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DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

CUARTA SESION ORDINARIA 
                        AÑO 2018 

VOL. LXVI San Juan, Puerto Rico Martes, 6 de noviembre de 2018 Núm. 20 

A la una y cuarenta y un minutos de la tarde (1:41 p.m.) de este día, martes, 6 de noviembre 
de 2018, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Ángel R. Martínez Santiago, 
Presidente Accidental. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López 
León, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco 
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez 
Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero 
Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres 
Torres, José A. Vargas Vidot,  Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Ángel R. Martínez 
Santiago, Presidente Accidental. 
 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Buenas tardes.  Se reanudan los trabajos del 
Senado de Puerto Rico hoy martes, 6 de noviembre de 2018, a la una y cuarenta y uno de la tarde (1:41 
p.m.). 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos dar comienzo al Orden de los Asuntos 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hoy tenemos anunciado en nuestro proceder que la 

Invocación estará a cargo del Pastor Ricky Rosado, sin embargo, reconozco que hoy tenemos por vía 
doble al Padre Carlos Pérez… 

PASTOR ROSADO: Sí. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …que también nos acompaña.  Así que, por qué no. 

 
INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 
El Pastor Ricky Rosado y el Padre Carlos Pérez proceden con la Invocación. 

 
PASTOR ROSADO: Nos vamos a dividir la tarea de la tarde de hoy.  Y queremos unirnos a 

la pena que embarga al país por la muerte de quien en vida fue el Presidente del Partido Popular 
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Democrático, Héctor Ferrer Ríos, y tenemos una escritura de la Palabra del Señor para fortalecer a la 
familia y también a los compañeros y senadores del Partido Popular Democrático, senador Bhatia y 
los demás representantes de este Cuerpo Honroso, y los demás senadores.  Y la escritura está en 
Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 10, que dice: “Y después que ustedes hayan sufrido un 
poco de tiempo Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los 
restaurará, los hará fuertes, firmes y estables”. 

Y esa es la oración que pedimos para todos los compañeros de quien fuera Héctor Ferrer y su 
familia y el pueblo de Puerto Rico.  Y le he pedido al Padre Carlos que haga una invocación de oración. 

PADRE PÉREZ: Señor Dios, que eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, estamos aquí 
en tu presencia sabiendo que la última palabra en nuestras vidas personales no se escribirá en el 
epitafio de nuestra tumba, la última palabra la tendrás Tú, la tendrá la misericordia de Dios que le dijo 
a aquel hombre en sufrimiento: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”.  Señor Dios, dale consuelo a la 
familia del representante Héctor Ferrer, dale consuelo a sus amigos, sobre todo a su familia, a sus 
padres, a sus hijos, a sus hermanos y a todos aquellos que lo amaron en esta vida.  Ábrele, Señor, el 
camino de la eternidad para que pueda gozar de esa presencia apasionante tuya.   

Señor, te pedimos por nuestro país, te pedimos por estos legisladores que están aquí en tu 
presencia para que tu sabiduría, la sabiduría que se forja en el sufrimiento, en la lucha, en el deseo de 
servir les lleves siempre a ser custodios y promotores del bien común.  Todo esto, Padre, te le pedimos 
en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor.  Amén. 

- - - - 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muchas gracias tanto al Pastor Ricky Rosado como al Padre Carlos 

Pérez. 
Señor Presidente, yo creo que es justo y es necesario que antes de comenzar en los turnos 

iniciales y comenzar con el orden de los trabajos que nos acompañarán hoy este Senado le rinda 
homenaje póstumo a uno de los nuestros, a un ex Representante a la Cámara, quien fue Presidente del 
Partido Popular Democrático, a una persona que no cabe duda y yo creo que hoy tendremos muchas 
expresiones en este Hemiciclo referente a quien fuera en vida Héctor Ferrer Ríos.  Pero antes de 
continuar con los asuntos vamos a pedirle a todos los compañeros y compañeras, incluyendo los que 
están en las gradas, a los que nos acompañan en el Salón Café y en las demás oficinas de este recinto, 
un (1) minuto de silencio para el compañero Héctor Ferrer Ríos. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 
 

 
MINUTO DE SILENCIO 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente, compañeros y compañeras. 
Señor Presidente, solicitamos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se posponga la aprobación 
del Acta de la sesión anterior. 
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PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
pospone. 

(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al jueves, 1 de noviembre de 2018). 
- - - - 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se continúe con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 
(Los señores Bhatia Gautier, Vargas Vidot, Tirado Rivera; la señora Laboy Alvarado; y los 

señores Neumann Zayas y Ríos Santiago solicitan Turnos Iniciales al Presidente). 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Obviamente, señor Presidente, le estaremos dando los turnos 
solicitados al Portavoz del Partido Popular Democrático, compañero Eduardo Bhatia. Al compañero 
Vargas Vargas Vidot, el compañero Cirilo Tirado, compañera Zoé Laboy, el compañero Neumann y 
a este servidor. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante, compañero Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señores compañeros senadores, yo quisiera comenzar mis palabras 

por darles un agradecimiento muy profundo a todos ustedes por las muestras de afecto en la noche de 
ayer, en la mañana de hoy, donde tantos compañeros han expresado un profundo dolor que es el que 
siento yo y siente mi esposa y siente mi familia por la pérdida de un extraordinario ser humano, por la 
pérdida de un gran amigo, por la pérdida de un hermano, por la pérdida de un legislador, por la pérdida 
de un servidor público de primera, por la pérdida de un “iron man”.  Y ahí es que yo quisiera detenerme 
un momento.  El “iron man” Héctor Ferrer estaba hecho exactamente de los materiales más fuertes 
que había y era un hombre que luchaba.  Si hay que ponerle una cara a la expresión esa que se ha 
acuñado ya en Puerto Rico, “yo no me quito”, la cara de “yo no me quito” debe ser Héctor Ferrer 
porque nunca se quitaba, estaba ahí dando la batalla, estaba ahí siempre luchando. 

Y yo quisiera, pues, empezar por darle un fuerte abrazo a su mamá, doña Maritza, a su papá, 
don “Geño”, que criaron un hijo extraordinario, un hombre, un gran servidor para Puerto Rico.  Pero 
también darles un abrazo a sus hijos, a Héctor (hijo), a Mary, su hija, y al chiquito, a Eduardo, porque 
tuvieron un padre extraordinario y van a llorarlo y les va a hacer una falta enorme por la calidad de 
padre que él era.  Pero también hay que darle un fuerte abrazo al pueblo de Puerto Rico, un fuerte 
abrazo en solidaridad por la pérdida, nuevamente, de un hombre que le dio todo, todo, todo al país, 
que las energías cuando no las tenía decía: “Yo voy pa’lante como quiera”; cuando muchos de nosotros 
le recomendábamos que se cogiera un descanso, que lo cogiera suave, él decía: “No.  El trabajo de la 
gente, el trabajo del pueblo, el trabajo que tenemos que hacer es un trabajo que requiere esfuerzo todos 
los días”, y es un trabajo que él estaba dispuesto a hacerlo todos los días. 

Así que, señor Presidente, yo quisiera hacer hoy un tributo, a nombre no solo del Partido 
Popular, pero a nombre de todo Puerto Rico, darle las más profundas gracias, a nombre de Puerto 
Rico, a la familia y a Héctor Ferrer Ríos.  Fue mi amigo, es mi amigo, estuvimos juntos en veinte 
batallas y recuerdo también que estuvimos juntos en veinte actividades sociales, recuerdo una en 
particular.  Mi esposa, siendo de Panamá, nunca había tenido una parranda navideña a mitad de noche, 
un “asalto”, que le llamamos en Puerto Rico, el primer asalto navideño que mi esposa vivió lo trajo 
Héctor Ferrer a mi casa, a la una de la mañana (1:00 a.m.), unas navidades, hace como diez (10) años, 
y recuerdo cuánto bailamos y celebramos y disfrutamos aquella noche, porque estamos hablando de 
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un ser humano especial, un ser humano que sabía que lo cortés no quita lo valiente, pero el ser valiente 
en la política nunca debe quitar la cortesía.  Ese era la calidad de hombre que era Héctor Ferrer. 

Así que yo hoy celebro su vida, yo hoy quisiera, señor Presidente, que sí, que compartamos, y 
creo que va a estar aquí en El Capitolio el próximo jueves y lo que me uniré y nos uniremos todos, 
pero más que una pena profunda y más que un acto de solidaridad, yo espero, señor Presidente, que 
sea un acto de celebración de una gran vida, que nos podamos unir, que nos podamos unir todos a 
celebrar más allá de partidos o de tribus o de lo que sea, porque él no era de tribus y de partidos, él era 
del pueblo de Puerto Rico; y que nos podamos subir, nos podamos unir -perdón- a esa celebración de 
vida el próximo jueves y juntos celebrar lo que fue la vida de Héctor Ferrer Ríos. 

A todos mis compañeros, nuevamente, a nombre de toda mi Delegación y a nombre del pueblo 
de Puerto Rico, gracias por las expresiones que han hecho de cariño, de solidaridad y de pésame en 
estos momentos. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Bhatia Gautier. 
Le corresponde el turno al compañero Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente. 
Definitivamente, albergo en mi corazón un espacio para las palabras del compañero Bhatia.  

En mi caso, yo conocí a Héctor no en el área política, sino lo conocí precisamente trabajando algunos 
proyectos en su área de nacimiento relacionados precisamente para abordar gente que tenía problemas 
de adicción, tenía mucho interés en que se desarrollaran proyectos que llegaran directamente al 
corazón del problema.  Esas son cosas que no se anuncian, no son parte del entirillado de nada, pero 
son cosas que se guardan en el corazón y que hacen necesario que el tributo que le hagamos a Héctor 
sea un tributo que sobrepase todos los protocolos, que nos enseñe a vivir en forma disciplinada, nos 
enseñe a establecer una dinámica de convivencia en donde nuestros discursos adversativos no sean los 
que luego opaquen los discursos de coba y de duelo. 

Un gran hombre, un gran hombre porque, sobre todo, sobre política y sobre todo lo que lo 
conocieron a acá era una gran persona.  Y me atrevo a utilizar unas palabras de una canción …Soto, 
que canta Roy Brown, que dice: “Lo conocí dándole de comer a mi infancia de su ensueño, ansioso 
de servir a los hombres”.  Esa fue la carta de introducción y me niego a pensar sobre Héctor como una 
persona que fallece, me niego a ubicarlo exclusivamente en el recuerdo, me obligo desde el corazón a 
que las huellas que él ha dejado sean, se constituyan en parte del mapa de ruta de lo que debe de ser 
la consideración y la característica de un perfil de quien se atreve a luchar, que sabe que está 
enfrentando la adversidad, que sabe que está entrando en el oscuro mundo de la incertidumbre que se 
produce en una enfermedad terminal para muchas personas, un proceso difícil y vulnerable que hace 
frágil a los seres humanos y que en esa fragilidad se destapa las mejores virtudes de su corazón, la 
capacidad de asumir responsable y valientemente responsabilidades que otros huyeron, la capacidad 
de enfrentar responsabilidades que iban de todas las formas posibles posiblemente a lacerar con los 
discursos adversativos las gestiones que él hiciera y aun así entender que la mejor aportación que se 
le hacía y que se le hace, en el momento en que vemos de cerca nuestra partida, al país y al alma, es 
cuando en ese momento no nos sentamos ni nos acostamos, sino que en ese momento sacamos fuerzas 
de donde no se tienen y podemos entonces construir ese nuevo ser humano que puede, que caracteriza 
el luchador. 

Hay gente que dice “el guerrero” y podemos ponerle todos los adjetivos del mundo y cada uno 
de ellos puede hacer justicia a su trayectoria, pero yo prefiero pensarlo como aquella persona que, 
dándole de comer a la infancia de su ensueño, mostraba ansias de servirle a las personas, a los seres 
humanos.  De manera que ni celebro ni lloro esa muerte porque solo mueren los que no dejan huellas, 
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solo mueren los que nunca soñaron, solo mueren aquellas personas que teniendo la capacidad de soñar 
nunca se atrevieron a convertir sus sueños en realidad.  Y si hay algo que yo conocí en él es que es un 
hombre totalmente dirigido al objetivo de convertir su sueño en realidad.  De manera que tenemos 
ante nosotros un nuevo altar en donde se guarde como sagrario la bondad de alguien que nos deja 
perfil de vida y nos deja huellas para un nuevo mapa de ruta. 

Dios bendiga a su familia, a sus amigos, Dios bendiga todos nuestros corazones.  Y que su 
transición a otro estrado nos sirva para repensar el cáncer de una manera seria, entendamos que 
tenemos un reto y un desafío más allá de las celebraciones.  Héctor no se fue, está en donde viven y 
se desarrollan y crecen los seres humanos que soñaron y convirtieron sus sueños en realidad. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Vargas Vidot. 
Corresponde el turno al compañero Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Muy buenas tardes a todos y a todas. 
Como Portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, deseo expresar mi más profundo 

pésame a la familia, amigos, correligionarios del compañero Héctor Ferrer, particularmente a la 
Delegación del Partido Popular.  Héctor fue un adversario digno, en donde era fogoso en el debate, 
pero nunca hubo una palabra hiriente, nunca hubo de parte de él ataques personalistas, sabía diferir y 
sabía coincidir, que es más difícil cuando uno está en partidos distintos -¿no?-.  La última reunión que 
tuve con él fue precisamente para alcanzar un consenso en donde, echando a un lado nuestras 
discrepancias políticas, pudiéramos avanzar en una misma dirección en la batalla que se libra en 
nuestro país contra los abusos de la Junta de Control Fiscal y contra el régimen colonial.  Eso lo digo 
como Portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño. 

En lo personal, fue amigo en momentos muy duros y mi familia y yo le agradecemos la 
solidaridad que tuvo en el proceso de atender la condición de cáncer de mi hijo Gabriel, por eso le 
estaremos eternamente agradecidos.  No se conoce públicamente porque la mano derecha no tiene que 
saber lo que hace la izquierda, pero llamaba continuamente para saber de la condición de Gabriel y 
cuando yo lo llamaba para asuntos políticos o públicos me interrumpía y me decía: “La primera 
pregunta que me tienes que responder es cómo está Gabriel”. 

A su familia, a sus hijos, su hija, sus amistades, un abrazo solidario.  Y a él mi agradecimiento 
por honrarme con su amistad. 

Son mis palabras. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Dalmau Ramírez. 
Corresponde el turno al compañero Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Gracias, Presidente. 
Nuestro Partido Popular Democrático pierde a un gran líder, una persona que nos guió a una 

victoria grande en Puerto Rico, de la derrota más grande que hayamos recibido como partido, a una 
gran victoria con Alejandro García Padilla, hizo la base, reorganizó el Partido y dirigió la orquesta 
prácticamente hasta que Alejandro asumió la candidatura a Gobernador y continuó su camino para 
llegar a la gobernación.  Pero esa base la construyó Héctor, al igual que ahora, dejó el Partido Popular 
en un noventa por ciento (90%) de reestructuración, le quedó bien poco, pero eso se va a completar 
ahora.  Estos dos (2) años que trabajó duro fueron años difíciles para él, aun así, le dio toda su fuerza 
al Partido Popular Democrático que tanto quiso. 

Yo conocí a Héctor en las montañas de Cayey, Cidra, Comerío, en el 99 cuando ambos 
empezamos, yo como Senador de Distrito en primarias y él como Representante de Distrito, 
caminamos juntos esas montañas del Distrito de Guayama.  Hoy puedo decirles que esa gente que 
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conoció y que lo llevó a ser su Representante saben que fue un hombre digno, un gran representante 
y todavía en el día de hoy le recuerdan como su Representante. 

Héctor trascendió el Partido Popular y trascendió en la figura del político, cuando el país 
comenzaba a conocerlo, más allá del político, como el hombre, con la persona luchadora que había 
sido batallando contra su enfermedad del cáncer, involucrándose con otras entidades, grupos, con 
personas individuales, que me consta, como el compañero Dalmau ha dicho, que cuando alguien se le 
diagnosticaba cáncer Héctor era de las primeras personas que estaba ahí con ellos, los llamaba, no 
tenía por qué anunciarlo, pero estaba bien pendiente de todas las personas que conociese o que 
estuviera a su lado, lo hizo con mi padre también, siempre preguntaba por mi padre cuando papi salió 
con la condición de cáncer.  Y me parece que Héctor ha logrado unir al país más allá del Partido 
Popular, trascendió el Partido Popular.  Es una gran pérdida para nuestra institución, es una gran 
pérdida para Puerto Rico, una gran pérdida para sus hijos, porque si algo tenía es que sus hijos eran 
primero y estaba siempre pendiente a ellos. 

Así que, celebremos muy bien la vida de Héctor, vamos a honrarlo trabajando como se tiene 
que trabajar, como se tiene que hacer, poniendo a Puerto Rico primero por encima de nuestras 
diferencias y buscando los consensos para lograr rescatar a Puerto Rico de los problemas que tenemos.  
Yo estoy seguro que así lo vamos a hacer, en los últimos meses estuve bastante cerca de él, 
conversábamos a diario prácticamente por situaciones políticas en las cuales estábamos trabajando, 
pero lo importante es que Héctor su obra en Puerto Rico y su obra en el Partido Popular va a seguir 
cuando la gente en el futuro entienda y vea el porqué de la vida de Héctor, para qué fue la vida de 
Héctor, por qué se fue tan temprano, por qué nos dejó tan temprano es un misterio que no sabremos, 
pero es una persona a quien vamos a recordar y vamos a hablar mucho de él en el futuro. 

Son mis palabras. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Tirado Rivera. 
Corresponde el turno a la compañera Laboy Alvarado. 
Proseguimos con el próximo compañero, compañero Neumann Zayas. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Muchas gracias, señor Presidente. 
Es una responsabilidad, un deber en la tarde de hoy hacer algunos comentarios sobre el amigo 

Héctor Ferrer.  Y es curioso y escuchando las palabras del Portavoz de la Minoría, Eduardo Bhatia, 
cuando habló de Héctor como el “iron man”, Eduardo Bhatia habló de Héctor como el “iron man” y 
me recordó, porque todos tenemos anécdotas relacionado con Héctor, y al él mencionar el “iron man” 
me acuerdo, como si fuese hoy, una actividad que llevamos a cabo en el Municipio de Loíza cuando 
yo era Secretario de Recreación y Deportes, donde íbamos a tener un trialo con los atletas de alto 
rendimiento de esa disciplina, empezábamos en el cuerpo de agua con la fase de natación, de ahí 
pasaban al ciclismo, para terminar en una carrera, todas a largas distancias para estos atletas que 
tradicionalmente representan a Puerto Rico en competencias internacionales, pues estábamos ahí para 
dar la salida cuando de repente en su guagua llega Héctor Ferrer y Héctor Ferrer deseaba inscribirse 
en este trialo para atletas de alto rendimiento en el Municipio de Loíza y lo inscribimos, le dimos la 
bienvenida, en ese momento era Presidente del Partido Popular, llegó, se inscribió, se preparó y se 
lanzó al agua con los atletas de alto rendimiento, lo seguíamos, es un trecho enorme que se tenía que 
cubrir, y entonces un tiempo después empezaron a salir los atletas más famosos primero, después los 
que son un poco más lentos y el Alcalde Loíza y yo, Eddie Manso, en aquel entonces, pues mirábamos 
hacia el cuerpo de agua preocupados porque no se veía Héctor Ferrer, ya habían salido todos los atletas 
de alto rendimiento y Héctor no llegaba y Héctor no llegaba y yo miraba al Alcalde preocupado, 
enviamos a alguien a buscar a Héctor, no, no, vamos a darle unos minutos adicionales, y finalmente, 
cuando ya todos los otros atletas estaban en las bicicletas y habían salido hace rato salió Héctor del 
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agua con un paso lento, comparado con los otros, pero un paso firme, se montó en su bicicleta 
reconociendo que tenía una desventaja de veinte (20), veinticinco (25) minutos con los otros, pero 
Héctor cogió su bicicleta como si estuviera en primer lugar y salió detrás de ellos.  Después vino la 
carrera, Héctor obviamente iba último, llegaron los atletas de alto rendimiento uno a uno y tuvimos 
que esperar por Héctor, pero Héctor llegó. 

Así que cuando yo escucho las palabras de Eduardo Bhatia describiendo el “yo no me quito”, 
la energía que tenía y “yo voy para alante”, ese es Héctor Ferrer, a paso firme, a su propio paso, pero 
compitiendo siempre. 

Después de ese evento seguimos viendo a Héctor en las diferentes competencias y ya no nos 
preocupábamos porque sabíamos que tarde o temprano Héctor iba a completar la jornada, cumpliendo 
con su responsabilidad. 

Así que hoy le damos homenaje a un gran líder de su partido, un hombre con un ideal firme, 
que trabajaba más que nadie y que vamos a extrañar sobremanera por la forma que era, por lo que hizo 
por Puerto Rico y que deja un legado que eleva el nivel de responsabilidad nuestra aún más alto para 
seguir los pasos de él para lograr ese nivel de excelencia que siempre demostró ese gran líder, ese gran 
amigo de todos, Héctor Ferrer. 

Que Dios lo tenga en la gloria, donde él se merece estar. 
Muchas gracias, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Neumann Zayas. 
Corresponde el turno al compañero Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: Muchas gracias, Presidente.  Y buenas tardes a los compañeros y 

compañeras. 
Gracias, Presidente, por permitirme hacer uso de la palabra, sé que no estaba aquí cuando se 

repartieron los turnos, pero me parece necesario agradecerles a mis compañeros de las delegaciones 
de los partidos políticos y al compañero independiente las expresiones que han tenido para el 
Presidente de nuestro Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer.  Sin duda alguna, es un momento 
difícil para los que conocíamos al querido amigo y hermano Héctor Ferrer, pero a la misma vez de 
mucha satisfacción en el servicio público, cuando un compañero o compañera pasa a mejor vida y 
deja entre sus correligionarios y entre sus amigos y amigas fuera de la institución que representan 
palabras como las que han esbozado mis compañeros aquí en este Senado, sin duda alguna, crece la 
esperanza en el servicio público.  A nombre de toda la familia Ferrer Ríos, nuestro agradecimiento 
profundo. 

Y quisiera compartir, señor Presidente y compañeros y compañeras, lo que serían las exequias 
fúnebres del compañero Héctor Ferrer Ríos.  Mañana, miércoles, 7 de noviembre, su cuerpo estará 
expuesto en la Funeraria Ehret, en Río Piedras, a partir de las doce (12:00) del mediodía; el jueves 8 
será recibido aquí en la Asamblea Legislativa, en La Rotonda de El Capitolio, como ex miembro de 
la Asamblea Legislativa, desde las nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.), hasta las doce (12:00) del 
mediodía, donde será trasladado nuevamente a la funeraria, haciendo una parada en lo que fue su casa, 
la institución del Partido Popular Democrático. 

Así que, señor Presidente, a mis compañeros y compañeras, muchas gracias por las expresiones 
de solidaridad.  A la familia Ferrer Ríos, gracias por darnos la oportunidad de compartir con un 
hermano, con un amigo, con un buen padre y con un mejor puertorriqueño. 

A nombre de la institución que yo represento, Presidente, las más expresivas gracias a esta 
Asamblea Legislativa.  Gracias. 
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PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Torres Torres. 
Corresponde el turno al señor Portavoz de la Mayoría del Partido Nuevo Progresista, Carmelo 

Ríos Santiago. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, yo creo que no me equivoco cuando hablo a nombre 

de la Delegación del Partido Nuevo Progresista y nadie puede objetar que Héctor Ferrer, cuando 
defines la persona, es y fue y será un gran puertorriqueño.  Los que estamos en las huestes del asunto 
en el servicio público y que nos arriesgamos al juicio del pueblo para su voto o su consentimiento, 
rechazo y aprobación, sabemos que toma una persona especial para poder servir independientemente 
de la causa.  Los que estamos en este recinto y los menos de trescientos (300) puertorriqueños y 
puertorriqueñas que han salido electos en el Senado durante sus cien (100) años, al igual que los 
compañeros y compañeras de la Cámara de Representantes, saben de lo que yo hablo, del sacrificio 
de la familia, el sacrificio del día a día, del sacrificio de la privacidad de aquellos que nos exponemos 
a luchar por nuestros ideales, sea de Mayoría o de Minoría.  Si hay un denominador común que defina 
al compañero Héctor Ferrer fue su consistencia en el debate, un debate duro, un debate honesto, con 
luchas internamente dentro de su propio partido que demostraron la calidad de ser humano que es, uno 
de los que cree y combate al final por sus creencias, eso define al ser humano, eso define a la persona. 

Como he dicho en el caso muy personal, Eduardo, su hermano, Héctor, nos unían lazos 
deportivos por haber compartido la misma disciplina y haber jugado a nivel colegial en los Estados 
Unidos, eso también yo reconozco cuál es ese sacrificio.  Y hablábamos y hasta bromeábamos que 
teníamos que hacer un juego sobre esto.  Pero Héctor tenía algo más claro, él sabía que la misión de 
la vida y por la cual dio la vida era luchar por su ideal, un ideal diferente al mío y al de esta Delegación, 
pero que ciertamente se respeta y que es parte de nuestra democracia.  En Mayoría, Héctor Ferrer 
desde la Minoría hizo una mejor Mayoría, su fiscalización logró que repensáramos puntos, que 
estableciéramos alianzas, que fuéramos juntos en causas comunes cuando Puerto Rico nos necesitaba, 
como el famoso junte después de María, donde todas las denominaciones atendimos el asunto más 
importante, que era Puerto Rico.  Ahora, desde una trinchera diferente y celebrando su vida, no me 
cabe la menor duda que sus hijos están orgullosos de su papá, de que su familia está orgullosa de su 
legado, de que el pueblo popular no tiene que quejarse de su líder, sino celebrarlo, y los estadistas 
respetar un gran adversario político que nunca fue un enemigo, diferentes puntos, misma misión, un 
mejor Puerto Rico. 

Recibiremos a Héctor en esta, su casa, este jueves con todos los respetos y las galas de un 
servidor público de primera, todas las denominaciones están invitadas a celebrar la vida de quien fuera 
Héctor Ferrer Ríos, un buen puertorriqueño. 

Que descanse en paz, al amigo, al compañero y al mejor ser humano, Héctor Ferrer. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Ríos Santiago. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para informarle a los compañeros y compañeras que 

nos están escuchando desde sus oficinas o que están en este recinto, vamos a atender los asuntos hasta 
antes de comenzar a discutir el Calendario, a las tres de la tarde (3:00 p.m.) la Delegación de Mayoría 
tenemos un caucus ya anunciado con el señor Presidente para atender varios asuntos, anticipamos que 
el compañero vicepresidente Larry Seilhamer está trabajando en los toques finales de lo que será el 
marco regulatorio de energía para el pueblo de Puerto Rico y que estamos discutiendo las últimas 
enmiendas, pero el proyecto va a estar listo hoy, si Dios quiere, y está listo para la presentación del 
compañero Seilhamer, que es uno de los asuntos.  Al día de hoy vamos a tener tres (3) Calendarios 
por ahora, el tercero no se ha radicado aún, estamos en vías de, y auguramos que vamos a tener un 
debate extenso sobre el que yo creo que es uno de los proyectos más importantes que tenemos en este 
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cuatrienio, que es garantizarle al pueblo de Puerto Rico el mejor sistema energético, no para ahora, 
sino para las generaciones futuras.  Creo que es un día importante que merece toda nuestra 
concentración en este asunto, sin desviarnos a asuntos triviales. 

Siendo así las cosas, señor Presidente, vamos a continuar con los Informes Positivos de 
Comisión, que sería el próximo asunto. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 
 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  
ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes Positivos de Comisiones Permanentes, 

Especiales y Conjuntas:  
 
De la Comisión de Gobierno, cinco informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 277, 

464, 997 y 1090 y del P. de la C. 990, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se 
acompañan. 

De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1237, sin 
enmiendas. 

De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, un informe final, sobre la investigación 
requerida en torno a la R. del S. 116. 

De la Comisión de Agricultura, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 
574, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Agricultura, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 
304, sin enmiendas. 

De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. del S. 1112, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De las Comisiones de Banca, Comercio y Cooperativismo; y de Asuntos del Consumidor y 
Servicios Públicos Esenciales, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1078, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Asuntos del Veterano, dos informes, proponiendo la aprobación del P. del 
S. 159 y del P. de la C. 36, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Turismo y Cultura, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 
945, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Asuntos de la Mujer, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 
850, sin enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Municipales, tres informes, proponiendo la aprobación del P. del 
S. 969 y los P. de la C. 838 y 1464, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se 
acompañan. 

