitar una orden declaratoria de la FERC que confirme esta 
conclusión. AEE entiende que, sobre la base de su análisis jurisdiccional y su 
discusión con el personal de la FERC, NFE no vio la necesidad de solicitar la 
autorización de FERC para la ubicación y construcción de la instalación 
NFE."72 

El relato de la AEE corresponde con documentos recibidos de FERC a través de una 
solicitud de documentos públicos a través de Ley de Libertad de Información 
(“FOIA”) presentada por CAMBIO que revelan reuniones entre funcionarios de la 
FERC y representantes de NFE en octubre de 2017 para discutir los planes de 
proyectos de NFE para Puerto Rico. Se identificaron como "reuniones previas a 
radicación".73 

Aprobación del Negociado de Energía 

El contrato fue aprobado por el Negociado de Energía en enero de 2019. El 
comisionado Ángel Rivera expresó una disidencia que cuestionó la estructura de los 
pagos. El contrato NFE combina efectivamente el costo de combustible en las 
entregas futuras con un cargo de capital para cubrir el costo de financiamiento para 
la modernización, en lugar de separar pagos de combustible y servicio de la deuda. 
Esto tiene una relevancia particular ya que la poca diligencia en los acuerdos de 
bonos y los pagos del servicio de la deuda contribuyeron significativamente a los 
problemas fiscales de la AEE. La Autoridad tiene una larga y escandalosa historia en 
su contabilización de entregas y pagos de petróleo .74 75 76 77 

La combinación de ambos costos en efecto distorsiona una contabilización clara del 
costo del servicio de la deuda y el costo del combustible. El control de costos en cada 
una de estas áreas es fundamental para el plan de ahorro general de AEE y el 
establecimiento de un sistema de controles internos que contribuya a la 
recuperación financiera de la Autoridad. El comisionado Rivera también señaló el 
conflicto de esta disposición del contrato con la ley de Puerto Rico: 

 
72 Respuesta AEE a las Organizaciones Ambientales Locales Tercer Conjunto de Solicitudes de 
Información, Caso No. CEPR-AP-2018-0001, págs. 10-11.  
73 FERC FOIA Respuesta a CAMBIO, 2019. 
74 Comisión de Puerto Rico para la Auditoría Integral del Crédito Público. Informe de la Encuesta 
Preauditoría, Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, Bonos de Ingresos de Energía 2013. 
Agosto de 2016.  
75 Kobre & Kim, LLP. Informe de investigación final, preparado para la Junta de Supervisión y 
Administración Fiscal de Puerto Rico. 20 de agosto de 2018. Véase la página 114, puntos 3 y 4 y el 
debate subsiguiente. 
76 IEEFA, Escándalo petrolero de un millón de dólares no se aborda en la reforma y privatización 
de contratos AEE, julio de 2018. 
77 La Contraloría de Puerto Rico Informa CP02-26 de mayo 13, 2002, CP03-22 15 de abril de 
2003, CP12-11 6 de febrero de 2012, CP17-13 17 de junio de 2017, CP19-01 27 de julio de 2018. 
Ver https://www.ocpr.gov.pr/ . 

https://secureservercdn.net/198.71.233.109/v0h.b59.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/05/ENCLOSURES-FINAL-DETERMINATION-LETTER-FOIA-2019-119-Ingrid-Vila-12-23-19.pdf
http://sptpr.net/wp-content/uploads/2016/10/Second-Interim-Pre-Audit-Report-on-2013-PREPA-debt-emission-con-anejos.pdf
http://sptpr.net/wp-content/uploads/2016/10/Second-Interim-Pre-Audit-Report-on-2013-PREPA-debt-emission-con-anejos.pdf
https://www.documentcloud.org/documents/4777926-FOMB-Final-Investigative-Report-Kobre-amp-Kim.html
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2018/07/Multibillion-Dollar-Oil-Scandal-Goes-Unaddressed-in-PREPA-Contract-Reform-and-Privatization-_July-2018.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2018/07/Multibillion-Dollar-Oil-Scandal-Goes-Unaddressed-in-PREPA-Contract-Reform-and-Privatization-_July-2018.pdf
https://iapconsulta.ocpr.gov.pr/OpenDoc.aspx?id=2ae2e66b-575d-4d0b-98e1-d6f15df496fd&nombre=CP-19-01
https://www.ocpr.gov.pr/
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"Es importante señalar que la 
Subsección (c) de la Sección 6A de la 
Ley 83 establece que la tarifa de 
ajuste establecida para recuperar los 
costos de combustible ‘solo incluirá 
los costos directamente relacionados 
con la compra de combustible’. Por 
lo tanto, no está claro en este 
momento cómo el plan previsto de la 
AEE para recuperar los costos 
asociados con la modernización de 
las Unidades 5 y 6 de San Juan a 
través de un acuerdo de compra de 
combustible, cumplirá con el 
requisito establecido en la Sección 
6A de la Ley 83 con respecto a la 
prohibición de incluir en la tarifa de 
combustible, costos que no están 
directamente relacionados con la 
compra de combustible".78 

Firma de contrato posterior 

Originalmente el proyecto estaba programado para completarse y entrar en servicio 
para el segundo trimestre de 2019.79  El 22 de mayo de 2020, el principal oficial 
ejecutivo de la AEE anunció que NFE había completado el terminal de gas natural.80 

Banderas rojas en el proceso de contratación de San Juan 5  
y 6  

Como se indica en la sección anterior, el proceso de contratación de la AEE para el 
proyecto de conversión de San Juan 5 y 6 a gas natural levanta numerosas banderas 
rojas. Estas incluyen: 

1. ¿El Comité de Evaluación estaba compuesto por personas objetivas? 

Representantes de FEP trabajaron en el comité de evaluación de las propuestas, 
y algunos formularon opiniones consultivas sobre la adjudicación del contrato. 
Algunos de estos mismos representantes (Paul Harmon y Matt Lee) revisaron la 
propuesta no solicitada, ayudaron con la preparación del RFP, ayudaron a 
redactar respuestas a preguntas y revisaron la Evaluación Ambiental preparada 
para el permiso de NFE. Como facilitadores activos del proyecto, ¿era el personal 
de FEP lo suficientemente objetivo para evaluar la propuesta de NFE frente a 

 
78 Oficina de Energía de Puerto Rico. Resolución y Orden CEPR AI 2018-0001. 25 de enero de 
2019.  
79 Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. New Fortress Energy Formulario S-1, 25 de 
enero de 2019. 
80 Aviso, Nuevo Muelle de gas natural traerá ahorro de hasta 12 en la factura mensual, 22 de mayo 
de 2020. 

El comisionado Rivera,  
en su disidencia, 

cuestionó la estructura  
de los pagos. 

https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2019/01/Resolution-and-Order-CEPR-AI-2018-0001.pdf
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1749723/000114036118042889/s002392x7_s1.htm
https://www.noticel.com/gobierno/ahora/20200522/nuevo-muelle-de-gas-natural-traera-ahorro-de-hasta-12-en-la-factura-mensual/
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otros competidores? ¿En su respuesta al RFP, NFE utilizó alguna información 
técnica proporcionada por la AEE a NFE como parte del proceso de revisión de 
la propuesta no solicitado, de la evaluación ambiental o del acuerdo de 
confidencialidad?  

2. ¿Constituye una ventaja injusta para NFE la amplia consulta entre NFE, la 
AEE, Filsinger y MHI? ¿Había igualdad de condiciones para todos los 
licitadores antes del RFP del 30 de julio de 2018? 

Como se señaló anteriormente, hubo 
varias reuniones entre NFE, FEP y la 
AEE durante el primer semestre de 
2018, incluyendo durante el período 
en el que FEP estaba preparando el 
RFP (del 16 de abril al 16 de julio de 
2018). Estas discusiones también 
incluyeron la firma de un acuerdo de 
confidencialidad entre NFE y la AEE. 
El personal de la AEE planteó 
internamente preocupaciones sobre 
el intercambio de información en 
virtud de este acuerdo una vez que 
quedó claro que habría un proceso 
de RFP público.81 No hay 
información pública sobre si se 
anuló el acuerdo de confidencialidad 
ni cuándo. 

