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“Se tienen que
llevar a cabo
d i fe re n te s
medidas para
reducir el costo
e n e rg é t i c o ”

CHRISTIAN SOBRINO
PRESIDENTE JUNTA

DE LA AAFAF

LO DIJO

“Es ta m o s
hablando de
una
i n s t r u m e n ta l i d a d
de 6,500
empleados y
$ 14 , 0 0 0
millones en
deuda. Es un
monstruo”

ENRIQUE MELÉNDEZ
REPRESENTANTE PNP

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Impacta a los municipios la privatización

NOMBRE
email.com
Al contrario del pensamiento po-
pular, el texto de Lorem Ipsum no
es simplemente texto aleatorio.
Tiene sus raices en una pieza
cl´sica de la literatura del Latin,
que data del año 45 antes de
Cristo, haciendo que este adquie-
ra mas de 2000 años de an-
t i g ue d ad . Richard McClintock,
un profesor de Latin de la Uni-
versidad de Hampden-Sydney en
Virginia, encontró una de las pa-
labras más oscuras de la lengua
del latín, "consecteur", en un pa-

JAVIER COLÓN DÁVILA
j a v i e r. c o l o n @ g f r m e d i a . c o m
Twitter: @JaveColon

La privatización de la Autoridad
de Energía Eléctrica (AEE) obli-
garía a los municipios a desem-
bolsar cerca de $260 millones
por su consumo de energía eléc-
trica, pago que actualmente no
realizan por disposición de la
Contribución en Lugar de Im-
puestos (CELI), advirtieron ayer
representantes de la Asociación
y la Federación de Alcaldes.

En la primera vista pública en la
Cámara de Representantes para
discutir el proyecto de adminis-
tración que busca privatizar la
AEE, el presidente de la Asocia-
ción de Alcaldes, Rolando Ortiz,
argumentó que, si el Estado coloca
en manos privadas la generación,
transmisión y distribución de la
energía -ya sea mediante venta o
una alianza público privada- se
daría al traste con la CELI.

“Este es el último golpe en la
yugular. Nos van a poner a pagar
la luz, el servicio energético. Esa
cuantía, en Cayey, es como $1.3
m i l l o n e s”, dijo Ortiz en un apar-
te con la prensa previo a par-

ticipar en una vista pública de la
Comisión de Desarrollo Econó-
mico, Planificación, Telecomu-
nicaciones, Alianzas Público Pri-
vadas y Energía de la Cámara.

Ortiz denunció que el proyecto
de ley tampoco obliga a las di-
ferentes compañías que adquie-
ran la generación de energía a
pagarles a los municipios con-
tribuciones, patentes de cons-
trucción y arbitrios. Indicó que

los municipios tendrían acceso a
alrededor de $460 millones por
concepto de esos pagos.

“Lo lógico es que esta corpo-
ración, al ser una corporación
privada, debe pagarles contribu-
ciones a los municipios y el pro-
yecto no lo dispone”, indicó, por
su parte, Isabelo ‘C h a b el o’ Mo -
lina, director ejecutivo de la Fe-
deración de Alcaldes y exalcalde
de Vega Alta.

El representante Víctor Parés,
presidente de la comisión, dijo
que favorece enmendar el pro-
yecto de ley para obligar a las
compañías privadas a pagar con-
tribuciones y patentes munici-
pales en los ayuntamientos en
los que tengan presencia.

Los alcaldes participaron en la
vista durante la tarde, luego de
que, en la mañana, representan-
tes del Ejecutivo, incluido el pre-

sidente de la Junta de la Auto-
ridad de Asesoría Financiera y
Agencia Fiscal de Puerto Rico,
Christian Sobrino, defendieran
la medida.

En su turno de preguntas, el
representante novoprogresista
Enrique “Qu iqu i to” M el é n d ez ,
planteó que en el proyecto del
Ejecutivo hay que establecer tér-
minos fijos para que el gobierno
negocie los contratos con empre-
sas privadas.

“Se está autorizando a vender,
pero puede ser hoy o en cincuen-
ta años. Podrían estar negocian-
do un año, dos años, 36 meses”,
dijo Meléndez en un intercam-
bio con Sobrino, quien le advir-
tió que una enmienda de ese ti-
po, “implicaría un impacto eco-
nómico sobre la transacción”.

Los obligaría a pagar
la luz sin cobrarle
contribuciones al
ente privatizador

s u m i n i s t ra d a

El presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, denunció que las compañías que adquieran la generación de
energía no están obligadas a pagar contribuciones, patentes de construcción ni arbitrios a los municipios.

LA CELI
● Mediante esta aportación,
llamada también subsidio, la
AEE compensa a los mu-
nicipios con servicio de elec-
tricidad, por los ingresos que
dejan de recibir como re-
sultado de la exención con-
tributiva que disfruta la cor-
poración pública por el pago
de contribuciones municipa-
les, patentes municipales y
a r b i t r i os .

LA SUERTE TE
ESTÁ BUSCANDO.

SEGUNDO PREMIO   $45,000
TERCER PREMIO   $20,000
CUARTO PREMIO   $15,000
5to y 6to PREMIO   $10,000
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