De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, siete segundos informes, proponiendo 
la aprobación de las R. C. del S. 70, 77, 78, 83, 87, 90 y 135, con enmiendas, según los entirillados 
electrónicos que se acompañan. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de recibir los Informes Positivos, vamos a 
proponer que se autorice a la Comisión de Hacienda a realizar Reunión Ejecutiva sobre la Resolución 
Conjunta de la Cámara 364, a las dos y veinticinco de la tarde (2:35 p.m.), en el Salón de Mujeres 
Ilustres. 
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PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): No habiendo objeción, se autoriza a la 
Comisión de Hacienda a realizar la Ejecutiva. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se autorice a la Comisión de 
Agricultura a realizar una Reunión Ejecutiva sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 54 y el Tercer 
Informe sobre la Resolución Conjunta del Senado 21 en el Salón de Mujeres Ilustres, desde las dos y 
veinticinco de la tarde (2:25 p.m.). 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): No habiendo objeción, se autoriza a la 
Comisión de Agricultura a realizar la Reunión Ejecutiva sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 
54 y el Tercer Informe. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciban los Informes 
Positivos de Comisiones Especiales y Conjuntas. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿No hay objeción? Se reciben. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Proyecto de Ley, Resolución Conjunta y 

Resoluciones del Senado radicados y referidos a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se 
prescinde a moción del señor Carmelo J. Ríos Santiago: 
 

PROYECTO DEL SENADO 
 
P. del S. 1143 
Por la señora Nolasco Santiago:  
 
“Para enmendar los Artículos 5 y 26 de la Ley 66-2014, según enmendada; los Artículos 5, 21 y 22 de 
la Ley 3-2017; y los Artículos 2.01, 2.07, 4.03 y 5.06 de la Ley 26-2017, a los fines de que, para 
efectos de las disipaciones de estas leyes, se incluya al Conservatorio de Música de Puerto Rico, como 
se hizo con la Universidad de Puerto Rico, en las excepciones de la Ley; y para otros fines 
relacionados.” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 
 
R. C. del S. 325 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para denominar la sede del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico creado 
en virtud de la Ley 230-2004, según enmendada, conocida como la “Ley del Centro Comprensivo de 
Cáncer de la Universidad de Puerto Rico”, como el Centro Comprensivo de Cáncer Héctor J. Ferrer 
Ríos; eximir esta denominación de la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según enmendada; y para 
otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
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RESOLUCIONES DEL SENADO 

 
R. del S. 918 
Por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Seguridad realizar una investigación abarcadora sobre la utilización 
del helicóptero Bell 429 con número de serie 57284, que fuera adquirido por el Departamento de Salud 
para ser utilizado como ambulancia aérea, y que posteriormente fuera transferido al Negociado de la 
Policía, particularmente en los meses de enero, febrero, marzo y mayo de 2018; sobre el tipo de 
licencia que ostentaba el helicóptero al momento de ser utilizado por el Gobernador Ricardo Rosselló 
Nevares y su familia, cuidadores de miembros de su familia, personal adscrito a su Oficina o a 
cualquier dependencia de gobierno ajena a la Policía de Puerto Rico, u otros civiles; el tipo de licencia 
que ostenta al presente; sobre las certificaciones y adiestramientos con que contaban los pilotos que 
pilotaron la nave; sobre el estado de la flota de helicópteros y aviones del Negociado de la Policía de 
Puerto Rico; sobre el traslado o amonestación de los pilotos certificados y adiestrados a otras funciones 
distintas a las de pilotar una nave; sobre la reglamentación o normativa local y federal que regula el 
uso de los helicópteros del Negociado de la Policía de Puerto Rico, y para otros fines.” 
(ASUNTOS INTERNOS)   
 
R. del S. 919 
Por la señora Laboy Alvarado: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico a 
realizar una investigación exhaustiva en torno a casos de agresiones sexuales y hostigamiento sexual 
en la Universidad de Puerto Rico, en los recintos de Utuado, Cayey, Aguadilla y Mayagüez, entre 
otros.” 
(ASUNTOS INTERNOS)   
 
R. del S. 920 
Por la señora Vázquez Nieves:  
 
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 456, aprobada el 12 de diciembre de 2017, 
a los fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales 
pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe 
final en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 
 
R. del S. 921 
Por la señora Vázquez Nieves:  
 
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 215, aprobada el 30 de junio de 2017, a los 
fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales pueda 
radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en 
la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 
 
 



Martes, 6 de noviembre de 2018  Núm. 20 
 
 

8728 
 

R. del S. 922 
Por la señora Vázquez Nieves:  
 
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 562, aprobada el 13 de junio de 2018, a los 
fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales pueda 
radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en 
la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 
 
R. del S. 923 
Por la señora Vázquez Nieves:  
 
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 337, aprobada el 27 de noviembre de 2017, 
a los fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales 
pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe 
final en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 
 
R. del S. 924 
Por la señora Vázquez Nieves:  
 
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 412, aprobada el 29 de enero de 2018, a los 
fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales pueda 
radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en 
la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 
 
R. del S. 925 
Por la señora Vázquez Nieves:  
 
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 222, aprobada el 28 de junio de 2017, a los 
fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales pueda 
radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en 
la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 
 

La Secretaría da cuenta e informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y 
referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes Proyectos de Ley y Resolución Conjunta: 
 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 1477 
Por el señor Alonso Vega:  
 
“Para crear la “Ley Uniforme para la Identificación de Personas con Impedimentos y Personas de 
Edad Avanzada”; enmendar los Artículos 1.76, 1.97 A, 1.97 B, 3.24, 3.25 y el Artículo 23.02  de la 
Ley 22-2000, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, según enmendada, para 
uniformar la identificación para personas con impedimentos y personas de edad avanzada, a los fines 
de proveer una Tarjeta de Identificación Única a las personas con impedimentos y a las personas de 
edad avanzada para su uso en cualquier dependencia del Gobierno de Puerto Rico o en cualquier 
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entidad privada que tenga oficinas en Puerto Rico y que reciba fondos públicos; derogar la Ley 107-
1998, según enmendada, y los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 108 de 12 de julio de 1985, según 
enmendada; enmendar el Artículo 1 de la Ley 51-2001; y para otros fines relacionados.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA; Y DE 
BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA) 
 
 
P. de la C. 1520 
Por los señores Meléndez Ortiz, Del Valle Colón, Peña Ramírez y Rivera Ortega y por la señora 
Charbonier Laureano:  
 
“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 97-2018, conocida como “Carta de Derechos de las Personas 
que tienen el Síndrome de Down”, a los fines de imponerle al Departamento de Salud, la obligación 
de establecer una clínica externa permanente, dirigida a proveerle todos los servicios necesarios e 
indispensables para la cabal atención y tratamiento de las personas de cero (0) año en adelante, con la 
condición de Síndrome Down; disponer sobre la creación y manejo de un registro de personas con 
Síndrome Down, con el propósito de que el Estado mantenga estadísticas oficiales y cree un perfil de 
los casos que existen en Puerto Rico con esta condición; y para otros fines relacionados.”  
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA; Y DE SALUD) 
 
 
P. de la C. 1573 
Por la señora Charbonier Laureano y el señor Hernández Alvarado: 
 
“Para enmendar el Artículo XI  del Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995, según 
enmendado, mediante el cual se renombra y reorganiza el Departamento de Servicios Sociales como 
Departamento de la Familia, a los fines de disponer que en los Centros de Servicios Integrales de la 
Familia se designen y/o habiliten áreas a denominarse como “Puntos de Encuentro Familiar”, que 
funcionen durante horario extendido, los siete días de la semana, y desde donde se promueva el 
fortalecimiento de las relaciones entre las personas no custodias y sus hijos e hijas, al proveer un 
espacio seguro para realizar visitas supervisadas y un lugar neutral para la entrega y recogido de 
menores para visitas familiares; hacer correcciones técnicas a la Ley; y para otros fines relacionados.” 
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA) 
 
 
P. de la C. 1705 
Por la señora Meléndez Ortiz: 
 
“Para enmendar el inciso (n) del Artículo 3.4 de la Ley 10-2017, según enmendada, conocida como 
“Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico”, a los 
fines de disponer para la creación, actualización y publicación de un catálogo o manual sobre todos 
los programas, beneficios, servicios, actividades e instalaciones disponibles para las personas de edad 
avanzada, tanto en las agencias gubernamentales, así como, en entidades privadas; y para otros fines 
relacionados.” 
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA) 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA 
 
R. C. de la C. 383 
Por el señor González Mercado:   
 
“Para ordenar a la Junta de Planificación, realizar un inventario de los edificios históricos abandonados 
en el pueblo de Arecibo, con el propósito de identificar su localización, sus propietarios y desarrollar 
un plan para el uso o disposición de los mismos; y para otros fines relacionados.” 
(TURISMO Y CULTURA) 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante con el Orden de los Asuntos. 

 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 
La Secretaría da cuenta de los siguientes Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo: 
 
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que en su 

Sesión del lunes, 5 de noviembre de 2018, la Cámara de Representantes acordó conceder el 
consentimiento al Senado para recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos desde el jueves, 
1 de noviembre de 2018, hasta el martes, 6 de noviembre de 2018. 

Del honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación 
retirando el nombramiento del licenciado Mario F. González Amador como Comisionado Asociado 
del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico.  

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que en su 
sesión del 5 de noviembre de 2018, la Cámara de Representantes acordó solicitar el consentimiento 
del Senado para solicitar al Gobernador la devolución del P. de la C. 859, con el fin de reconsiderarlo. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que en su 
sesión del 5 de noviembre de 2018, la Cámara de Representantes acordó solicitar el consentimiento 
del Senado para solicitar al Gobernador la devolución del P. de la C. 1043, con el fin de reconsiderarlo. 

Del Secretario del Senado, once comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 
que el Senado ha aprobado los P. del S. 137, 841, 872, 1001, 1096, 1129, 1131 y 1138; y la R. C. del 
S. 103, 104 y 302. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cinco comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1477, 1520, 1573 y 1705; y la R. C. de la C. 383.  

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. de la C. 62 y 
previo el consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó 
nuevamente en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Votación Final, tomando como 
base el texto enrolado, con las siguientes enmiendas:  
 
En el Decrétase:  
Página 2, línea 19, eliminar “Sujeto al estricto cumplimiento de lo 

dispuesto en el Articulo 4, inciso E, subincisos 
(1) y (3) de la Ley 203-2007, según enmendada, 
conocida como la "Carta de Derechos del 
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Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI", una” y 
sustituir por “Una”  

Página 2, línea 24, después de “requisitos” añadir “mínimos” 
Página 2, líneas 24 y 25, eliminar “y este en igualdad de condiciones 

académicas, técnicas o de experiencia” 
 
En el Título:  
Cuarta línea, después de “requisitos” añadir “mínimos”      
      
  Del Secretario del Senado una comunicación a la 

Cámara de Representantes informando que dicho 
Cuerpo Legislativo reconsideró como Asunto 
Especial del Día y en Votación Final el P. de la 
C. 1147, que había sido devuelta por el 
Gobernador a solicitud de la Cámara de 
Representantes y la ha aprobado nuevamente en 
el Calendario de Órdenes Especiales del Día y en 
Aprobación Final, tomando como base el Texto 
Enrolado, con las mismas enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes. 

  Del Secretario del Senado, cinco 
comunicaciones a la Cámara de Representantes 
informando que el señor Presidente del Senado 
ha firmado los P. del S. 169, 815, 879 (rec.) y 
964; y la R. C. del S. 52, debidamente enrolados 
y ha dispuesto que se remitan a dicho Cuerpo 
Legislativo, a los fines de que sean firmados por 
su Presidente.  

  De la Secretaria de la Cámara de Representantes, 
tres comunicaciones, remitiendo firmados por el 
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y 
solicitando que sean firmados por el Presidente 
del Senado, los P. de la C. 1255 y 1645 y la R. C. 
de la C. 389. 

  De la Secretaria de la Cámara de Representantes, 
cinco comunicaciones, devolviendo firmados por 
el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. 
del S. 169, 815, 879 (rec.) y 964; y la R. C. del S. 
52. 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, los incisos c. y d. de este turno son dos (2) 

comunicaciones de la Cámara de Representantes informando en su sesión del lunes, 5 de noviembre 
de 2018, acordó solicitar el consentimiento del Senado para solicitar al Gobernador la devolución de 
las siguientes medidas con el fin de reconsiderarlas: Proyecto de la Cámara 859 y Proyecto de la 
Cámara 1043. 



Martes, 6 de noviembre de 2018  Núm. 20 
 
 

8732 
 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban los demás Mensajes y 
Comunicaciones. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar continuar con el Orden de los 
Asuntos. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante con el Orden de los Asuntos. 
 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO,  
NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 

 
La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 

 
Del honorable Carlos J. Méndez Núñez, Presidente de la Cámara de Representantes, una 

comunicación, informando la designación de los miembros de dicho Cuerpo Legislativo en la 
Comisión Conjunta para la Revisión e Implementación de Reglamentos Administrativos. Éstos serán 
los señores Méndez Núñez (Co-Presidente), Navarro Suárez, Pérez Ortiz, Hernández Montañez y 
Márquez Lebrón. 

Del senador Luis A. Berdiel Rivera, Presidente de la Comisión de Agricultura, una 
comunicación, delegando el cargo de Presidente Interino de la Comisión de Agricultura en el senador 
José Pérez Rosa durante los días 6 a 11 de noviembre, ya que estará fuera de Puerto Rico. 
 
La senadora López León ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“La Senadora que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este 
Alto Cuerpo, se le requiera al señor Jesús Vélez Vargas, Director Ejecutivo de la Oficina para el 
Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, (ODSEC) a que someta la siguiente información, ello 
conforme a la Regla 18.2 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico" (R. del S. 13), para lo cual se 
deberá proveer al señor Jesús Vélez Vargas un término de siete (7) días calendarios, contados a partir 
de la notificación. 
 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL SEÑOR JESÚS VÉLEZ VARGAS, DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA OFICINA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y COMUNITARIO DEL 
GOBIERNO DE PUERTO RICO: 

 
 Informe de gastos, servicios ofrecidos y a quiénes se le delegaron los fondos de Community 

Services Block Grant (CSBG), a través del programa “Puerto Rico Responde” de la oficina 
para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC).  

 
Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición al Director Ejecutivo de la 

Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico.  
 
OFICINA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y COMUNITARIO  
1208 Ave. Roosevelt 
San Juan, PR 00902” 
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De la señora Ángela M. Ávila Marrero, Directora Ejecutiva, Administración de Seguros de 
Salud, una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2018-0103, 
presentada por el senador Vargas Vidot y aprobada por el Senado el 25 de octubre de 2018. 

De la Junta de Directores del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, 
copia del Informe Anual 2017-2018, según requerido por la Ley 230 de 2004. 

Del licenciado Antonio Quilichini, Director Ejecutivo, Junta Reglamentadora del Cannabis 
Medicinal, una comunicación, remitiendo el Informe de Operaciones Administrativas y Servicios 
Ofrecidos para el año fiscal 2018, según requerido por la Ley 42-2017. 

De la señora Marjorie A. Araújo Avilés, Directora de la División de Finanzas, Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales, una comunicación, remitiendo copia de la Certificación Anual 
para el año fiscal 2016-2017, requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada. 

De la señora María I. Miranda, Directora, Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico, 
una comunicación, remitiendo el Informe Anual 2016-2017, requerido por la Ley 264 del 31 de agosto 
de 2000, según enmendada.  

De la señora Alba E. Solares Hernández, Secretaria, Legislatura Municipal de Añasco, una 
comunicación, remitiendo copia de la Resolución 08, Serie 2018-2019, que apoya la aprobación del 
P. del S. 1053 y el P. de la C. 1714.  

De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, una comunicación, 
remitiendo copia del Informe de Auditoría TI-19-01 del Área de Tecnología e Informática de la 
Oficina de Servicios legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 

 El senador Pereira Castillo ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 
506. 

 
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de la siguiente 

Comunicación: 
 

Del senador Abel Nazario Quiñones, una comunicación, solicitando se le excuse de los trabajos 
legislativos del día de hoy, ya que se encuentra realizando gestiones personales fuera del área. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se excuse al compañero Abel 
Nazario. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Será excusado el compañero Abel Nazario. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso c. hay una petición presentada por la 

senadora López León, señor Presidente, vamos a solicitar que pase a un turno posterior. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción… 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hemos llegado a un acuerdo, vamos a solicitar que 

se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda.  Que se apruebe la petición de la compañera López León. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciban las demás 

peticiones. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Compañero Bhatia Gautier. 
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SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, para solicitar copia del incido e., f., g., h. e i. para 
la Delegación de Minoría. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Señor Secretario, que se le dé al compañero 
Bhatia Gautier los incisos, copia de los incisos que peticiona. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer continuar con el Orden de los 
Asuntos. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante con el Orden de los Asuntos. 
 

MOCIONES 
 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 
Anejo A 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 

Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 0993-18 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo reconozca y felicite al Puerto Rico State 
Guard, por motivo de haber sido galardonados con el premio de SGAUS Superior Unit Citation por 
su labor, dedicación y esfuerzo durante los trabajos de recuperación luego del paso de los huracanes 
Irma y María.” 
 
Moción Núm. 0994-18 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la Tropa 685 la cual es parte del Concilio de Niños Escuchas de Puerto Rico.” 
 
Moción Núm. 0995-18 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a ___________________________________ al haber sido exaltado en la Décima 
Exaltación de los Valores del Deporte Santurcino al Pabellón de la Fama del Deporte de Santurce, 
Inc.” 
 
Moción Núm. 0996-18 
Por la señora Vázquez Nieves: 
 
“La Senadora que suscribe propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a -----------por ser parte del grupo de reconocidos en el deporte de colombófila. La 
misma será entregada durante el Show y Exhibición de palomas mensajeras a celebrarse el domingo 
11 de noviembre de 2018 en la Plaza Pública del Poblado San Antonio del Municipio de Aguadilla, 
Puerto Rico.” 



Martes, 6 de noviembre de 2018  Núm. 20 
 
 

8735 
 

Moción Núm. 0997-18 
Por el señor Torres Torres: 
 
“El senador que suscribe desea expresar el más sentido pésame a los hijos Héctor Enrique, Marielisa 
y Eduardo José, sus padres Eugenio y Maritza, su hermano Eduardo, demás familiares y seres 
queridos, ante el fallecimiento de quien en vida fuera ex representante de distrito y por acumulación, 
ex candidato a la Alcaldía de San Juan, ex candidato a Comisionado Residente y presidente del Partido 
Popular Democrático, Héctor J. Ferrer Ríos.” 
 

Mociones Escritas 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Mociones escritas: 
 
El senador Correa Rivera ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico solicita 
respetuosamente a este Alto Cuerpo se le conceda prórroga de treinta (30) días calendario a partir de 
la notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario 
para rendir sus informes en torno a las siguientes medidas: P. del S. 639, P. del S. 1003, P. del S. 1031, 
R.C. del S. 199, y P. de la C. 1057.” 
 
El senador Muñiz Cortés ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a 
este Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de noventa (90) días laborables a partir de la notificación de 
la aprobación de la presente moción para culminar el trámite legislativo necesario para rendir su 
informe en torno a la siguiente medida: Proyecto de la Cámara 1583; Resolución Conjunta del Senado 
179.” 
 
La senadora Laboy Alvarado ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Senadora que suscribe solicita muy respetuosamente a este Alto Cuerpo que retire todo 
trámite legislativo relacionado al Proyecto del Senado número 712, el cual fue radicado el 16 de 
noviembre de 2017. La presente solicitud se debe a que posteriormente radiqué el Proyecto del Senado 
1142, que atiende con mayor precisión la realidad anatómica para efectos de la comisión del delito de 
agresión sexual tipificado en el Art. 130 del Código Penal de Puerto Rico.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe el Anejo A del 
Orden de los Asuntos. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe la Moción por 
escrito presentada por la senadora Laboy Alvarado donde solicita se retire de todo trámite legislativo 
el Proyecto del Senado 712. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe la Moción por 
escrito presentada por el senador Correa Rivera donde solicita se le conceda prórroga de treinta (30) 
días calendario para culminar el trámite legislativo correspondiente sobre las medidas que se 
encuentran en dicha Moción, la cual aparece en el Orden de los Asuntos. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, de igual forma proponemos se apruebe la Moción 
presentada por el senador Muñiz Cortés donde solicita se le conceda prórroga de noventa (90) días 
calendario para poder culminar el trámite legislativo correspondiente sobre las medidas que se 
encuentran en dicha Moción, la cual aparece en el Orden de los Asuntos.  Señor Presidente, vamos a 
enmendarlo a treinta (30). 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción… 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso en Sala… 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Un breve receso. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …en lo que consultamos con Secretaría un momento. 

 
RECESO 

 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, después de haber consultado con Secretaría 

referente a las jurisdicciones y los términos, siendo estos los últimos días de la Sesión que acaba en 
noviembre, vale la pena revisitar y vamos a solicitar que en la Moción del compañero Correa Rivera 
que solicitaba treinta (30) días vamos a reconsiderar la petición de treinta (30) días para que sea sesenta 
(60). 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
reconsidera para que sean sesenta (60) días. 

SR. RÍOS SANTIAGO: En el compañero Muñiz Cortés, que solicita se le conceda una 
prórroga de noventa (90), ya habíamos autorizado treinta (30), vamos a retomar esa petición, señor 
Presidente, para que, en vez de que sean treinta (30), sean sesenta (60). 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
acuerda que sean sesenta (60) días calendario. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, y la razón de esta enmienda, para ilustrar al Cuerpo, 
es que una vez, como estamos en los últimos días, si son treinta (30) días, estaría cayendo en el receso 
navideño y la Comisión pudiera perder jurisdicción para efectos procesales, pues vamos a llevarlo 
hasta la próxima sesión que es en enero.  Así que, quería informarles a los compañeros sobre eso. 

Señor Presidente, vamos a proponer que se devuelvan a Comisión el segundo informe de las 
siguientes medidas: Resolución Conjunta del Senado 7, 64, 84, 145, 146 y 147. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, queremos también unir a todo el Senado de Puerto 
Rico en la Moción Núm. 997-18 donde se expresa el más sentido pésame a los hijos de Héctor: 
Enrique, Marisela y Eduardo José; sus padres, Eugenio y Maritza; su hermano Eduardo; demás 
familiares y seres queridos, ante el fallecimiento de quien en vida fuera el ex Representante de Distrito 
y por Acumulación, ex candidato a la Alcaldía de San Juan, ex candidato a Comisionado Residente y 
Presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer Ríos.  Para que se una al Senado de Puerto 
Rico. 
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PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Entiendo que no debe haber objeción alguna 
que se una al Cuerpo completo para esta Moción. 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, no hay objeción y muy agradecido al compañero 
Portavoz y a todos los compañeros senadores. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que los Asuntos Pendientes 
permanezcan en ese estado. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. del S. 1133; R.C. del S. 35). 
- - - - 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a continuar con el Orden de los Asuntos, 
vamos a darle lectura al Calendario de Órdenes Especiales del Día, vamos a darle lectura a los dos y 
después de darle lectura a los dos vamos a recesar. 

Señor Presidente, para que se le dé lectura al Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 235, 
y se da cuenta del Informe de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 77, y se da cuenta del Segundo Informe de la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, 
con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 83, y se da cuenta del Segundo Informe de la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, 
con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 
283, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 465, sometido por la Comisión de Revitalización Social y 
Económica. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 
856, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 
874, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 
881, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

- - - -  
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 
884, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1595, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos 
Esenciales, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 104, 
y se da cuenta del Informe de la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Sustitutivo del Senado al 
Proyecto del Senado 381, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Revitalización Social y 
Económica. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 761, 
y se da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 958, 
y se da cuenta del Informe de la Comisión de Seguridad Pública, con enmiendas. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1030, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos 
Esenciales, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 19, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, 
Urbanismo e Infraestructura, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 70, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, con 
enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
516, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, con enmiendas. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Un breve receso en Sala. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Breve receso en Sala. 

 
RECESO 

 
- - - - 

Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Lawrence 
N. Seilhamer Rodríguez, Vicepresidente. 

- - - - 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para comenzar con la discusión del 

Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 235. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 235 viene 
acompañado con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las 
enmiendas que se desprenden del Informe. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 
lean. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase:  
Página 4, entre las líneas 18 y 19, insertar “Artículo 5.- Facultades del Secretario 

del Departamento” 
Página 4, línea 22, después de “asegurarse” insertar “, en la medida 

que los recursos económicos lo permitan,” 
Página 5, línea 1, después de “Internet.” eliminar todo su contenido 
Página 5, línea 2, eliminar todo su contenido 
Página 5, línea 3, después de “Artículo” eliminar “5” y sustituir por 

“6” 
Página 5, línea 6, después de “legislación” insertar “, en la medida 

que los recursos económicos lo permitan” 
Página 5, línea 11, después de “Artículo” eliminar “6” y sustituir por 

“7” 
Página 5, línea 17, después de “Artículo” eliminar “7” y sustituir por 

“8” 
Página 5, líneas 21 a la 24, eliminar todo su contenido 
Página 6, líneas 1 a la 5, eliminar todo su contenido 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas las 

enmiendas en Sala. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Nadal Power va a hacer unas 

breves expresiones sobre la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a reconocer al senador Nadal Power.  Adelante. 
SR. NADAL POWER: Gracias, Presidente. 
Muy buenas tardes a todos.  Quiero agradecer al Senado de Puerto Rico por haber incorporado 

al Calendario esta medida, una parecida fue aprobada, de hecho, por este Cuerpo de manera unánime 
el pasado cuatrienio, pero no progresó lamentablemente, sin ninguna explicación, en la Cámara de 
Representantes. 

Este Proyecto lo que busca es traer al Departamento de Educación al Siglo XXI.  Todos 
sabemos que desde hace años no se actualizan los libros de texto en el Departamento de Educación; 
todos sabemos que las veces que se han comprado libros de texto no se le permite a los estudiantes 
llevárselos a sus casas porque no hay suficientes y eso provoca que el estudiante no pueda 
complementar sus estudios luego con asignaciones en la casa, no puede repasar en su casa lo que 
aprendió, lo que se le informó en el salón de clase durante el día, y crea un grave problema, en términos 
de la educación pública en Puerto Rico.  Y queremos dar este primer paso para que cuando el 
Departamento compre libros de textos al que provee, al que le vende al Gobierno los libros se le 
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obligue a hacer disponible la versión digital de estos libros, pues, accesibles para todos los estudiantes, 
de esa manera el estudiante, de manera remota, puede acceder a los textos que fueron parte del 
currículo de lo que aprendió con sus profesores en la escuela.  Es algo que debería, debió haber 
ocurrido hace muchos años en Puerto Rico, pero lamentablemente el Departamento de Educación en 
este aspecto no ha llegado todavía al Siglo XXI, de hecho, yo creo que se ha quedado en la primera 
mitad del Siglo XX y ya es hora de comenzar a modernizar al Departamento, ya es hora de traer la 
tecnología, hacerla disponible para la enseñanza de los jóvenes en Puerto Rico y esto, pues, es un 
humilde primer paso en esa dirección y por eso, pues, quiero agradecer que se esté considerando en la 
tarde de hoy. 

Son mis palabras. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias al senador Nadal Power. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 235, según 

ha sido enmendado, aquellos que estén a favor se servirán decir que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 77 (segundo informe). 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado número 
77, en su segundo informe, viene acompañada con enmiendas el informe, proponemos que se 
aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas que se deprenden del informe? 
No habiendo objeción, quedan debidamente aprobadas. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 
lean. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos:  
Página 2, párrafo 3, eliminar todo su contenido 
Página 3, párrafo 1, eliminar todo su contenido 
 
En el Resuélvese:  
Página 3, línea 2, antes de “al” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “ordena” 
Página 3, línea 4, después de “Fiscal,” eliminar todo su contenido 

y sustituir por “a evaluar la transferencia” 
Página 3, líneas 5 y 6, eliminar todo su contenido  
Página 3, línea 7, después de “Yauco” eliminar todo su contenido 

y sustituir por “de la titularidad de la finca donde 
ubica la antigua “caseta de camineros”, 



Martes, 6 de noviembre de 2018  Núm. 20 
 
 

8742 
 

perteneciente al Departamento de 
Transportación y Obras Públicas.” 

Página 3, línea 8, eliminar todo su contenido 
Página 3, línea 9, antes de “La” eliminar todo su contenido 
Página 4, línea 5, después de “Resolución.” añadir “Si al 

transcurso de dicho término el Comité no ha 
emitido una determinación final se entenderá 
aprobada la transferencia propuesta, por lo que 
deberán iniciarse inmediatamente los 
procedimientos requeridos para la cesión.” 

Página 4, línea 8, antes de “mediante” eliminar “en” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas en Sala? No habiendo objeción, 

quedan aprobadas. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del 

Senado 77, setenta y siete (77), los que estén a favor se servirán decir que sí.  En contra, no.  Aprobada. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmienda del informe al título, 

proponemos que se aprueben. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas las 

enmiendas al título de la medida. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos 

que se lean. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título:  
Página 1, línea 2, antes de “al” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “ordenar” 
Página 1, línea 4, después de “Fiscal”,” eliminar todo su contenido 

y sustituir por “a evaluar la transferencia libre de 
costo, al Municipio de Yauco, de la titularidad” 

Página 1, línea 5, eliminar todo su contenido 
Página 1, línea 6, antes de “de la estructura” eliminar todo su 

contenido 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala 
al título. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas las 
enmiendas en Sala al título. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 83 (segundo informe). 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 83, en 
su segundo informe, viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas que se desprenden del informe? 
No habiendo objeción, queda debidamente aprobada. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que 
lean. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos:  
Página 3, párrafo 2, línea 6, después de “Conjunta.” eliminar todo su 

contenido 
Página 3, párrafo 2, líneas 6, 7 y 8, eliminar todo su contenido 
 
En el Resuélvese:  
Página 3, línea 1, antes de “al” eliminar “refiere” y sustituir por 

“ordena” 
Página 3, línea 3, después de “Fiscal”,” eliminar todo su contenido 

y sustituir por “a evaluar la transferencia,” 
Página 3, línea 4, eliminar todo su contenido  
Página 3, línea 5, antes de “libre” eliminar todo su contenido  
Página 3, línea 6, después de “desuso” eliminar “ubicados en” y 

sustituir por “de” 
Página 3, línea 7, después de “Collazo” añadir “ubicada en el 

barrio Pueblo de Lares” 
Página 4, línea 7, después de “Resolución.” insertar “Si dentro de 

dicho término el Comité no ha emitido una 
determinación final se entenderá aprobada la 
transferencia propuesta, por lo que deberán 
iniciarse inmediatamente los procedimientos 
requeridos para la cesión.” 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas en Sala? No habiendo objeción, 

quedan aprobadas. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del 

Senado 83, según ha sido enmendada, aquellos que estén a favor se servirán decir que sí.  En contra, 
no.  Aprobada. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, 
proponemos que se aprueben. 
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas las 

enmiendas al título que se desprenden del informe. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos 

que se lean. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título:  
Página 1, línea 1, antes de “al” eliminar “referir” y sustituir por 

“ordenar” 
Página 1, línea 3, después de “Fiscal”,” eliminar todo su contenido 

y sustituir por “a evaluar la transferencia,” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala 
al título. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas en Sala al título? No habiendo 
objeción, quedan aprobadas. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 283. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 283 viene 
acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas que se desprenden del informe? 
No habiendo objeción, quedan aprobadas. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 
lean. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvese:  
Página 2, línea 3, después de “la” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “fluctuación en el precio de la 
gasolina y las estrategias que se puedan” 

Página 2, línea 4, antes de “implantar” eliminar todo su contenido 
 
En la Exposición de Motivos:  
Página 2, párrafo 2, línea 6, después de “adicional” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “.” 
Página 2, párrafo 3, eliminar todo su contenido 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las 

enmiendas en Sala. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 283, 

aquellos que estén a favor se servirán decir que sí.  En contra, no.  Aprobada. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, 

proponemos que se aprueben. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las 

enmiendas que se desprenden del informe al título. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos 

que se lean. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título:  
Línea 3, eliminar todo su contenido y sustituir por 

“fluctuación del precio de la gasolina y las 
estrategias que se puedan” 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la enmienda en Sala al 

título. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba la enmienda 

en Sala al título. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Revitalización Social y Económica, en torno a la 
Resolución del Senado 465. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Informe Final de la 
Resolución del Senado 465. 

SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, se recibe el Informe Final a la Resolución 
del Senado 465. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 856. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 856 viene 
acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las 
enmiendas que se desprenden del informe. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo del Cuerpo la Resolución del 
Senado 856, según ha sido enmendada, aquellos que están a favor se servirán decir que sí.  En contra, 
no.  Aprobada. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 874. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Breve receso, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Breve receso en Sala. 

 
RECESO 

 
SR. VICEPRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 874 viene 

acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas que se desprenden del informe? 

No habiendo objeción, quedan aprobadas. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 874, 

según ha sido enmendada, aquellos que estén a favor se servirán a decir que sí.  En contra, no.  
Aprobada. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, 
proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas que se desprenden del informe al 
título? No habiendo objeción, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 881. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 881 viene 
acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas que se desprenden del informe a 
la Resolución del Senado 881? No habiendo objeción, se aprueban. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 881, 
según ha sido enmendada, aquellos que estén a favor se servirán a decir que sí.  En contra, no.  
Aprobada. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala 
al título. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas en Sala al título? No habiendo 
objeción… No hay enmiendas en Sala al título. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: No, no hay enmiendas en Sala, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Enmiendas que se desprenden del informe? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Es correcto. … informe… 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas que se desprenden del informe? 

No hay enmiendas. 
Quedó ya debidamente aprobada la medida.  Próximo asunto. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 884. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 884 viene 
acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas que se desprenden del informe? 
No habiendo objeción, quedan aprobadas. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 884, 
según ha sido enmendada, aquellos que estén a favor se servirán a decir que sí.  En contra, no.  
Aprobada. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, 
proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas las 
enmiendas al título que se desprenden del informe. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1595. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Proyecto de la Cámara 1595 pase 
a turno posterior. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, pasa a un turno posterior. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 104. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 104 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas que se desprenden del informe? 
No habiendo objeción, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 104, 
según ha sido enmendado, aquellos que estén a favor se servirán a decir que sí.  En contra, no.  
Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, 
proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas que se desprenden del informe al 
título? No habiendo objeción, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Sustitutivo del Senado al Proyecto del Senado 381. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto del Senado, 
Sustitutivo del Senado 381, sin enmiendas. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo el Sustitutivo del Senado al 
Proyecto del Senado 381, aquellos que estén a favor se servirán decir que sí.  En contra, no.  Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 761. 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 761 viene 

acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas que se desprenden del informe? 