Los contactos también involucraron al menos una reunión entre NFE y 
Mitsubishi, contratista de la AEE para la conversión de las unidades de San Juan, 
el 31 de enero de 2018.82 Esto plantea la pregunta de si a NFE se le dio una 
ventaja injusta dado que otros licitadores fueron notificados el 30 de julio de 
2018 (como parte del documento RFP) que necesitaban ponerse en contacto con 
Mitsubishi para la conversión de las unidades y obtener una propuesta y carta 
de respaldo.83 Sin embargo, no fue hasta el 15 de septiembre de 2018, que la 
información de contacto de Mitsubishi fue revelada a los proponentes a través 
del Anejo 9.84 85 El tiempo limitado que se brindó a otros proponentes para que 
se acercaran a Mitsubishi como parte de la preparación de sus propuestas llevó 

 
81 Apéndice II: Memorándum de Umpierre. 
82 Hojas de horas, Línea 3 
83 AEE. Solicitudes de Propuestas de Suministro de Combustible en el Norte y Conversión de Las 
Unidades 5 y 6 de San Juan. 30 de julio de 2018, pág. 13. 
84 AEE. Solicitudes de Propuestas de Suministro de Combustible en el Norte y Conversión de Las 
Unidades 5 y 6 de San Juan. 30 de julio de 2018, pág. 9. 
85 AEE. Solicitudes de Propuestas de Suministro de Combustible en el Norte y Conversión de Las 
Unidades 5 y 6 de San Juan. 30 de julio de 2018. 

¿Había igualdad de 
condiciones para todos  

los licitadores? 

https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2018/08/Mocio%CC%81n-en-cumplimiento-de-Orden-y-Ape%CC%81ndice-AEE-CEPR-AI-2018-0001.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2018/08/Mocio%CC%81n-en-cumplimiento-de-Orden-y-Ape%CC%81ndice-AEE-CEPR-AI-2018-0001.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2018/08/Mocio%CC%81n-en-cumplimiento-de-Orden-y-Ape%CC%81ndice-AEE-CEPR-AI-2018-0001.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2018/08/Mocio%CC%81n-en-cumplimiento-de-Orden-y-Ape%CC%81ndice-AEE-CEPR-AI-2018-0001.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2018/08/Mocio%CC%81n-en-cumplimiento-de-Orden-y-Ape%CC%81ndice-AEE-CEPR-AI-2018-0001.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2018/08/Mocio%CC%81n-en-cumplimiento-de-Orden-y-Ape%CC%81ndice-AEE-CEPR-AI-2018-0001.pdf
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a PUMA a solicitar una prórroga de la fecha límite de entrega de la propuesta del 
25 de septiembre de 2018.86 

New Fortress Energy fue capaz de presentar una propuesta de 81 páginas con 
1,002 páginas de anejos.87 ArctasCapital presentó una carta en respuesta al RFP 
y señaló: "Las menos de 7 semanas entre la reunión de inicio y la fecha límite 
para presentar una propuesta no es ni remotamente tiempo suficiente para 
desarrollar y completar el producto de trabajo necesario para establecer el costo 
de la infraestructura y el plan de ejecución, viabilidad de los permisos, y las 
estructuras de contratación de suministro de combustible para demostrar a la 
AEE que cualquier concepto para la nueva infraestructura de GNL/gas natural es 
viable."88 

¿Se vieron desfavorecidos Arctas y otros posibles licitadores por el corto tiempo 
de respuesta y el amplio involucramiento que NFE tuvo con FEP y la AEE 
durante el período de revisión de la propuesta no solicitada y la revisión de su 
evaluación ambiental?  

3. ¿Proporcionó la AEE información engañosa a los licitadores en respuesta a 
preguntas relacionadas con el RFP? 

La AEE y sus consultores estaban al tanto del arrendamiento de NFE de los 
muelles inmediatamente adyacentes a la central eléctrica de San Juan. La ventaja 
de control del muelle por parte de NFE no fue revelada a los proponentes que, 
en respuesta a preguntas directas sobre el estado de los muelles, fueron 
dirigidos a comunicarse con la Autoridad de los Puertos, ente que ya había 
proporcionado a NFE una carta de aprobación. 

4. ¿La AEE incumplió sus protocolos internos relativos al manejo de una 
propuesta no solicitada y también indujo a error a los licitadores sobre la 
existencia de una propuesta no solicitada? 

Las guías internas de manejo de solicitud de propuestas de la AEE incluyen 
disposiciones para llevar a cabo un proceso de RFP para un proyecto para el cual 
la AEE ya ha recibido una propuesta no solicitada. La AEE no siguió dos de estas 
disposiciones. 

En primer lugar, se supone que el recibir una propuesta no solicitada por parte 
de la AEE desencadene un "estudio de deseabilidad y conveniencia" para evaluar 
el proyecto propuesto.89 El estudio, una vez completado, se convierte en un 

 
86 Puma. Solicitud de prórroga a AEE. Sin fecha. 
87 Ver Registro de privilegios fechado el 29 de agosto de 2019, en referencia a las 1.002 páginas 
de las pruebas documentales (punto 63). 
88 Arctas Grupo Capital presentación a AEE en respuesta a "Solicitud de Propuestas de Suministro 
de Combustible en el Norte y Conversión de Las Unidades 5 y 6 de San Juan, RFP 81412", 25 de 
septiembre de 2018. (carta disponible bajo petición). 
89 Sección 4.12(iv) de AEE, Guía para procesos de adquisiciones de bienes y servicios a través de 
solicitud de propuestas, 2016.  

https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/PUMA-Extension-Request.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/Privilege-Log_Aug-29-2019.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/ARCTAS-letter.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/Guia-para-procesos-de-adquisiciones.pdf
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documento público.90 En este caso no se llevó a cabo ningún estudio de este 
tipo.91 

Los reglamentos de la AEE también 
exigen que cualquier proceso de 
contratación competitivo realizado 
en respuesta a una propuesta no 
solicitada debe alertar a los 
posibles licitadores sobre la 
existencia de la propuesta no 
solicitada ("La notificación indicará 
que la AEE ha recibido y aceptado 
una propuesta no solicitada, que 
tiene la intención de evaluar la 
propuesta, que puede negociar un 
contrato provisional o un acuerdo 
de compra basado en la propuesta, 
y que aceptará para su 
consideración simultánea otras 
propuestas que compiten con la 
propuesta no solicitada...")92 No se 
incluyó tal lenguaje en el RFP de 
julio de 2018 de la AEE. 

Además, la AEE no siguió el Reglamento 8815, aprobado conjuntamente en 2016 
por la AEE y el Negociado de Energía de Puerto Rico. La Regulación 8815 
requiere que la AEE notifique al Negociado de Energía de Puerto Rico antes de 
lanzar un proceso de RFP para un proyecto de generación de energía propuesto. 
Esto no ocurrió.93 

Las irregularidades de contratación en el proyecto San Juan 5 y 6 son 
sintomáticas del enfoque de la AEE para la "transformación" general del sistema 
eléctrico. En la siguiente sección, analizamos la privatización en curso de la AEE 
y los acuerdos políticamente impulsados revelados por el litigio de solicitud de 
documentos públicos. 

 
90 Ibid., Sección 4.12(vi) 
91 AEE. Certificación a IEEFA y CAMBIO de producción de documentos por solicitud de registros 
públicos. 3 de octubre de 2019. 
92 Ibid., Sección 4.12(vii). (“La notificación dispondrá que la Autoridad ha recibido y aceptado una 
Propuesta no solicitada, que tiene la intención de evaluar la Propuesta, que podrá negociar un 
Contrato o Acuerdo de Compras interino o abarcador basado en la Propuesta y que aceptará para 
consideración simultánea cualquier Propuesta que compita con la Propuesta no solicitada y 
cumpla con las normas aplicables que la Autoridad reciba de conformidad con esta guía en o 
antes de la fecha de límite de treinta (30) días calendario que se incluya en la notificación para 
recibir Propuestas que compitan con la Propuesta no solicitada y que cumplan con esta guía.”) 
93 Oficina de Energía de Puerto Rico. Opinión discrepante del Comisionado Angel Rivera de la 
Cruz. 4 de octubre de 2018. 

Las irregularidades son 
sintomáticas del enfoque  

de la AEE sobre la 
“transformación” del sistema. 

https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/Certif-copia-fiel-y-exacta.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/Certif-copia-fiel-y-exacta.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2018/11/Resolution-and-Order-CEPR-AI-2018-0001-2.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2018/11/Resolution-and-Order-CEPR-AI-2018-0001-2.pdf
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5. ¿La AEE le dio el peso adecuado a los ahorros presupuestarios que se 
lograrán con la propuesta? 

