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RESOLUCIÓN 
  

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, 
Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la determinación 
y criterios que utiliza la Autoridad de Energía Eléctrica para la compra de postes 
de metal en el exterior; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Gobierno de Puerto Rico al presente invierte fondos públicos para realizar la 

reestructuración de la infraestructura en Puerto Rico luego del paso del huracán María.  
La corporación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha desembolsado una 
millonaria inversión en la reconstrucción de su infraestructura eléctrica. Se dice que la 
AEE compra postes de metal en el exterior.  Ello, a pesar de que actualmente en Puerto 
Rico existen dos fábricas de postes y no se compran los postes a estas fábricas.  La 
comentada situación, de ser cierta, se aleja de la política pública del Gobierno de Puerto 
Rico de invertir primero en nuestra economía. 

 
Es deber de la Legislatura de Puerto Rico fiscalizar la inversión de dinero público 

y mediante esta Resolución se atiende responsablemente este deber de fiscalizar la 
inversión de fondos públicos. 
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RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, 1 

Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de 2 

Representantes de Puerto Rico, realizar investigación sobre la determinación y criterios 3 

que utiliza la Autoridad de Energía Eléctrica para la compra de postes de metal en el 4 

exterior; y para otros fines relacionados. 5 

 Sección 2.-La Comisión realizará la investigación que aquí se dispone y 6 

presentará un informe a la Cámara de Representantes, conteniendo sus hallazgos, 7 

conclusiones y recomendaciones, dentro del término de ciento ochenta (180) días 8 

siguientes a la fecha de aprobación de esta Resolución. 9 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 