No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 761, 
según ha sido enmendado, aquellos que estén a favor se servirán decir que sí.  En contra, no.  
Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 958. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 958 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas que se desprenden del informe? 
No habiendo objeción, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 958, 
según ha sido enmendado, aquellos que estén a favor se servirán decir que sí.  En contra, no.  
Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, 
proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas que se desprenden del informe al 
título? No habiendo objeción, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1030. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1030 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas que se desprenden del informe? 
No habiendo objeción, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1030, 
según ha sido enmendado, aquellos que estén a favor se servirán decir que sí.  En contra, no.  
Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, 
proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas que se desprenden del informe al 
título? No habiendo objeción, se aprueban. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 19. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que dicha medida sea aprobada sin 
enmiendas. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del 
Senado 19, sin enmiendas, aquellos que estén a favor se servirán decir que sí.  En contra, no.  
Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 70. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 70, 
segundo informe, viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a las enmiendas que se desprenden del 
informe? No habiendo objeción, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del 
Senado 70, según ha sido enmendada, aquellos que estén a favor se servirán que sí.  En contra, no.  
Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, 
proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas que se desprenden del informe al 
título? No habiendo objeción, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 516. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 516 viene 
acompañado de enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas que se desprenden del informe? 
No habiendo objeción, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 516, 
según ha sido enmendado, aquellos que estén a favor se servirán decir que sí.  En contra, no.  
Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, 
proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas que se desprenden del informe al 
título? No habiendo objeción, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, con esto terminamos el segundo Calendario 
del día de hoy, vamos entonces a… 

SR. RIVERA SCHATZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a reconocer al Presidente del Senado, honorable Thomas 

Rivera Schatz.  Adelante. 
SR. RIVERA SCHATZ: Señor Presidente, a los compañeros de la Mayoría, vamos a tener un 

caucus a las tres (3:00) para atender sobre el proyecto de energía, cuando regresemos de ese caucus 
será el asunto que discutiremos, para que los distinguidos compañeros de las demás delegaciones, 
pues, estén listos, estimo que el caucus nos tomará tal vez una (1) hora, una (1) hora veinticinco (25) 
minutos, para que programen su tiempo -¿verdad?- y –digamos- que recesemos hasta las cuatro y 
treinta (4:30), para tener una hora fija.  Así que sugiero que recesemos hasta las cuatro y treinta (4:30), 
de modo que entre tres (3:00) y cuatro y treinta (4:30) pues podamos todas las delegaciones hacer lo 
que nos corresponda, pero en particular la de la Mayoría a las tres de la tarde (3:00 p.m.) en mi oficina, 
en la Presidencia. 

Esa sería mi solicitud, señor Presidente. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos entonces, siendo las tres y un minuto (3:01)… Antes de 

declarar el receso, voy a reconocer al senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Es una petición.  Simplemente, que como el caucus puede demorar 

más o menos, aunque estamos hablando de las cuatro y media (4:30), si nos pueden avisar por el 
Sargento de Armas o el Secretario cinco (5) minutos antes, o tocar un timbre o lo que sea que podamos 
entonces llegar al Hemiciclo porque el tema de, como bien saben, el tema de energía es un tema que 
nos ocupa a todos y que debemos atenderlo. 

Gracias. 
SR. VICEPRESIDENTE: Debidamente consignado y así se actuará. 
Bueno, entonces vamos a decretar un receso, son las tres y dos de la tarde (3:02 p.m.), tres y 

dos minutos de la tarde (3:02 p.m.), hasta las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).  Receso. 
 

RECESO 
 

- - - - 
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas 

Rivera Schatz. 
- - - - 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
MOCIONES 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se devuelva a Comisión el 

Proyecto del Senado 850 y el Proyecto de la Cámara 1595 que estaba en turno posterior. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se devuelve a Comisión. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se le dé lectura al tercer Calendario 

de Órdenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con la lectura. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 619, 
y se da cuenta del Informe de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 884, 
y se da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Salud; y de Asuntos del Veterano, con 
enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 994, 
y se da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Desarrollo del Oeste; y de Turismo y 
Cultura, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1112, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, con 
enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 78, y se da cuenta del Segundo Informe de la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, 
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 135, y se da cuenta del Segundo Informe de la Comisión de Desarrollo de la Región Sur 
Central, con enmiendas. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
790, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Agricultura, con enmiendas. 

- - - - 
 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para comenzar con la discusión del 

Calendario. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 619. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 619 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el 
Proyecto del Senado 619, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 619, los que 
estén a favor dirán que sí.  Lo que estén en contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, 
proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 
del Proyecto del Senado 619, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 884. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 884 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
del Senado 884, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 884, según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, 
proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 
del Proyecto del Senado 884, se aprueban. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 994. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 994 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el 
Proyecto del Senado 994, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 994, según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1112. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1112 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
del Senado 1112, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1112, según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, 
proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 
del Proyecto del Senado 1112, se aprueban. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 78 (segundo informe). 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 78, en 
su segundo informe, viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe de la 
Resolución Conjunta del Senado 78, se aprueban. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 
lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala a la Resolución Conjunta del Senado 
78. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos:  
Página 3, párrafo 5, línea 6, después de “Conjunta.” eliminar todo su 

contenido 
Página 3, párrafo 5, líneas 7 a la 11, eliminar todo su contenido 
 
En el Resuélvese:  
Página 4, líneas 2 a la 9, eliminar todo su contenido y sustituir por 

“ordena al Comité de Evaluación y Disposición 
de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 
26-2017, según enmendada, conocida como 
“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a 
evaluar la transferencia, libre de costo, del título 
de la totalidad de la estructura edificada y el 
predio de terreno donde enclavan los mismos, 
que forman parte de la “casilla del caminero”, 
ubicada en la carretera 14 en el Barrio Tijeras de 
Juana Díaz, al Municipio de Juana Díaz.” 

Página 4, líneas 12 a la 14, eliminar todo su contenido y sustituir por “El 
Comité de Evaluación y Disposición de 
Propiedades Inmuebles deberá evaluar la 
transferencia propuesta en un término 
improrrogable de noventa (90) días laborables 
contados a partir de la aprobación de esta 
Resolución.  Si al transcurso de dicho término el 
Comité no ha emitido una determinación final se 
entenderá aprobada la transferencia propuesta, 
por lo que deberán iniciarse inmediatamente los 
procedimientos requeridos para la cesión.” 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 78, 

según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  
Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, 
proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 
de la Resolución Conjunta del Senado 78, se aprueban. 
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Próximo asunto. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título,… 
SR. PRESIDENTE: ¿Al título? Okay. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: …proponemos que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Okay.  Adelante con las enmiendas en Sala al título. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título:  
Página 1, líneas 2 a la 10, eliminar todo su contenido y sustituir por 

“ordenar al Comité de Evaluación y Disposición 
de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 
26-2017, según enmendada, conocida como 
“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a 
evaluar la transferencia, libre de costo, del título 
de la totalidad de la estructura edificada y el 
predio de terreno donde enclavan los mismos, 
que forman parte de la “casilla del caminero” 
ubicada en la carretera 14 en el Barrio Tijeras de 
Juana Díaz, al Municipio de Juana Díaz; y para 
otros fines relacionados.” 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala 

al título. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas en Sala al título de la Resolución 

Conjunta del Senado 78, se aprueban. 
Próximo asunto. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Sí. ¿Estamos en el 790? 
SR. PRESIDENTE: No, todavía no hemos llegado a esa. 
SR. TIRADO RIVERA: Okay. 
SR. PRESIDENTE: No. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 135 (segundo informe). 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 135, en 
su segundo informe, viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe de la 
Resolución Conjunta del Senado 135, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 
lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos:  
Página 4, párrafo 6, eliminar todo su contenido 
Página 5, líneas 5 a la 10, eliminar todo su contenido y sustituir por “que se 

transfiera al municipio de Maricao la propiedad 
objeto de esta Resolución Conjunta.” 

En el Resuélvese:  
Página 5, línea 2, antes de “al” eliminar “refiere” y sustituir por 

“ordena” 
Página 5, línea 4, después de “Fiscal”,” eliminar todo su contenido 

y sustituir por “a evaluar la transferencia, libre de 
costo, de la titularidad” 

Página 5, línea 5, eliminar todo su contenido 
Página 5, línea 6, antes de “de la estructura” eliminar todo su 

contenido 
Página 5, línea 7, antes de “conocida” eliminar todo su contenido 
Página 5, línea 9, después de “misma” eliminar todo su contenido 

y sustituir por “, propiedad del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas del Gobierno de 
Puerto Rico, al municipio de Maricao; y para 
otros fines relacionados.”   

Página 5, línea 10, eliminar todo su contenido 
Página 6, línea 3, después de “Resolución.” insertar “Si al 

transcurso de dicho término el Comité no ha 
emitido una determinación final se entenderá 
aprobada la transferencia propuesta, por lo que 
deberán iniciarse inmediatamente los 
procedimientos requeridos para la cesión.” 

Página 6, líneas 4 a la 6, eliminar todo su contenido y sustituir por 
“Sección 3.- El municipio de Maricao podrá 
utilizar el terreno para cualquier fin público, por 
sí o mediante acuerdo con cualquier otra entidad 
pública o privada, según las facultades que le 
concede la Ley 81-1991, según enmendada, 
conocida como “Ley de Municipios Autónomos 
de Puerto Rico”, y cualquier otra ley o 
reglamento aplicable.” 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 135, 

según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  
Aprobado. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, 

proponemos que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 

de la Resolución Conjunta del Senado 135, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos 

que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala al título. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título:  
Página 1, línea 2, antes de “al” eliminar “referir” y sustituir por 

“ordenar” 
Página 1, línea 4, después de “Fiscal”,” eliminar todo su contenido 

y sustituir por “a evaluar la transferencia de la 
titularidad” 

Página 1, línea 5, eliminar todo su contenido 
Página 1, línea 6, antes de “conocida” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “de la estructura” 
Página 1, línea 8, después de “misma,” eliminar todo su contenido 

y sustituir por “propiedad del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas del Gobierno de 
Puerto Rico, al municipio de Maricao; y para 
otros fines relacionados.”   

Página 1, líneas 9 y 10, eliminar todo su contenido 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala 
al título. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas en Sala, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 790. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 790 viene 
acompañado con enmiendas de informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Proyecto de la Cámara 
790, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 
lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala al Proyecto de la Cámara 790. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos:  
Página 2, párrafo 4, línea 2, después de “ley” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “.” 
 
En el Decrétase:  
Página 2, línea 2, después de “inciso” eliminar “(s)” y sustituir por 

“(y)” 
Página 3, línea 4, antes de “El” eliminar “(s)” y sustituir por “(y)” 
Página 3, línea 12, después de “Policía” añadir “de Puerto Rico” 
Página 5, línea 12, después de “Policía” añadir “de Puerto Rico” 
Página 5, línea 14, después de “Naturales” añadir “y Ambientales” 
Página 6, línea 3, después de “1 de” eliminar “1 de julio” y sustituir 

por “29 de junio” 
Página 7, línea 1, después de “Naturales” añadir “y Ambientales” 
 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Deme un “breakesito”, compañero Cirilo Tirado, para aprobar 

las enmiendas entonces… 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero Tirado Rivera. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Sí, voy a ser breve, señor Presidente.  Es que me preocupa esta medida 

el hecho de que le estén dando una responsabilidad adicional a los vigilantes del Departamento de 
Recursos Naturales, una responsabilidad adicional de intervenir en una acción tipificada como delito, 
o sea, ante unos delincuentes que están robando ganado o que hay la sospecha de que están robando 
un ganado.  La pregunta que yo me hago, ¿el vigilante del Departamento de Recursos Naturales tiene 
los elementos completos para manejar una crisis de un hurto de ganado? ¿Tienen los adiestramientos? 
¿Saben cómo intervenir en el momento de detener a alguien con sospecha? ¿Pueden plantearles o 
saben plantear el arresto? ¿El arresto es uno oficial, es uno ciudadano? ¿Los vigilantes del Cuerpo de 
Recursos Naturales están clasificados bajo el alto riesgo al igual que la Policía y otros elementos de 
seguridad del Estado? Porque me parece que intervenir, darle este poder para una intervención para 
que hagan un trabajo adicional sin educarlos, sin adiestrarlos, sin darle a ellos la oportunidad de tener 
las herramientas para intervenir con delincuentes no creo que sea lo correcto, porque una cosa es que 
intervengan en un asunto de pura competencia ambiental donde sí están preparados, donde sí la 
conocen, pero de ahí a intervenir ya en un asunto de delito común me parece que no sería lo correcto. 

Yo voy a solicitar, señor Presidente, que esta medida la devuelvan a Comisión y que evalúen 
este aspecto de adiestramiento de los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales porque me 
parece que no tienen las herramientas para enfrentar este tipo de situación. 

Son mis palabras, señor Presidente.  Solicito que la medida sea devuelta a Comisión. 
SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias, compañero. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay objeción. 
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SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Hay objeción, voy a pedirle a los compañeros senadores que 
se encuentran en los salones aledaños que ocupen sus bancas porque hay un planteamiento del 
compañero Tirado Rivera, para atenderlo. 

Muy bien.  Señor senador.  Señor Portavoz, vamos a decretar un receso.  Señor Sargento de 
Armas, localice los senadores y senadoras. 

Breve receso. 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Había el planteamiento del compañero Tirado Rivera a los fines de que se 
devuelva el Proyecto de la Cámara 790 a Comisión, ¿hay objeción? 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Los que estén a favor del planteamiento del compañero Tirado Rivera 

dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Derrotado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 790, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos 

que se lean. 
SR. PRESIDENTE: ¿Al título? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Al título. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas al título. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título:  
Página 1, línea 10, después de “Naturales” añadir “y Ambientales” 
Página 1, línea 15, después de “1 de” eliminar “1 de julio” y sustituir 

por “29 de junio” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala 
al título. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto.  Señor Presidente, para regresar al turno de 

Mociones. 
 

MOCIONES 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se descargue la Resolución 

Conjunta del Senado 325. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se autoriza el descargue. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se descargue el Proyecto de la 

Cámara 1595. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se descargue el Proyecto del 
Senado 477. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Y para que se incluya el Informe positivo del Proyecto del 

Senado 464. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se incluye el Informe positivo del Proyecto del Senado 

464. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que todas las medidas antes 

mencionadas se incluyan en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 325, la cual fue descargada de la Comisión de Gobierno. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1595, el cual fue descargado de la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos 
Esenciales. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 477, 
el cual fue descargado de la Comisión de Gobierno. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 464, 
y se da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame en primera instancia la 

Resolución Conjunta del Senado 325. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  Adelante. 

 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 325. 
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SR. ROMERO LUGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Miguel Romero. 
SR. ROMERO LUGO: Sí, señor Presidente, primero que nada, agradezco la disposición de 

descargar esta Resolución.  Esta Resolución Conjunta tiene como objetivo denominar lo que es hoy la 
sede del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, creada en virtud de la Ley 
230 del año 2004, para que se le conozca o se denomine como el “Centro Comprensivo de Cáncer 
Héctor Ferrer Ríos”; y eximir esta denominación de la Ley 99 de 1961. 

Señor Presidente, en el día de ayer Puerto Rico perdió un gran puertorriqueño y yo creo que 
hoy tenemos una gran oportunidad de demostrar que más allá de las diferencias políticas, ideológicas, 
filosóficas que se dan entre seres humanos pertenecientes a distintos partidos políticos, hoy tenemos 
una oportunidad de demostrar que hay momentos en los cuales los seres humanos pueden trascender 
más allá de las diferencias, y en el caso del compañero Héctor Ferrer, quien fallece a raíz o a razón 
del padecimiento de cáncer contra el cual estuvo batallando por los pasados dos (2) años 
aproximadamente, tres (3) años, nos da esa oportunidad para honrar su memoria y para también elevar 
la discusión pública que en muchos casos se enfatiza en las divisiones y en las diferencias, pero no en 
aquellas cosas que nos unen. 

Hoy en Puerto Rico tenemos un Centro Comprensivo de Cáncer que existe gracias a la labor, 
al tesón de muchísimas personas, que hoy da funciones y da servicio a razón de las gestiones que ha 
llevado a cabo esta Administración, este Senado y, en particular y en reconocimiento también al 
liderato, tanto del Presidente del Senado, como del Senador del Distrito de Carolina, el compañero 
Eric Correa. 

Ahora bien, tenemos un Centro de Cáncer en Puerto Rico gracias a que en un momento dado 
hace unos catorce (14) años atrás, un 2 de junio del año 2004, cuatro (4) legisladores de distintos 
partidos políticos presentaron un Proyecto de Ley, el Proyecto de la Cámara 4854, y ese Proyecto de 
la Cámara uno de los autores del mismo fue el compañero hoy fenecido Héctor Ferrer Ríos, que estoy 
seguro que ni por algún momento pensaba a sus treinta y pico de años que catorce (14) años más tarde 
iba a enfrentar su última batalla terrenal combatiendo la enfermedad que por la cual se instituyó un 
centro para el estudio, para la protección, para el tratamiento de pacientes que enfrentan esta 
enfermedad. 

Esta designación que estamos proponiendo en el día de hoy no menoscaba ninguna capacidad 
del Centro Comprensivo de Cáncer creado en virtud de la Ley 230; no menoscaba tampoco ninguna 
facultad de la Junta de Directores, más bien lo que hace es que tengamos la oportunidad de presentar 
esta Resolución y de aprobarla como una señal de unidad, de que a pesar de que el compañero Ferrer 
Ríos -que en paz descanse- presidía lo que es hoy y hasta hace unas semanas el principal partido de 
oposición a nuestro partido de Gobierno, que hoy, más allá de diferencias políticas, en honor a él, en 
honor a su familia, las familias que tanto entregan cuando una persona, un miembro de la familia es 
parte de la dinámica política en Puerto Rico, que hoy honremos su memoria. 

Así que le agradezco que esta Resolución haya sido descargada, que tengamos la oportunidad 
de que pase a la Cámara de Representantes y que los compañeros puedan considerarla y que cuando 
honremos aquí el próximo jueves, a las nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.), en la Asamblea 
Legislativa, en los actos fúnebres, las exequias fúnebres del compañero Héctor Ferrer, que tanto la 
Cámara como el Senado van a estar dando tributo, que tengamos esta medida aprobada por ambos 
Cuerpos. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Algún otro compañero que quiera expresarse? ¿Compañero Bhatia? 

Adelante, compañero Bhatia Gautier. 
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SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente y compañeros de Mayoría, esta mañana, en la 

mañana de hoy o en la tarde, temprano en la tarde de hoy se hicieron unas expresiones de todos sobre 
quien en vida fuera Héctor Ferrer Ríos, mi amigo, mi compañero de grandes luchas, es un honor y, 
obviamente, pues, lo hablaremos con la familia y yo creo que le correspondería al autor y al Presidente 
hablarlo con la familia para las posteriores designaciones.  Pero simplemente, pues, muy agradecido. 

Eso es todo, señor Presidente. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Muñiz Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Sí, señor Presidente, es para, brevemente, unirme a las expresiones 

que… 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: …acaba de plantear el compañero senador Miguel Romero y el 

compañero senador del Partido Popular, Eduardo Bhatia, y a la vez, pues, solicitar que se me permita 
unirme como coautor de la Resolución… 

SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: …Conjunta del Senado 325. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Y además tiene que llenar el documento, pero hacemos constar 

la solicitud del distinguido senador Luis Daniel Muñiz. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, solicito unir la Delegación del Partido 

Nuevo Progresista a la Resolución Conjunta del Senado 325 y si el Cuerpo completo quiere unirse a 
la Resolución. 

SR. PRESIDENTE: Bien.  Vamos a hacerlo de la siguiente manera, si algún senador no se 
quiere unir por alguna razón particular pues lo consigna; en ausencia de algún planteamiento de un 
senador, por escrito, en el trámite que se hace en Secretaría; todos los demás, pues, se hacen en 
coautores o coautoras. 

Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin 

enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 325, 

sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobada. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1595. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin 
enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1595, sin 
enmiendas,… 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
Antes de eso, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  

Aprobada. 
Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Bueno, Presidente, era sobre esta medida. 
SR. PRESIDENTE: Sí. 
SR. BHATIA GAUTIER: Era simplemente que yo iba a hacer una pregunta antes de votar o 

si me la pueden contestar antes de votar.  Es que simplemente esto es para que las personas que 
contratan para almacenar en uno de estos almacenes privados que hay, que si no pagan a tiempo se le 
pueda cobrar más.  La pregunta que yo hacía es por qué, por qué eso no es parte del contrato, como 
yo leo esto, por qué eso no es una relación contractual, por qué tiene que haber una ley para eso.  Yo 
contrato servicios telefónicos con el que sea, con T-Mobile o AT&T, y si no pago a tiempo hay un 
sobrecargo, pero eso es por ley, eso es por la relación contractual que yo tengo por el contrato que yo 
firmé. 

Y lo que quería ver era si hay alguna razón por la que estemos nosotros entrando en la relación 
contractual de las personas que ya contrataron con estas entidades, si hay alguna razón, pues, puede 
que sea buen Proyecto de Ley, pero si no hay razón lo que yo diría es que lo que en Puerto Rico deber 
pernear es que las entidades contraten como ellos quieran; uno contrata con una entidad, uno contrata, 
y si uno paga tarde el contrato mismo pone las especificaciones.  No entiendo por qué estamos 
haciendo. 

Y nuevamente, no es que esté en contra de la ley, es que no entiendo cuál es la justificación de 
nosotros entrar legalmente en una relación que es puramente contractual.  Si alguien nos puede 
explicar, señor Presidente, se lo agradezco; sino, pues, se queda en el tintero. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Vamos al próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 477. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 
lean, del Proyecto del Senado 477. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos:  
Página 2, cuarto párrafo que comienza  
con “Al permitirle…”, línea 1, sustituir “municipio de Villalba adquirir” por 

“Consorcio Energético de la Montaña obtener el 
usufructo de” 

Página 2, cuarto párrafo, línea 2, sustituir “Municipio” por “referido Consorcio” 
Página 2, cuarto párrafo, línea 5, luego de “Villalba añadir “, como los municipios 

que componen el Consorcio Energético de la 
Montaña, así” 
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Página 2, párrafo final que comienza  
con “Por las razones…”, línea 2, luego de “Villalba y” añadir “de los otros 

municipios que componen” 
Página 2, párrafo final, líneas 3 y 4, sustituir “transferir mediante compraventa y 

traspaso” por “que se les transfiera el usufructo 
de” 

 
En el Decrétase:  
Página 3, sustituir “DECRÉTESE” por “DECRÉTASE” 
Página 3, línea 1, sustituir “la compraventa y traspaso” por “la 

concesión del usufructo” 
Página 3, línea 2, sustituir “municipio de Villalba,” por “Consorcio 

Energético de la Montaña, el cual será 
establecido mediante Ordenanza Municipal a 
tales efectos, o su entidad sucesora,” 

Página 3, línea 3, sustituir “municipio” por “Consorcio” 
Página 3, líneas 12 y 13, sustituir “compraventa y traspaso de las 

represas.” por “transacciones de transferencia del 
usufructo de las represas que forman parte de 
dicha propiedad.” 

Página 3, línea 14, sustituir “la transferencia” por “o a la entidad 
gubernamental que ostenta la titularidad de la 
misma, otorgar el usufructo” 

Página 3, línea 15, sustituir “municipio de Villalba” por “Consorcio 
Energético de la Montaña” 

Página 3, línea 17, luego de “traspasado” añadir “por el Consorcio 
Energético de la Montaña” 

Página 3, línea 18, eliminar todo su contenido y sustituir por 
“alguna. Sin embargo, el Consorcio Energético 
de la Montaña o su entidad sucesora,” 

Página 3, línea 22, sustituir “del Municipio” por “de la Región,” 
Página 4, línea 1, sustituir “Municipio de Villalba” por “Consorcio 

Energético de la Montaña” 
Página 4, línea 2, eliminar todo su contenido y sustituir por 

“usufructo de la propiedad revertirá y se dará por 
concluido, revirtiendo el uso y disfrute de la 
misma a su actual dueño registral.” 

Página 4, luego de la línea 2, añadir un nuevo inciso (c) que lee como sigue: 
“(c) El usufructo concedido será por el término 
de cuarenta (40) años a partir de la fecha en que 
se otorgue la escritura pública correspondiente.  
El mismo se podrá extender por periodos 
adicionales de cuarenta (40) años cada uno, 
mediante el otorgamiento de una escritura 
pública a dichos efectos, previo a la fecha de 
vencimiento del periodo original.” 
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Página 4, línea 3, sustituir “(c)” por “(d)” 
Página 4, línea 4, eliminar “compraventa” 
Página 4, línea 5, eliminar todo su contenido y sustituir por “de 

Energía Eléctrica del Gobierno de Puerto Rico, o 
de la entidad que ostente la titularidad del mismo, 
y el Consorcio Energético de la Montaña.” 

Página 4, línea 6, sustituir “(d)” por “(e)”; sustituir “municipio de 
Villalba” por “Consorcio Energético de la 
Montaña” 

Página 4, línea 9, sustituir “municipio de Villalba” por “Consorcio 
Energético de la Montaña” 

Página 4, línea 14, sustituir “(e)” por “(f)”; sustituir “precio de venta 
de los inmuebles” por “valor del usufructo a 
concederse” 

Página 4, línea 15, eliminar todo su contenido y sustituir por 
“Artículo 3.- La Autoridad de Energía Eléctrica, 
o la entidad que ostente la titularidad del 
inmueble, y el Consorcio Energético de la 
Montaña o su entidad sucesora, serán” 

Página 4, líneas 18 y 19, sustituir “municipio de Villalba” por “Consorcio 
Energético de la Montaña” 

Página 4, línea 19 y 20, sustituir “dicho Municipio” por “cada Municipio 
integrante del Consorcio Energético de la 
Montaña” 

Página 4, línea 21, sustituir “el Municipio podrá” por “éstos podrán” 
Página 5, línea 3, luego de “representante,” añadir “los respectivos 

Alcaldes de cada Municipio integrante del 
Consorcio Energético de la Montaña o sus 
respectivos representantes,” 

Página 5, líneas 9 y 10, eliminar todo su contenido y sustituir por 
“representante, el Director Ejecutivo de la 
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia 
Fiscal de Puerto Rico o su representante, y el 
Presidente del Negociado de Energía de Puerto 
Rico o su representante. Estas vendrán obligadas 
a brindar apoyo en todo lo relativo al desarrollo 
de proyectos” 

Página 5, luego de la línea 13, añadir un nuevo Artículo 6 que lee como sigue 
“Artículo 6.- Se exime esta transacción de los 
procedimientos establecidos en la Ley 26-2017, 
según enmendada.” 

Página 5, línea 14, sustituir “6” por “7” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
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SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Tengo al compañero Vargas Vidot que va a expresarse. 
SR. VARGAS VIDOT: Sí, señor Presidente, yo solo quiero resaltar que esta medida no debe 

de darse en un vacío, esto es una buena medida, la cual apoyo.  Yo no sé si sabemos que las 
hidroeléctricas que fueron el pilar principal de la producción de energía representaron desde su primer 
intento de construcción en el 1913, hasta final del 1956, elementos importantes para nuestra capacidad 
de generar energía.  Yo he visto que en los proyectos que tenemos pendientes las hidroeléctricas han 
pasado a ser como una especie de pieza de museo y no necesariamente se han considerado el potencial 
que tienen para que puedan, igual que lo hace este Proyecto, que lo reconoce, puedan incorporarse 
cabalmente en ser parte complementaria o alterna de nuestro sistema. 

Las once (11) hidroeléctricas en Puerto Rico que están en función que se alimentan de quince 
(15) embalses producen cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho (5,468) megavatios, eso es 
importantísimo precisamente porque aquí cada vez que se ha hablado de energía se ha hablado usando 
como referencia países que -esa parte no se dice- han utilizado recursos naturales, como el vapor, ríos 
y, precisamente, el agua y, sencillamente, aquí las tenemos en el olvido.  Para que tengamos una idea, 
después de María, para poder lograr prender esos enormes generadores del sur, el “switch”, si se puede 
decir, que se utilizó fue Yauco I y Yauco II, que fueron los que se utilizaron para prender ese sistema.  
Olvidar esos sistemas es olvidar, no es olvidar el pasado, sino es olvidar un recurso que está vigente 
porque Puerto Rico tiene cuerpos de agua por dondequiera, el agua que se utiliza en las hidroeléctricas 
no solamente producen esa energía, sino también tienen la capacidad de entrar en el proyecto de 
filtración de las aguas usadas, tienen la capacidad de ser parte del sistema de riego del país. 

Y yo creo que el ejemplo que nos da el senador Mateo en cuanto a Toro Negro I -no sé por qué 
no se incluyó la número II-, pero sería interesante que lo siguiéramos en todos los municipios en donde 
estos proyectos pasan a ser parte del olvido y de la historia, cuando la realidad es que están todavía 
viables para ser una fuente complementaria, renovable, limpia de nuestro sistema energético. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Entiendo que la senadora Nolasco tiene… Ah, perdón.  Senador Bhatia 

Gautier. 
Senadora Nolasco, ¿va a hacer una enmienda? 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Es en el título. 
SR. PRESIDENTE: Ah, ¿es en el título que se va a hacer? Okay, muy bien.  
Pues entonces, compañero Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, compañero senadores, me imagino que esta 

medida, y espero que así sea, baje unánimemente, pero esta medida, trabajada por el Alcalde de 
Villalba, y por el Alcalde de Orocovis, logra comenzar un proceso donde, y sé que esto se estará 
atendiendo más adelante a través de un proyecto de energía, pero es importante que entendamos que 
el concepto de microredes, de redes regionales se puede crear en Puerto Rico a través de proyectos de 
energía hidroeléctrica, de agua, y este Proyecto lo que hace es finalmente, nosotros trabajamos uno 
similar el cuatrienio pasado, en el año 2016, donde la represa de Comerío fue dada para que el 
Municipio de Comerío lograra desarrollar un proyecto que no ha desarrollado todavía, pero que 
desarrollara un proyecto hidroeléctrico que podía generar no la cantidad necesaria, nadie ha dicho eso, 
pero una cantidad suficiente para generar actividad económica a bajos costos energéticos en el 
Municipio de Comerío, que probablemente es de los municipios más pobres de Puerto Rico. 

Bueno, pues entonces vamos ahora a movernos a Villalba y Orocovis.  Villalba y Orocovis 
están desarrollando lo que la propia prensa de Puerto Rico ha denominado uno de los proyectos más 
importantes para desarrollar un concepto de trabajo energético regional. 
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Y en ese sentido, yo lo que quiero es felicitar a los compañeros, felicitar al compañero, yo sé 
que se ha trabajado mucho con ese proyecto, sé que hay entidades públicas que han trabajado mucho 
con ese proyecto, y yo creo que en la medida que nosotros hoy, y obviamente la Cámara, logren 
aprobar este usufructo, porque -que se entienda- no se está vendiendo ni se está regalando ni se está 
cediendo la titularidad, eso sigue siendo del Gobierno de Puerto Rico, lo que se está haciendo es se le 
está dando en uso y disfrute para que desarrollen un sistema eléctrico que ayude a los ciudadanos, a 
la gente, a la creación de trabajos, de empresas en el área de Orocovis y en el área de Villalba. 

Que para bien sea.  Me parece que hoy es un día bueno, es un día bueno y que estamos haciendo 
las cosas correctamente para poder desarrollar energía renovable en Puerto Rico. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias al compañero. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias al compañero Bhatia Gautier. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Antes de aprobar las enmiendas, señor Presidente, quería 

añadir, a lo que el compañero Bhatia Gautier expresó, que no solamente son los Alcaldes de Villalba 
y Orocovis, sino es el junte de cuatro (4) alcaldes: Villalba, Orocovis, Morovis y Ciales. 