La AEE y la JSAF adjudicaron este contrato sin la consideración diligente de los 
"ahorros" que se lograrían mediante la iniciativa. El RFP afirma en la Sección 1.1 
de la página 3 que su primer objetivo es "reducir los costos de energía" y su 
estrategia principal para lograr este objetivo es "reducir los costos operativos."94  
En el ámbito de los servicios, el RFP establece en el segundo párrafo: 

"AEE está interesada en reducir el costo de generación y mejorar el 
cumplimiento de los requisitos ambientales para las unidades requeridas para 
operar de manera confiable a la carga base en el área de San Juan. Una 
alternativa que está considerando AEE es buscar proveedores para un 
suministro alterno de combustible a las unidades de ciclo combinado más 
nuevas, existentes y más eficientes en las estaciones generadoras de San Juan 
(Unidades San Juan 5 y 6). Mientras que las Unidades 5 y 6 actualmente sólo 
son capaces de quemar combustible #2, AEE considerará convertir estas 
unidades a un combustible alterno si el ahorro de costos asociado con el 
suministro de combustible de menor costo justifica los gastos de modificación 
de la conversión de la planta de energía." 

La reducción de los costos de combustible por parte de la AEE es una parte 
significativa de su plan fiscal para sacar la Autoridad de la quiebra y recuperarse 
como “going concern”. 

En julio de 2018, la Junta de Gobierno de AEE aprobó la Resolución No 4620, 
autorizando a la AEE a realizar el RFP de San Juan. La resolución de la Junta 
estimó que este proyecto les ahorraría más de $150 millones al año.95 En 
noviembre de 2018 y en su respuesta al RFP, NFE representó que su propuesta a 
la AEE ahorraría a la Autoridad aproximadamente $285 millones por año.96 97 
Una vez completada su revisión y aprobación del contrato, la JSAF encontró que 
el contrato ahorraría entre $36 millones y $56 millones por año ($180 millones 
a $280 millones en 5 años).98 La JSAF aprobó el Plan Fiscal Certificado para el 
año fiscal 2019 de AEE en junio de 2019 que contiene una declaración de que la 
AEE había firmado un acuerdo para San Juan 5 y 6 con un "ahorro de costos de 
$500 millones en 5 años".99 

 

 
94 AEE. Solicitudes de Propuestas de Suministro de Combustible en el Norte y Conversión de las 
Unidades 5 y 6 de San Juan. 30 de julio de 2018, pág. 3. 
95 PREB Filing, Resolución 4620 de la Junta AEE, 13 de julio de 2018 (véase la página 197-8). 
96 NFE. Propuesta de NFE, Resumen Ejecutivo, 25 de septiembre de 2018. 
97 Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. New Fortress Energy Formulario S-1. 25 de 
enero de 2019.  
98 Consejo de Supervisión y Gestión Financiera de Puerto Rico. Apéndice A. 4 de marzo de 2019.  
99 Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Plan Fiscal 2019 para AEE. Certificado el 27 de 
junio de 2019. 

https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2018/08/Mocio%CC%81n-en-cumplimiento-de-Orden-y-Ape%CC%81ndice-AEE-CEPR-AI-2018-0001.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2018/08/Mocio%CC%81n-en-cumplimiento-de-Orden-y-Ape%CC%81ndice-AEE-CEPR-AI-2018-0001.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2018/08/Mocio%CC%81n-en-cumplimiento-de-Orden-y-Ape%CC%81ndice-AEE-CEPR-AI-2018-0001.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/NFEnergia-proposal.pdf
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1749723/000114036118042889/s002392x7_s1.htm
https://drive.google.com/file/d/10y765L4z0lDNO_6khKgULNQ01XO7wxTY/view
https://drive.google.com/file/d/18wh7W-dch5LNr-gKJZMtxoP-DJ1NYBQw/view
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Tabla 1: Estimados de Ahorros de AEE, New Fortress Energy y JSAF de la 
Conversión de San Juan 5 y 6 

Entidad Fecha Estimado anual de ahorros 

AEE 20-Jun-18 $150 millones 

New Fortress Energy 9-Nov-18 $285 millones 

JSAF 4-Mar-19 $36-$56 millones 

Plan Fiscal AEE/JSAF 27-Jun-19 $100 millones 

El RFP no tenía ningún punto de referencia o requisitos que el solicitante 
demostrara cómo su plan lograría ahorros. La puntuación competitiva de la 
propuesta no daba importancia a si se lograron o no, o cuántos ahorros se lograron. 
El contrato firmado entre NFE y la AEE no contiene requisitos que el contrato le 
ahorre dinero a la AEE. La declaración de la JSAF sobre su evaluación de los ahorros 
en costos de combustible en marzo de 2019 podría interpretarse como un estándar 
futuro que la JSAF utilizaría para responsabilizar a la AEE por la ejecución del 
proyecto. La aprobación de JSAF en marzo de 2019 mostró un ahorro máximo de 
$280 millones en cinco años. JSAF luego certificó el plan financiero de la AEE en 
junio de 2019 con un límite máximo de $500 millones. Esto sugiere firmemente que 
el componente de ahorro, un componente crítico de cualquier plan financiero para 
ayudar a la AEE a lograr la solvencia, carece de credibilidad. 

Proyecto San Juan destaca problemas más amplios 
con la transformación de AEE 
Más allá del proyecto San Juan, la 
revisión hecha por IEEFA y CAMBIO de 
los documentos proporcionados en 
respuesta a nuestra demanda por la 
solicitud de información pública y otros 
documentos disponibles públicamente 
confirman que el proceso de 
"transformación" en curso para el 
sistema eléctrico de Puerto Rico ignora y 
socava sistémicamente los mecanismos 
de rendición de cuentas de análisis de 
costo-beneficio, de requisitos de ahorro 
contractual y la adhesión al Plan 
Integrado de Recursos de la AEE, el cual 
es requerido por ley.  

Uno de los objetivos clave de la transformación—la reducción de los precios de la 
electricidad—a menudo se menciona, pero al parecer no se utiliza como base para la 
toma de decisiones. La decisión de "privatizar" la AEE—vendiendo la generación 
propiedad de la AEE a entidades privadas y concertando un acuerdo de concesión 
para la operación de los sistemas de transmisión y distribución—se tomó sin 

Los mecanismos de 
rendición de cuentas fueron 
sistemáticamente ignorados 

o socavados. 
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análisis de costo/beneficio.100 En otras palabras, no ha habido ninguna justificación 
de cómo, o a través de qué tipos de acuerdos de financiación, se espera que la 
privatización del sistema eléctrico dé lugar a ahorros para los consumidores. 
Además, al establecer el marco legal para la privatización (Ley 120-2018), la 
Legislatura de Puerto Rico eximió a las transacciones individuales de privatización 
de los estudios de deseabilidad y conveniencia, que están obligados a incluir un 
análisis del costo/beneficio de utilizar financiamiento privado versus público para el 
proyecto.101 Como se ha visto anteriormente en el ejemplo de San Juan 5 y 6, NFE, la 
AEE y la JSAF produjeron estimados de ahorros que eran sustancialmente 
diferentes. No se intentó conciliar estas diferencias y no se establecieron puntos de 
referencia para determinar si el contrato de NFE proporcionaba o no ahorros 
medibles.102 

Los proyectos que avanzan a través de la 
AAPP tampoco tienen mecanismos para 
hacer responsables de los ahorros a la 
AEE o sus contratistas. IEEFA y CAMBIO 
no pudieron obtener ningún detalle sobre 
la nueva planta de gas natural propuesta 
en Palo Seco, para la cual la AAPP emitió 
una solicitud de cualificaciones (RFQ en 
inglés) en julio de 2019.103 De 
conformidad con la Ley 29-2009, ley 
habilitadora de la AAPP, la Autoridad no 
está obligada a publicar ninguna 
documentación sobre el proyecto hasta 
después de que el contrato se ha 
concretado.104 No existe requisito en tales 
contratos para que el contratista 
responda por lograr metas de ahorro; de 
hecho, la única supervisión contractual 

