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IN RE: CASO NUM.:
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JUNTA DE GOBIERNO
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE:

ARCHWO DE INVESTIGACION

RESOLUCION

Con fecha de 25 de octubre de 2021. el Hon. Domingo Ernanuelli

Hernãndez. Secretado del Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR),

luego del trámite requerido por la Ley Nüm. 2-1988, segün enmendada,

conocida como Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI). nos

remitiO un informe de investigaciOn prelirninar relacionado con posibles

actuaciones delictivas, alegadamente. cometidas por el Ing. Ralph Kreil Rivera.

expresidente de la Junta de Gobierno de Ia Autoridad de Energia Electrica

(AEE).

Surge del mencionado informe. que el Hon. Luis Raül Torres Cruz,

Representante a la Cãmara de Representantes de Puerto Rico. presentO dos

comunicaciones el 15 v 16 de abril de 2021 ante ci Departamento de Justicia.

En las mismas, solicitO que se investigaran las actuaciones del ingeniero Kreil

Rivera inientras presidia la Junta de Gobierno de Ia AEE, por haber prestado

servicios y expedido certificaciones de instalaciones eléctricas en beneficio de

clientes de la AEE.

El Secretario de Justicia refirió el asunto para investigaciOn a la DivisiOn

de Integridad Publica y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia

(DIPAC) quienes. luego de evaluar toda Ia prueba recopilada y analizar el

derecho aplicable. concluyeron que no existe prueba suficiente para creer que

el ingeniero Kreil Rivera incurriO en posible conducta delictiva mientras fungiO

como Presidente de la Junta de Gobierno de Ia AEE. por lo que no se

recomienda la designaciOn de un Fiscal Especial Independiente. Esta
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recomendaciOn fue acogida por ci secretario Emanuelli Hernandez.

De acuerdo con dicho informe, en la comunicación de 15 de abril de

2021, el representante Torres Cruz senalO un posible conflicto de intereses por

parte del ingeniero Kreil Rivera por éste haber firmado una CertificaciOn de

InstalaciOn Eléctrica en una residencia en San Juan, siendo en ese momento

presidente de la Junta de Gobierno de la AEE. Especificamente senalO, entre

otras cosas, que, “[a]unque el Reglamento para la CertificaciOn de Instalaciones

Eléctricas, Reglamento 7817 del 25 de febrero de 2010 SecciOn III, Inciso 7,

establece que la persona que firme una CertificaciOn bajo este Reglamento

certifica gue no es empleado de ia Autoridad, el Ing. Kreil Rivera, quien no es

empleado en la definiciOn legal del término, pero que 51 es funcionario de la

c E, no debiO emitir la certificaciOn aqul discutida, ya que este acto representa

una apariencia de conflicto de intereses y pudiera configurar violaciones [de

ley]”

IndicO, ademas, que las acciones del ingeniero Kreii Rivera podlan violar

( diversos articuios de la Ley 1-2012, segun enmendada, conocida como Ley

Organica de la Oficina de Etica Gubemamentai.

AcompaflO su peticiOn con cinco documentos:

1. Certificacion de InstalaciOn Eléctrica para Rolando Avila —copia de
la AEE— certificada por el ingeniero Kreil Rivera con fecha del 12
de abril de 2021;

2. CertificaciOn de InstalaciOn Eiéctrica para Rolando Avila —copia
del dueno— certificada por el ingeniero Kreil Rivera con fecha de
12 de abril de 2021;

3. CertificaciOn de InstalaciOn Eléctrica para Rolando Avila —copia
del ingeniero electricista— certilicada por ei ingeniero Kreil Rivera
con fecha del 12 de abril de 2021;

4. Una hoja con cuatro fotos con la explicaciOn: “Fotos punto de
conexiOn en la residencia y el poste. Labor de la tuberia soterrada,
realizada y aprobada en el 2010.”;

5. Copia de la estampilla digital nümero 3060-6978-3669-1062
emitida al ingeniero Kreil Rivera por el Coiegio de Ingenieros y;

Agrimensores de Puerto Rico el 12 de abrii de 2021
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Al dia siguiente. 16 de abril cle 2021. el honorable Torres Cruz presento

ante eI DJPR una segunda comunicaciOn indicando que habia recibido

infonriaciOn adicional sobre el referido asunto. y acompanO otros documentos

con el propOsito de que formaran parte de la investigaciOn. Los documentos

eran los siguientes:

1. Resolucion 4542 de Ia Junta de Gohierno de Ia ASE del 10 de
agosto de 2017, Ia cual ratifica unánimemente Ia estructura de
compensaciOn anual para los miembros de la Junta;