Y, señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 417,… 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Setenta y siete (77). 
SR. PRESIDENTE: …perdón, setenta y siete (77), los que estén a favor dirán que sí.  Los que 

estén en contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos 

que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título:  
Línea 1, sustituir “la compraventa y traspaso” por “la 

concesión del usufructo” 
Línea 2, sustituir “municipio de Villalba” por “Consorcio 

Energético de la Montaña, el cual será 
establecido mediante Ordenanza Municipal a 
tales efectos, o a su entidad sucesora,” 

Línea 3, sustituir “Municipio” por “Consorcio” 
Línea 4, eliminar “Núm.” 
Líneas 5 a la 11, eliminar todo su contenido y sustituir por ““Ley 

de Alianzas Público Privadas”; establecer las 
condiciones para la concesión en usufructo de la 
planta hidroeléctrica; establecer la Comisión 
Especial para la Restauración” 

Línea 7, tachar “liderado por el municipio de Villalba” y 
sustituir por “con” 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay una enmienda adicional en Sala al título 
que ya fue discutida con el compañero proponente de la medida, el compañero Rodríguez Mateo, la 
va a realizar la compañera Nolasco. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Señora senadora Nolasco Santiago, adelante. 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Sí, señor Presidente, no sé si con la lectura que hicieron 

cambia la línea que vamos a…, porque como se quitó y se añadió no sé si cambia la línea.  En la línea 
7, luego que dice “Consorcio Energético de la Montaña” tachar la frase “liderado por el municipio de 
Villalba” y sustituir por la palabra “con”, por la preposición “con”. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba esa enmienda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, antes de aprobar la enmienda que se trae la 

compañera Margarita Nolasco… 
SR. PRESIDENTE: No, esa enmienda ya se aprobó. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: ¿Se aprobó? 
SR. PRESIDENTE: Sí. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Okay.  Pues entonces tenemos que aprobar las enmiendas en 

Sala, señor Presidente, al título. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Las enmiendas al título, ¿alguna objeción a las enmiendas al 

título? 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Solamente una pregunta.  Es que yo no sé si las enmiendas al 

título… 
SR. PRESIDENTE: No son inconsistentes. 
SR. BHATIA GAUTIER: ¿No? 
SR. PRESIDENTE: No son inconsistentes. 
¿Alguna objeción a las enmiendas en Sala? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 464. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 464 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
del Senado 464, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 464, según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del Informe al título, 
proponemos que se aprueben. 
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SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 
del Proyecto del Senado 464, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Proyectos y Resoluciones 

Conjuntas radicados. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.  Adelante. 

 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la segunda Relación de Proyectos de Ley, Resolución Conjunta, 

Resolución Concurrente y Resoluciones del Senado radicados y referidos a Comisión por el señor 
Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del señor Ángel R. Martínez Santiago: 

 
PROYECTOS DEL SENADO 

 
P. del S. 1144 
Por el señor Ríos Santiago: 
 
“Para enmendar el inciso (a), sub-inciso (v), del Artículo 9 de la Ley Núm. 253-1995, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de 
Motor”, con el propósito de flexibilizar las restricciones impuestas a las entidades autorizadas para el 
cobro del seguro de responsabilidad obligatorio como son las colecturías y los Centros de Servicios al 
Conductor (CESCO) y para otros fines”  
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 
 
P. del S. 1145 
Por el señor Dalmau Ramírez: 
 
“Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre la energía nuclear y crear la 
“Ley para prohibir la generación de energía nuclear en Puerto Rico”.”  
(ESPECIAL DE ASUNTOS DE ENERGÍA) 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 
R. C. del S. 326 
Por el señor Dalmau Ramírez: 
 
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Pública (DTOP) detener el plan de poda, 
corte y remoción de miles de árboles dentro de las servidumbres de paso de las carreteras de la isla y 
se aclaren los detalles de dicho plan; se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
(DRNA) a requerir al DTOP someter una solicitud de permiso de poda, corte y remoción de árboles 
que cumpla con las leyes y reglamentos aplicables.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA; Y DE 
SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES) 
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RESOLUCIÓN CONCURRENTE DEL SENADO 
 
R. Conc. del S. 65 
Por el señor Dalmau Ramírez: 
 
“Para expresar a nombre del Pueblo de Puerto Rico, por conducto de esta Asamblea Legislativa, el 
más enérgico rechazo a las propuestas de establecer una planta de energía nuclear en nuestra 
jurisdicción.”  
(ASUNTOS INTERNOS) 
 

 
RESOLUCIONES DEL SENADO 

 
R. del S. 926 
Por el señor Vargas Vidot: 
 
“Para ordenar a la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto 
Rico a realizar una investigación en torno a los trámites que dieron paso la venta del terreno conocido 
como “Parcela B”, ubicado en Santurce.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 927 
Por el señor Rodríguez Mateo:  
 
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación 
exhaustiva sobre el historial de recaudo y utilización del Cargo Fijo Especial de dos dólares ($2.00) 
de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, por concepto de gestión sostenible, a los fines de 
fiscalizar y conocer su alcance referente a los propósitos encomendados de dicho cargo.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 928 
Por el señor Dalmau Santiago:  
 
“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico al Hospital HIMA San Pablo por motivos de sus treinta (30) aniversario de servicios de salud al 
País.” 
 
R. del S. 929 
Por el señor Dalmau Santiago:  
 
“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, a la Casa del Veterano por motivo de su vigésimo aniversario de servicio a los Veteranos de 
Puerto Rico.” 
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R. del S. 930 
Por el señor Dalmau Santiago:  
 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a todos los 
Veteranos puertorriqueños, en ocasión de celebrarse el “Día del Veterano” el domingo, 11 de 
noviembre de 2018 en Cataño, Puerto Rico.” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
MOCIONES 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado no concurra con 

las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 304 y 
proponemos se conforme un Comité de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: Siendo así, el Senado no concurre con las enmiendas introducidas por la 
Cámara al Proyecto del Senado 304, conformamos un Comité de Conferencia presidido por este 
servidor, en la cual estaré acompañado de los senadores Roque Gracia, Romero Lugo, Torres Torres 
y Vargas Vidot.  Proyecto del Senado 304, Comité de Conferencia. 

Próximo asunto. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, estaríamos entonces dispuestos para que… 
SR. PRESIDENTE: Okay.  ¿Para el Proyecto de energía? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Proyecto de energía. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
Compañeros, el Proyecto de energía, el Proyecto del Senado 1121 está radicándose en 

Secretaría el Informe y sacándole copia, es un documento voluminoso, así es que siendo las seis y 
veinticinco (6:25), vamos a recesar hasta las siete y treinta (7:30) para entonces cerrar los trabajos con 
la discusión de ese proyecto. 

Receso hasta las siete y treinta (7:30). 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar regresar al turno de Informes 

Positivos. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  Adelante. 

 
 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 
ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta del siguiente Informe:  

 
De la Comisión Especial de Asuntos de Energía, un informe, proponiendo la aprobación del 

P. del S. 1121, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Informe Positivo sobre el 
Proyecto del Senado 1121. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar regresar al turno de Lectura de 

Proyectos Radicados. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, adelante. 

 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera Relación de Resolución Conjunta del Senado 

radicada y referida a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del señor 
Carmelo J. Ríos Santiago: 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 
 
R. C. del S. 327 
Por el señor Rivera Schatz:  
 
“Para asignar al Hogar El Amor Espera, INC., ubicado en el Municipio de Bayamón, la cantidad de 
ciento cincuenta y cinco mil dólares ($155,000.00), provenientes de los fondos no distribuidos del 
párrafo 6(A) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta de Asignaciones Especiales del Fondo General 
2018-2019, para ser utilizados según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
otros fines.”  
(HACIENDA) 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en el Calendario el 
Proyecto del Senado 1121 y solicitamos que se le dé lectura. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda, adelante con la lectura. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1121, y se da cuenta del Informe de la Comisión Especial de Asuntos de Energía, con enmiendas. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame la medida del 
Proyecto del Senado 1121, mejor conocido como “Ley de Política Pública Energética”. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1121. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1121 viene acompañado con 
enmiendas del Informe, vamos a proponer que se aprueben. 
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SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe sobre el 
Proyecto del Senado 1121 se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, este proyecto tiene enmiendas en Sala, que se están 
trabajando en este momento.  Por lo tanto, vamos a solicitar que se comience con la presentación de 
la medida... 

SR. PRESIDENTE: Seguro. 
SR. RÍOS SANTIAGO: ...y una vez tengamos las enmiendas en Sala, procederemos a 

aprobarlas antes de aprobar la medida. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Vicepresidente del Senado está listo para hacer 

la presentación del Proyecto del Senado 1121, Ley de Política Pública Energética del Gobierno de 
Puerto Rico. 

SR. PRESIDENTE: Adelante señor Vicepresidente con su presentación. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente. 
Un breve trasfondo del Proyecto del Senado 1121, es a raíz de una medida presentada por el 

Gobernador de Puerto Rico, que es el Proyecto de la Cámara 1481, en donde se establecía el marco 
legal para la disposición de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica.  Ese Proyecto de la 
Cámara 1481, el 20 de junio se convirtió en la Ley 120 de 2018. 

Durante el trámite legislativo de esa medida y en total reconocimiento de que la razón 
fundamental por la cual hoy estamos viendo una política pública energética es por el apoyo del señor 
Presidente en términos de toda la discusión que generó el Proyecto de la Cámara 1481, y se logró 
fundamentalmente varias cosas extremadamente importantes y relevantes que carecía el proyecto que 
había sido presentado. 

En primer lugar, las transacciones de los activos de la Autoridad de Energía al amparo, el 
marco legal era la Ley 29 de 2009, que es la de la Autoridad de Alianzas Público Privadas, pero esas 
transacciones no requerían de ninguna intervención, en aquel momento era la Comisión de Energía, 
posteriormente el Negociado de Energía.  Así que uno de los logros fue que el Negociado de Energía 
en todas las transacciones de los activos de la Autoridad de Energía tenía que emitir un Certificado de 
Cumplimiento de Política Pública Energética, pero la política pública energética en ese momento era 
la Ley 57, que en el 2014 cuando se diseñó estaba más bien fundamentada a un monopolio integral de 
la Autoridad de Energía Eléctrica y, posteriormente, como consecuencia de los eventos atmosféricos 
y del colapso -¿verdad?- de todo el sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica había que atemperar, 
había que actualizar, había que diseñar una nueva política pública energética y un marco regulatorio. 

Así que se logró introducir un mandato a la Asamblea Legislativa para que en un periodo de 
ciento ochenta (180) días a partir del momento que se firma la Ley 120, la Ley de Transformación al 
Sistema Energético, la Asamblea Legislativa confeccionara, diseñara lo que es un marco regulatorio 
y una política pública energética de vanguardia.  El término de lo ciento ochenta (180) días vence 
aproximadamente el 20 de diciembre, cuando está en receso, tanto el Senado como la Cámara, la 
Asamblea Legislativa. 

Así que conforme a ese mandato se logró el diseño de todo este proyecto de política pública 
energética y marco regulatorio.  Y uno de los asuntos también que disponía el proyecto era que creaba 
un grupo de asesoramiento, de colaboración, un Grupo de Trabajo, tanto para el Senado como para la 
Cámara de Representantes; inmediatamente y anteriormente a eso, ya estábamos trabajando con un 
Grupo de Trabajo que fue descrito, detallado e informado al Gobernador de Puerto Rico. 

Y ahora quiero tomar este momento para el agradecimiento de cientos y cientos y cientos de 
horas en trabajar este proyecto.  Y comienzo con el Grupo de Trabajo, compuesto por: el Colegio de 
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Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, a través de su Presidente, el ingeniero Pablo Vázquez; el 
Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica, su Director Ejecutivo, el ingeniero Tomás 
Torres; Rocky Mountain Institute, a través de Roy Tolbert; la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Puerto Rico, con el profesor Luis Aníbal Avilés; la Comisión Asesora para un Puerto Rico 
Resiliente, la Directora Ejecutiva Malu Blázquez Arzuaga. 

Y quiero hacer un reconocimiento especial a mis compañeros y compañeras de Oficina: al 
licenciado y Director Ejecutivo Josué González, de la Comisión Especial de Energía.  Quiero también 
reconocer a la licenciada Silmarie de la Torre, que esta noche hará la despedida de un trabajo 
extraordinario y excelente, cuando quizás mañana la estemos confirmando como Juez del Tribunal 
Superior de Puerto Rico; a la licenciada Carmencita Laguna. 

Y también tengo que hacer un reconocimiento especial a una persona que estuvo presente en 
todo momento, en cada momento en la discusión, en la confección, en la elaboración del proyecto que 
nos ocupa, que fue el arquitecto de la Ley 57 y es la base en donde nosotros vamos a edificar un 
proyecto de pueblo, un proyecto que realmente yo me siento tan y tan orgulloso de que podamos 
tenerlo ante la consideración, que es el senador Eduardo Bhatia. 

Al senador Eduardo Bhatia es parte de esta medida y yo quisiera, porque tengo que hacer esta 
aclaración.  En el torneo local Eduardo juega de Bayamón y yo juego de Ponce y vamos a hacer cada 
uno el esfuerzo máximo para derrotarnos.  Y hago esta analogía en términos de la política, él va a 
defender a Bayamón, yo voy a defender a Ponce en torneo local, pero cuando nos llaman a representar 
a Puerto Rico, a utilizar el uniforme de Puerto Rico, tenemos que estar juntos, tenemos que estar 
unidos.  Y este proyecto es un proyecto de Puerto Rico.  Así que, en ese sentido, hemos podido trabajar 
sin ningún tipo de diferencia, en términos de visión, queremos lo mejor a través de este proyecto para 
el desarrollo económico de esta bendita isla.  Así que reconozco también al ex senador Ramón Luis 
Nieves, que estuvo mano a mano trabajando en mi oficina. 

¿Y por qué, aparte de las razones que he plasmado, por qué necesitamos una política pública 
energética y un marco regulatorio?  Porque ante la disposición de los activos de la Autoridad de 
Energía Eléctrica, todos los proponentes tienen que estar en condiciones iguales, libre competencia en 
condiciones iguales, y para eso necesitan saber cuál es la visión de Puerto Rico en el asunto energético, 
cuáles van a ser los requerimientos para atender las plantas generatrices, en término de su operación a 
corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. 

Tienen que conocer hacia dónde nos movemos, en término del consumo energético, para saber 
cuáles van a ser su clientela, cómo van a confeccionar su propuesta.  Tienen que saber cuáles son las 
reglas de juego, en término de requerimientos, de cumplimientos, de eficiencia, de regulaciones 
ambientales, de tarifas.  Así que este proyecto establece eso, para que se abran las propuestas y todos, 
todos vayan con pleno conocimiento, con una visión clara, con un escenario transparente a competir.  
Eso se traduce al final del día en mejores precios, en mejores ofertas, en mejores propuestas para el 
pueblo de Puerto Rico. 

Así que el propósito fundamental del Proyecto de Senado 1121 es la más rápida y efectiva 
reconstrucción, modernización y actualización del sistema de transmisión y distribución de la red 
eléctrica para que tengamos un sistema robusto, resiliente, confiable, accesible, asequible y 
ecoamigable. 

La Ley 120 establece la disposición de los activos de la Autoridad de Energía en tres (3) 
vertientes.  El sistema de transmisión y distribución, que va a ser a través de una concesión de lo que 
es una Alianza Público Privada tradicional, convencional, como la conocemos.  Los ejemplos es el 
Aeropuerto Luis Muñoz Marín y la PR-22 y la PR-5.  Así que, así es que mediante el mecanismo de 
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la Ley 29, que es la Ley de Alianzas Público Privadas, es que se va a adjudicar la transmisión y la 
distribución a un concesionario. 

Las plantas generatrices, los activos de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, 
hablamos de San Juan, de Palo Seco, de Cambalache, de Aguirre, de Costa Sur y de la planta pequeña 
de Mayagüez.  Esos son los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica, en términos de la generación.  
Y el proyecto contempla la venta de esos activos y vuelvo y repito, a través del marco legal de la Ley 
29 de 2009.  Y hago énfasis en eso, porque el proceso evaluativo y adjudicativo de la Ley 29 ha sido 
uno transparente.  En los dos proyectos que fueron adjudicados, que acabo de mencionar, no hubo 
nunca una impugnación y es un proceso totalmente transparente.  Así que la venta de los activos de 
generación es lo que contempla el proyecto, pero no descarta la posible concesión. 

Y, por último, el Centro de Control Energético, el despacho es también un proyecto de 
concesión, eso es lo que establece la Ley 120.  Ahora, el sistema ante las consecuencias devastadoras 
del huracán Irma y particularmente de María, el sistema de transmisión y distribución colapsó.  Todo 
Puerto Rico sufrimos el cien por ciento (100%) de la pérdida de energía, aquí es que fue los daños 
ocasionados mayormente y no fueron las plantas de generación. 

Así que para nosotros lograr los objetivos de esta medida, que ahorita le había mencionado de 
un sistema robusto, resiliente, confiable, asequible, ecoamigable, tenemos que hacer una reingeniería, 
un rediseño de cuál va a ser el sistema de transmisión y distribución.  Eso es fundamental, sin esto no 
podemos lograr nada.  Y este proyecto lo que hace es que establece los parámetros, las guías para que 
cuando tengamos el dinero del gobierno federal, estas van a ser las guías que hay que seguir.  ¿Y 
cuáles son ellas?  Que sea resistente a eventos atmosféricos con la aplicación de códigos que 
armonicen con las normas vigentes a nivel nacional, utilizando los parámetros de USDA Rural 
Utilities Service.  Esta recomendación surge de un informe del Departamento de Energía Federal. 

En la reingeniería tenemos que tener la capacidad y la flexibilidad de integrar generación 
distribuida y energía renovable.  Eso es uno de los grandes mayores problemas, esta es la gran 
oportunidad que vamos a tener de capacitar las líneas para poder integrar nueva tecnología que sea de 
fuentes de energía renovable. 

Tenemos que establecer un balance entre la carga y la demanda.  Todo el mundo sabe que hoy 
el sistema dos terceras (2/3) partes de la generación está en el Sur, cuando dos terceras (2/3) partes o 
más de la demanda está en el Norte.  Y entonces obliga a esa transmisión de electricidad y pérdida 
desde las líneas que discurren a través de todo Puerto Rico.  Pues tenemos que crear ese balance entre 
carga y demanda y reducir la interdependencia del sistema.  No puede el Norte depender de lo que 
ocurra en Aguirre o en Costa Sur, que allá se vaya un fusible y acá nos quedemos sin luz.  Así que hay 
que reducir, hay que mitigar lo que es la interdependencia del sistema. 

Otro de los criterios, los parámetros es determinar y cumplir con la carga segura, evitando el 
colapso estructural.  Esto también surgió y se ordena un estudio.  Muchas de las líneas, de los postes 
de transmisión y de distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica también lleva líneas de 
telecomunicación y sobrecargaron los postes, ocasionando el colapso estructural de muchos de ellos.  
Así que eso lo tenemos que atender. 

Las revisiones, las rutas del sistema de transmisión.  Ahora hay autopistas que no había cuando 
la Autoridad de Energía valientemente, a través de los montes de Puerto Rico, a través de la cordillera 
central instalaban estas torres con helicópteros.  Tenemos la oportunidad ahora de redirigir lo que es 
las líneas de transmisión y distribución más cercanas, más accesibles a equipos, a servicio, a 
mantenimiento. 
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El alumbrado público va a haber un giro un cambio para que sea con luces 
electroluminiscentes, la famosa bombilla LED, más adelante podemos hablar un poquito de eso en lo 
que es eficiencia energética. 

El uso de centrales de menor escala. Mire, la demanda va a ir reduciéndose según vamos 
aumentando la cartera de energía renovable se acabaron, no es necesario ni nuevas centrales ni las 
centrales grandes que tenemos al momento.  La demanda ahora está más cerca de los dos mil y pico 
bajitos kilovatios, megavatios.  Así que se va a ir reduciendo, no va a haber necesidad de estas centrales 
eléctricas grandes, vamos a movernos transitoriamente a centrales eléctricas de menor escala. 

Y un programa de manejo de vegetación, que también es un mandato que va a tener el 
Negociado de Energía para dar cumplimiento con todos los proveedores de energía, particularmente 
con el sistema de transmisión y distribución. 

La cartera de energía renovable.  En la cartera de energía renovable se establecen todos los 
deberes y la responsabilidad de la nueva compañía eléctrica.  Se ordena una transición agresiva hacia 
la mayor integración de fuentes renovables en la generación de energía, reduciendo progresivamente 
el uso de combustibles fósiles.  Dicha transición se realizará de conformidad con una nueva cartera de 
energía renovable.  Se elimina la quema de desperdicios sólidos como fuente de energía renovable 
alterna, como dispone la Ley 83.  Waste to Energy no puede, se elimina como una fuente de energía 
renovable alterna.  De hecho, se enmienda el proyecto para que cualquier fuente de energía que no 
esté descrito en la Ley 83, ya sea renovable o alterna, si se quiere incorporar una nueva fuente de 
energía no puede ser ni por la Administración ni por el Negociado, tiene que ser por la Asamblea 
Legislativa.  La Asamblea Legislativa es la que determina cuáles son las nueve fuentes de energía 
renovable que se pueden considerar y que no estén descritas hoy en la ley. 

¿Y cuál es esa cartera de energía renovable que aspiramos?  Se mantiene de 2015 hasta el 2020 
lo que dispone la ley al presente, que es el doce por ciento (12%) y se honra todos los acuerdos que 
hay en el momento y los que pudieran ocurrir durante este periodo.  De 2021 al 2025, vamos a llegar 
a un veinte por ciento (20%).  De 2026 hasta el 2040, un cincuenta por ciento (50%).  Y de 2041 y no 
pasado el 2050, Puerto Rico estará operando todo su sistema de energía con fuentes renovables, con 
fuentes limpias. 

Para esa fecha yo voy a tener 95 años de edad y yo voy a poder -si Dios quiere y la virgen- 
gozar de esa aspiración que hoy tenemos. 

¿Y cuáles son las estrategias para lograr esos objetivos?  Pues, en primer lugar, tenemos que 
nutrir el Fondo de Energía Renovable, tenemos que inyectarle fondos para hacerlo accesible a las 
personas que no tienen los recursos para instalar paneles solares en su casa o cualquier otro tipo de 
sistema de energía.  Así que hay diferentes disposiciones de penalidades que nutre el Fondo de Energía 
Renovable, de energía verde.  Tenemos que facilitar la interconexión, ese ha sido el mayor problema 
los permisos de interconexión, de integrarse a la línea de distribución. 

Establecer un mercado mediante reglamentación para los Certificados de Energía Verde, que 
permita la compra por un proveedor de energía al detal.  Eso es un mecanismo, un instrumento 
negociable, que al momento el que está generando a base de su autogeneración, de generación 
distribuida no se está beneficiando, no se está reconociendo los Certificados de Energía Renovable y 
ahora vamos a poder integrar eso a ese mercado, obviamente, regulado por el Negociado de Energía.  
Mecanismos de incentivos y penalidades por desempeño.  Se va a establecer claramente una serie de 
incentivos por cumplimiento, penalidades por pobre desempeño y por incumplimiento. 

La creación de un Fideicomiso.  De eso quizás el senador Eduardo Bhatia en su turno puede 
hablar más.  Es una idea presentada de su Oficina, que me parece extraordinaria, precisamente para 
tener un fondo a las familias de bajos y moderados recursos económicos.  Vamos facilitar criterios y 
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requerimientos a la Medición Neta.  De eso hablaremos un poco más adelante.  Penalidades por 
incumplimiento.  Quien incumpla con la interconexión, ya sea el concesionario, ya sea el 
concesionario, ya sea la Autoridad, van a tener penalidades.  Capacitar la red eléctrica para integrar 
nueva tecnología. 

Vamos a la primera concesión, la transmisión y la distribución.  Esto es una concesión entre 
treinta (30) a cuarenta (40) años como cualquier Alianza Público Privada, aun cuando lleguemos al 
cien por ciento (100%) de energía renovable hay que transmitirla, hay que distribuirla.  Así que nada 
tiene que ver esto con la energía con combustible fósiles, vamos a tener que transmitir y distribuir la 
energía, que es nuestra aspiración, que genere un consumidor y la pueda vender su excedente. 

Se inició recientemente el proceso RFQ, el RFQ es Request For Qualification, que es 
fundamental, esto es esencial, es hacer un “screening”, un cedazo de todas las compañías que vayan a 
participar en la concesión de transmisión y distribución.  Nosotros queremos saber su capacidad 
financiera, queremos saber qué personal tienen disponible, qué equipos tienen disponible, cuántos 
años llevan en este tipo de negocio, para garantizar que tengamos un concesionario que pueda cumplir 
con lo que son las métricas y la política pública energética. Y a la vez, obliga a que ese concesionario, 
independientemente de lo que podamos introducir con fondos federales invierta en mejoras a la red 
para capacitar, para poder integrar lo que son nueva tecnología de energía renovable a la red.  Ese 
concesionario no puede ser proveedor de energía ni directa ni indirectamente.  El de transmisión y 
distribución no puede tener negocio de generación, no puede ser un proveedor.  Y para en o antes del 
31 de diciembre de 2019, entendemos que ya se ha completado la adjudicación de la concesión para 
la transmisión y la distribución de la red eléctrica. 

La generación de energía.  Este Artículo, el 1.11 del Proyecto, para mí es un mandato o un 
mandamiento, y es la garantía del cumplimiento, de lo que ahorita ustedes vieron, hace poco vieron 
de la cartera de energía renovable.  Le voy a leer lo que dice este Artículo, dice: “Ningún contrato para 
el establecimiento de nuevas plantas de generación podrá constituir un impedimento para el 
cumplimiento con la cartera de energía renovable y para la integración de generación distribuida, 
microredes o cooperativas de energía.  Los contratos de energía se otorgarán considerando las metas 
y mandatos establecidos en la cartera de energía renovable que obligan a una transición de la 
generación de energía anclada en combustibles fósiles hacia la integración agresiva de energía 
renovable”.  ¿Qué dice eso?  Si aquí viene un proveedor o una propuesta de mil (1,000) megavatios 
para treinta (30) años, utilizando un combustible fósil.  Ese contrato no puede ser aprobado por el 
Negociado de Energía, porque atentaría con las métricas ya establecidas en la cartera de energía 
renovable. 

Se pone fin al monopolio, para darle paso a la competencia en la generación de energía y la 
diversidad de combustible.  No podrá haber un solo productor de generación ni un solo tipo de 
combustible.  No puede haber un monopolio de un proveedor ni tampoco un monopolio de un 
combustible.  De hecho, cada una de la solicitud de propuesta al amparo de la Ley 29 para generación 
son individualizadas, son independientes.  Esto no es un paquete que se la puede llevar uno.  Palo Seco 
tendrá todo el proceso, Aguirre, Costa Sur, San Juan. 

Se establece que el porcentaje máximo que una compañía de servicio eléctrico o su subsidiaria 
o afiliada podrá controlar de la capacidad de los activos de generación, podrá ser revisado por el 
Negociado para impedir el establecimiento de un monopolio en la generación, pero en ningún caso 
ningún proveedor puede tener más de un cincuenta por ciento (50%) de la capacidad de los activos de 
generación. 
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Como dije anteriormente, se promueve el uso de centrales eléctricas de menor escala que 
tengan la capacidad de operar con múltiples combustibles.  Lo que se llama “diversified ...” y que 
minimicen las emisiones de gases de efecto de invernadero con tecnología más moderna y de alta 
eficiencia y con capacidad para integrar la generación distribuida, que ese es el objetivo y la finalidad 
al final, al 2050 tener esa capacidad total y energía renovable a la red de transmisión y distribución. 

Esta disposición va a ayudar sin decirlo claramente, ayuda a erradicar el combustible fósil que 
son altamente contaminantes como el “bunker C”.  Los contratantes que adquieran, operen los activos 
de generación de la Autoridad deberán modernizar las plantas o sustituirlas con plantas altamente 
eficientes en un periodo no mayor de cinco (5) años a partir de la firma del contrato de alianza. 

Mire, habrá quien diga, no, pero tenemos que entrar energía renovable inmediatamente.  No, 
no, primero hay que hacer toda la reingeniería.  Mientras se hace la reconstrucción de todo el sistema 
tenemos que proveerle al pueblo de Puerto Rico energía limpia, energía barata y tenemos que usar las 
plantas que tenemos en estos momentos.  ¡Ah!, pero tienen que operar esas unidades que hay 
existentemente ahora, tienen que hacer las conversiones para usar múltiples fuentes, pero de alta 
eficiencia.  No puede ser el “bunker C”, tiene que ser de alta eficiencia.  Y luego, si no lo han hecho 
antes, luego de cinco (5) años tienen que sustituir esas unidades viejas por unidades nuevas.  
Simultáneamente vamos creciendo en la cartera de energía renovable. 

Que quede esto bien claro.  Se prohíbe la concesión o extensión de nuevo o existentes permisos 
o contratos para el establecimiento o la continuación de generación de energía a base de carbón, con 
el fin de eliminar su uso para diciembre de 2027.  ¿Qué quiere decir esto?  Hay una planta que usa 
carbón al presente en Guayama, AES, que su contrato termina en el 2027.  Cuando ese contrato 
termine, esa planta de carbón deja de operar en Puerto Rico.  Pero también estamos haciendo la 
salvaguarda para que no venga una plantita y se establezca ahora de cinco (5) años utilizando carbón.  
Así que esa llega al 2027, pero no permitimos que entre ninguna nueva en ese periodo hasta el 2027. 

Al presente se están haciendo investigaciones para ver si está AES en cumplimiento.  Esos son 
resoluciones aparte que el Senado está atendiendo.  Para el 31 de diciembre de 2020 es la fecha, el ..., 
la fecha límite que confiamos que ya toda la operación, la administración, el mantenimiento, la 
comercialización de los activos de generación hayan culminado el proceso competitivo y adjudicativo 
a los mejores proponentes para el pueblo de Puerto Rico. 

Se introduce esta frase o esta disposición.  Contratos de compraventa de energía que fueron 
otorgados previo a la Ley 57, en donde el Negociado o la Comisión no tenía que intervenir y que son 
honrados, pero vayan a ser enmendados o extendidos, tienen que cumplir con las disposiciones de esta 
Ley de política pública y tiene que ser avalado por el Negociado de Energía, de igual forma aplica a 
gestiones que se han comenzado que no se han culminado, previo a la vigencia de esta Ley.  Así que 
cualquier extensión o renovación a proveedores o contratos de compra de energía tienen que cumplir 
con la política pública energética. 

El almacenamiento de energía.  El almacenamiento de energía es un asunto fundamental.  
Antes de Irma y María, pues había quién tenía sus placas solares, generaban electricidad.  Pero el 
asunto de almacenar, de tener energía ahí almacenada no era tan relevante.  Cuando ocurren estos 
eventos es que resalta la necesidad de tener tanto a nivel individual, comercial o industrial, 
almacenamiento de energía.  Así que se está ordenando al Negociado un estudio para determinar, 
establecer y reglamentar la meta específica de almacenamiento de energía que atiendan las 
necesidades de Puerto Rico, que respondan a las necesidades de Puerto Rico, luego ese estudio tiene 
que ser presentado ante la consideración de la Asamblea Legislativa. 
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El prosumidor.  Solamente voy, porque me parece que el senador Eduardo Bhatia va a abundar 
sobre este tema, este es su bebé.  Viabiliza que el consumidor de servicio de energía pueda convertirse 
también en el productor y en vendedor de energía, mediante programas como medición neta.  La 
adopción de diseños tarifarios que promuevan la generación detrás del contador, entre otros 
mecanismos disponibles o que estén disponibles en el futuro.  Y lo único que yo voy a añadir a esto.  
Para viabilizar el prosumidor -que quede claro- cero impuesto al sol, cero impuesto al agua, cero 
impuesto al viento.  No puede haber un cargo discriminatorio con nadie que autogenere y que venga 
a la red.  Al final del día lo que queremos es que cientos, las mejores fincas que tenemos en Puerto 
Rico para energía renovable son los techos de las casas, los techos de edificaciones.  Esas son las 
fincas que tenemos y queremos que cientos de miles de puertorriqueños tengan su autogeneración y 
que su excedente se los venda a cientos de puertorriqueños y puertorriqueñas que no lo tengan, que 
por ahí corra energía limpia, energía renovable. 