 
100 AEE certificó ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan que no podía presentar ningún 
documento que respondiera a la solicitud de IEEFA y CAMBIO de "todos los estudios realizados 
por o en nombre de AEE sobre el costo/beneficio de privatizar AEE, junto con cualquier 
documento que haga referencia a un estudio de esta naturaleza". (Estado Libre Asociado De 
Puerto Rico Tribunal De Primera Instancia, Declaración Jurada Revisada Consultor Jurídico, mayo 
de 2020).  
101 Ley de Puerto Rico: Ley 120-2018, Sección 6(a). (Tenga en cuenta que la Autoridad P3 hizo un 
estudio de deseabilidad y conveniencia para un proyecto de sistema eléctrico, un sistema de 
almacenamiento de energía de batería, antes de que se aprobara la Ley 120). 
102 Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Plan Fiscal 2019 para AEE. Certificado el 27 de 
junio de 2019. El Plan Fiscal para el año fiscal 2019 identifica el ahorro de combustible como una 
meta de importancia crítica con el fin de AEE para lograr la estabilidad fiscal. El combustible es la 
mayor parte del presupuesto (pág. 9). El ahorro de combustible a corto plazo para el 20-21 años 
es de aproximadamente 200 millones de dólares al año (pág. 53). El plan fiscal a más largo plazo 
exige iniciativas más amplias y profundas para lograr el ahorro de combustible (pág. 100).  
103 Autoridad P3. Solicitud de capacidad de generación de cualificaciones en Palo Seco, RFQ 2019-
4. 12 de julio de 2019.  
104 Ley de Puerto Rico. Ley 29-2009, Sección 9(g). 

No hay un mecanismo  
para hacer responsables  
de los ahorros a la AEE  

o sus contratistas. 

https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/Declaracion-Jurada-Revisada-Consultor-Juridico.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2019/05/120-2018.pdf
https://drive.google.com/file/d/18wh7W-dch5LNr-gKJZMtxoP-DJ1NYBQw/view
http://www.p3.pr.gov/assets/rfq-2019-4.pdf
http://www.p3.pr.gov/assets/rfq-2019-4.pdf
http://www.p3.pr.gov/assets/law29-2009english.pdf
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requerida por los reglamentos de la AAPP es la presentación de informes 
trimestrales y anuales. 

El proceso del Plan Integrado de Recursos (PIR) supervisado por el Negociado de 
Energía se supone que disponga de un plan a 20 años para la transformación del 
sistema de generación de la Isla (identificando el tipo y momento en que se debe 
añadir generación al sistema y cuándo retirar las unidades existentes) para lograr el 
menor costo del sistema.105 Sin embargo, los proyectos de generación han estado 
avanzando fuera del marco del PIR. AEE procedió con la conversión de San Juan 5 y 
6 antes de que el Negociado de Energía aprobara un PIR.106 La Autoridad para las 
Alianzas Público-Privadas procedió en junio de 2018 con un RFP para un proyecto 
de almacenamiento (baterías) y en julio de 2019 con una solicitud de cualificaciones 
(RFQ) para una nueva planta de gas natural en Palo Seco, de igual manera antes de 
la aprobación de un PIR por parte del Negociado. En marzo de 2020, el Negociado de 
Energía permitió a la AEE avanzar con un RFP para generadores temporeros de 
emergencia en Costa Sur107 luego de los daños causados por los terremotos de enero 
de 2020. Esto a pesar de los testimonios de expertos presentados por los 
operadores actuales y anteriores de plantas de la AEE que indicaron que la planta 
podría volver a funcionar durante el verano a una fracción del costo de instalación 
de las unidades temporeras.108 También en marzo de 2020, el Negociado permitió a 
AEE establecer un nuevo acuerdo con la planta de gas natural EcoEléctrica para 
extender sus operaciones hasta 2032, junto con un nuevo contrato para la compra 
de gas natural con Naturgy, propietaria parcial de EcoEléctrica.109 Este claro patrón 
de que el Negociado de Energía permite a la AEE avanzar con proyectos fuera del 
proceso del PIR socava la credibilidad e integridad de los procedimientos dirigidos 
por la entidad reguladora. Es importante señalar que la AEE también tiene un 
historial de no proceder con los proyectos que se le ordenó que llevar a cabo como 
parte de su anterior procedimiento del PIR.110 

 
105 Al llevar a cabo el modelado de PIR, AEE no evalúa las opciones de financiamiento público 
versus privado. 
106 Oficina de Energía de Puerto Rico. Resolución Caso No. CEPR-AI-2018-0001. 4 de octubre de 
2018. 
107 Oficina de Energía de Puerto Rico. Resolución, Caso No. NEPR-AP-2020-0001, 3 de marzo de 
2020.  
108 Metro PR. Asociación de Jubilados de la AEE reta José Ortiz inspeccionar Costa Sur 
acompañado de ingenieros, jubilados y prensa. 16 de febrero de 2020. Además: Audiencia 
Pública, CEPR-AP02018-0001. 11 de febrero de 2020. 
109 Oficina de Energía de Puerto Rico. Resolución y Orden sobre Restitución Acuerdos 
EcoEléctrica y Naturgy,  
110 En septiembre de 2016, la Comisión de Energía de Puerto Rico (como se llamaba 
anteriormente el Negociado) ordenó a AEE emprender varias iniciativas nuevas, incluyendo la 
emisión de un RFP para la repotenciación de las unidades de ciclo combinado de Aguirre, la 
emisión de un RFP para una nueva unidad pequeña en Palo Seco, e iniciar un proceso de RFP para 
nuevos proyectos de energía renovable (Comisión de Energía de Puerto Rico, Orden Final, Caso 
No. CEPR-AP-2015-0002, 23 de septiembre de 2016). Todos estos proyectos fueron ordenados 
para estar en marcha antes de los huracanes Irma y María. Hasta donde sabemos, ninguno ha 
ocurrido. 

https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2019/02/Resolution-CEPR-AI-2018-0001.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2020/03/Resolution-and-Order-NEPR-AP-2020-0001.pdf
https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/02/16/asociacion-jubilados-la-aee-reta-jose-ortiz-inspeccionar-costa-sur-acompanado-ingenieros-jubilados-prensa.html
https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/02/16/asociacion-jubilados-la-aee-reta-jose-ortiz-inspeccionar-costa-sur-acompanado-ingenieros-jubilados-prensa.html
https://www.youtube.com/watch?v=pfYfdxwuJ7U&t=14761s
https://www.youtube.com/watch?v=pfYfdxwuJ7U&t=14761s
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2020/03/Resolution-and-Order-NEPR-AP-2019-0001-1.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2020/03/Resolution-and-Order-NEPR-AP-2019-0001-1.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2016/09/23-sept-2016-Final-Resolution-and-Order-IRP-CEPR-AP-2015-0002.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2016/09/23-sept-2016-Final-Resolution-and-Order-IRP-CEPR-AP-2015-0002.pdf
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El enfoque fragmentado, proyecto por 
proyecto, que está llevando a cabo la AEE 
con la aprobación del Negociado de Energía 
hace que sea más probable que la AEE 
sobre-construya su sistema de generación, 
lo que resulta en costos varados para los 
clientes, así como en incumplimiento con 
los objetivos de energía renovable al 
priorizar la infraestructura de gas natural. 
En contraste, una visión coherente para el 
sistema de generación haría que los 
proyectos fueran menos riesgosos y sería 
más probable que resultaran en tarifas 
eléctricas más bajas para los clientes de la 
AEE.111 

Además, el enfoque fragmentado abre la puerta a intereses externos para impulsar 
sus propios proyectos en la AEE. El proyecto de San Juan, por ejemplo, parece haber 
originado como una propuesta no solicitada a laAEE, no como una iniciativa de la 
Autoridad. Como parte de su respuesta formal al RFP a la Autoridad, NFEnergía 
añadió, “NFE estaría interesado en desarrollar nuevos proyectos para la AEE, y si se 
adjudican múltiples proyectos para NFE, NFE proporcionaría una estructura de 
incentivos en nuestros precios para generar más ahorros para AEE a medida que se 
consume más gas natural utilizando nuestra cadena logística. Por ejemplo, si la AEE 
convirtiera la central eléctrica en Mayagüez o desarrollara un nuevo proyecto en 
Yabucoa, con un tamaño total de proyecto similar a las unidades 5 y 6 (alrededor de 
500MW), el descuento por volumen para el gas natural podría conducir a un costo 
unitario reducido."112  El proceso de RFP coincide con la súbita incorporación en el 
Plan Integrado de Recursos de la AEE a la posibilidad de nueva infraestructura de 
gas natural en Mayagüez y Yabucoa.113 

 
111 IEEFA. Testimonio al Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos. 9 de abril de 2019. 
112 NFEnergía Propuesta, página 1-11 a 1-12. 
113 AEE, 1 de agosto de 2018 presentación de cumplimiento con el Negociado de Energía de 
Puerto Rico describió cuatro escenarios que se modelarían en el PIR, sin mencionar los proyectos 
Yabucoa o Mayagüez. (“AEE presentación de cumplimiento de los artículos que vencen el 1 de 
agosto de 2018," Caso No. CEPR-AP-2018-0001, 1 de agosto de 2018, página 22). Apenas dos 
semanas después, en una presentación a las partes interesadas, AEE había cambiado 
completamente dos de sus cuatro escenarios para reorientarlos en torno a los proyectos de 
Mayagüez y Yabucoa. ("AEE PREC Conferencia Técnica," Caso No. CEPR-AP-2018-0001, 14 de 
agosto de 2018, página 17). 