2. CertificaciOn de InstalaciOn Eléctrica para Waigreens Distrtbution
Center en Carolina —copia de Ia AEE— firmada por el ingeniero Kreil
Rivera el 4 de marzo de 2020 e identificada por la AEE con el
nümero ICAR-009- 11-2020;

3. CertificaciOn de Instalacion Eléctrica para Pep Boys en Fajardo —

copia de la AEE— firrnada por el ingeniero Kreil Rivera el 3 [ de
octubre de 2019 e identificada par Ia AEE con el nümero [CAR
002-XI-2019;

4. Recibo de Solicitud del Departamento de Ingenieria de
DistribuciOn de la AEE para la certificaciOn nürnero ICAR-002-Xl-
2019:

5. Carta del 15 de abril de 2021 de parte del Ingeniero de Distrito de
la Oficina Técnica de Monacillo de Ia AEE al Ingeniero Ralph KreiI
Rivera en calidad de Electricista del Colegio San Ignacio de Loyola:

6. Carta del 6 de abril de 202 ide parte de la Supervisora de
Instalaciones del Colegio San Ignacio de Lovola a la SecciOn de
InspecciOn y MediciOn de San Juan de la AEE.

El representante tambien rernitiO este referido a la Oficina de Etica

Gubernamental (OEG) y a la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y le

suministrO a la prensa local copia de la certificaciOn de la instalacion electrica

firmacla por el ingeniero Kreil Rivera con fecha de 12 de abril de 2021.

Tomando estas dos cartas, asi corno sus anejos, como base de las

alegaciones contra el ingeniero Kreil Rivera, se le solicitO a la Oficina del

Contralor por parte del Departamento de Justicia, que certificara si dicha

oficina habia recihido alguna comunicación relativa a las actuaciones.

imputadas al ingeniero Kreil Rivera. Surge del informe y la prueba recopilada.

que en efecto la OCPR certificO que el 19 de abril de 2021, recibieron una carta



In Re: Ralph J(i-eil Rivera
Presidente de Ia Junta (IC Gobierno

de Ia Autoridad de Energia Eléctrica
Caso NQm. NA-FEI-2022-0001

27 de enero de 2022
Pagina 4

de 15 de abdi de 2021, remitida por ci representante Torres Cruz informando

alegadas irregularidades respecto al ingeniero Kreil Rivera, y se determinO

referir la situaciOn a la OEG por tratarse de aspectos éticos. Como resultado

de ello. el 28 de mayo de 2021, Nimia Salabarria Belardo, Directora Auxiliar del

Area de Investigaciones y Procesamiento Administrativo de Ia OEG, certificO

que existe una investigaciOn con el nümero 2021-IP-0236 relacionada con el

ingeniero Kreil Rivera por alegada conducta antiética al expedir y firrnar varias

certificaciones de instalaciOn electrica para ser presentadas ante la AEE. No

obstante, indicO, que dicha investigaciOn se encontraba paralizada por motivo

de la investigaciOn paralela dc indole criminal que conducia el DJPR en ese

momento.

La DIPAC realizO diversas entrevistas como parte de su investigaciOn y

tomO declaraciones juradas a los declarantes. Luego de un extenso anãlisis de

las declaraciones de los testigos, y de los documentos recopilados, expusieron

en el informe, en términos generales, las siguientes conclusiones relativas a los

hechos y el derecho.

En primer término, en lo que respecta a la Junta de Gobierno de la AEE,

se indica que para el 22 de junio de 2020, la AEE —como dueno de los

activos— y la Autoridad para las Alianzas PUblico Privadas (AAPP) —en

carãcter de administrador— formalizaron un acuerdo para la Operación y

Mantenimiento del Sistema de TransmisiOn y DistribuciOn de la AEE con LUMA

Energy, LLC y LUMA Energy Servo, LLC. Asi las cosas, desde el 1 de junio de

2021, LUMA Energy opera el sistema de transmisiOn y distribuciOn de energia

eléctrica de Puerto Rico. Sin embargo, como los hechos alegados ocurrieron

con anterioridad a que entrara en vigor el referido contrato, la ley aplicable a

este asunto es la NUm. 83-1941, segUn enmendada, conocida como Ley de la

Autoridad de Energia Eléctrica de Puerto Rico. Mediante ésta, se creO la AEE

como un cuerpo corporativo y politico que se constituyO como corporaciOn

püblica e instrumentalidad gubernamental autOnoma del Gobiemo de Puerto
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Rico.

La Ley NUm. 37-2017. que enmendo significativamente la secciOn 4 de Ia

referida Ley 83. establecio un nuevo sisterna de gobernanza para Ia AEE.