Disposiciones adicionales.  Requiere que toda compañía de servicio eléctrico en Puerto Rico, 
incluyendo la Autoridad de Energía, cumpla total y cabalmente con el Plan Integrado de Recursos 
aprobado por el Negociado de Energía.  El Plan Integrado de Recursos es la guía, es lo que establece 
cómo es que vamos, cuáles son los recursos para tener energía limpia, eficiente, cumpliendo con 
reglamentación ambiental.  Así que todo el mundo tiene que cumplir con el Plan Integrado de 
Recursos. 

Establece prioridad del mantenimiento de la infraestructura del sistema eléctrico y requiere 
programas de manejo de vegetación.  Todo el mundo sabe árboles que colapsaron, que estaban debajo 
de las líneas.  Aquí hay un mandato y unos parámetros y unos criterios para el manejo de la vegetación 
a través del “... to way” de la servidumbre, de nuestras líneas de transmisión y distribución. 

El Plan de Aseguramiento Energético. Requiere que el Departamento de Desarrollo 
Económico, a través del Programa de Política Pública Energética, todos los años, previo a la temporada 
de huracán, someta un plan de todas las agencias de gobierno que provea un establecimiento 
estandarizado del sistema de comando de incidentes. 

Interconexión. Promueve el desarrollo de comunidades solares, microredes comunitarias, 
regionales o municipales, cooperativas.  Reconoce el derecho a las compañías de servicio eléctrico, 
los generadores distribuidos, las microredes que así lo soliciten de exigir la interconexión a la red de 
transmisión y/o distribución en condiciones no discriminatorias, cuando sea técnicamente factible y 
consistente con el Plan Integrado de Recursos y con la reglamentación del Negociado de Energía.  En 
el caso de las microredes, se está estableciendo, a través del Negociado, un reglamento de 
interconexión. 

El tema de interconexión, que es uno de los problemas más grandes, muchas familias 
puertorriqueñas invierten y luego se le dificulta el poder lograr integrarse al sistema.  Pues se facilita 
la interconexión a la red de transmisión y distribución por cualquier mecanismo disponible, 
incluyendo, pero sin limitarse a, la generación distribuida, fuente de energía renovable, medición neta 
y el uso de microredes. 

Y ahora se aumenta de 10 a 25 kilovatios la capacidad de generación distribuida.  Esa 
capacidad que tiene una familia de autogeneración, se aumenta o un comercio, se aumenta de 10 a 25 
kilovatios.  Y no tan solo eso, es que esos 25 kilovatios a través de una certificación de un ingeniero 
eléctrico es una interconexión inmediata.  En el proceso ninguna interconexión en su análisis, en su 
evaluación, obviamente, aquí hay una variación de capacidades, en términos de generación que se va 
a integrar a la red, pero ninguna puede exceder de noventa (90) días.  El que incumpla con esto tiene 
multas, tiene penalidades y le da recursos para llevar ante el tribunal al Negociado de Energía, al que 
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incumpla.  Y ahí hay una de las multas, mil (1,000) dólares diarios si se impide injustificadamente la 
interconexión a la red eléctrica. 

Se atiende el problema de instancias en donde hay algún tipo de construcción que no tenga que 
ver con la generación, pero que ha sido una excusa para no permitir la interconexión.  Aquí eso no 
puede ser una excusa.  Ahora, si esa construcción no tiene los permisos, eso no lo libera de la 
responsabilidad que le caiga el peso de la Ley de la Oficina de Gerencia de Permisos por una 
construcción que está ilegalmente desarrollada. 

La generación distribuida.  Se establece que a los participantes de medición neta no se les 
podrá cobrar cargos adicionales o aumentar la tarifa mensual de consumo de energía eléctrica ni cargos 
que sean distintos a los demás clientes, deben ser uniformes.  Pero hay unos cargos que paga todo el 
mundo, como es la contribución en lugar de impuestos, la titularización, los subsidios y las 
subvenciones.  No se impondrá -y eso es lo que quise decir ahorita- cargo directo, indirecto alguno a 
la autogeneración de energía renovable por los prosumidores, que tiene medición neta no va a tener 
ningún cargo discriminatorio ni adicional.  Promueve que la generación distribuida sea el recurso 
prioritario para cumplir con la cartera de energía renovable. 

El Negociado de Energía.  Se robustecen las facultades y las funciones del Negociado para 
viabilizar y ejecutar la implementación de la política pública energética de Puerto Rico.  Ellos están 
llamados a velar por el fiel cumplimiento de lo que esta Asamblea Legislativa defina como la política 
pública energética.  Se le concede mayor autonomía presupuestaria, yo diría que van a tener autonomía 
fiscal y operacional.  Se le aumenta el presupuesto y estará separado ese presupuesto de la cuenta del 
Fondo General y se amplían los poderes de investigar, incentivar, fiscalizar y penalizar cualquier 
persona natural o jurídica bajo su jurisdicción.  Se faculta el reclutamiento de personal de carrera y 
confianza sin sujeción a la aprobación por parte de la agencia alguna o de órdenes ejecutivas, siempre 
velando la sana administración y sujeto al escrutinio de Ética Gubernamental, de la Asamblea 
Legislativa y de cualquier otra, del Contralor de Puerto Rico. 

Se faculta al Negociado a elaborar un Plan Integrado de Recursos, cuando el sesenta por ciento 
(60%) de la generación provenga de compañías privadas.  ¿Qué quiere decir esto?  Al presente quien 
tiene que proveer el Plan Integrado de Recursos es la Autoridad de Energía Eléctrica, pero en un 
momento determinado van a ser proveedores privados.  Cuando ocurra eso, que ese sesenta por ciento 
(60%) sea de proveedores de energía, el “state plan”, ese programa o el Plan Integrado de Recursos lo 
hace el Negociado y todos tienen que cumplir fielmente. 

En o antes del 31 de diciembre de 2019 el Negociado deberá realizar un estudio respecto a la 
implementación, a la efectividad, al costo beneficio, a la razonabilidad y al impacto del CELI.  ¿Y por 
qué al 31 de diciembre de 2019?  Ahora mismo no hay data que pueda darnos una radiografía de qué 
es lo que ocurrió en el 2017, porque estuvimos 2017 y 2018 muchos municipios sin alumbrado, sin 
luz, sin electricidad.  Y, por otro lado, hay algunos activos que estarían ahora acogidos al CELI que 
pasarían a manos privadas.  Así que todo eso se tiene que analizar y evaluar, pero al final del día ese 
estudio tiene que ser sometido ante la Asamblea Legislativa para la acción correspondiente. 

También el Negociado tiene que realizar un estudio sobre la viabilidad y conveniencia de 
establecer en Puerto Rico un mercado eléctrico, un mercado eléctrico en donde el consumidor, el 
cliente pueda decidir a quién le compra o cuál es la fuente de energía que quiere consumir.  Para el 
2023 estaremos en una posición para tener completado ese estudio de mercado eléctrico.  También se 
ordena al Negociado un estudio para considerar los beneficios y los costos del Programa de Medición 
Neta para la red eléctrica en o antes del 31 de diciembre de 2019. 
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Se crea el Fideicomiso de Energía Verde, para promover que los consumidores de energía en 
Puerto Rico puedan convertirse en prosumidores.  Esos son los propósitos.  Establecer programas y 
apoyar financieramente proyectos que provean acceso a energía verde, a residentes en comunidades 
de bajos y medianos ingresos.  Apoyar empresas municipales de energía, cooperativas, comunidades 
solares, microredes en comunidades aisladas y aquellas comunidades de bajos y medianos ingresos y 
facilitar el financiamiento de proyectos de energía verde en las Pymes. 

Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.  Las vistas públicas cuando depuso el 
Presidente de la UTIER, el señor Angel Figueroa Jaramillo, había traído y, obviamente, ha sido claro 
en expresar que no cree en la privatización y que cree que el servicio eléctrico en Puerto Rico debe 
mantenerse público.  Pero ante la realidad que ya hay una Ley 120 para la disposición de los activos 
de la Autoridad de Energía Eléctrica, ha requerido que los convenios colectivos, los salarios, los 
beneficios y los convenios colectivos se honren. 

Y yo le plantee en las vistas públicas que la Ley 120 tiene esa protección, tiene esa protección 
a todos los empleados de la Autoridad de Energía que se queden o en la Autoridad o en cualquier 
entidad gubernamental que sean transferidos al amparo de la Ley 8 del Empleador Único o del Nuevo 
Gobierno.  Y me dijo sí, pero en el ente privado no.  Hicimos una enmienda y es este lenguaje, para 
que sean en igualdad de condiciones, tanto en el Gobierno, en la Autoridad o en el ente privado.  Y 
este es el lenguaje. 

Todos -ahí dice “los”-, pero todos los empleados que como resultado de esta Ley sean 
transferidos bajo el concepto de movilidad a otra entidad gubernamental o pasen -esta es la enmienda-
, o pasen al ente contratante, conservarán todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, a las 
normas, a los convenios colectivos, a los reglamentos que le sean aplicables, así como los privilegios, 
obligaciones y estatus respecto a cualquier sistema existente de pensión, de retiro o fondos de ahorros 
y préstamos establecidos por ley a la cual estuvieron acogidos antes de la aprobación de esta Ley, a 
todos. 

Uno de los argumentos que el señor Figueroa Jaramillo trajo ante el Presidente del Senado era 
honrar o, no honrar, era adoptar conceptualmente lo que fue la venta de la Puerto Rico Telephone 
Company, la Telefónica, y ahí hablaba de los convenios colectivos.  Sí, pero en ese acuerdo los 
gerenciales quedaban fuera, en el de la Telefónica, los gerenciales tenían la garantía de un (1) año, un 
(1) año de trabajo.  Pues nosotros estamos yendo más lejos, aquí todos, los unionados, los no 
unionados, los gerenciales, todos tienen ese derecho. 

Y claramente el proyecto establece que ningún empleado regular de la Autoridad de Energía 
Eléctrica quedará sin empleo ni perderá beneficios como resultado de las transacciones de la Autoridad 
de Energía Eléctrica.  Y tengo que añadir que se introduce una enmienda para auscultar de la misma 
forma que se iba, del producto de la venta de los activos, del producto de la venta de los activos se iba 
a nutrir el sistema de retiro.  Ahora lo que se espera confeccionar es que del producto de la venta se 
puedan allegar fondos para ofrecerle una ventana de retiro a los empleados de la Autoridad de Energía 
Eléctrica, la despolitización. 

Yo no sé si esto pase de la Cámara, pero hacemos aquí un reclamo del Congreso Federal y del 
pueblo puertorriqueño, en donde la Junta de Gobierno siempre ha sido controlada por el gobernador 
de turno o por la Administración.  Ahora lo que este proyecto propone es que sean de organizaciones 
serias, que gocen de la confianza de Puerto Rico, del pueblo, que tengan una trayectoria y una 
ejecutoria velando siempre por el bienestar de Puerto Rico. 

El Colegio de Ingeniero y Agrimensores le someterá tres (3) nombres al Gobernador de Puerto 
Rico para escoger uno (1).  El Colegio de Contadores Públicos Autorizados someterá tres (3) nombres 
al Gobernador para que se escoja uno (1).  La Asociación de Industriales de Puerto Rico someterá tres 
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(3) nombres para escoger uno (1).  La Cámara de Comercio de Puerto Rico someterá tres (3) nombres 
al Gobernador para que se escoja uno (1).  La Universidad de Puerto Rico también hará lo propio, 
tenemos la representación del cliente y uno designado por el Gobernador de Puerto Rico. 

Eficiencia energética.  El proyecto contempla alcanzar un treinta por ciento (30%) para el 2040 
y el ejemplo tiene que comenzar en la casa.  Se reemplaza el cien por ciento (100%) del alumbrado 
público para el 2030 que sea electroluminiscente o renovable, pero requiere que las tres ramas de 
gobierno cumplan con unas métricas establecidas en el proyecto y las consecuencias de que la Rama 
Ejecutiva, la Rama Legislativa o la Rama Judicial no cumplan son penalidades equivalentes en su 
presupuesto, y esas penalidades se le notifican al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y 
se le reduce del presupuesto aprobado, se le reduce esa misma cantidad y se nutre el Fondo de Energía 
Verde. 

Y quiero terminar con el cambio climático.  El último Informe del Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas señala que el planeta alcanzará el 
umbral crucial de un incremento de uno punto cinco (1.5) grados centígrados por encima de los niveles 
preindustriales.  Estos uno punto cinco (1.5) grados lo que se ha logrado en los últimos cien (100) años 
tomó once mil (11,000) años, y de ese uno punto cinco (1.5) del 1970 para acá es que ocurre el 
incremento mayor.  Esto va a cambiar el mercado de energía renovable en el mundo, esto es una 
advertencia que nos están haciendo, y tenemos que actuar. 

¿Y cómo eso incide en el proyecto?  Pues las principales fuentes de emisión en Puerto Rico de 
gases con efecto invernadero o los “green house gases” provienen de tres (3) sectores: provienen de 
la generación o la producción de energía con combustibles fósiles, de la transportación y del sector 
industrial.  Y vamos a ver cuál es la radiografía de la generación en Puerto Rico de combustibles 
fósiles: 52% del petróleo y sus derivados; 30% del gas natural; y el 15% del carbón. 

Entonces, la pregunta que hemos escuchado, es, ¡ah!, pero ahora el gas natural va a haber un 
cartel del gas natural.  No, no.  Sin embargo, comparto esta gráfica para que reconozcan cuáles son 
los porcientos de misiones de los combustibles fósiles en las diferentes plantas en Puerto Rico.  Si va 
a la Termoeléctrica de Aguirre que utilizan el “bunker C”, la aportación de gases de efecto 
invernadero, de “green house gases” que produce el cambio climático es veintiocho punto seis por 
ciento (28.6%); si va al carbón es veintiún por ciento (21%); y si va a Ecoeléctrica es el siete por ciento 
(7%), una tercera (1/3) parte menos que el carbón y una cuarta (¼) parte menos que el petróleo y sus 
derivados. 

Y entonces el gas natural que es un elemento de transición tomaré como ejemplo para poder 
cumplir con las disposiciones reglamentarias de la EPA, Costa Sur.  Costa Sur tiene unas unidades allí 
que estaban en incumplimiento.  Se hizo las conversiones a gas natural de unidades que ya tienen que 
ser cambiadas y que el proyecto contempla cambiar eventualmente, pero al hacer la conversión están 
en cumplimiento con lo que es el “mercury air toxic standard”, o sea, emisiones de mercurio en el 
ambiente. 

Así que quería compartir con ustedes ciertas disposiciones, aquí ha habido múltiples.  Este 
proyecto se nutre de un proceso atípico, un proceso en donde fuimos a los diferentes sectores a pedirle 
insumo para diseñar la medida.  Usualmente el proceso convencional es que se radica la medida y 
luego pedimos el insumo o la sugerencia y las recomendaciones.  Aquí fue a la inversa, le pedimos a 
todos los sectores, se hiciera un colaborativo público, reuniones, vistas públicas para confeccionar este 
proyecto.  Luego de confeccionarlo y radicarlo le pedimos también la retroalimentación, las 
recomendaciones, las sugerencias, muchas de ellas se acogieron, no todas se pueden integrar, pero 
muchas de ellas, de los distintos sectores fueron incorporadas en este proyecto, me parece que la 
participación fue amplia. 
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Creo que tenemos un proyecto que puede definir un buen futuro para Puerto Rico, y les pido a 
todos y cada uno de ustedes que lo examinen, que es la medida en donde se dirige el desarrollo 
económico de Puerto Rico.  He escuchado argumentos de que no está plasmado, definido un desarrollo 
económico sin un costo bueno, confiable, robusto, resiliente, asequible, accesible, no tenemos 
desarrollo económico.  Ese es el mayor obstáculo en Puerto Rico para el establecimiento de nuevas 
empresas, para que se mantengan las empresas y para que cada consumidor pueda tener ese preciado 
servicio esencial de energía en sus casas. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Vicepresidente. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Corresponde el turno al senador Bhatia Gautier.  Señor Senador, adelante. 
SR. BHATIA GAUTIER: Muchas gracias, señor Presidente.  Compañeros senadores, personas 

que nos visitan, miembros de la prensa. 
Yo creo que esa presentación del senador Larry Seilhamer ha sido tan completa y tan variada 

que realmente nos ha dado una lección de lo que es y lo que no es esta reforma energética, y yo lo que 
quisiera es, yo lo que quisiera es un poco explicar y voy a ser muchísimo más breve que el compañero, 
porque creo que lo ha atendido todo y no quiero ser repetitivo por la hora que es. 

¿Qué es y qué no es este Proyecto de Ley?  Importante, porque el concepto -yo sigo viendo 
gente en la calle y, de hecho, hasta algunos senadores y ayudantes de senadores que me han 
preguntado-, el concepto tiene que evolucionar de la idea de que Puerto Rico va a vender una entidad 
que se llama la Autoridad de Energía Eléctrica y otra entidad lo va a comprar.  Eso no va a pasar, eso 
no es lo que va a pasar aquí y eso es importante que la gente lo entienda.  Porque esto no es el dueño 
de una tienda que tiene una llave se la vende a otra persona.  Eso fue lo que pasó con la Telefónica.  
Eso no va a pasar aquí.  Eso no es lo que va a pasar. 

Y eso es importante que se entienda, porque el concepto de privatizar o de 
desgubernamentalizar entidades públicas es un concepto que no es acorde con lo que está pasando 
aquí exactamente.  Aquí lo que se está haciendo es abriendo, terminando con un monopolio para abrir 
un sistema a que haya una competencia, eso es distinto.  Aquí no es pasar de un monopolio público a 
un monopolio privado.  Eso claramente el proyecto lo prohíbe.  Y ese es el primer punto que yo creo 
que es importante reseñar en esto.  Se acabó, se acabó el monopolio, se acabó el monopolio y lo dice 
el Proyecto, 30 veces lo dice.  Y es importante que ese es el mandato que se le está dando al regulador 
que es el Negociado de Energía, antes era la Comisión de Energía, el nombre no hace la cosa, no tengo 
problema con el nombre nuevo.  Pero el Negociado de Energía está claro y nosotros hemos estado 
claro en este proyecto que eso no va a pasar. 

¿Qué más es y que no es este Proyecto?  Este Proyecto no es un esfuerzo, no lo es.  Allá hay 
gente que quiere demonizar este Proyecto, un esfuerzo porque ahora vamos a tener el cartel del 
petróleo, el cartel del gas.  Eso es mentira.  Aquí tiene que haber algún combustible fósil para hacer la 
transición.  Es más, si la transición se hiciera en cinco (5) años se acaba el gas en cinco (5) años.  Si 
la transición se hiciera en diez (10) años se acaba el gas en diez (10) años.  Si la transición se hiciera 
en quince (15) años.  Ahora, nadie, nadie en este salón tiene una bola de cristal para decirnos en qué 
momento se va a hacer la transición a energía renovable.  Puede que tome treinta (30) años, que es lo 
que dice el proyecto; puede que tome quince (15) años. 

Yo no conozco una sola persona en este salón, es más no conozco una sola persona en Puerto 
Rico que me hubiera anticipado hace diez (10) años que iba a hacer transacciones bancarias complejas 
en su celular.  Porque la tecnología está cambiando y la velocidad en que está cambiando la tecnología 
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en el siglo XXI es tan y tan rápido que próximamente, en los próximos años vamos a estar viendo 
carros que no van a usar gasolina como se van a convertir la mayoría de los carros en Puerto Rico 

Así que la tecnología está cambiando muy rápido.  Esa tecnología lo que estamos diciendo en 
este proyecto es, esa tecnología la va a adoptar Puerto Rico inmediatamente, lamentablemente.  Y yo 
no estoy echándole culpas a nadie.  Lamentablemente, por los últimos veinticinco (25) años la mejor 
tecnología que ha habido en el mundo Puerto Rico no la ha adoptado, por la razón que sea, por la 
burocracia, por la politización, por aquel, por el otro, por la presión de uno, la presión del otro, lo que 
sea. 

La realidad es que Puerto Rico no tenía que estar en el sitio que está hoy.  Los culpables de 
eso no somos nosotros, créanme que no.  Ahora somos los responsables de atender el asunto.  Y la 
forma en que se está atendiendo yo creo que es la forma moderna de atenderlo y es la forma visionaria 
de atenderlo. 

¿El proyecto qué es y qué no es?  El proyecto tiene una visión y no es la visión de que alguien, 
vamos a decir que alguien es dueño de un hotel y que ese hotel se va a vender.  No, el proyecto lo que 
dice es había un hotel, ahora va a haber muchas familias en ese pueblo que van a usar el cuarto que le 
queda extra en la casa, como es B&B, o había unos taxistas y ahora cada persona que tenga un carro 
en su casa puede también producir la transportación.  A eso es lo que el compañero Larry Seilhamer 
y yo, y no es un término de nosotros, se está utilizando en todas partes del mundo, le hemos llamado 
el prosumidor y el prosumidor no es otra cosa que aquel consumidor, aquella persona que consumía 
energía, yo que consumo energía, ustedes que consumen energía, ahora podemos ser productores de 
energía también. 

¿Y cuál es el balance entre consumir y producir?  Eso depende de usted, cuántas placas solares 
pone, eso depende del Municipio de Villalba, que hoy le estamos transfiriendo una represa, a lo mejor 
el Municipio de Villalba se va a convertir, Orocovis, Morovis -eran cuatro- y Ciales.  Pues a lo mejor 
esos cuatro (4) municipios se convierten en los prosumidores municipales, ellos van a producir energía 
ahora.  Pues eso es un concepto nuevo, porque van a consumir también energía, pero van a producir.  
¿Y cuál va a ser el balance entre uno y otro?  Eso es lo que estamos nosotros creando, todo un marco 
regulatorio exactamente, como dice el compañero Larry Seilhamer, para que eso pueda funcionar.  A 
lo mejor eso alguien me puede decir, eso no es nuevo.  Bueno, no es nuevo, pero no se hace en Puerto 
Rico, pues ahora va a ser nuevo en Puerto Rico, porque no se hace, no lo estamos haciendo y lo vamos 
a empezar a hacer. 

Y para esto, señor Presidente y compañeros, se trabajó con un sinnúmero de entidades, como 
dice el Senador.  Y yo ahí tengo que sí dejarle saber a Puerto Rico que el liderato del compañero Larry 
Seilhamer y no es que nos estemos echando de ambos lados.  Pero el compañero Larry Seilhamer 
produjo un liderato, que es un liderato que hay que observar y hay que imitar para otros asuntos en 
Puerto Rico.  Hemos tenido un tranque en otras áreas de política pública en Puerto Rico y ese tranque 
se tiene que romper para que el país eche para adelante. 

Y yo utilizaría ese ejemplo de lo que ha ocurrido en Energía Eléctrica y lo que está ocurriendo 
el día de hoy como un gran ejemplo para el país para que otros hagamos a lo mejor en otros temas.  
En salud tenemos que romper el tranque y tenemos que acabar de atender el problema grave que 
tenemos de salud y a lo mejor ese modelo donde se reunieron todos los grupos, se invitó a todo el 
mundo, nadie, nadie, nadie quedó fuera. 

¡Ah!, no todo el mundo estuvo contento con el resultado final, yo mismo no estaba contento 
con el resultado final en todas sus partes, pero nadie puede decir que no estuvo en la mesa, todo el 
mundo estuvo en la mesa y no fue una mesa de un día y no fue una mesa de dos días, aquí hubo hasta 
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fines de semana completos que nos quedamos escuchando, haciendo dinámicas de grupo, aprendiendo 
uno del otro, conociendo uno del otro, entendiendo las preocupaciones genuinas. 

Yo no creo que hay un solo grupo que haya presentado allí una preocupación que no sea 
genuina y se atendió de la mejor forma posible todas esas preocupaciones.  Pero aquí tenemos una 
tendencia en Puerto Rico de si no me gusta lo que está pasando porque no es perfectamente lo que yo 
quiero voy a demonizarlo y voy a decir que esta gente está vendida con esto o está vendida con el otro. 

Ustedes no saben cuántas veces yo he oído que mi familia tiene compañía de energía, que yo 
vendo paneles solares, que yo vendo gas, que yo tengo una compañía en República Dominicana, que 
yo...  O sea, yo escucho eso en todas partes.  Mi familia no tiene nada que ver con energía en ningún 
sitio del mundo.  Yo aprendí de energía hace tres (3) años, cuando empecé a trabajar con este asunto, 
cuatro (4) años desde el 2014. 

Pero todos, todos, todos caen o allá afuera caen en un discurso que es un discurso destructivo, 
porque este proceso no se había hecho antes.  Y yo me siento tan cómodo votando a favor y pidiéndole 
a todos los senadores que voten a favor de este proyecto, porque este proyecto realmente recoge si no 
todas, una gran cantidad de las preocupaciones allá afuera.  Claro que al final del día, si yo tengo un 
negocio y ahora no lo voy a tener me voy a oponer. 

Claro que si yo soy el que le vende petróleo a Puerto Rico o el que le vende carbón a Puerto 
Rico me voy a oponer, porque este proyecto dice que para el 2027 se acabó el carbón en Puerto Rico, 
pues yo soy el que vendo carbón y me van a quitar ese negocio, pues claro que me voy a oponer.  Yo 
sé, yo sé que se va a oponer, pero esa es la política pública de Puerto Rico. 

A mí me dijeron hace unos días un grupo que me vino a ver que no había país en el mundo que 
haya prohibido el carbón cien por ciento (100%), que Puerto Rico se va a convertir en el primero y 
que eso no se hace.  Y yo le dije, bueno, pues vamos a ser los primeros que lo vamos a prohibir y se 
acabó, vamos a echar pa’lante y vamos a hacerlo y si no tenemos miedo de hacerlo.  Y eso yo creo 
que es reflejo nuevamente del arrojo y el liderato. 

Aquí no se impuso nada.  Aquí se sentó, lo hablamos, lo discutimos, lo analizamos, lo volvimos 
a analizar, lo volvimos a discutir, hicimos vistas públicas, se hizo un proyecto, se hizo otra vista 
pública.  ¡Caramba!, yo no conozco un proceso legislativo y cumplo ahora en el 20 mi último año en 
la Asamblea Legislativa, pueden citarlo, cumplo en el 20 mi último año aquí y voy claramente a decir 
que yo no conozco un proceso legislativo que haya sido más inclusivo, más participativo, más 
tolerante, paciente, donde más se escuchara que en este proceso. 

Y repito, eso no lo puede hacer cualquiera, hay que tener el juego de pie que tiene Larry 
Seilhamer, hay que tener la sabiduría que tiene el senador Seilhamer, hay que tener el liderato que él 
tiene y hay que tener a lo mejor la personalidad, el carácter y la paciencia que él ha tenido y con un 
equipo de trabajo extraordinario.  Senador, le agradezco y le felicito. 

El proyecto crea una cosa que se llama un Fideicomiso, nuestra preocupación es la siguiente.  
No importa quién sea el Gobierno de Puerto Rico, ahora mismo usted sale allá afuera como a veces 
salgo yo y me dicen con razón, Bhatia ustedes dos están soñando, quien único va a comprar paneles 
solares van a ser los ricos, los ricos que están en Monte Hiedra o en Garden Hills o yo no sé dónde, 
esos son inventos de ustedes. 

Y esa es una preocupación legítima que nos han dado, eso es cierto, porque el pobre no puede 
comprar paneles solares, pues bueno, qué queremos hacer.  Obviamente en Puerto Rico hay un Fondo 
Verde.  Ese Fondo Verde, un fondo, no es que sea verde, es un fondo para energía renovable, y ese 
fondo la idea es que se nutra de dinero.  Pero también creamos un Fideicomiso, ¿para qué?  Para que 
no sea el Gobierno de Puerto Rico de turno el que sea exclusivamente el que dicte a qué se va a usar 
el dinero.  El Fideicomiso es una entidad aparte del Gobierno y es un Fideicomiso que va a tener 
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miembros, se van a escoger obviamente, pero que va a tener miembros que no van a ser, no van a ser 
necesariamente nombrados de la forma tradicional política.  La idea es que sea un Fideicomiso fuera 
de líneas de partido para que ayude a generar el dinero que se le va a entregar y ayudar a los pobres 
para poder desarrollar el financiamiento necesario para estas placas solares y otros equipos que puede 
desarrollarse en el futuro. 

Repito unas palabras que dijo el compañero Seilhamer y no me voy a extender mucho más, 
cero impuesto al sol, cero impuesto al sol.  De hecho, estuvimos hasta los últimos días leyendo y 
revisando, revisando y leyendo para ver si había algún cargo.  Cuando hablamos de cero impuesto al 
sol, para que se entienda, es lo siguiente.  Si yo pongo paneles solares en mi casa y me voy a 
interconectar y hay un cargo adicional, eso es un impuesto, eso me quita a mí la motivación para yo 
hacerlo. 

Y lo que tratamos de hacer fue eliminar los cargos y dejar solamente los cargos fijos a todos 
los que estén conectados, sea uno o sea el otro.  O sea, entre todos tenemos que pagar las luminarias, 
tenemos que pagar la luz en las calles, y el punto... 

SR. TORRES TORRES: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador... 
SR. TORRES TORRES: Presidente, para cederle mi turno al compañero, de ser necesario. 
SR. PRESIDENTE: Sí, cómo no, seguro.  Sí, adelante.  Adelante, compañero. 
SR. BHATIA GAUTIER: Yo prometí que eran ocho (8) minutos y voy por quince (15), así 

que voy a acabar ya. 
Termino con lo siguiente, señor Presidente y compañeros.  Este proyecto no es perfecto, no es 

perfecto y puede haber críticas, pero aquí hay gente, aquí hay gente, aquí en Puerto Rico que después 
del huracán han hecho un reclamo genuino, gente pensaba de otra manera antes y ahora ha 
evolucionado.  Y un reclamo genuino te independizaba las comunidades y a las familias y darle la 
oportunidad a la gente de producir su energía e interconectarnos todos.  Y, de hecho, hay hasta una 
sugerencia extraordinaria de convertir la electricidad en un derecho humano, y yo creo en eso.  Yo 
creo que por ahí es que vamos nosotros, por ahí es que va este proyecto, es descentralizar. 

Y termino diciendo, yo creo en las cooperativas y tenemos un proyecto de ley que está a punto 
de aprobarse en la Cámara para crear las cooperativas de energía.  Esto no es para que venga míster 
dinero de yo no sé dónde a comprar.  No, esto puede ser, si se da, si se da lo correcto, para que haya 
cooperativas en Puerto Rico, como hay novecientas (900) cooperativas en los Estados Unidos que 
están haciendo esto mismo.  Ya se ha hablado con la Asociación Nacional, ya han venido a Puerto 
Rico, ya han visto el proyecto, ya han avalado lo que estamos haciendo, ya han traído los consejeros, 
ya van a traer el financiamiento, ya quieren que Puerto Rico pase a ser parte de la familia de cientos 
de cooperativas, donde los socios, los consumidores, los trabajadores somos todos parte de una 
economía democrática, solidaria. 