La AEE y el gobierno 
puertorriqueño no han 

cumplido con sus 
procedimientos internos. 

https://ieefa.org/wp-content/uploads/2019/04/Sanzillo-Written-Testimony_4.9.19.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2019/04/Sanzillo-Written-Testimony_4.9.19.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/NFEnergia-proposal.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2018/08/Compliance-filing-AEE-CEPR-AP-2018-0001.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2018/08/Compliance-filing-AEE-CEPR-AP-2018-0001.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2018/08/Compliance-filing-AEE-CEPR-AP-2018-0001.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2018/08/Mocio%CC%81n-AEE-CEPR-AP-2018-0001.pdf
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En una aparente prisa por aprobar 
proyectos, la AEE y el gobierno de Puerto 
Rico no han logrado seguir sus propios 
procedimientos internos. Como se señaló 
anteriormente, la AEE nunca produjo un 
estudio de deseabilidad y conveniencia 
para el proyecto San Juan, a pesar de ser 
requisito bajo las propias guías de la 
AEE. Del mismo modo, la AEE nunca 
produjo un estudio de deseabilidad y 
conveniencia para una nueva planta de 
energía propuesta en Yabucoa. Este 
proyecto parecería originarse como una 
propuesta no solicitada. La AEE llegó 
hasta a preparar un borrador de RFP y 
una plantilla de contrato de compra de 
energía en diciembre de 2018 y enero de 
2019,114 aunque el proyecto al parecer no 
ha procedido. Sin embargo, la propuesta 
no solicitada debería haber 
desencadenado un estudio de 
deseabilidad y conveniencia, que nunca 
se proporcionó al IEEFA y CAMBIO (ni en 
forma de texto suprimido) en respuesta a 
la solicitud de documentos públicos.  

Una presentación de la AEE de noviembre de 2018 describe la “debida revisión” 
(“due diligence” en inglés) de la AEE para "iniciativas de red y generación" que 
incluyen "análisis de financiación" y "análisis de plazo y riesgo".115 No se nos 
proporcionaron tales análisis para ninguno de los proyectos de generación que la 
AEE está llevando a cabo o que había estado llevando a cabo en el momento de la 
solicitud de documentos públicos (incluyendo el proyecto San Juan, la nueva planta 
de gas en Yabucoa y la conversión de plantas Mayagüez a gas natural). 

 
114 Autoridad de Puerto Rico, et al. Caso No. SJ2019-CV-04901, Registro de privilegios (lista de 
artículos confidenciales no producidos por AEE), puntos 79 y 80. 
115 AEE. "Un nuevo sistema eléctrico de Puerto Rico para un futuro sostenible (DRAFT)." 19 de 
noviembre de 2018, página 12. 

El proceso de 
transformación de la AEE  
se ha caracterizado por  

la falta de transparencia. 

https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/Privilege-Log_Aug-29-2019.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/DRAFT-PREPA-Grid-Initiatives_Nov-19-2018.pdf
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Como es evidente de la discusión 
anterior, el proceso de transformación de 
la AEE se ha caracterizado por la falta de 
transparencia.116 Algunos proyectos de 
transformación (como la concesión del 
sistema de transmisión y distribución, la 
propuesta de una nueva planta de gas en 
Palo Seco y la posible venta de centrales 
eléctricas existentes) se están llevando a 
cabo a través de la AAPP y otras a través 
de la AEE. Debido a que la Ley 120-2018 
eximió del requisito de los estudios de 
deseabilidad y conveniencia a los 
proyectos relacionados con AEE 
realizados a través de la AAPP, no hay 
documentación pública disponible hasta 
después de que se haya firmado un 
contrato. De forma similar, las directrices 
internas de la AEE sobre contratación no 
requieren que se publique ninguna 
información que no sea el estudio de 
deseabilidad y conveniencia antes de la 
firma del contrato.117 A pesar del amplio 
objetivo de la Ley 17-2019 de promover 
"transparencia y participación ciudadana 
en todos los procesos relacionados con el 
servicio eléctrico en Puerto Rico", las 
regulaciones y procedimientos de las 
agencias que implementan esta 
transformación no reflejan este 
compromiso. 

Hasta la fecha, el defectuoso proceso de transformación de la AEE está plagado de 
proyectos fallidos y sustancialmente retrasados. No se ha publicado ni el borrador 
de RFP para Yabucoa, propuesto para diciembre de 2018, ni un borrador de RFP 

 
116 Esto también fue evidente en algunas de las respuestas arbitrarias a la solicitud de IEEFA y 
CAMBIO de documentos públicos. En un ejemplo, en respuesta a la solicitud de "todos los 
estudios de valoración de activos AEE y cualquier otro documento que mencione estudios de esta 
naturaleza", AEE respondió que había celebrado varios contratos para estudios de valoración de 
activos con Sargent & Lundy, Global y CPM (Moción es cumplimiento de orden identificando 
documentos públicos responsivos No producidos por la AEE, Caso No. SJ2019CV04901 en el 
Tribunal de Primera Instancia de San Juan, 9 de noviembre de 2019, p. 13) (Disponible previa 
solicitud). Sin embargo, AEE sólo proporcionó el contrato de Sargent & Lundy. En otro ejemplo, 
nos proporcionaron dos diapositivas de PowerPoint de generación de iniciativas de ahorro de 
generación de fecha 10/23/2018 y 11/19/2018, una con toda la información financiera 
redactada y la otra no. (AEE Un nuevo sistema eléctrico de Puerto Rico para un futuro sostenible 
(DRAFT).", 19 de noviembre de 2018, p.4; y Daniel Hernández Morales, "AEE sistema eléctrico: 
Estado actual y una mirada hacia la transformación", 23 de octubre de 2018, p. 25)  
117 AEE, Guía para procesos de adquisiciones de bienes y servicios a través de solicitud de 
propuestas, 2016, Sección 9.3 y 4.12(vi) 

Los únicos ganadores claros 
en este proceso de 

"transformación" han sido 
los consultores de alto 

precio del gobierno  
de Puerto Rico. 

https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/DRAFT-PREPA-Grid-Initiatives_Nov-19-2018.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/DRAFT-PREPA-Grid-Initiatives_Nov-19-2018.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/PREPAs-Electrical-System-Current-Condition-and-a-Look_Oct-23-2018.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/PREPAs-Electrical-System-Current-Condition-and-a-Look_Oct-23-2018.pdf
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para Mayagüez, propuesto para agosto de 2019. En diciembre de 2019 se publicó un 
sondeo de mercado para la venta de activos de generación existentes con planes de 
emitir una solicitud de propuesta para finales del primer trimestre de 2020. Hasta la 
fecha, no se ha publicado ninguna solicitud de propuesta.118 La concesión del 
sistema de transmisión y distribución, que originalmente estaba prevista para 
concluir en 2019, todavía está en curso. El único proyecto que ha avanzado, San Juan 
5 y 6, tiene más de 10 meses de retraso y no contiene requisito de proveer los 
ahorros prometidos.  