Mediante éste. la Junta estarla compuesta por siete miembros. Tres miembros

sedan nombrados por ci gobernador de Puerto Rico a su discreciOn, de los

cuales uno seria miembro independiente. Otro miembro representaria el

interés de los clientes y se elegiria mediante una elecciOn supervisada por Ia

Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman). Los restantes tres

miembros sedan nombrados por ci gobernador de Puerto Rico, con ci consejo y

4 consentimiento del Senado, seleccionados de una lista de

preparada por una firma reconocida para la büsqueda de talento ejecutivo.

Todos los miembros. a excepciOn de dos de los elegidos por ci gobernador a su

discreciOn, deberãn cumplir con criterios de trasfondo educativo, profesional y

experiencia o deberán tener pericia en asuntos energéticos. Ademas, ninguno

A de los miembros independientes podra ser empleado publico, excepto el ser

profesor de la Universidad de Puerto Rico.

El 12 de julio de 2018. Luis 0. Rivera Mann. Gobernador Interino de

Puerto Rico. le remitió una comunicaciOn al ingeniero Kreil Rivera en donde le

extendia ci nombramiento como miembro de la Junta de Gobierno de la AEE.

A su vez, éste juramentO a dicho cargo ci 14 de julio de 2014. El ingeniero fue

nombrado a discreciOn del gobemador como miembro independiente en

cumplimiento con los critenios establecidos por la mencionada Ley 83, tales

como, su rasfondo educativo, profesional y experiencia en asuntos energéticos.

Se indicO, que esta designacion como miembro independiente lo descartO

como “empleado pUblico”, ya que la propia ley prohibe que ci nombramiento a

miembro independiente se extienda a un empleado publico. excepto si es

profesor de Ia Universidad de Puerto Rico. En cambio, los otros dos miembros

nombrados a discreciOn del gobemador no tienen que cumplir con estos

requisitos.
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La DIPAC considera que, contrario a las expresiones del representante

Ton-es Cruz en su declaraciOn jurada. el mero hecho de recibir un “beneficio!

econOmico’ no convierte al ingeniero Krcil Rivera en us empleado püblico.

Expone, que incluso Ia citada Ley 83 contempla que los miembros de la Junta

no pueden recibir compensaciOn si, en efecto, son empleados del Gobierno de

Puerto Rico. Es decir, para fines de Ia Ley 83, como miembro de la Junta de

Gobierno, el ingeniero Kreil Rivera no es empleado de la AEE.

Se indica. ademas, que en ci COdigo de Etica de la Junta de Gobierno

existe una prohibicion respecto a los conflictos de intereses. Los miembros

(1 deben vigilar por su inexistencia y Ia aclaraciOn inmediata de la apariencia

conflicto de intereses. Particulaente. el Mticulo 7 del refeddo COdigo sobre

Ia fiscalizaciOn y cumplimiento seflala que en caso de que se presente usa

querella en Ia que se alegue que algn miembro incuO en xdolaciOn a las

disposiciones de dicho COdigo, ésta debera ser por escrito con la evidencia

S correspondiente y se referira al Comité de Auditorla. Entre otros procesos,

Comité notificara al querellado. celebrara una vista y presentarã a la Junta un

inforrne con sus hallazgos y recomendaciones. El miembro de Ia Junta sujeto

de Ia querella se abstendrá de participar en la reuniOn especial convocada para

atender el informe del Comité de Auditorla. En torno a las penalidades. Ia

Junta podrã emitir una amonestaciOn verbal o por escrito al querellado o en

caso de entender que Ia violaciOn es grave referirá Ia misma a la OEG y al

DJPR.

Se concluye en el informe del Departamento de Justicia, que la prueba

testimonial y documental reulejo la ausencia de cualquier planteamiento en

contra del ingeniero Kreil Rivera. Se expone, que segün declarO la Leda. Astrid

Ileana Rodriguez Cruz. abogacla que dirigia Ia DivisiOn Legal de Ia AEE. los

funcionarios a cargo no recibieron ni fueron notilicados sobre querella o

referido relacionado con alguna imputaciOn antiética, de conflicto de intereses

o de influencia indebida por parte del ingeniero Kreil Rivera. Esta informaciOn
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fue plenamente corroborada por varios funcionarios, segün consta en el

informe, respaldado por las declaraciones y la evidencia recopilada. En

términos generales, tanto el Lcdo. Lionel Edgardo Santa Crispin, de la DivisiOn

Legal de la AEE, en ese momento, como otros funcionarios, certificaron dicha

informaciOn, y se asegurO, entre otras cosas, que no existia prueba de que el

ingeniero Kreil Rivera solicitara en alguna ocasión trato preferencial. De otra

parte, la Junta de Gobiemo tenia conocimiento de la existencia de la

CorporaciOn Electrical Engineering Services, Inc. y de los trabajos que realizaba

el ingeniero Kreil Rivera.