Y yo creo en eso, y yo creo en eso y lo quiero dejar para el récord, pero eso va a requerir 
primero, que se apruebe el proyecto en la Cámara con las cooperativas; y segundo, que como estamos 
viendo el sistema cooperativo de Puerto Rico se prepare para hacer lo correcto.  No es dárselo a una 
cooperativa por dárselo, es que lo vaya a hacer mejor que nadie.  Y yo no tengo duda ninguna que 
aquí tenemos la Administración, la gerencia, el grupo de gerenciales cooperativistas que les pueden 
dar mano y muñeca al que sea, son gente buena, son gente trabajadora, son gente que saben lo que 
están haciendo y nuestras cooperativas tienen el dinero para ayudar al financiamiento que tanto 
queremos. 
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Así que, señor Presidente, yo termino, tengo una enmienda que había que hacer para 
presentarla, pero yo termino nuevamente agradeciéndole al senador Seilhamer y a todos ustedes por 
el trabajo que se ha hecho con este proyecto, creo que es un proyecto muy bueno.  Y creo que 
nuevamente, repito, no es perfecto, tendrá sus enmiendas en el futuro, si son necesarias, pero yo creo 
que, como marco regulatorio, como base, como zapata para crecer en Puerto Rico es un excelente 
proyecto. 

Termino, señor Presidente, con una enmienda en Sala, que es la siguiente.  Es una enmienda 
bien técnica que tiene que ver con los préstamos y los bonistas, no tiene que ver nada con lo que hemos 
hablado aquí el día de hoy, pero fue un lenguaje que se usó de una ley anterior y esa ley anterior 
cuando se usó esa ley en el 2016 estaba incorrecta.  Así que, lo que estamos es corrigiendo algo que 
es técnico, que no es una sorpresa es un asunto técnico legal que queríamos resolver. 

Página 59, línea 6, eliminar “Nada de lo dispuesto en el acuerdo de acreedores otorgado”.  
Página 59, líneas 7 a la 10, eliminar todo su contenido.  Página 131, línea 19, eliminar “Nada de lo 
dispuesto en el acuerdo de acreedores otorgado”.  Página 131, líneas 20 a la 21, eliminar todo su 
contenido.  Página 132, líneas 1 y 2, eliminar todo su contenido.  Repito, es simplemente porque hace 
referencia a un acuerdo que nunca existió, después de la señora Donahue y esa gente.  Y lo que no 
queremos es hacer referencia a un acuerdo que no existió para que no haya razón legal alguna para 
poder entrar esto.  Esa es mi enmienda, señor Presidente. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, no hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 
¿Algún otro senador que quiera expresarse? 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Sí, señor Presidente, voy a consumir un turno sobre la medida.  

Primero, indicando que estoy en contra de la medida, me opongo a la medida por las siguientes 
razones.  Número uno, creo que el sistema energético del país es un servicio básico esencial y los 
servicios básicos esenciales de un país tienen que estar en manos del Gobierno, en manos del pueblo.  
El que genera y el que controla la energía, controla la economía.  El que genera y controla los abastos 
de agua, controla la economía. 

Si le entregamos al sector privado, como pretende este proyecto la generación energética del 
país le estamos entregando el control de la economía al sector privado.  Hay unas salvaguardas, podría 
yo apoyar algunas de ellas, podría estar en contra de otras.  Pero lo que sí tenemos que tener bien en 
cuenta es la experiencia que hemos tenido en el pasado con la privatización. 

La privatización de los sistemas de agua, tuvimos que echar hacia atrás, sacar a la gente del 
sector privado y el Gobierno retomar nuevamente el control.  La privatización de los hospitales, hoy 
tenemos uno de los problemas más grandes en Puerto Rico en nuestro sistema de recaudación de 
fondos y de gastos del Gobierno, por culpa de la privatización de los hospitales y nuestro presupuesto 
está casi en quiebra. 

Por otro lado, señor Presidente, el proyecto tampoco garantiza claramente que el uso de los 
pagos recibidos de transacciones de la Autoridad de Energía Eléctrica estará utilizándose para proveer 
una cantidad para el retiro temprano, porque lo que dice en su lenguaje es se harán todos los esfuerzos 
conducentes para que cualquier pago recibido con respecto a transacción se utilice para ese asunto. 
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Ahora bien, me pregunto yo.  ¿Cuáles son los esfuerzos conducentes?  ¿Acaso, vamos a repetir 
el ejemplo del predio de terreno que se está vendiendo aquí cerca, que lo están privatizando por tres 
(3) millones, cuando lo pudieron haber vendido por más de diez (10) millones de dólares?  Eso es un 
esfuerzo conducente.  Por otro lado, ¿dónde está el concepto de patrono o sucesor que pueda mantener 
claramente los derechos adquiridos a los trabajadores que le han dado la vida a Puerto Rico? 

Tercero.  En la Autoridad de Energía Eléctrica, posterior a María, se privatizaron los servicios, 
se trajeron al sector privado, ¿y quién terminó haciendo el trabajo?  Los empleados del sector público, 
o es que se les olvida White Fish y compañía y las compañías americanas que tuvieron que irse y los 
apagones masivos que tuvimos y las caídas del sistema.  Fue el sector privado los que tumbaron el 
sistema de energía, posterior a María, cuando ya se estaba levantando, ¿y quién terminó de levantarlo?  
Los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. 

El sistema de generación energética, y me hubiera gustado tener mis quince (15) minutos para 
poder dialogar completo sobre este asunto.  Me parece que en cinco (5) minutos no da tiempo para 
uno poder establecer claramente las diferencias que tenemos en otras áreas del proyecto que tampoco 
garantiza lo que aquí se está tratando de hacer creer al país de que el país va a tener control del sol y 
de que va a tener control del viento y de que va a tener control de las olas y de que todas las energías 
renovables van a estar en manos del pueblo.  No, el pueblo puede ser dueño del sol, del aire, del viento, 
del mar, pero no puede comprar y no va a poder costear los equipos para levantar la energía, para 
hacer la energía en sus hogares, va a depender de alguien de esa gente, de alguna compañía de esas 
que van a estar por allí. 

Para que tengan una idea y comparen con Hawaii, Alaska, la Florida y Puerto Rico.  En el caso 
de Hawaii, en el caso de Alaska tienen el mismo problema que Puerto Rico, tienen que exportar la 
materia prima, al igual que Islas Vírgenes, para poder generar energía, y son los puestos más altos que 
hay en los Estados Unidos.  Puerto Rico va a pasar por ese mismo problema.  Y me hubiera gustado 
tener mis quince (15) minutos para poder hablar sobre esta medida. 

Son mis palabras, señor Presidente, estaré votando en contra de la medida. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. PEREIRA CASTILLO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Pereira. 
SR. PEREIRA CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente. 
En verdad yo tengo dos preguntas y me gustaría presentárselas al autor de la medida o los 

autores de la medida o el que entienda que puede contestar.  Muy bien.  Al senador Seilhamer, entiendo 
yo correctamente que cuando se habla del poder regulatorio del contrato de alianza, significa esto que 
eso pone al mismo por encima del Plan Integrado de Recursos.  Me expresé claramente o... 

SR. PRESIDENTE: Si puede repetir la pregunta, por favor, compañero.  Si la puede repetir, 
por favor. 

SR. PEREIRA CASTILLO: Cómo no.  Es que en el Artículo 8.3 de las enmiendas habla de 
dos cosas que me preocupan, uno es el poder regulatorio del contrato de alianza.  Es decir, esto pone 
a ese contrato entre un contratista y el Gobierno en esa Alianza Público Privada sobre el Plan Integrado 
de Recursos o no, o entiendo mal o. 

SR. PRESIDENTE:  Señor Vicepresidente. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Señor Presidente, lo que se logró al amparo de la Ley 120 

es que, en esas transacciones, ya sea de venta de un activo o de la concesión de un activo, el Negociado 
de Energía interviene para asegurarse que cumpla total y cabalmente con todas las disposiciones de 
este proyecto.  Y entonces si así lo hace, tiene un periodo en la Ley 120 era quince (15) días, pero en 
este proyecto lo aumentamos a treinta (30).  El senador Vargas Vidot trató de aumentarlo un poquito 
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más, pero no lo logré, pero lo aumentamos a treinta (30) días para que el Negociado emita un 
Certificado y diga “cumple total y cabalmente con la política pública energética”.  El Plan Integrado 
de Recursos en estos momentos está se supone que para finales de este mes fuera sometido para la 
aprobación del Negociado, aún no ha sido sometido y hay que actualizarlo y está en ese proceso. 

SR. PEREIRA CASTILLO: Y si puedo hacerle otra pregunta, entonces, señor... 
SR. PRESIDENTE: Seguro sí, señor Senador, adelante. 
SR. PEREIRA CASTILLO: Entiendo yo entonces que la interpretación bajo las normas de 

interpretación del proyecto porque esto es muy largo para leer, pero el Artículo 8.3 de las Normas de 
Interpretación.  Las Normas de Interpretación cualquier intento de reglamentar o regular estará 
subordinado al contrato de la alianza, pues entiendo por su contestación que no, que es el Negociado 
de Energía o lo que es ahora la Comisión de Energía, lo que va a determinar qué es lo que rige este 
contrato.  ¿Entiendo correctamente? 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, como uno de los coautores de la medida la 

respuesta es sí, entiende correctamente que es el Negociado de Energía y la intención legislativa que 
quede claro para futuras preguntas.  La intención legislativa que es el Negociado de Energía el que va 
a regular estos contratos. 

SR. PEREIRA CASTILLO: Ok.  Estando así las cosas claras, me uno a la ola de felicitaciones, 
en verdad esto es difícil de hacer, yo he tratado dos o tres veces de hacer esto. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Gracias al compañero. 
¿Algún otro senador? 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente. 
Yo tengo que iniciar diciendo que he estado bastante cerca en las vistas.  A mí me distancia un 

asunto meramente filosófico, pero que es importante para mí, porque reside en mi conciencia.  Sin 
embargo, eso no me debilita el ánimo para decir abiertamente que el trabajo que ha hecho el senador 
y el grupo de trabajo ha sido una labor titánica que yo creo que se ha hecho en un marco inmenso de 
honestidad y de autenticidad. 

Así que de verdad que yo me uno a las personas que felicitan a ambos senadores y a sus grupos 
de trabajo, aun cuando difiero la realidad es que no difiero amargamente, no estoy estableciendo un 
planteamiento de antagonismo perverso.  Pero hay varias cosas que sí me preocupan. Primero, el 
debilitamiento obvio del Negociado de Energía y la renuencia de limitar los escaladores de precios y 
de tarifas.  O sea, el Negociado ya no tiene una vez que se plantea un contrato, ni lo tiene en el 
planeamiento ni en el futuro estamos a expensas de que vengan escaladores de precio y de tarifa y 
hagan fiesta con el pueblo sin que haya poder en ese Negociado para hacer más nada que regular el 
contrato inicial. 

Segundo, me preocupa que el llamado Fondo Verde, básicamente, según se vieron en las vistas 
está esperanzado en descansar en los Fondos CDBG y no en fondos que son recurrentes.  Esto es 
importante, eso es serio, porque pone muy en peligro ese Fideicomiso.   

Tercero, que todavía no estoy claro sobre el tratamiento que va a recibir personas que viven 
arrendadas, alquiladas, personas que eventualmente este cambio les va a representar un cargo inmenso 
o comparado a su poder adquisitivo.  Algunas personas yo he visto cotizaciones en donde los sistemas, 
pues le cotizan veinticinco mil (25,000), treinta y cinco mil (35,000) dólares y yo, pues quizás para 
una persona que es dueño de la propiedad, pues esto tenga la oportunidad quizás de financiar o 
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refinanciar su casa, lo que implicaría un pago a quince (15) años más alto de lo que estaría 
supuestamente ahorrando en el otro tipo de energía, si eso es importante. 

Tengo preocupación también de que se mantenga, luego de que los privatizadores sean los que 
estén o los llamados concesionarios o alianzas estén en el juego, tengo una preocupación si se tiene, 
si va a haber un total respeto a la independencia de las comunidades que ya han desarrollado sistemas 
pertinentes a su propia comunidad, como el caso de Veguilla. 

Yo creo que es importante considerar eso, eso no es una crítica destructiva, es todo lo contrario, 
cuando hay comunidades que ya están evidenciando un crecimiento en su desarrollo, en una aportación 
clara y que reclaman esa independencia, eso es lo que yo creo que debe aspirar todo un pueblo a que 
se independice financieramente de un macro. 

No estoy contento de ninguna manera de que Puerto Rico pierda todo un activo energético en 
pos de las alianzas.  Y yo creo que el sistema está bien articulado, me parece que ellos han trabajado 
en forma casi quirúrgica con muchos de los detalles, pero aun así por conciencia no puedo estar de 
acuerdo con que un activo importante, como es la energía desde donde se controlan tantas cosas esté 
puramente en manos de agendas inconfesables que pueden ser hoy muy buenas y mañana convertirse 
en monstruos como ha pasado, como ya hemos tenido la experiencia en el pasado. 

Y creo que la eliminación de la planta de carbón y del uso del carbón es importante, como lo 
ha señalado el propio senador, que reciba una consideración de urgencia.  Sin embargo, yo no veo que 
haya una, se habla del 28, que el 28 se supone que ya no tengamos carbón en Puerto Rico como un 
producto de energía.  Sin embargo, no existe o no se implica una transición que produzca un 
decrecimiento en su uso, y eso es importante. 

Y, señor Presidente, para concluir, yo tengo unas enmiendas que quisiera compartir, y es que 
... las garantías que el senador ha hablado sobre los empleados que van a quedar a expensas de ser 
clasificados como necesarios o no, la había consultado ya con el senador, tengo una preocupación, y 
es que la incompatibilidad de funciones tiene que tomarse en cuenta si es que vamos a considerar que 
quienes van a ser los próximos empleadores de esas personas que no queden abrazados por el 
concesionario, tienen una compatibilidad con la función de personal que es puramente técnico.  Y yo 
había sugerido que se hiciera un estudio de compatibilidad de funciones, de tal manera que se 
asegurara primero que esos empleados van a tener en forma preventiva la oportunidad de llegar... 

SR. PRESIDENTE: Compañero, vamos a coger la enmienda porque los cinco (5) minutos 
concluyeron, vamos con la enmienda. 

SR. VARGAS VIDOT: La enmienda es en el Artículo 1.8, eso es en la página 32, en la línea 
5, se añada “Previo a la culminación del término establecido anteriormente la Autoridad, conjunto con 
la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto 
Rico “OATRH”, deberá realizar un estudio sobre la compatibilidad de funciones respecto a aquellos 
empleados de la Autoridad que opten por permanecer en el Gobierno de Puerto Rico, según las 
disposiciones de la Sección 13 de la Ley 120 de 2018.  De modo que previo a cualquier contrato de 
alianza el Gobierno de Puerto Rico tenga un plan de contingencia para identificar plazas compatibles 
con la preparación del empleado o en su defecto, la preparación de planes de readiestramiento, a fin 
de ubicar aquellos empleados que opten por permanecer en el Gobierno de Puerto Rico en áreas de 
necesidad.  El mencionado estudio y aquellos planes o reglamentos, producto de este mandato se 
llevarán a cabo de forma cónsona con la Ley 8 de 2017, según enmendada, conocida como “Ley para 
la Administración y Transformación de Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”. 

Esa es la enmienda, señor Presidente. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Vicepresidente. 



Martes, 6 de noviembre de 2018  Núm. 20 
 
 

8792 
 

SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Antes de llevar a votación la enmienda, si me permite... 
SR. VARGAS VIDOT: Cómo no, señor senador. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Él había sugerido, el senador Vargas Vidot me había 

plasmado esa preocupación.  El lenguaje no es exactamente el que usted propone, pero quiero 
compartir... 

SR. PRESIDENTE: El lenguaje que introducimos, en mi turno lo voy a cubrir. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Y dice lo siguiente la medida.  “A este efecto la Autoridad 

de Energía Eléctrica, en conjunto con la Oficina de Administración y Transformación de Recursos 
Humanos del Gobierno de Puerto Rico, realizará un estudio para identificar las plazas compatibles 
con la preparación de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica o en su defecto establecerá 
unos planes de readiestramiento para ubicar a los empleados que no pasen a trabajar para los 
contratantes, de conformidad con lo establecido en la Ley 8 de 2017”. 

SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente, retiro la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: Perfecto. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Mi excusa, porque se lo debí haber informado. 
SR. PRESIDENTE: Okay, cómo no. 
SR. VARGAS VIDOT: Gracias. 
SR. PRESIDENTE: Bueno, fue atendido el punto del compañero. 
SR. VARGAS VIDOT: Sí, sí fue atendido. 
SR. PRESIDENTE: Correcto.  Voy a pedirle entonces, señor Vicepresidente. 

 
- - - - 

Ocupa la Presidencia el señor Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Vicepresidente. 
- - - - 

 
SR. RIVERA SCHATZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Presidente. 
SR. RIVERA SCHATZ: Ante nuestra consideración el Proyecto del Senado 1121, que es la 

Ley para Transformar nuestro Sistema Energético.  Quiero poner en perspectiva algunos datos que me 
parece que son importantes que consten en el récord.  La legislación que atendimos anterior a esta, 
que era la que pretendía o es la que procura movernos en el camino de transformar nuestro sistema 
energético, el proyecto fue presentado por la Administración, en el Senado de Puerto Rico lo 
mejoramos sustancialmente, teniendo garantías de transparencia, de controles, de asegurar un sistema 
energético confiable y accesible para todos los puertorriqueños. 

Y en ese proyecto hubo una resistencia originalmente y luego de conversaciones con los 
compañeros de la Cámara y el Ejecutivo, logramos que se aprobara un proyecto muy superior al que 
se presentó, en términos de las garantías y la transparencia que ofrecía.  Nosotros entonces creamos la 
Comisión de Energía del Senado y ubicamos en las manos de nuestro Vicepresidente la 
responsabilidad de atender esto, junto con todos los distinguidos compañeros, senadores que 
colaboraron en este esfuerzo. 

Yo quiero en primer término, felicitar al señor Vicepresidente, a todo su equipo y a todos los 
compañeros de la Delegación del Partido Popular, al compañero independiente y a todos los que 
colaboraron en este esfuerzo, que realmente fue un proceso legislativo muy particular, porque previo 
a la redacción del proyecto hubo una participación para nutrir de datos de información que permitieran 
la redacción de un proyecto mucho más completo, mucho más preciso, mucho más correcto, y luego 
las vistas públicas para ir sobre cómo quedó ese documento y el resultado de ese esfuerzo hoy con 
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mucha satisfacción tenemos que decir que no será perfecto, pero es un proyecto excelente, creo que 
atiende muchas de las preocupaciones que todos en el Senado de Puerto Rico tenemos. 

Desde que se comenzó a discutir la posibilidad de venta de activos del sistema energético de 
Puerto Rico o la concesión a través de Alianzas Público Privadas, pues levantamos una bandera, como 
lo hizo igualmente nuestro señor Vicepresidente.  El planteamiento cardinal era que tal como ocurrió 
en un proyecto de ley o en una ley que se aprobó hace algunos años, donde el sistema de telefonía de 
Puerto Rico se fueron en una venta de activos, pues que hubiera una participación amplia y que la 
Asamblea Legislativa tuviera la oportunidad de repasar lo que fuera la propuesta de contrato que se 
lograra en la venta de activos de una corporación tan importante, como lo es la Autoridad de Energía 
Eléctrica. 

Así es que hay unos componentes que van a pasar juicio, que van a negociar términos, pero la 
Asamblea Legislativa, que es el cuerpo electo de mayor representatividad tendrá la palabra final sobre 
lo que sea la transacción que se recomiende por todos los organismos que crea precisamente este 
proyecto.  Otro de los componentes que para mí es sumamente importante es los trabajadores, 
específicamente quiero dejar claro lo siguiente. 

Lamentablemente en Puerto Rico hay alguna gente que tiende a subestimar, a minimizar y a 
demonizar a nuestros trabajadores y quieren condenar o echar a menos lo que es el trabajo, el servicio, 
el esmero de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, tanto del sector público como el sector 
privado.  Hubo un intento aquí recientemente o más de uno, dos, tres, de que se eliminaran los derechos 
de seguridad y empleo de los trabajadores del sector privado y hubo objeción en este Senado y no se 
logró y lo que hemos incluido en este proyecto es consistente, precisamente, con nuestra óptica de que 
nadie puede tratar de manera peyorativa o privar de los derechos caprichosamente a nuestros 
trabajadores y a nuestras trabajadoras. 

En ese sentido, consistente con lo que habíamos expresado cuando se presentó originalmente 
esta discusión incluimos en la página 224, específicamente en el Artículo 6.5, sí 6.5 lo siguiente.  A 
todos los empleados que como resultado de esta Ley sean transferidos bajo el concepto de movilidad 
a otra entidad gubernamental -que era el planteamiento que estaba haciendo el compañero Vargas 
Vidot- o pasen a ser empleados del o los contratantes de las transacciones de la Autoridad de Energía 
Eléctrica conservarán todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, normas, convenios 
colectivos y reglamentos que le sean aplicables, así como los privilegios, obligaciones y estatus 
respecto a cualquier sistema existente de pensión, retiro o fondo de ahorro y prestamos establecidos 
por ley a los cuales estuvieran acogidos antes de la aprobación de esta Ley y que sean compatible con 
lo dispuesto en la Ley 26, conocida como “Ley de Cumplimiento Fiscal”.  Ningún empleado regular 
de la Autoridad de Energía Eléctrica quedará sin empleo ni perderá beneficios como resultado de las 
transacciones de la Autoridad de Energía Eléctrica.  El lenguaje deja total y absolutamente claro que 
los derechos de los trabajadores están protegidos y garantizados a donde vayan. 

Le añadimos a ese lenguaje, que es consistente con el compromiso que hicimos de utilizar de 
modelo la Ley que provocó la venta de activos de la Telefónica una disposición adicional para que el 
producto de la venta de activos se destine una cantidad para el retiro temprano para aquellos empleados 
que cualifiquen para el mismo y así quieran entonces acogerse al sistema de retiro temprano. 

Así que, de nuevo, compromiso cumplido con los trabajadores y las trabajadoras en el Senado 
de Puerto Rico, consistentes y nos mantendremos en esa línea en todos los aspectos que sean traídos 
ante nuestra consideración.  Al aprobar este proyecto junto a la reforma contributiva, junto a la 
transformación para la consideración de otras agencias, junto a las iniciativas que hemos estado 
desarrollando para mover a Puerto Rico, podemos orgullosamente decir que estamos encaminando 
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nuestra isla en la dirección correcta para que se levante nuestra economía y para movernos a la altura 
de los tiempos modernos. 

En ese sentido, de nuevo, reitero mi agradecimiento al señor Vicepresidente, a todos los 
senadores y senadoras que participaron.  Estas disposiciones que hemos incluido aquí debe quedar 
claro que no son negociables, es la posición del Senado de Puerto Rico y a donde vayan las 
defenderemos y confiamos que el Cuerpo Hermano así las adopte cuando tenga ante su consideración 
este proyecto. 

Así las cosas, señor Vicepresidente, de nuevo le agradecemos y le pedimos a todos senadores 
y senadoras que voten a favor de esta medida. 

SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 

- - - - 
Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 

- - - - 
 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe la medida, según 
ha sido enmendada. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1121, según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del Informe al título, proponemos 
que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: ¿Contenidas en el Informe? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe sobre el título 

del Proyecto del Senado 1121, se aprueban. 
¿No hay enmiendas en Sala al título? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto, señor Presidente, no hay enmiendas en Sala al título. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la autorización del Cuerpo para 
que se pueda atender en la presente sesión la Resolución Conjunta del Senado 327. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer el descargue de la Resolución 

Conjunta del Senado 327... 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: ...y que dicha medida se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proceder para que se le dé lectura a la 

Resolución Conjunta del Senado 327. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con la lectura. 
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CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 327, la que fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de empezar a considerar la medida, para una 
solicitud de la compañera Migdalia Padilla y este servidor para hacernos coautor de la medida. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 327. 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe la Resolución 

Conjunta del Senado 327. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 327, 

sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos listos para una Votación Final, vamos a 
pedir un breve receso. 

SR. PRESIDENTE: Breve receso para Votación Final.  Breve receso. 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se conforme un Calendario 

de Votación Final, donde se incluyan las siguientes medidas: Proyectos del Senado 104, 235, 381 en 
Sustitutivo, 464, 477, 619, 761, 884, 958, 994, 1030, 1112, 1121; Resoluciones Conjuntas del Senado 
19, 70 (segundo informe); 77 (segundo informe); 78 (segundo informe); 83 (segundo informe); 135 
(segundo informe); 325, 327; Resoluciones del Senado 283, 856, 874, 881, 884; Proyectos de la 
Cámara 516, 790, 1595; para un total de veintinueve (29) medidas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Veintinueve? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Timbre. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que la Votación Final se 

considere como el Pase de Lista Final para todos los fines legales y pertinentes. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Hay una Votación Final que se ha llamado, ¿algún senador o 

senadora que quiera abstenerse o emitir algún voto explicativo? 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Ramírez. 
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SR. DALMAU RAMÍREZ: Voy a emitir un voto explicativo en contra del Proyecto del Senado 
1121. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. PEREIRA CASTILLO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Pereira. 
SR. PEREIRA CASTILLO: Señor Presidente, es para pedir la abstención del Proyecto del 

Senado 884. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Nolasco. 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Para un voto explicativo en contra del Proyecto del Senado 

477. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SR. CORREA RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Correa Rivera. 
SR. CORREA RIVERA: Para la abstención de la Resolución Concurrente 325. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SRA. PADILLA ALVELO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Padilla Alvelo. 
SRA. PADILLA ALVELO: Para que se me autorice a abstenerme en el Proyecto del Senado 

1121. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Para emitir un voto explicativo en el Proyecto del Senado 1121 en 

contra. 
SR. CRUZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Correa Rivera, perdón, senador Cruz. 
SR. CRUZ SANTIAGO: No pedí cambio. 
SR. PRESIDENTE: Yo tampoco. 
SR. CRUZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se me permita abstenerme del Proyecto 

de la Cámara 790. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Rossana López. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente, para pedir un voto explicativo del Proyecto del Senado 

381. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Para emitir un voto explicativo en el Proyecto del Senado 1121 y en 

la Resolución Conjunta de la Cámara 325... 
SR. PRESIDENTE: ¿Del Senado? 
SR. VARGAS VIDOT: Del Senado. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. ROQUE GRACIA: Señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Senador Roque Gracia. 
SR. ROQUE GRACIA: Para que se permita abstenerme del Proyecto del Senado 1112. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Neumann Zayas. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Para abstenerme del Proyecto del Senado 884. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar.  ¿Alguien más? 
SRA. LOPEZ LEON: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Rossana López. 
SRA. LOPEZ LEON: Para unirme al voto explicativo del compañero senador Tirado... 
SR. PRESIDENTE: Tirado Rivera, del 1121. 
SRA. LOPEZ LEON: ...del 1121. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, vamos a emitir voto explicativo en la Resolución 

Conjunta del Senado 70, 77, 83, 78 y 135. 
SR. PRESIDENTE: ¿Lo tomaron?  Okay, gracias.  ¿Algún otro? 
SR. CORREA RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Correa Rivera. 
SR. CORREA RIVERA: Para aclarar la abstención mía, que es Resolución Conjunta y yo 

había expresado Resolución Concurrente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Pero era 327? 
SR. CORREA RIVERA: 325, pero era Resolución Conjunta. 
SR. PRESIDENTE: Resolución Conjunta 325.  Muy bien. 
SRA. PEÑA RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Peña Ramírez. 
SRA. PEÑA RAMÍREZ: Voy a solicitar la abstención en el Proyecto del Senado 477. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  ¿Alguien más?  Ábrase la Votación. 
Todos los senadores presentes emitieron su voto, señor Secretario informe el resultado de la 

Votación. 
 
 
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 104 
 

P. del S. 235 
 

P. del S. 381 (Sustitutivo) 
 

P. del S. 464 
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P. del S. 477 
 

P. del S. 619 
 

P. del S. 761 
 

P. del S. 884 
 

P. del S. 958 
 

P. del S. 994 
 

P. del S. 1030 
 

P. del S. 1112 
 

P. del S. 1121 
 

R. C. del S. 19 
 

R. C. del S. 70 (segundo informe) 
 

R. C. del S. 77 (segundo informe) 
 

R. C. del S. 78 (segundo informe) 
 

R. C. del S. 83 (segundo informe) 
 

R. C. del S. 135 (segundo informe) 
 

R. C. del S. 325 
 

R. C. del S. 327 
 

R. del S. 283 
 

R. del S. 856 
 

R. del S. 874 
 

R. del S. 881 
 

R. del S. 884 
 

P. de la C. 516 
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P. de la C. 790 
 

P. de la C. 1595 
 
 

VOTACIÓN 
 

Los Proyectos del Senado 235, 619, 761, 958, 994; las Resoluciones Conjuntas del Senado 19; 
70 (segundo informe); 77 (segundo informe); 78 (segundo informe); 83 (segundo informe); 135 
(segundo informe); las Resoluciones del Senado 283, 856, 874, 881; y el Proyecto de la Cámara 516, 
son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:  
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores:  

Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López 
León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann 
Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. 
Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal 
J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas 
Rivera Schatz, Presidente.  
 
Total ................................................................................................................ ................................ ...28 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ...................................................................................................... .................................. .............0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ......................................................................................................... .................................. ..........0 
 
 

El Proyecto del Senado 1112, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado:  
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores:  

Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López 
León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann 
Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. 
Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 
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Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José 
A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente.  
 
Total  .................................................................................................................................................. 27 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 
Total  .................................................................................................................................................... 0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 

 
Senador:  

Axel Roque Gracia.  
 
Total  .................................................................................................................................................... 1 
 
 

La Resolución Conjunta del Senado 325, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores:  

Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau 
Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez 
Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco 
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez 
Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 
Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. 
Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.  
 
Total  .................................................................................................................................................. 27  
 

VOTOS NEGATIVOS  
 
Total  .................................................................................................................................................... 0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Eric Correa Rivera. 
 
Total  .................................................................................................................................................... 1 
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El Proyecto de la Cámara 1595, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado: 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores:  

Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López 
León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann 
Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. 
Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal 
J. Torres Torres, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.  
 
Total  .................................................................................................................................................. 27 
 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 
Senador:  

José A. Vargas Vidot.  
 
Total  .................................................................................................................................................... 1 
 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 
Total  .................................................................................................................................................... 0 
 

La Resolución del Senado 884, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado:  
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores:  

Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 
Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez 
Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco 
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez 
Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 
Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. 
Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.  
 
Total  .................................................................................................................................................. 27 
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VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador:  

Juan M. Dalmau Ramírez. 
 
Total  .................................................................................................................................................... 1 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total  .................................................................................................................................................... 0 

 
La Resolución Conjunta del Senado 327, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto 

con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 
Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz 
Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla 
Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. 
Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn 
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.  
 
Total  .................................................................................................................................................. 26 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores:  

Juan M. Dalmau Ramírez y Zoé Laboy Alvarado.  
 
Total  .................................................................................................................................................... 2 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total  .................................................................................................................................................... 0 
 

El Proyecto del Senado 884, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 
Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez 
Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla 
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Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. 
Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn 
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.  
 
Total  .................................................................................................................................................. 26 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 
Senador: 

Juan M. Dalmau Ramírez.  
 
Total  .................................................................................................................................................... 1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Henry E. Neumann Zayas. 
 
Total  .................................................................................................................................................... 1 
 
 

El Proyecto del Senado 477, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López 
León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann 
Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. 
Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn 
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.  
 