Los únicos ganadores en este proceso 
de "transformación" han sido los 
consultores bien remunerados del 
gobierno de Puerto Rico. De hecho, 
parece que el gobierno de Puerto Rico 
ha subcontratado la mayor parte del 
trabajo sobre la transformación del 
sistema eléctrico a consultores como 
FEP y Navigant, junto con Citigroup 
Global Markets y McKinsey (consultores 
de la JSAF). FEP facturó a los clientes de 
la AEE $23 millones desde diciembre de 
2017 hasta septiembre de 2019, y la 
compañía ha estado muy involucrada en 
todos los aspectos de la estrategia de 
transformación, desde la preparación 
de RFPs y la revisión de propuestas 
hasta el modelaje del sistema energético 
y la preparación de presentaciones a la 
Junta de Gobierno de la AEE.119 Del 
mismo modo, Navigant obtuvo un 
contrato por más de $30 millones desde 
septiembre 2018 hasta septiembre de 
2019 con la AAPP por la gerencia de 
proyectos, servicios de asesoría técnica 
y coordinación de agencias federales 
relacionadas con la reconstrucción del 
sistema eléctrico después del huracán 
María.120 Además, la AEE ha firmado 

 
118 P3. Sonando en el mercado de generación. 2 de diciembre de 2012.  
119 Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico. "Séptima solicitud de tasa 
provisional de Filsinger Socios de Energía para la asignación de una reclamación administrativa 
de compensación y reembolso de los gastos incurridos como Asesor Financiero Jefe de la 
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE para el período comprendido entre el 1 de 
octubre de 2019 y el 31 de enero de 2020," Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Caso No. 
17-04780 del Distrito de Puerto Rico. 
120 P3 y Navigant Consulting Inc. Tercera Enmienda al Acuerdo de Servicios Profesionales para la 
Optimización de Misiones de Energía de Recuperación de Desastres y Servicios de Gestión de 
Programas después de los Huracanes Irma y María por y entre la Autoridad de Asociaciones 
Público Privadas de Puerto Rico y Navigant Consulting, Inc. 9 de agosto de 2019. 

La Comisión de Energía  
de Puerto Rico advirtió en 

2016 de los costos 
excesivamente que se pagan 
a los consultores financieros. 

http://www.p3.pr.gov/assets/generation-market-sounding-2019-12-02.pdf
https://www.google.com/search?rlz=1C1SNNT_enUS415&sxsrf=ALeKk01DLVH4Bnnf7he6-zD7lg-FOQgqyw:1589898475061&q=Seventh+interim+fee+application+of+Filsinger+Energy+Partners+for+allowance+of+an+administrative+claim+for+compensation+and+reimbursement+of+expenses+incurred+as+Chief+Financial+Advisor+to+Puerto+Rico+Electric+Power+Authority+(PREPA+for+the+period+from+October+1,+2019+through+January+31,+2020,+United+States+District+Court,+District+of+Puerto+Rico,+Case+No.+17-04780.&sa=X&ved=2ahUKEwjpyNaukcDpAhVHg3IEHdFtCzQQgwN6BAgLEAE&biw=1221&bih=601&dpr=1.5
https://www.google.com/search?rlz=1C1SNNT_enUS415&sxsrf=ALeKk01DLVH4Bnnf7he6-zD7lg-FOQgqyw:1589898475061&q=Seventh+interim+fee+application+of+Filsinger+Energy+Partners+for+allowance+of+an+administrative+claim+for+compensation+and+reimbursement+of+expenses+incurred+as+Chief+Financial+Advisor+to+Puerto+Rico+Electric+Power+Authority+(PREPA+for+the+period+from+October+1,+2019+through+January+31,+2020,+United+States+District+Court,+District+of+Puerto+Rico,+Case+No.+17-04780.&sa=X&ved=2ahUKEwjpyNaukcDpAhVHg3IEHdFtCzQQgwN6BAgLEAE&biw=1221&bih=601&dpr=1.5
https://www.google.com/search?rlz=1C1SNNT_enUS415&sxsrf=ALeKk01DLVH4Bnnf7he6-zD7lg-FOQgqyw:1589898475061&q=Seventh+interim+fee+application+of+Filsinger+Energy+Partners+for+allowance+of+an+administrative+claim+for+compensation+and+reimbursement+of+expenses+incurred+as+Chief+Financial+Advisor+to+Puerto+Rico+Electric+Power+Authority+(PREPA+for+the+period+from+October+1,+2019+through+January+31,+2020,+United+States+District+Court,+District+of+Puerto+Rico,+Case+No.+17-04780.&sa=X&ved=2ahUKEwjpyNaukcDpAhVHg3IEHdFtCzQQgwN6BAgLEAE&biw=1221&bih=601&dpr=1.5
https://www.google.com/search?rlz=1C1SNNT_enUS415&sxsrf=ALeKk01DLVH4Bnnf7he6-zD7lg-FOQgqyw:1589898475061&q=Seventh+interim+fee+application+of+Filsinger+Energy+Partners+for+allowance+of+an+administrative+claim+for+compensation+and+reimbursement+of+expenses+incurred+as+Chief+Financial+Advisor+to+Puerto+Rico+Electric+Power+Authority+(PREPA+for+the+period+from+October+1,+2019+through+January+31,+2020,+United+States+District+Court,+District+of+Puerto+Rico,+Case+No.+17-04780.&sa=X&ved=2ahUKEwjpyNaukcDpAhVHg3IEHdFtCzQQgwN6BAgLEAE&biw=1221&bih=601&dpr=1.5
https://www.google.com/search?rlz=1C1SNNT_enUS415&sxsrf=ALeKk01DLVH4Bnnf7he6-zD7lg-FOQgqyw:1589898475061&q=Seventh+interim+fee+application+of+Filsinger+Energy+Partners+for+allowance+of+an+administrative+claim+for+compensation+and+reimbursement+of+expenses+incurred+as+Chief+Financial+Advisor+to+Puerto+Rico+Electric+Power+Authority+(PREPA+for+the+period+from+October+1,+2019+through+January+31,+2020,+United+States+District+Court,+District+of+Puerto+Rico,+Case+No.+17-04780.&sa=X&ved=2ahUKEwjpyNaukcDpAhVHg3IEHdFtCzQQgwN6BAgLEAE&biw=1221&bih=601&dpr=1.5
https://consultacontratos.ocpr.gov.pr/contract/downloaddocument?documentid=2799502
https://consultacontratos.ocpr.gov.pr/contract/downloaddocument?documentid=2799502
https://consultacontratos.ocpr.gov.pr/contract/downloaddocument?documentid=2799502
https://consultacontratos.ocpr.gov.pr/contract/downloaddocument?documentid=2799502
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contratos por un total de casi $25 millones en el año fiscal 2020 para los servicios 
legales relacionados a la reestructuración de su deuda y otras iniciativas de 
transformación.121 La Comisión de Energía de Puerto Rico advirtió en 2016 de los 
costos excesivamente altos y la falta de control de costos en las tarifas por hora que 
se pagan a los consultores de la AEE.122 Sin embargo, desde 2016, el regulador de 
energía no ha tomado medidas para investigar o regular las tarifas de los 
consultores pagadas por la AEE. Observamos que la dependencia continua de 
consultores externos debilita la capacidad de AEE para tomar sus propias decisiones 
al no invertir en su propia fuerza laboral. AEE contrata consistentemente a un 
número considerable de allegados políticos que no cumplen con las cualificaciones. 
Esto no le permita a la AEE construir memoria institucional para servir los mejores 
intereses de Puerto Rico a largo plazo.123  

  