Se pudo confirmar que todas las certificaciones contenian la firma y sello

profesional
del ingeniero Kreil Rivera, un electrieista licenciado y colegiado. Se

/
le solicito al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) que

certilicara el nUmero de licencia del ingeniero Kreil Rivera, asi como, informara

Si su colegiaciOn se encontraba activa. En efecto, el Ing. Manuel Vélez LebrOn,

fl \ Director de la Oficina de Práctica Profesional, certifico el nümero de licencia y

la fecha de su colegiaciOn, la cual se mantiene activa.

CertificO, ademãs, que no tiene querellas radicadas, no ha sido juzgado

ni se ha dictado una determinaciOn encontrandolo en violaciOn a los Cánones

de Etica Profesional por el Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional del

CIAPR.

Se considera que la firma de los ingenieros electricistas licenciados y

colegiados en la certificaciOn es evidencia suficiente para que la AEE acepte

este formulario. Tambien, que la instalaciOn eléctrica realizada cumple con los

reglamentos, manuales, cOdigos, normas, patrones, comunicados técnicos,

politicas pUblicas y leyes aplicables vigentes. Tal aceptaciOn ocurre cuando el

oficial autorizado Ia firma y le estampa el sello de aceptaciOn de la AEE para

• este propOsito sobre su firma y los sellos adheridos. Se expone en el inforrne,

que habiendo establecido que, para efectos de la Ley 83, el ingeniero Kreil

Rivera no es empleado de la AEE, y considerando el analisis de las



In Re: Ralph Kreil Rivera
Presiclente de Ia Junta de Gobierno

de Ia Autoridad de Energia Eléctrica
Caso NQm. NA-FEI-2022-000l

27 de enero de 2022
Pagina 8

disposiciones reglamentarias, —en conjunto con la prueba documental y

testimonial obtenida— se puede concluir que ci mero hecho de que ci ingeniero

Kreil Rivera haya cumplimentado una CertificaciOn de InstalaciOn Eléctrica y la

haya presentado —en persona o electrOnicamente— no es indicativo que pudo

haber obtenido un resultado beneficioso para si o para los abonados a quienes

les realizO el trabajo. Se indica por parte del Departamento de Justicia que

esto es asi, más aün cuando el propio Reglamento 7817 de la agencia dispone

I
ll que Ia AEE tome la inforrnaciOn certificada como cierta, asi como las

credenciales del ingeniero licenciado y colegiado.

Luego de evaluar diversos articulos del COdigo Penal, segün surge del

informe, se concluye que la prueba documental y testimonial obtenida no es

indicativa de conducta delictiva. Ante ello, las actuaciones del ingeniero Kreil

Rivera, en calidad de ingeniero electricista licenciado y colegiado fueron

legitimas.

Por los fundamentos expresados, el Departamento de Justicia considera

que no existe causa suficiente para creer que el ingeniero Kreil Rivera haya

incurrido en posible conducta delictiva bajo nuestro ordenamiento juridico,

mientras fungio como Presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, por lo que

el secretario Emanuelli Hernandez -—--acogiendo el analisis de la DIPAC— no

recomienda la designaciOn de un Fiscal Especial Independiente.

No obstante, se recomienda que ante el hecho de que existe en la Oficina

de Etica Gubernamental una investigacion administrativa activa relacionada

con el ingeniero Kreil Rivera, identificada con el nümero 2021-IP-0236, sobre

conducta antiética que pudiera generar violaciones de carácter administrativo,

se le remita el asunto a dicha oficina para ia acciOn pertinente.

Hemos realizado una minuciosa evaluaciOn de Ia evidencia recopilada en

este caso por el Departamento de Justicia, asi como del contenido del inforrne

de investigaciOn preliminar y acogemos la recomendaciOn del Secretario de

Justicia, por considerar que este caso no amerita ia designaciOn de un Fiscal
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Especial Independiente. En consecuencia, se decreta el archivo de este asunto,

pero solo en cuanto al arnbito penal se refiere.

Existiendo una investigaciOn activa en Ia Oficina de Etica

Gubernamental acogernos la recomendaciOn de remitir copia del expediente

investigativo a dicha oficina para la acciOn procedente.

NOTIFtQUESE.

En San Juan. Puerto Rico. ie enero de 2022.

g Rivera Sanchez
Miembro del PFEI

Presidenta del PFEI