Total  .................................................................................................................................................. 26 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadora: 

Margarita Nolasco Santiago. 
 
Total  .................................................................................................................................................... 1 
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VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadora: 

Itzamar Peña Ramírez.  
 
Total  .................................................................................................................................................... 1 

 
El Proyecto del Senado 381 (Sustitutivo), es considerado en Votación Final, la que tiene efecto 

con el siguiente resultado: 
 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez, Zoé Laboy Alvarado, 
Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann 
Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez 
Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 
Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, José A. Vargas Vidot, Evelyn 
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.  
 
Total  .................................................................................................................................................. 22 
 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, José R. Nadal 
Power, Miguel A. Pereira Castillo y Aníbal J. Torres Torres.  
 
Total  .................................................................................................................................................... 6 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total  .................................................................................................................................................... 0 
 

El Proyecto del Senado 1121, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, 
Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, 
Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira 
Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero 
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Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Aníbal J. Torres Torres, Evelyn 
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.  
 
Total  .................................................................................................................................................. 22 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, Cirilo Tirado 
Rivera y José A. Vargas Vidot.  
 
Total  .................................................................................................................................................... 5 
 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 
Senadora: 

Migdalia Padilla Alvelo. 
 
Total  .................................................................................................................................................... 1 
 

Los Proyectos del Senado 104 y 1030, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez, Zoé Laboy Alvarado, 
Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann 
Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez 
Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 
Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 
Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente.  
 
Total  .................................................................................................................................................. 21 
 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, José R. Nadal 
Power, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total  .................................................................................................................................................... 7 
 
 



Martes, 6 de noviembre de 2018  Núm. 20 
 
 

8806 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total  .................................................................................................................................................... 0 

 
El Proyecto del Senado 464, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado:  
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, 
Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco 
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. 
Seilhamer Rodríguez, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y 
Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total  .................................................................................................................................................. 20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López 
León, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total  .................................................................................................................................................... 8 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total  .................................................................................................................................................... 0 
 
 

El Proyecto de la Cámara 790, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Eric Correa Rivera, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez 
Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia 
Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, José 
A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente.  
 
Total  .................................................................................................................................................. 19 
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VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López 
León, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres 
Torres. 
 
Total  .................................................................................................................................................... 8 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 
Senador: 

Nelson V. Cruz Santiago. 
 
Total  .................................................................................................................................................... 1 
 

SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
 

MOCIONES 
 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame  
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 
Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
 
Moción Núm. 998 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación y reconocimiento al 
____________________ de ______________, por su participación en el Segundo Junte de Armonías 
Corales, a celebrarse el 9 de noviembre de 2018 en la Pontificia Universidad Católica de Ponce.” 
 
 
Moción Núm. 999 
Por el señor Martínez Santiago:  
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Presidente 
de la Junta de la Iglesia Cristiana Assael, José “Pepito” Román Santana, por su gran labor ejemplar en 
su comunidad.”  
 
 



Martes, 6 de noviembre de 2018  Núm. 20 
 
 

8808 
 

Moción Núm. 1000 
Por el señor Ríos Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico presente un merecido reconocimiento al rabino Aaron Lankry, 
Jefe de Rabinos de Puerto Rico, y a la comunidad Judía de Puerto Rico, por su reciente designación 
como Rabino Jefe de Puerto Rico.”  
 
Moción Núm. 1001 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a 
____________________, por motivo de haber sido seleccionado para recibir la beca de estudios 
postgraduados del Programa “Crecemos Contigo”.”  
 
Moción Núm. 1002 
Por el señor Roque Gracia:   
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese nuestro más sincero reconocimiento por parte del Senado 
de Puerto Rico a los veteranos barranquiteños con motivo de la celebración del Día del Veterano, a 
llevarse a cabo el próximo domingo, 11 de noviembre en la Plaza Pública de Barranquitas y este año 
en homenaje a nuestros veteranos que sirvieron en la Guerra del Golfo Pérsico.”  
 
Moción Núm. 1003 
Por el señor Dalmau Santiago:   
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Carlos Porto Vidal, por su 
exaltación al Salón de la Fama del Deporte Cayeyano en su Decimocuarta Exaltación de Atletas y 
Propulsores del Deporte Cayeyano, evento que se llevará a cabo, el domingo, 18 de noviembre de 
2018 a la 1:00 pm en la Fraternidad Gamma Sigma Phi en Cayey, Puerto Rico.”  
 
Moción Núm. 1004 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Rafael Antonio Castillo Suárez, 
por su exaltación al Salón de la Fama del Deporte Cayeyano en su Decimocuarta Exaltación de Atletas 
y Propulsores del Deporte Cayeyano, evento que se llevará a cabo, el domingo, 18 de noviembre de 
2018 a la 1:00 pm en la Fraternidad Gamma Sigma Phi en Cayey, Puerto Rico.”  
 
Moción Núm. 1005 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Cyd Mayline Meléndez Muñoz, 
por su exaltación al Salón de la Fama del Deporte Cayeyano en su Decimocuarta Exaltación de Atletas 
y Propulsores del Deporte Cayeyano, evento que se llevará a cabo, el domingo, 18 de noviembre de 
2018 a la 1:00 pm en la Fraternidad Gamma Sigma Phi en Cayey, Puerto Rico.”  
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Moción Núm. 1006 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Ramón Oreste Alicea Torres, 
por su exaltación al Salón de la Fama del Deporte Cayeyano en su Decimocuarta Exaltación de Atletas 
y Propulsores del Deporte Cayeyano, evento que se llevará a cabo, el domingo, 18 de noviembre de 
2018 a la 1:00 pm en la Fraternidad Gamma Sigma Phi en Cayey, Puerto Rico.” 
 
Moción Núm. 1007 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Fidel Burgos Anaya, por su 
exaltación al Salón de la Fama del Deporte Cayeyano en su Decimocuarta Exaltación de Atletas y 
Propulsores del Deporte Cayeyano, evento que se llevará a cabo, el domingo, 18 de noviembre de 
2018 a la 1:00 pm en la Fraternidad Gamma Sigma Phi en Cayey, Puerto Rico.”  
 
Moción Núm. 1008 
Por el señor Dalmau Santiago:   
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al equipo de voleibol Taurinas 
1996, por su exaltación al Salón de la Fama del Deporte Cayeyano en su Decimocuarta Exaltación de 
Atletas y Propulsores del Deporte Cayeyano, evento que se llevará a cabo, el domingo, 18 de 
noviembre de 2018 a la 1:00 pm en la Fraternidad Gamma Sigma Phi en Cayey, Puerto Rico.”  
 
Moción Núm. 1009 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Jorge Luis Contreras Nazario, 
por su exaltación al Salón de la Fama del Deporte Cayeyano en su Decimocuarta Exaltación de Atletas 
y Propulsores del Deporte Cayeyano, evento que se llevará a cabo, el domingo, 18 de noviembre de 
2018 a la 1:00 pm en la Fraternidad Gamma Sigma Phi en Cayey, Puerto Rico.” 
 
Moción Núm. 1010 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a José Raúl Guzmán Colón, por 
su exaltación al Salón de la Fama del Deporte Cayeyano en su Decimocuarta Exaltación de Atletas y 
Propulsores del Deporte Cayeyano, evento que se llevará a cabo, el domingo, 18 de noviembre de 
2018 a la 1:00 pm en la Fraternidad Gamma Sigma Phi en Cayey, Puerto Rico.”  
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que apruebe de la Moción 998 a 
la Moción 1010. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay una solicitud del compañero Eduardo Bhatia 

para unirse a la Moción 1000. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
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SR. MUÑIZ CORTÉS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Muñiz Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Señor Presidente, a los efectos de solicitarle a este Alto Cuerpo 

Legislativo la devolución del Informe de la Resolución Conjunta de la Cámara 330 a la Comisión de 
Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico.  Un informe que emitimos nosotros a la Comisión. 

SR. PRESIDENTE: Un informe.  Un momentito.  Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para estar claro en el récord.  Lo que pide el 

compañero es que se devuelva a su Comisión. 
SR. PRESIDENTE: Un informe que la propia Comisión... 
SR. RÍOS SANTIAGO: ...radicado a su Comisión.  Muy bien. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, queremos solicitar la autorización de la Comisión 

de Banca, Comercio y Cooperativismo para llevar una reunión ejecutiva mañana a las diez de la 
mañana (10:00 a.m.) en la Oficina de la Comisión sobre el Proyecto del Senado 1031. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda, debidamente notificados todos 
miembros de dicha Comisión. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la devolución a la Comisión del 
Proyecto del Senado 468. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se excuse de los trabajos de 

la sesión de hoy al señor Berdiel Rivera. 
SR. PRESIDENTE: Que se excuse al distinguido senador Berdiel Rivera. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de terminar, para unas expresiones no 

controversiales. 
SR. PRESIDENTE: ¿Suyas, señor senador? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí. 
SR. PRESIDENTE: Sí, adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, quiero felicitar a los compañeros del Partido 

Republicano que acaban de ganar el Senado y nos autofelicitamos los demócratas que acabamos de 
ganar la Cámara, cincuenta (50) más uno (1), senadora.  Pero quiero felicitar a los compañeros que 
hicieron campaña en el estado de la Florida a favor del hoy ya senador Rick Scott Yo creo que va a 
ser un buen aliado para Puerto Rico.  Yo sé que Su Señoría estuvo haciendo campaña activa junto a 
otros compañeros y compañeras.  Cualquier cosa, cualquier parecido del Vicepresidente ... es pura 
coincidencia, pero, sobre todo, al señor Vicepresidente con mucho respeto, obviamente, que es nuestro 
amigo.  Pero queremos, es importante lo que... 

SR. PRESIDENTE: Y es ganador también. 
SR. RÍOS SANTIAGO: También, porque es republicano.  Y, de igual manera, al 

puertorriqueño Baden Soto, que también lo ayudamos muchísimo, que es un amigo de Puerto Rico y 
que ciertamente salió revalidado ampliamente.  Lo que quiere decir es que en este Senado de ambos 
demócratas y republicanos hicimos campaña en el estado de la Florida y se notó la diferencia, 
duplicamos el esfuerzo y duplicamos la cantidad de puertorriqueños que salieron a votar en el estado.  
Y yo creo que eso es muy importante y debemos de felicitarnos a todos por ese esfuerzo que fue un 
esfuerzo genuino.  Así que, señor Presidente, teniendo la Mayoría de la Cámara y ustedes del Senado, 
tenemos un gobierno compartido. 
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SR. PRESIDENTE: Bueno, lo del Senado es seguro, lo de la Cámara está por verse todavía. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, sí.  Señor Presidente, créame que en la Cámara vamos a ganar por 

cinco (5) o seis (6) votos, queríamos ganar por más, pero vamos a ganar. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Y, señor Presidente, vamos a solicitar recesar los trabajos del Senado 

de Puerto Rico hasta mañana, 7 de noviembre de 2018, a las tres de la tarde (3:00 p.m.). 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Antes de darle paso a la petición de nuestro Portavoz, vamos 

a explicar por qué a las tres (3:00).  Vamos a permitir de esa manera que lo que está en tránsito de la 
Cámara llegue y lo que es el trámite administrativo y documental, pues se pueda completar para que 
cuando estén los senadores y senadoras aquí, entonces podamos de inmediato comenzar.  Así que el 
Senado de Puerto Rico recesa hoy miércoles, 6 de noviembre, a las once y diecisiete de la noche (11:17 
p.m.) hasta mañana, hoy martes 6 a las once y dieciocho (11:18) hasta mañana miércoles 7, a las tres 
de la tarde (3:00 p.m.). 
 

 Se hace constar para récord al final de este Diario de Sesiones. 
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1 de noviembre de 2018 

  

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

El Senador que suscribe consigna este Voto Explicativo en torno al Proyecto del Senado 
Núm. 506 (PS 506), el cual dispone: “Para enmendar la Sección 1051.07, inciso (c)(1), añadir 
la Sección 1051.07 A, enmendar la Sección1051.09, añadir la Sección 1051.09 A de la Ley 1-
2011, según enmendada, también conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo 
Puerto Rico” a los fines de flexibilizar el que se pueda solicitar el crédito contributivo de 
Compras de Géneros del Agro Puertorriqueño.” 

Aunque entendemos más que loable la intención de esta pieza legislativa, no obstante, 
entendemos que la misma es contradictoria y no se explica con facilidad. De la propia exposición 
de motivos se desprende que la intención de la medida es y cito: “Mediante la aprobación de 
esta ley se propone, flexibilizar el crédito concedido para que éste sea por la totalidad de las 
compras de productos locales y promover así, que los restaurantes y cafeterías adquieran 
productos locales como materia prima para su negocio.” 

No obstante y de manera contradictoria a lo anterior, en la sección de las definiciones, donde 
se explican quiénes serán los negocios elegibles se excluyen a los restaurantes y cafeterías por 
estos poder participar de otro crédito y cito: “pueden reclamar un crédito análogo al presente, 
según se dispone en la Sección 1051.07 A, sujeto a que se cumplan los requisitos dispuestos en 
dicha Sección.” 

Estamos de acuerdo y somos partidarios de incentivar la compra de productos del país, 
cultivados y cosechados por agricultores puertorriqueños y no queremos ver que por la falta de 
claridad en la presente pieza legislativa no se puedan aprovechar de estos incentivos propuestos. 
Los mismos no solo ayudan al agricultor local promoviendo la compra de sus productos sino que 
le dan un alivio contributivo al comerciante que tanto lo necesita. 
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Por todo lo antes expresado, es que clarificamos que aunque votamos a favor de la pieza 
legislativa (PS 506) por entender la importancia y necesidad que tiene, entendemos que la misma 
es contradictoria en sí misma.    

 

 

Respetuosamente sometido, 

 

 

Miguel A. Pereira Castillo     
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico,

recomienda la aprobaci6n del P. del S.235 con enmiendas en el entirillado electr6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 235 crea la "Ley de Accesibilidad a Textos Digitales del Siglo XXI"
con el fin de hacer disponible a los estudiantes del Sistema de Educaci6n Pfblica del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico la versi6n digital o virtual de los libros de textos
utilizados en sus respectivos salones de clases; y para otros fines.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Como desprende de la Exposici6n de Motivos "En la actualidad el Departamento
de Educaci6n no permite que los estudiantes de escuelas p0blicas del Pafs se lleven a

sus hogares los libros de textos utilizados en el sal6n de clases. Esto debido a que el
Departamento de Educaci6n no cuenta con los recursos econ6micos para comprar libros
suficientes para cada estudiante". Debido a esto, el tiempo de lectura y repaso de los
libros es poco y los estudiantes carecen de los materiales para hacer sus asignaciones. La
Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico toma con
gran importancia el andlisis de la medida radicada. La Comisi6n entiende que es
necesario que los estudiantes tengan la alternativa de acceso a los libros de manera
digital y virtual, ya que es una herramienta esencial para la educaci6n de los j6venes.
Con este proyecto el Departamento de Educaci6n le requerir6 a los suplidores y
proveedores de libros de texto de las escuelas priblicas, licencias de uso de la versi6n
digital de los libros, para que los estudiantes los tengan disponibles.
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HISTORIAL DE LA MEDIDA

Esta medida fue radicada el 12 de enero de2017 y referida en rinica instancia a la
Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria el 19 de enero de 2017. Esta comisi6n
cit6 a deponer en vista priblica celebrada el 5 de abril de 2017 enel SaI6n de Audiencias
H6ctor Martfnez a: Departamento de Educaci6n; Departamento de ]usticia; Oficina de
Tecnologias de Informaci6n Gubernamental; y a las organizaciones magisteriales
Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico, Federaii6n de Maestros de Puerto Rico,
UNETE, Educadores Puertorriquefros en Acci6ry Oficina de Gerencia y Presupuesto y la
organizaci6n magisterial EDUCAMOS. La Oficina de Gerencia y Presupuesto y el
Departamento de ]usticia se excusaron de la vista y solo eI Departamento de Justicia
envi6 sus comentarios por escrito. El Departamento de Educaci6n asisti6 a deponer el
dia de la vista priblica. La Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico envi6 sus comentarios
por escrito. Los demds deponentes citados no asistieron a la vista pfblica y no
sometieron sus comentarios por escrito. Con los comentarios recibidos, procedemos a
someter nuestro informe.

COMENTARIOS RECIBIDOS

EI Departamento de Educaci6n expres6 que la medida es positiva pues no
impone sobre el Departamento una carga econ6mica excesiva. A su vez, seflal6 que
tampoco conllevar(a un impacto significativo a muchas de las casas editoriales, ya que
muchas de estas han desarrollado plataformas en linea para las licencias digitales. El
Departamento expres6 que el nuevo requisito podria elevar un poco el costo de las
licencias que el Departamento compra, pero entienden que esto podria ser balanceado
por el sistema de libre competencia. El Departamento reconoci6 que el estudiante se
encuentra en un momento en la historia en que la tecnolo#a, a trav6s de sus diversas
manifestaciones, erunarca el dia a dfa de la sociedad. Ante esto, el Departamento ha
tomado iniciativas en el pasado donde implementaron proyectos para aumentar el
acceso de los estudiantes a este tipo de tecnologia. Seflalaron que est6n trabajando para
incrementar en el presupuesto partidas asignadas en el 6tea de tecnologia. El
Departamento reconoci6 que actualmente los libros utilizados por los estudiantes se

mantienen en el sal6n de clase y esto les dificulta repasar pzua sus asignaturas. El
Departamento respalda la iniciativa del P. del S. 235.

Sin embargo, esta honorable Comisi6n reconoce que aunque el momento de
someter su ponencia entiende que no es viable ya que conlleva la habilitaci6n de la
infraestructura y la capacitaci6n de personal, es de suma importancia aclarar que, con la
aprobaci6n de la Reforma Educativa del 20L8, el Departamento ya estd implantando en
las bibliotecas internet de banda ancha. Esta tecnologia es la necesaria para implementar
el acceso de los libros en formato digital.

Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
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Por su parte, la Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico expres6 que les parece
una buena medida en el sentido que la generaci6n de estudiantes que acceden a la
escuela y que se desarrolla en estas son nativos tecnol6gicos. La Asociaci6n indico que,
aunque la medida facilitaria la disponibilidad de los libros y ayudarfa aI desarrollo de
los estudiantes, la medida tiene varias interrogantes. La Asociaci6n seflala que algunas
de estas interrogantes es que el acceso al internet en las escuelas es un problema craso
que hay que atender. Muchos maestros han tenido que utilizar su "Personal Hotspot"
para poder tener internet. Otra de las interrogantes que presentan es que asumir que
todos los estudiantes tienen acceso al internet en sus hogares es incorrecto. A su vez,
seflalaron que aunque los padres puedan poseer celulares con data que pueda ser
compartido con otros dispositivos, no se puede suponer que todos los estudiantes
tienen computadoras. Por riltimo, seflalan que Ia medida no seflala de donde se

identificaran los fondos para la adquisici6n de las licencias de los libros. A pesar de
esto la Asociaci6n recomienda la aprobaci6n del P. del S. 235 una vez se hagan las
verificaciones antes mencionadas.

El Departamento de ]usticia seflal6 que el Departamento de Educaci6n dentro
de su deber ministerial debe ayudar a los alumnos a despertar sus talentos y
encauzarlos hacia su plena realizaci6n. A su vez, indicaron que la interacci6n entre
estudiantes y maestros constituye el quehacer principal de la escuela, de modo que las
dem6s actividades escolares, se justifican solo cuando facilitan la docencia, mejoran la
gesti6n educativa o fortalecen los servicios de la escuela a la comunidad. El
Departamento de ]usticia expres6 que luego de haber examinado la medida, entienden
que sus disposiciones les competen al Departamento de Educaci6n, por ser la agencia
que la Asamblea Legislativa ha delegado todo asunto administrativo, fiscal y de diseflo
curricular con respecto a las escuelas ptiblicas. AdemSs, indicaron que, aunque tiene un
efecto loable [a medida, sugierdn que se ausculte la opini6n de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto.

CONCLUSI6N

Luego de analizar los argumentos y ponencias presentados ante esta Comisi6n,
reconocemos la importancia de hacer disponible a los estudiantes del Sistema de
Educaci6n Ptblica los libros de textos de forma digital o virtual. Esta alternativa
representa una herramienta esencial para nuestros estudiantes, ya que hoy dia se les
dificulta repasar y hacer sus asignaciones por no poder llevarse los libros a sus hogares.
El sistema de educaci6n puertorriqueflo tiene que atemperarse a los cambios y ayudas
que la tecnologia le estd haciendo a la educaci6n y la manera en que aprendemos. Esta
politica priblica se ha reiterado en la nueva Reforma Educativar eu€ propone un cambio
significativo en el sistema priblico preparando al estudiantado a los retos que se
enfrentan.

Con{isi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
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Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6rL tiene el honor de
recomendar a este Honorable Cuerpo Legislativo Ia aprobaci6n del Proyecto del
Senado 235 con las enmiendas sugeridas en el entirillado electr6nico.

Gracia
Presidente
Comisi6n de Educaci6n y
Reforma Universitaria

Coilisi6n de Educaci6n y Refonna Universitaria
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Presentado por el seflor Nadal Power

Referido a la Comisidn de EducaciLn y Reforma Universitaria

LEY
Para crear la "Ley de Accesibilidad a Textos Digitales del Siglo XX[" con el fin de hacer

disponible a los estudiantes del Sistema de Educaci6n Priblica del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico la versi6n digital o virtual de los libros de textos utilizados en sus respectivos
salones de clases; y para otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS
En la actualidad el Depanamento de Educaci6n no permite que los estudiantes de escuelas

pfiblicas del Pais se lleven a sus hogares los libros de textos utilizados en el sal6n de clases. Esto

debido a que el Departamento de Educaci6n no cuenta con los recursos econ6micos para

comprar libros suficientes para cada estudiante. Por el contrario, los libros de textos son

compartidos en muchos casos por varios estudiantes y permanecen en el sal6n de clases para

evitar que se deterioren o se pierdan. Consecuentemente, el tiempo de lectura y repaso de los

libros de texto de nuestros niflos, niflas y j6venes estudiantes de las escuelas priblicas del Pais se

limita al tiempo de estudio en el sal6n de clases, resultando en que dichos estudiantes, carezcart

de los materiales esenciales, enti6ndase los libros de textos, para hacer sus asignaciones y

proyectos y repasar lo discutido y aprendido en el sal6n de clases.

C6nsono con la politica priblica de la administraci6n del Presidente Barack Obama de

promover herramientas adicionales mediante el internet para que los nifios aprendan de una

manera mas eficiente y proveerle a los profesores informaci6n de c6mo realmente el estudiante

entiende y conoce la materia, el Departamento de Educaci6n tiene que agiliz.ar la transici6n a los

libros de texto en versi6n digital. Los estudiantes de Puerto Rico no se pueden quedar rezagados
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en el uso de tecnologia en las escuelas del Departamento de Educaci6n. De esta manera se puede

trabajar parareducir los costos de los libros de texto alavez que se le ofrece al estudiante una

nueva alternativa de estudio fuera del ambiente escolar. Asi, nos aseguramos que el estudiante

est6 expuesto a sus libros de texto en su hogar, nutri6ndose de conocimiento a trav6s de la

lectura. Se estima que en los Estados Unidos de America se invierte mris de siete mil millones de

d6lares ($7,000,000,000) anuales en libros de texto que no estin actualizados. Al facilitarle

textos electr6nicos, los estudiantes siempre tendr6n acceso a la 0ltima versi6n del libro.

Dentro de ese contexto, entendemos que es necesario para la educaci6n de nuestros

estudiantes que tengan la altemativa de acceso a los libros de textos de manera digital y virtual,

ya que constituye una herramienta importante para la educaci6n de nuestra juventud.

A la luz de estas consideraciones, es conveniente y necesario aprobar legislaci6n para que el

Departarnento de Educaci6n le requiera a los suplidores y proveedores de libros de textos de las

escuelas pfiblicas del Pais, proveer licencias de uso de la versi6n digital de los libros de textos y

dem6s licencias necesarias a favor del Departamento de Educaci6n, para que haga disponible a

los estudiantes los libros de texto de manera virtual.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1.- Titulo

2 Esta Ley se conocer6 como "Ley de Accesibilidad a Textos Digitales del Siglo )O(I".

3 Articulo 2.- Definiciones

4 A los fines de esta Ley, los siguientes tdrminos o frases tendriin el significado que a

5 continuaci6n se expresa a no ser que dentro del contexto en que est6n usados surja otro o

6 que especificamente se indique lo contrario:

7 a) "Departamento" significa el Departamento de Educaci6n de Puerto Rico.

8 b) "Escuelas Priblicas" significa todas las instituciones de enseflanza de nivel

9 elemental, intermedio y/o secundario del sistema de educaci6n priblico del

l0 Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
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I c) "Estudiantes" significa los estudiantes del sistema de educaci6n pirblico del

2 Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

3 d) "Intemet" significa la Red Mundial de Comunicaciones que conecta

4 computadoras alrededor del mundo. Esta red de comunicaciones permite al

5 usuario conectarse a miles de computadoras y acceder su informaci6n, las cuales

6 pueden estar localizadas en universidades, escuelas, bibliotecas, laboratorios,

7 agencias del gobiemo, comercios y otras entidades.

. 8 e) "Libros de Texto" significa los libros estandar de cualquier rama de estudio;

9 excluyendo cuadernos, folletos y libretas.

l0 Articulo 3.- Declaraci6n de politica priblica

1lElffiGobiernodePuertoRico,ensuineludiblecompromiso

12 con la educaci6n de nuestros j6venes, promover6 iniciativas que deberiin ser adoptadas por

13 el Departamento de Educaci6n, junto con las escuelas del sistema de educaci6n priblica del

14 Pais y sus respectivos proveedores de libros de textos, para hacer disponible a los

15 estudiantes las versiones digitales y virtuales de los libros de texto utilizados en el sal6n de

l6 clases.

17 Esta Ley pretende ampliar las oportunidades de acceso de los estudiantes a los libros

18 de textos, digitalizando 6stos y haciendo disponibles su versi6n mas actualizada a travds de

19 la red de Internet, para el uso de los estudiantes desde sus respectivas escuelas, hogares o

20 centros de estudio.

2l Esta declaraci6n de politica priblica est6 en armonia con el principio de lograr que todos

22 los estudiantes se integren a la tecnologia con el fin de Iograr el mrlximo desarrollo

23 educativo y el acceso a la informaci6n, en particular aquella informaci6n contenida en los

24 libros de texto.
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I Articulo 4.-Requisito de otorgar las Licencias

2 Como requisito para ser elegible como proveedor o suplidor de libros de textos para el

3 Departamento, ademils de cumplir con todos los requisitos impuestos por otras leyes o

4 reglamentos, el Departamento requeriri a los proveedores o suplidores que otorguen a favor

5 del Departamento de Educaci6n o su sucesor:

6 (i) licencias de acceso a la versi6n digital de los libros de textos por parte

7 de los estudiantes; o

8 (ii) licencias necesarias para la libre exposici6n de la versi6n virtual de

9 los libros de textos en la red de Intemet del Departamento de

l0 Educaci6n, de manera tal que el Departamento pueda hacer accesible

I I a sus estudiantes, las versiones digitales y virtuales de los libros de

12 texto utilizados en el sal6n de clases.

13 Los proveedores o suplidores de libros de textos deberri,n adem6s cumplir con ofrecer

14 las herramientas adecuadas o adaptadas para ser utilizadas por personas con atgun tipo de

15 discapacidad. Los textos digitales deberiin estar disponibles y deben ser accedidos de la

16 manera mds eficiente, garantizando el mejor uso de los recursos. Los mismos deben

17 adaptarse a medida que ocurren los cambios tecnol6gicos para poder ser accedidos desde los

l8 diversosdispositivostecnol6gicosdisponibles.

19 El Secretario del Departamento deber6, como parte de la implantaci6n y desarrollo

20 del programa para hacer disponible los libros de texto a trav6s del Internet, instrumentar la

2l politica institucional de conformidad a los criterios y pariimetros contenidos en esta L"y y

22 asegurarse cuando sea necesario que el Departamento cuente con la infraestructura

23 tecnol6gica para hacer disponible los libros de texto paxa uso de los estudiantes a trav6s del

(}r4
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I Intemet. La compra de las licencias de textos digitales se establecer6 c6nsono con el actual

2 plan de cinco (5) arios para proveer internet inal6mbrico a las escuelas del Pais.

3 Articulo 5.- Facultad de Reglamentaci6n

4 El Departamento promulgardy adoptar6 dentro de los noventa (90) dias de aprobada

5 esta Ley, todas aquellas nonnas, reglas y reglamentos que sean necesarios para hacer

6cumplirconlasdisposicionescontenidasenestalegislaci6n.@6

7

8 ias

9 de anrbes euerpes l,egislatives dentre de treinta (30) dias luege de eurnplirse el t6rmine

Art[culo 6.- Radicaci6n de Informes

El Departamento deberd radicar un informe a la Asamblea Legislativa sobre el

proceso de implementacihn de las disposiciones contenidas en esta Ley. Dicho informe

deberd ser radicado en las Secretarias de ambos Cuerpos Legislativos dentro de treinta

(301 dlas luego de cumplirse el tirmino aqui dispuesto para oromulgar y adoptar

reglamentacihn.

Articulo 61.- Separabilidad

Si alguno de los articulos, p6rrafos, oraciones, frases, o disposiciones de esta Ley

fuera declarado inconstitucional por un tribunal con autoridad para ello, las restantes

disposiciones pernaneceriin con toda su fuerza y vigor.

Articulo 7d.- Identificaci6n de Fondos

Para este afio fiscal, los fondos a utilizarse en la infraestructura necesaria, asi como

otros gastos, serdn identificados y reprogramados del Presupuesto General de Gastos del

Departamento de Educaci6n. En los afros subsiguientes, los fondos necesarios deber6n ser

l0

ll

t2

l3

r4

l5

t6

t7

18

l9
-20

2l

22

23

24
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evaluados y asignados por la Asamblea Legislativa al considerar el Presupuesto General de

Gastos. La implementaci6n de esta Ley estaril sujeta al presupuesto disponible de acuerdo al

marco fiscal de la Ley 66-2014, segrin enmendada, conocida como "Ley Especial de

Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico".

Articulo 8!.- Vigencia

Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despuis de su aprobaci6n.
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Segundo Informe Positivo sobre Ia R. C. del S. 77

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Desarrollo de Ia Region Sur Central del Senado de Puerto Rico.

previo estudio, evaluaciOn y consideración tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Segundo

Infonne de Ia Resolución Conjunta del Senado 77 con enmiendas en el entirillado.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta del Senado 77 tiene como finalidad ordenar al Departamento

de Transportación y Obras Püblicas del Gobierno de Puerto Rico transferir, libre de costo, al

Municipio de Yauco, el titulo de la lotalidad de Ia estructura edificada en Ia misma y ci predio de

terreno donde enciavan los mismos, que forman parte de la “caseta de camioneros” ubicada en el

Barrio Rubias del mencionado municipio.

ANLJSIS DE LA MEDIDA

El Capitulo 5 de Ia Ley 26-2017, segün enmendada, conocida como “Ley de

Cumplimiento con ci Plan Fiscal” (Ley 26-2017), estabiece la polItiea püblica del Gobiemo de

Puerto Rico en cuanto a la disposiciOn de Ia propiedad inmueble perteneciente a sus agendas,
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corporaciones e instrumentalidades. Esto con el propósito de “establecer un marco juridico que

facilite mover el mercado de bienes raices estatales y les dé certeza a las transacciones de estos

activos”.