 
121 Contrato de Servicios Profesionales entre AEE y Norton Rose Fulbright EE.UU., 30 de 
septiembre de 2019 (4 millones de dólares). También: Primera Enmienda al Acuerdo de Servicios 
Profesionales entre AEE y Greenberg Traurig, LLP, 2 de enero de 2020 (925.000 dólares); 
Acuerdo de Servicios Profesionales entre AEE y O'Melveny & Myers, LLP, 1 de julio de 2019 (9 
millones de dólares); Contrato de Servicios Profesionales entre AEE y Cancio, Nadal, Rivera & 
Diaz, P.S.C., 1 de julio de 2019 ($3,3 millones); y el Acuerdo de Servicios Profesionales entre AEE 
y, King & Spalding, LLP. 28 de junio de 2019 ($7,5 millones). 
122 Comisión de Energía de Puerto Rico. Caso No. CEPR-AP-2016-0001, Orden de la Comisión. 21 
de junio de 2016, págs. 66 a 69. 
123 Kobre & Kim. Informe de investigación final del investigador independiente. 20 de agosto de 
2018. El informe afirma que entre 150 y 300 empleados de AEE son designados políticos (véase la 
página 117). "Con respecto a AEE, el gran número de empleados de confianza nombrados por el 
gobernador predispuso a AEE a un volumen masivo de recambios, pérdida de conocimiento 
institucional y decisiones que no respondían a las fuerzas del mercado. Durante el Período 
Pertinente, seis de los nueve miembros de la Junta de AEE cambiaban cada vez que un nuevo 
gobernador asumía el cargo. Significativamente, esos funcionarios tenían autoridad exclusiva 
dentro de AEE para aprobar o rechazar todos los empréstitos y ajuste de tarifas. También fueron 
responsables de seleccionar el Director Ejecutivo. Además, en AEE, y a diferencia de muchas otras 
entidades relacionadas con Puerto Rico, el gobernador nombró empleados de confianza no sólo a 
posiciones de alto nivel, sino también a muchas posiciones operativas y técnicas. Además, 
descubrimos evidencia de que justo antes de que las administraciones cambiaran, algunos 
empleados de confianza cambiarían a puestos de carrera, de los cuales no podrían ser terminados 
sin causa, y donde permanecerían empleados, a menudo con responsabilidades muy ligeras o 
indefinidas, hasta que su partido político regresara al poder. Los funcionarios que habían pasado 
de la autoridad no eran consultados suficientemente por sus sucesores para transferir 
conocimientos institucionales y justificar su permanencia en el empleo. La prevalencia de los 
nombramientos políticos dentro de AEE, a todos los niveles, significó que con cada nueva 
administración política, cambiaban cientos de empleados en la AEE. El volumen de cambios dio 
lugar a la falta de memoria institucional entre rangos superiores. Los ciclos de entrada y salida de 
empleados de confianza y puestos de carrera resultaron en el despilfarro institucional." 

https://aeepr.com/es-pr/QuienesSomos/Contratos%20Generales/2019-P00015%20NORTON%20ROSE%20FULBRIGHT%20US%20LLP.pdf
https://consultacontratos.ocpr.gov.pr/contract/downloaddocument?documentid=2781065
https://consultacontratos.ocpr.gov.pr/contract/downloaddocument?documentid=1444295
https://consultacontratos.ocpr.gov.pr/contract/downloaddocument?documentid=1440551
https://consultacontratos.ocpr.gov.pr/contract/downloaddocument?documentid=1440551
https://consultacontratos.ocpr.gov.pr/contract/downloaddocument?documentid=1446706
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/2016/06/21-junio-2016-Restructuring-Order-English-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/19-lauVo3w9MPS03xYVe0SWhQin-Q6FEf/view
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Conclusión y Recomendaciones: 
Se necesita un nuevo camino hacia adelante 

Es indiscutible que el sistema eléctrico de 
Puerto Rico necesita transformarse. Sin 
embargo, la transformación en curso se 
caracteriza por contrataciones impulsadas 
por intereses políticos, falta de visión a 
largo plazo y falta de rendición de cuentas 
ante el interés público; las mismas 
características que condujeron al colapso 
financiero y físico de la AEE. Las personas 
que mueven las decisiones dentro de la 
AEE son consultores bajo contrato. Ellos 
carecen de memoria institucional, no 
tendrán que enfrentar las consecuencias 
de las políticas que promueven, ni serán 
responsables de los resultados de sus 
recomendaciones y decisiones.124 125 La 
AEE continúa en este círculo vicioso 
donde la "transformación" se entiende 
como el reemplazo de unos consultores 
por otros a un costo millonario y sin 
ofrecer soluciones duraderas.  

El proyecto de San Juan 5 y 6 debe ser evaluado a fondo por una autoridad de 
revisión independiente. Con cada nuevo hecho que emerge de la AEE, los 
cuestionamientos aumentan.  

IEEFA y CAMBIO recomiendan que se tomen inmediatamente los siguiente tres 
pasos: 

• Cancelación del contrato NFE y un nuevo proceso que incluya como opción 
la generación distribuida utilizando energía solar en techos y 
almacenamiento. Este es el primer gran proyecto de generación de la AEE. 
No se puede permitir que se repitan los mismos patrones de mala 
administración. La AEE debe alinear sus actividades con los objetivos de 
energía renovable y sostenible.  

 
124 Filsinger Energy Partners se encuentra en Denver, Colo. Alix Partners, el asesor financiero de 
Puerto Rico antes de FEP, se encuentra en la ciudad de Nueva York.  
125 Tras la renuncia del gobernador Rosselló en el verano de 2019 se hizo evidente que no había 
empleados en la nómina AEE y ningún empleado pagado por el Gobierno para testificar ante la 
corte de quiebra sobre el acuerdo de bonos de $8 mil millones que supuestamente iba a ayudar a 
AEE a lograr la solvencia financiera. Un consultor tuvo que intervenir para ayudar a mover un 
proceso que vincularía las tarifas y los contribuyentes de Puerto Rico a un acuerdo de bonos de 
$8 mil millones. Ningún empleado público tenía la experiencia o peritaje para hacerlo. Véase: 
IEEFA, Análisis IEEFA Tribunal de Puerto Rico determina que las comisiones del acuerdo de 
bonos AEE están fuera de control. 14 de noviembre de 2019.   

Las personas que mueven 
las decisiones dentro  

de la AEE son consultores  
por contrato. 

https://ieefa.org/ieefa-puerto-rico-court-examiner-finds-prepa-bond-deal-fees-are-out-of-control/
https://ieefa.org/ieefa-puerto-rico-court-examiner-finds-prepa-bond-deal-fees-are-out-of-control/
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Las revelaciones en este informe son suficientes para revocar el contrato. A 
NFE se le dio una ventaja injusta. El contrato NFE es en realidad un contrato 
de proveedor único. La decisión de utilizar NFE parece haberse tomado 
antes de la publicación del RFP. 

• Una evaluación inmediata por un grupo de trabajo oficial compuesto por 
agencias federales y estatales de ley y orden público, así como entes 
reguladores, como la Oficina de la Fiscalía Federal, el Departamento de 
Justicia de Puerto Rico, la Comisión de Bolsa y Valores, el Tribunal de 
Quiebras de los Estados Unidos y la Oficina del Contralor de Puerto Rico. El 
grupo de trabajo debe incluir personas con peritaje legal y penal, de Puerto 
Rico y de los Estados Unidos, independientes y de buena reputación para 
garantizar la transparencia y la confianza. 

No está claro de los documentos que hemos obtenido si la falta de rigor 
institucional en la adjudicación de este contrato es debido a mala 
administración o si es debido a una falla mayor. Un examen subsiguiente de 
los detalles debería proporcionar respuestas a esta pregunta que ha 
quedado fuera del alcance de lo que hemos podido constatar. Sin embargo, 
las banderas rojas que levanta son suficientes para solicitar una revisión 
externa. 

• La creación de un Inspector 
General Independiente del Sector 
Privado (IPSIG en inglés) para la 
AEE.126 El Inspector General 
puede trabajar para instituir 
prácticas eficaces y eficientes que 
erradiquen el despilfarro, el 
fraude y la corrupción. 

Un IPSIG puede definirse como 
una "empresa independiente (a 
diferencia de una agencia 
gubernamental) con capacidades 
legales, de auditoría, de 
investigación y de prevención de 
pérdidas, empleada por una 
organización (i) para garantizar 
que esa organización cumpla con 
las leyes y reglamentos 
pertinentes, e (ii) para disuadir, 
prevenir, descubrir e informar 
conductas anti-éticas e ilegales 
cometidas por la propia 

 
126 Para una discusión más completa del plan de IEEFA para reformar AEE ver: IEEFA. Carta a la 
Asamblea Legislativa relativa al Acuerdo de Reestructuración de AEE. Octubre de 2019.  

El Inspector General puede 
trabajar para instituir 

prácticas eficaces y eficientes 
que erradiquen el despilfarro, 

el fraude y la corrupción  

https://ieefa.org/wp-content/uploads/2019/10/Letter_to_the_Legislative_Assembly_Regarding_Restructuring_Agreement_for_PREPA_October_2019.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2019/10/Letter_to_the_Legislative_Assembly_Regarding_Restructuring_Agreement_for_PREPA_October_2019.pdf
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organización, que ocurran dentro de la organización, o que se comentan 
contra la organización."127 

En otras palabras, un IPSIG pueden ser "individuos o entidades 
[empoderados] de capacidades legales, de auditoría, de investigación y otros 
[poderes] [...] para ayudar a monitorear la actividad de los proveedores 
específicos de la ciudad [también conocidos como contratistas]."128 Un IPSIG 
no es un síndico típico. Este inspector general se centra en evaluar y 
recomendar la implementación de mecanismos confiables para identificar 
desviaciones de la ley y regulaciones que creen riesgos que afectan a una 
organización y actúan agresivamente para identificar y corregir problemas 
de despilfarro, fraude y abuso que impidan a la organización cumplir su 
misión.  

Las funciones principales de un IPSIG son supervisar, auditar e investigar las 
actividades de la organización para detectar conductas antiéticas, 
violaciones de ley, reglamentos o convenios colectivos, y reportarlos a las 
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley u otras entidades con 
jurisdicción. Además, se crean IPSIG para diseñar e implementar programas 
para prevenir prácticas ilegales, antiéticas y de despilfarro. 

El objetivo primordial de un IPSIG es poner a la AEE en una vía interna hacia 
una administración racional que pueda apoyar los esfuerzos para 
modernizar el sistema eléctrico y asegurar la confianza del mercado y del 
público. La IPSIG no tendría autoridad para usurpar las responsabilidades de 
administración de la Junta de Gobierno y la dirección existente. Si se 
desarrolla la cooperación de trabajo entre el equipo de IPSIG, el personal y la 
dirección de AEE, y los líderes políticos de Puerto Rico, la IPSIG sería una 
fuente de importantes mejoras organizativas y gerenciales. Por el contrario, 
si la cooperación con la Junta y la dirección de AEE no es viable, las 
recomendaciones de la IPSIG tendrían la fuerza de una orden directa, pero 
sólo se aplicaría mediante una petición al tribunal de quiebras. Además, en 
el caso de que la Junta y la dirección de AEE se resistan a las investigaciones 
de la IPSIG y a las reformas propuestas, la IPSIG tendría en última instancia 
capacidad para informar sobre las fallas percibidas por parte de AEE para un 
posible referido a autoridades federales. 

Un verdadero proceso de transformación debe recuperar la confianza pública y 
demostrar una responsabilidad real ante el pueblo de Puerto Rico. Esta 
transformación debe guiarse por un plan a largo plazo para el sistema eléctrico de la 
Isla, que examine tanto la eliminación gradual del sistema de generación 
centralizada como el aumento del crecimiento de los recursos solares en techos y 
otros recursos energéticos distribuidos, con una amplia efectiva participación 

 
127 Asociación Internacional de Inspectores Generales independientes del sector privado 
(IAIPSIG). Observaciones de la Honorable Margaret J. Finerty ante el Consejo Federal de 
Abogados, Monitoreo, IPSIGs e Investigaciones Independientes: La creciente privatización de las 
funciones de investigación, fiscalización y enjuiciamiento en la supervisión corporativa. 19 de 
octubre de 2005. 
128 Ibíd. 

http://www.iaipsig.org/media/article_15.html
http://www.iaipsig.org/media/article_15.html
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pública. Los procesos de contratación deben estar alineados con este plan, no 
emprenderse fuera del proceso de planificación. La documentación, incluidos los 
análisis de costo-beneficio, deben llevarse a cabo y estar disponibles para revisión 
pública durante los procesos de contratación, no después.  

Esto requerirá una revisión en la 
gobernanza de la AEE. La Autoridad debe 
ser reconfigurada con una estructura de 
gobierno que tenga que rendir cuentas ante 
las diversas partes interesadas a las que 
sirve, incluyendo los intereses de clientes 
residenciales e industriales, los intereses 
ambientales, las cooperativas y el sector 
laboral. El director ejecutivo o principal 
oficial ejecutivo de la AEE no debe ser 
elegido por el gobernador, sino a través de 
un proceso transparente y abierto que 
priorice las calificaciones de los candidatos 
y su compromiso con la transformación a 
largo plazo de la AEE en beneficio de la 
gente, en lugar de las prácticas actuales de 
afiliaciones a partidos y ganancias 
personales. El Negociado de Energía, el 
regulador de servicios públicos de la Isla, 
debe, por otra parte, llevar a cabo una 
revisión exhaustiva de los contratos 
existentes de la AEE con consultores 
financieros para asegurar que se rindan 
cuentas a los diversos “stakeholders” de la 
AEE en Puerto Rico. 

 

 

 
 

  

Un proceso de 
transformación verdadero 

debe recuperar  
la confianza pública  

y demostrar una 
responsabilidad real ante 
el pueblo de Puerto Rico. 
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Apéndice 1 

Extractos de las hojas de trabajo de Filsinger Energy Partners 
relacionadas a las discusiones en curso con New Fortress 
Energy 

La siguiente tabla también incluye otros pasos en el desarrollo del proyecto RFP de 
San Juan para ilustrar el desarrollo paralelo del proceso RFP. 

En total, Filsinger Energy Partners facturó 49.3 horas y $30,119.50 por elementos 
asociados con la revisión de la propuesta de New Fortress Energy. 

(Consulte la tabla de la página siguiente.) 
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Apéndice 2 

Memorándum interno AEE de Jaime Umpierre, jefe de 

Ingeniería de Astrid Rodriguez Cruz, directora legal interina129  

  

 
129 Facebook. Consulta sobre el proyecto de gas New Fortress Energy (NFE) en la planta de San 
Juan. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=2676913325659448&set=a.163264163691056
https://www.facebook.com/photo?fbid=2676913325659448&set=a.163264163691056
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Sobre IEEFA 
El Instituto de Economías Energéticas y Análisis Financiero (IEEFA) realiza 
investigaciones y análisis globales sobre temas financieros y económicos 
relacionados a la energía y el medio ambiente. La misión del Instituto es 
acelerar la transición hacia una economía energética diversa, sostenible y 
rentable. www.ieefa.org 

IEEFA y CAMBIO agradecen el apoyo de Espacios Abiertos que nos permitió 
presentar un caso legal contra AEE y así obtener documentación pública 
relacionada con el proceso de privatización y contratos de la Autoridad, 
incluidas las conversiones de San Juan 5, 6. 

Sobre los autores 

Tom Sanzillo 
Tom Sanzillo, director de finanzas de IEEFA, es autor de numerosos estudios 
sobre los sectores de petróleo, gas, petroquímica y carbón, incluyendo 
rendimiento de acciones y análisis de crédito, el desarrollo de proyectos y 
estructuras financieras públicas y privadas. Ha testificado como perito, 
enseñó finanzas de la industria energética y es citado con frecuencia en los 
medios. Sanzillo tiene 17 años de experiencia con la ciudad y el estado de 
Nueva York donde ha ocupado puestos de alta gerencia en finanzas y política 
pública. Ocupó también el cargo de primer contralor adjunto del Estado de 
Nueva York, donde supervisó las finanzas de 1,300 unidades del gobierno 
local, la administración anual de 44,000 contratos gubernamentales y la 
supervisión de más de $ 200 mil millones en programas de bonos 
municipales estatales y locales y $ 156 mil millones en fondos de pensiones. 

Ingrid M. Vila-Biaggi 
Ingrid M. Vila-Biaggi es cofundadora y presidenta de CAMBIO, organización 
sin fines de lucro con sede en Puerto Rico que diseña, promueve e 
implementa políticas y prácticas sostenibles. Vila-Biaggi es becaria del Open 
Society Foundations Leadership in Government Fellowship.130 Ha ocupado 
varios cargos públicos incluyendo Secretaria de Gobernación del Estado 
Libre Asociado de PR. Colabora y coordina Queremos Sol, una alianza de 
grupos ambientales, laborales, comunitarios y expertos en energía, cuyo 
objetivo es transformar el sector energético de Puerto Rico desde una base 
pública para lograr un 100% de generación renovable y limpia. Vila-Biaggi 
es miembro de la Junta de Directores de Cumbre Social, una coalición de 
grupos laborales y de la sociedad civil, y recientemente se unió a la Junta de 
IEEFA. Vila-Biaggi tiene un bachillerato en Ingeniería Civil y Ambiental de la 
Universidad de Cornell y una maestría en Ingeniería Ambiental de la 
Universidad de Stanford.  

 
130 Las opiniones expresadas aquí son propias del autor y no expresan necesariamente los puntos 
de vista de Open Society Foundations. 

http://www.ieefa.org/
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