Esta AdministraciOn ha establecido politica pñblica sobre las propiedades en desuso que

pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre otras, para propósitos

sociales que esboza Ia propia Ley 26-20 17. En su ArtIculo 5.06, Ia Ley 26-20 17 establece los

deberes y obligaciones del Cornité, entre las cuales se encuentran: a. establecer mediante

reglamento un procedimiento uniforme, eficiente y efectivo para Ia disposición y transferencias

de los bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gohiemo de Puerto Rico, ya sea mediante

subasta püblica a viva voz, subasta pñblica en sobre sellado o mediante yenta directa. Dicho

procedimiento deberâ proveer un sislerna justo de competencia que garantice ci interés pblico.

El Cornité deberá disponer claramente cuándo se podrá hacer una yenta directa. b. coordinar,

junto con la Junta Revisora de Propiedad Inmueble creada en virtud de la Ley 235-2014, la

preparación y’o actualizaciOn de un inventario oflcial de todas las propiedades inmuebles de

todas las agencias, dependencias, instrumentalidades, y corporaciones pñblicas de la Rama

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, excluyendo las propiedades de la Universidad de Puerto

Rico. c. obtener por parte de la Junta Revisora de Propiedad Inmueble. una certificacion en Ia

que se incluyan todas las propiedades inmuebles que están disponibles para su disposición por

razón de no ser necesitadas para ser habilitadas por alguna agencia, dependencia,

instrumentalidad o corporaciOn püblica de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. d.

evaluar toda solicitud de compraventa, arrendamiento, u otra forma de traspaso de posesión, de

propiedad innueble que Ic sea sometida por cualquier persona natural o jurIdica, con o sin fines

de lucro. incluyendo municipios. y aseurarse que cumpla con esta Ley y todas las nornrns y

reglamentos que sean aprobados por el Cornité. e. realizar cualquier tipo de estudio, inspección,

análisis, u otra gestiOn sobre las propiedades inmuehles. incluyendo el asegurarse que estdn

debidarnente inscritas en el Registro de Ia Propiedad y que tengari ci titulo y cuaiquier otro

requerirniento exigido por ley al corriente. f. tasar los bienes inmuebles objeto de disposición.

Pm-a ello podrã requerir y utilizar ci personal necesario, utilizando el mecanismo establecido en

Ia Ley 8-2017.



Las instalaciones de Ia “caseta de camineros” localizada en Barrio Rubias dci Municipio

de Yauco. no tiene ningñn uso por parte del Departamento de Transportación y Obras Pübhcas,

tampoco se realiza operaciones en las mencionadas instalaciones desdc hace bastantes aflos.

Actualmente. ci Municipio de Yauco desca se traspase la referida instaiación a los fines de

trasferir ci titulo de Ia totalidad de Ia estructura edificada y ci predio de terreno a una familia que

lleva rnás de 25 aflos residiendo Ia misma.

La transferencia de la titularidad de este terreno y Ia estructura de la “caseta de camineros”,

permitirá al Municipio de Yauco hacer dicha gestión.

Por las razones expuestas. es necesario que se transfieran. a Ia brevedad posible. la totalidad

de la estructura y el terreno donde enclavan Jos mismos al Municipio de Yauco.

La Coniisiôn de Desarrollo de Ia Region Stir Central rccibiO memoriales expiicativos dcl

Departarnento de Trasportación y Obras Pñblicas y ci Municipio de Yauco. El Departamento de

Justica no ernitiO sus cornentarios.

DEPARTAMENTO DE TR4SPORTACION Y OBR4S PUBLICAS

El Sccretario de Transportación y Obras PUblicas, corno parte dc sus debercs

rninistcriaics, es ci custodio de las propiedades dci Estado Librc Asociado de Puerto Rico, sus

facultades en cuanto a a disposición dc Ia propiedad püblica, tanto su arrendamiento como su

enajenación. cstán dciirnitadas por las facultadcs a éstc conferidas por la Ley Nümero 12 dc 10

dc diciembre de 1975, scgñn ciunendada. La refcrida Icy pcrmitc al Secretario traspasar,

mediantc escritura pübica, propiedad ininuebic del Gobicmo dc Puerto Rico, iucgo dc ésta haber

cesado de ser utilidad pUblica.

En cuanto a transferir, libre de costo, al Municipio de Yauco. ci tItulo dc la caseta dc

carnincros ubicada en ci Barrio Rubias, no endosarnos csta medida. Esto dcbido a que, ci Plan

Fiscal sometido por ci Gobiemo de Puerto Rico y certificado cii 3 de marzo de 2017 por ia Junta

de Supen’isión Fiscal, no contempia Ia transfercncia de activos y propiedades libre dc costo a

municipios. Por tal razOn, ci Gobicmo de Puerto Rico no puede avalar en estos momentos ci
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traspaso. a titulo gratuito o a precio nominal, de propiedades inmuebles püblicas lo cual pudiera

incidir negativamenre en el cumplimiento con el Plan Fiscal aprobado.

MUNICIPIO DE YAUCO

Comparecernos inuy respetuosarnente ante el Senado de Puerto Rico en defensa de Ia

Resolución Conjunta del Senado nñmero setenta y siete (R.C. del S. 77) de la autoria del Hon.

Luis Berdiel Rivera. La Resolucion Conjunta en cuestión propone Ia transferencia de un

inmueble conocido como “caseta de carnineros” perteneciente al Departainento de

Transportación y Obras Pñblicas. Ia cual ubica en Ia Carretera 128 cerca Km 25 del Ban-jo

Rubias. dentro de los ilmites tenitoriales del Municipio de Yauco. De acuerdo con la R.C. del S.

77 esta transferencia se realizaria libre de costo. En cuanto a Ia transferencia de bienes entre el

Gobiei-no Estatal y los Gobiernos Municipales la Ley de Municipios Autónornos dispone lo

siguiente:

(a) Se podrá transferir gratuitamente por donación, o con causa onerosa por

compra voluntaria, a un municipio el titulo de propiedad, usufructo o uso de

cualquier terreno o facilidad del Gobiemo Central sus instrurnentalidades y

corporaciones piiblicas, que a juicio del Alcalde sea necesaria para

cualesquiera fines püblicos municipales. Ta! transferencia estará sujeta a

que las leyes que rijan la agencia püblica que tenga el tItulo o custodia de Ia

propiedad asi lo autoricen o permitan y a la aprobacion del Gobemador de

Puerto Rico. El jefe de la agencia püblica que tenga el titulo de propiedad o

Ia custodia de la propiedad representará al Gobiemo del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico en el otorgamiento de Ia escritura o docurnento

corrcspondiente.

(b) La Asamblea Legislativa podrá transferir, a un rnunicipio el titulo de

propiedad, usufructo o uso de cualquier terreno o facilidad del Gobierno

Central, sujeto o no a condiciones, por Resolución Conjunta; Art. 9.004,

Leynñrnero 81 de 1991,21 L.P.R.A. sec. 4454.

La transferencia de Ia titularidad responde al interés de fomentar el acceso a un Hogar

Seguro a cada uno de nuestros constituyentes. Actualmente tenemos un sin námero de
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propiedades gubernamentales sin uso productivo y en estado de abandono; muchas de las cuales

podrian ser empleadas para realizarjusticia social a los miles do familias puertorriqueflas que ann

no ostentan un hogar propio. La axnigua “Caseta de Camineros” perteneciente al D.T.O.P., Ileva

aflos en desuso por pat-to do Ia agenda. Surge do los hechos relatados por Ia familia Ruiz Millán

quo llevan utilizando esta estructura por los pasados 25 aflos como su hogar familiar. Ante la

crisis oconómica quo onfrontan Puerto Rico, los Municipios y los puertorriquefios son

ftindarnental aprobar medidas le islativas como esta. Puesto quo con la misma hacemos justicia

social y cumplimos con un interés apremiante de brindar un hogar seguro a las familias

puerton-iqueflas.

El Plan para Puerto Rico destaca que existirá una linea dirocta entre los municipios y el

nuevo gobiemo. la niisma establece que:

Los municipios son Ia forma más directa de darles servicios a los

ciudadanos. Sin embargo, el gobierno central es el encargado de proveer la

mayoria de los son’icios quo necesitan nuestros ciudadanos. A su vez, los

municipios no siempre tienen los recursos y el apoyo del ojecutivo para

cumplir con las expectativas do sus residentes.

Establecerernos una ilnea directa para estrechar Ia cooperación entre el

gohiemo central y los munidipios, de manera que so rindan más y mejores

sen’icios a los ciudadanos. Esta linea directa con el gobierno central

contempla traspasar servicios a los municipios, facilitar Ia accesibilidad a

los programas que ofrecon las agencias, ofrecer apoyo técnico, dar mayor

acceso a recursos extemos y facilitar Ia identificaciOn de fondos federales.

entre otros sen-icios. Esta iniciativa logrará otorgar sen’icios a menor costo

y inás rapidamente, eliminando Ia burocracia del gohierno estatal. (UN

NUEVO GOBIERNO, PROGRAMA DE GOBIERNO, PLAN PARA

PUERTO RICO, PAGINA 85)

El Gobierno Municipal do Yauco y su Honorable Alcalde Angel Luis Torres Ortiz tienen

como una de sus misiones de gobierno el proyecto Vivienda Segura. El énfasis primordial es

brindarle Ia ayuda y herramientas necesarias a Ia ciudadania para que de esta manera puedan

ostentar un hogar propio y seguro. En la actualidad existen varias estructuras propiedad del

gobiemo estatal en desuso o sin cumplir el tin para el fueron construidas. Tal es el caso de la
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antigua “caseta de carnineros”. Estas estructuras pueden ser utilizadas por familias sin techo o sin

un hogar seguro. De esta manera estarlamos rescatando y revitaiizando estructuras existentes

consen’ando el rnedio ambiente y realizando un acto dejusticia social sin Ia necesidad de incurrir

en gastos del erario pühlico.

Recientemente ci Gobernador de Puerto Rico Hon. Ricardo Rosselló Nevares se expresó

en torno a este teina a través de Ia Orden Ejecutiva nürnero veintitrés del dos mU diecisiete (O.E.

nürn. 23- 2017). La polltica pUblica que se establece en la mencionada Orden Ejecutiva avaia

posturas como Ia que hoy esbozamos ante Ia Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Entre otras

expone ia Orden Ejecutiva lo siguiente:

En la actuabdad miles de farnilias puertorriqueñas viven en apartamentos,

residenciales püblicos o residencias aiquiladas sin poder realizar su sueño

de ser dueflo de su propio hogar.

Ante esta situaciOn. es importante establecer un proceso ordenado para

lograr que estas famiiias puedan obtener su hogar propio en coordinacidn

con ias dernãs agencias gubernamentales, miembros del tercer sector e

instituciones financieras. (ORDEN EJECUTIVA NUMERO VETNTITRES

4W DEL Dos MJL DIECISTETE, PROGRAMA CASA MJA, O.E. -23 2017).

CONCLUSION

Evaluada Ia ResoluciOn Conjunta del Senado 77, Ia Cornisión de Desarrollo de Ia RegiOn

Sur Central reconoce el fin loable de Ia misma. Surge de Ia informaciOn presentada por la familia

Ruiz MilIán y ia inspección ocular de parte de ia oficina de ia Comisión que ia caseta del

carninero se encuentra en desuso por parte de Ia agencia. El Municipio de Yauco ha expresado su

interés en que se le traspase Ia estructura y ei predio de terreno donde ubican Ia caseta de

caniineros para hacerle justicia social y que ostenten un hogar seguro propio a esta famiha que

Ileva más de 25 aflos residiendo en las instalaciones. (Vdase anejos).
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Por todo lo antes expuesto, La Conilsión de Desarrollo de Ia Region Sur Central dcl

Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraciOn, recomienda a este Alto Cuerpo la

aprobaciOn de la Resolución Conjunta del Senado Námero 77, con enmiendas en el entrillado

electrónico que se acompafla.

Respetuosamente sornetido,

91tic ti-y
Nel on V. Cruz SaKago

Presidente Cornj5n de Desarrollo de Ia Region Sur Central
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Referida a Ia ComisiOn de Desaz’rollo de la Region Stir Central

RE•SOLUCJON CONJUNTA
Para ordenar al Departamento do TranGportacion y Obras Pñblicas dcl Gobierno de Puerto Rico

tfans4ènf rcferir a! Corn ité de EvaluaciOn v DisposiciOn de Bienes Inmuebles, creado por

virtud de ia Lev 26-2017, segán enmendada, conocia’a coino ‘1ev de umpIimiento con el

Plan Fiscal’, pm-a evahiacion v presentacwn de tin informe a Ia Asamblea Lezislativa en tin

termino de noventa (90) dias, Ia transacciOn propuesta mediante Ia cual se propone gue se

transfieran libre de costo, al Municipio de Yauco, ci titulo de la totalidad de la estructura

edificada en Ia misma y el predio de terreno donde enciavan los mismos. que forman parte de

Ia “caseta de camioncroscamineros” ubicada en ci Barrio Rubias del mencionado

municipior;v oO-os fInes i-elacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El apituIo 5 de Ia Lev 26-2017, seeán enmendada, conocida corno “Lev de

Oirnplirniento con el Plan Fiscal” (Lev 26-20]7, estabiece la politico püblica del Gobierno de

Puerto Rico en cuanto a la disposiciOn de Ia propiedad inmueble perteneciente a sus agencias,

corporaciones e instrumentalidades. Esto con el propOsiro de “establecer tin marco furidico gue

facillie mover el mercado de bienes rakes esiatales y les dé certeza a las transacciones de estos

activos

Esta Athninistracio’n ha establecido politica páblica sobre las propiedades en desuso

gue pueden ser utilizadas pot’ entidades sin fines de lucro, municipios, entre ott-as, paz-a



propósitos sociales gue esboza Ia propia Lev 26-2017. En su Ai-ticulo 5.06. Ia Lev 26-2017

establece los deberes y obIiaciones del comite, entre las cuales se encuentran: a. establecer

medjante reglamento un procedimiento unifbrme. eficiente y efectivo para Ia disposición v

transferencias de los bienes inmuebles de la Rama E/ecutiva del Gobie,-no de Puerto Rico, vu

sea mediante subasta pbIica a viva voz, subasta ptthlica en soh,-e sellado o mediante yenta

directa. Dicho procedimiento deberá proveer un sistema fusto de competencia gue garantice ci

intei-és páhlico. El Cornité deberá disponer claramente cudndo sepodrá hacer una yenta directa.

b. coordinar, junto con Ia Junta Revisora de Propiedad Inmueble creada en virtud de la Lev

235-2014. Ia preparación y/o actualización de un inventarlo oficial de todas las p,vpiedades

inmuebles de todas las agencias, dependencias, instrumentalidades, y corporaciones pithlicas de

la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, excluyendo las propiedades de la Universidad

de Puerto Rico. c. obtener por parte de Ia Junta Revisora de Propiedad Inmueble. una

certificación en Ia gue se incluvan todas las propiedades inmuebles gue estôn disponibles para

su disposición por razón de no ser necesitadas para ser habilitadas por alguna agencia,

dependencia, instrumentalidad o corporación pzthlica de la Rama Ejecutiva del Gobierno de

Puerto Rico. d. evaluar toda solicitud de cornpraventa, arrendamiento, u otra forma de traspaso

de posesidn, de yropiedad inmueble gue le sea sometida por cualguier persona natural o

juridica. con o sin fines de lucro, incluvendo municipios, y asegurarse gue cumpla con esta Lev v

todas las normas v rezlamentos gue sean aprobados por el Comité. e. realizar cualguier tipo de

esrudio, inspecciOn, andlisis, u otra gestión sobre las propiedades imnuebies, incluvendo el

asegurarse gue estén debidamente inscritas en el Reistro de Ia Propiedad v gue tengan ci tItulo

y cualguier otro reguerimiento exigido por Icy aI corriente. f tasar los bienes inmuebles objeto

de disposición. Para c/b podrd reguerir y utilizar ci personal necesarzo, utilizando el

ynecanisino establecido en Ia Lev 8-2017. Enfasis suplido).

Las instalaciones de la “caseta de cwioneroscamineros” localizada en Ban-jo Rubias del

Municipio de Yauco, no tiene ningün uso por parte del Departamento de TransportaciOn y Obras

Pñblicas, tampoco ti-enese realiza operaciones en las mencionadas instalaciones desde hace

bastantes años.

Actualmente, el Municipio de Yauco desea se traspase Ia referida instalación a los fines de

traspasar Ia mismatrasferir el tItulo de Ia totalidad de la estructura edifleada y el predio de terreno

a una farnilia que ileva más de 25 aflos residiendo en la misma. instalación.



3

La transferencia de la titularidad de este terreno y la estructura de la “caseta de

camjpnerpscamjneros”, permitirá al Municipio de Yauco traspasar la referida inztalaciónhacer

dicha aestión.

Por las razones expuestas, es necesario que se transEleran, a la brevedad posible, Ia totalidad

de Ia estructura y ci terreno donde enclavan los mismos al Municipio de Yauco.

Esta Asamblea LegIslativa entiende gue cónsono cmi Ia politica pithllca adoptada inediante

la Lev 26-2017. v las dete,-njinaciones de Ia Rarna Ejecutiva en asuntos coino las propiedades en

desuso, en ci balance de los intereses entre los ingresos gue pudiera obtener el Estado por una

propiedad en desuso v el bienestar de los ,-esidentes del Municipio de Yauco, los recursos

ptthlicos rent/iran más beneuIcios al ayuntamiento mediante una transferencia de Ia propiedad

oh/eta de esta Resolucidn Con/anita. Con ello en mente, entiende necesario referir Ia transacción

propuesta pm-a evaluación y presentación de un informe a Ia Asamblea Legislauiva en un

Termino de noventa (90) dias a! referido Comité de Evaluación v Disyosición de Bienes

Ininuebles, creado por virtud de Ia Ley 26-2017.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se ordena al Dcpaarnento dc Transpoación y Obras Püblica del

2 Gobiemo de Pueo Rico, Hevar a cabo las acciones necesas pan transferir, refiere al

3 Comité de Evaluación v Disposición de Bienes Ininuebles, creado p0;’ virtud de La Lev 26-

4 2017! segün enmendada, conocida como icr de Cumplimiento con el Plan Fiscal ‘, para

5 evaluación v presentación de un informe a la Asamblea Legislativa en un término de

6 noventa (90) dIas, Ia transacción propuesta mediante La cual se propone gue se transfieran

7 libre de costo. al Municipio de Yauco ci titulo de Ia totalidad de Ia estructura edificada en el

8 predlo y ci terreno donde enclavan ins mismos, que forman parte de Ia “caseta de

9 camioneroscamineros”. La ubicación es en el Barrio Rubias, carretera 128 km. 25 del

10 referido municipio.
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Sccción 2. lodo gasto relocionado con el trapao de la estructura y ci tencno donde

2.

3 Sección 2.- El Coin ité deberá cumplir con lo ordenado en Ia Sección 1 de esta

4 Reso/ución Con/un/a dentro de wi término no mayor de noventa (90) dias contados a partir

5 de Ia aprobación de esta Resoiución.

6 Seccidn 3.- De set aprobada ía transacción propuesta pot el Coinité de Evaiuacidn

7 v Disposición de Bienes Inmuebles, el Municipio de Yauco podia utilizar ci terreno pam

8 cualguier fin pühiico. Ot Si 0 en mediante acuerdo con cualguier otra entidad páblica 0

9 privada, segthi las facultades gue Ic concede Ia Ley 81-199], segámi enmendada,conocida

10 corno icy de Municipios AutOnomos de Puerto Rico “. v cualguier otm legieIa71e1mto

11 ahle.

12 Sección 4.- Si cualguier cláusula, pdrrafo, subpárrafo, oración, palabra. letra. arriculo,

13 disposición. sección, subsecciOn, titulo, capitulo, subcapItulo, acápite o pane de es/a

14 Resolución Con/unta fuera anulada o declarada inconstitucional, Ia resolucidn, dictamnen 0

15 sentencia a tal efecto dictada no afectará, per/icard, iii ini’aiidard ci remanente de esta

16 Resolución. El efecto de dicha sentencia guedará limitado a la cláusula, párrafo,

17 subpán-afo. oracián, palabra, letra, artIculo, disposicidn, sección, subseccidn. titulo,

18 capitulo, subcapitulo, acdpite o pane de Ia misma gue asI hubiere sido anulada o declarada

19 inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualguier

20 cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra. letra, artIculo, disposición, sección,

21 subseccion, titulo, capitulo. subcaputulo, acápite o pane de esta Resolución fuera

22 invalidada o declarada inconstitucional, Ia resoiución, dictamen o sen tencia a tal efecto

23 dictada no afectará ni invalidará Ia aplicación del i-emanente de esta Resolución a aguellas
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I dictada no af’ectará ni invalidard Ia aplicación del remanente de esta Resolución a aguellas

2 personas 0 circunstancias en gue se pueda aplicar vdlidamente.

3 Sección -5. Esta Resoiución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después

4 de su aprobación.
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SENADO DE PUERTO RICO
lde noviembre de 2018

Segundo Informe Positivo sobre la R. C. del S. 83

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central del Senado de Puerto Rico, previo

estudio, evaluaci6n y consideraci6n tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Segundo lnforme de la

Resoluci6n Conjunta del Senado 83 con enmiendas en el entirillado.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 83 tiene como finalidad ordenar a la Autoridad de

Edificios Publicos, transferir libre de costo al Municipio de Lares dos salones en deshuso ubicados en

la Escuela Domingo Aponte Collazo

aNAllsts on r,a nmnma

El Capitulo 5 de la Ley 26-2017, segin enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento

con el PIan Fiscal" (Ley 26-2017), establece la politica priblica del Gobiemo de Puerto Rico en cuanto

a la disposici6n de la propiedad inmueble perteneciente a sus agencias, corporaciones e

$
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,
)--

instrumentalidades. Esto con el prop6sito de "establecer un marco juridico que facilite mover el

mercado de bienes raices estatales y les d6 certeza a las transacciones de estos activos".

Esta Administaci6n ha establecido politica priblica sobre las propiedades en desuso que

pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre otras, para prop6sitos sociales

que esboza la propia Ley 26-2017. Ejemplo de ello, es la Orden Ejecutiva 2017-032, y el "Reglamento

Especial para la Evaluaci6n y Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No

Solicitadas", Reglamento Nfm. 8980 del 2 de agosto de 2017, creado por el Comit6 de Evaluaci6n y

Disposici6n de Bienes Inmuebles (el "Comite),para establecer los par6metros mediante los cuales las

escuelas que est6n en desuso pueden ser tansferidas a las referidas entidades. En fin, el propio Estado

ha reconocido que existen circunstancias donde no es necesaria o conveniente la venta de propiedades

y que procede otro tipo de arreglo para determinada propiedad, como sucede con los arrendamientos

de planteles escolares en desuso.

En su Articulo 5.06, la Ley 26-2017 establece los deberes y obligaciones del Comit6, entre

las cuales se encuentral'. a. establecer mediante reglamento un procedimiento uniforme, eficiente y

efectivo para la disposici6n y transferencias de los bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del

Gobierno de Puerto Rico, ya sea mediante subasta priblica avivavoz, subasta pirblica en sobre sellado

o mediante venta directa. Dicho procedimiento deber6 proveer un sistema justo de competencia que

garantice el inter6s priblico. El Comit6 deber6 disponer claramente cu6ndo se podrii hacer una venta

directa. b. coordinar, junto con la Junta Revisora de Propiedad Inmueble creada en virtud de la Ley

235-201,4,1a preparaci6ny/o actualizaci6n de un inventario oficial de todas las propiedades inmuebles

de todas las agencias, dependencias, instrumentalidades, y corporaciones priblicas de la Rama

Ejecutiva del Gobiemo de Puerto Rico, excluyendo las propiedades de la Universidad de Puerto Rico.

c. obtener por parte de la Junta Revisora de Propiedad Inmueble, una certificaci6n en la que se incluyan

todas las propiedades inmuebles que estiln disponibles para su disposici6n por raz6n de no ser

necesitadas para ser habilitadas por alguna agencia, dependenci4 instrumentalidad o corporaci6n

priblica de la Rama Ejecutiva del Gobiemo de Puerto Rico. d. evaluar toda solicitud de compravent4

arrendamiento, u otra forma de traspaso de posesi6n, de propiedad inmueble que le sea sometida por

cualquier persona natural o juridica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que

cumpla con esta Ley y todas las nofinas y reglamentos que sean aprobados por el Comit6. e. realizar

cualquier tipo de estudio, inspecci6n, an6lisis, u otra gesti6n sobre las propiedades inmuebles,

incluyendo el asegurarse que est6n debidamente inscritas en el Registo de la Propiedad y que tengan

el titulo y cualquier otro requerimiento exigido por ley al corriente. f. tasar los bienes inmuebles objeto



J

fvr'

de disposici6n. Para ello podr6 requerir y utilizar el personal necesario, utilizando el mecanismo

establecido en la Ley 8-2017.

El Municipio de Lares, cuenta en su jurisdicci6n territorial, con el edificio que albergaba las

instalaciones de dos salones en desuso ubicados en la Escuela Domingo Aponte Collazo, en el Bo.

Pueblo.

El Municipio de Lares planifica ubicar en esas instalaciones, las Oficinas de Servicio al

Ciudadano . La creaci6n de esta Oficina incrementard el desarrollo econ6mico del Municipio.

Parala evaluaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 83 la Comisi6n de Desarrollo de la

Regirin Sur Central requiri6 un Memorial Explicativo al Departamento de Educaci6n,

Autoridad de Edificios priblicos y al Municipio de Lares.

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Como parte de los compromisos program6ticos esbozados en el Plan de Gobiemo, est6la creaci6n

de fideicomisos perpetuos con activos excedentes de las propiedades en desuso, cuyo beneficio

econ6mico se destinaria a los sistemas de retiro. Otra de estas iniciativas es la creaci6n de un Mapa de

Activos (inventarios de estructuras, facilidades y terrenos del estado) para crear proyectos integrados

que fomenten la economia. Esta iniciativa conforma, adern6s, parte del Plan Fiscal aprobado por la

Junta de Supervisi6n Fiscal (JSF).

Antes de endosar una medida legislativa de esta natttraleza, es importante identificar: si la

propiedad est6 en desuso; si tiene algwa proyecci6n de uso para el Estado; si gararfiiza alguna deuda

del Estado; el impacto fiscal que representaria el traspaso, de esta generar ingresos al fisco o potencial

para ello; y que no incida, negativamente, en el cumplimiento del Plan Fiscal aprobado por la JSF.

La sec. 204 delaLeyparala Supervisi6n, Administraci6n y Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico

(en adelante, "Promesa", por sus siglas en ingl6s), del Gobierno Federal, establece un procedimiento

para que la JCF evalfe el impacto fiscal de las leyes aprobadas por la Legislatura y su compatibilidad

con el Plan Fiscal. Dicho Plan, aprobado por la JCF no contempla la transferencia de activos y

propiedades libre de costo a municipios u otras entidades fuera de las incluidas en el mismo. De igual

form4 Promesa restringe la transferencia de activos y propiedades sobre las cuales cualquier acreedor

pueda tener un inter6s; o aquellas que limiten la capacidad del gobiemo a utilizar dicha propiedad para

el beneficio de acreedores.
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Por todo lo anterior, el Departamento no puede avalar el traspaso, a titulo gratuito o a precio

nominal, de las propiedades inmuebles del estado, hasta que se evalten los criterios mencionados.

EDIFICIOS PUBLICOS

De nuestros expedientes no se desprende que la AEP sea el titular de la Escuela Domingo Aponte

Collazo del Municipio de Lares, por lo que estin impedidos de realizar la transacci6n solicitada.

MUNICIPIO DE LARES

Desde hace m6s de seis (6) afros frente a la escuela Domingo Aponte Collazo y en terrenos de la

misma existen dos (2) salones que eran usados por la escuela. Estos salones fueron y estdn declarados

en desuso hace varios a"flos.

El Municipio de Lares solicita sean cedidos para utilizarios como oficinas para ayrdar a nuestra

ciudadania, adem6s de abrir una escuela de mrisica. De esta forma impactariamos de manera positiva a

nuestros j6venes y los motivariamos ahacer mejores ser humanos.

Esta Asamblea Legislativa entiende que c6nsono con la politica priblica adoptada mediante laLey

26-2017, y las determinaciones de la Rama Ejecutiva en asuntos como los planteles escolares en

desuso, en el balance de los intereses entre los ingresos que pudiera obtener el Estado por una

propiedad en desuso y el bienestar de los residentes del Municipio de Lares, los recursos priblicos

rendirdn miis beneficios mediante una transferencia de la propiedad objeto de esta Resoluci6n

Conjunta al ayuntamiento. Con ello en mente, entiende necesario referir la transacci6n propuestapara

evaluaci6n ypresentaci6n de un informe a la Asamblea Legislativa en un t6rmino de noventa (90) dias

al referido Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, creado por virrud delaLey 26-

2017

CONCLUSI6N

Segun se establece la Exposici6n de motivos de la Resoluci6n, actualmente los dos salones est6n

en desuso. Esto pudiera representar un riesgo parala salud y seguridad de la comunidad en general.
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Con la aprobaci6n de la R.C del S.83, el Municipio de Lares podr6 utllizar el inmueble, pararestaurarlo

y con ello servir de gran beneficio parala ciudadania.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central del Senado

de Puerto Rico; previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta

del Senado 83 con enmiendas en el entirillado electr6nico que se acompafla con este informe.

Respetuosamente sometido,
,\LV,

4taZ
Nelson Y. Cruz

Presidente

Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S.83
6 demarzo de20l7

Presentadapor el sefior Berdiel Rivera

Referida a la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central

RESOLUCION CONJUNTA

Para i+ re.ferir al Comit'i de Evaluaci6n )t
Disposici1n de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Lev 26-2017, sesun enmendada,
qenoctda como "Ley de Cumolimiento con el Plan Fiscal". para evaluaci6n v presentaci6n de
un informe a la Asamblea Legislativa en un tdrmino de noventa (90) dias. la transacci6n
propuesta mediante la cual se oropone que se trans-fieran libre de costo al Municipio de Lares
dos salones sn d€shrse1lesusq ubicados en la Escuela Domingo Aponte Collazo,;apg1s e.ltre;

fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

El Capitulo 5 de la Le:t 26-2017, ses*n enmendada, conocida como "Ley de

Cumoltmiento con el Plan Fiscal" (Lev 26-2017t, establece la politica pilblica del Gobierno de

Puerto Rico en cuanto a la disoosici6n de la inmueble perteneciente a sus agencias,

corporaciones e instrumentalidades. Esto con el propdsito de "establecer un marco -iuridtco aue

mover el mercado de bienes ra[ces estatales I,

activos ".

Esta Admtnistraciin ha establecido pilblica sobre las propiedades en desuso

que pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municiptos, entre otras, paro

esboza la 26-201

2017-032. v el "Reslamento Esoecial oara la Evaluacidn v Arrendamiento de Planteles



2

Escolares en Desuso con Proouestas No ", Reslamento Nilm. 8980 del 2 de asosto de

2017, creado oor el Comitd de Et aluaciin :t Disposiciin de Bienes Inmuebles (el "Comitd, para

establecer los pardmetros mediante los cuales las escuelas que estdn en desuso pueden ser

n'ansferidas a las referidas entidades. En el propio Estado ha reconocido que existen

W,r'

la venta de

tipo de arreglo para determinada propiedad, como sucede con los arrendamientos de planteles

escolares en desuso.

F.n su Artiaulo 5 06 lo f.cv 26-2017 pctohle/'e Inc deh"rps v nhlioncin nes del Cnmiti

entre las cuales se encuentran: a. establecer mediante reglamento un procedimiento uni_forme,

eficiente y efectiyo para la disposici6n y transferencias de los bienes inmuebles de la Rama

Eiecutit,a del Gobierno de Puerto Rico, ya sea mediante subasta publica a yiva voz, suba;ta

en sobre sellado o medtante venta

sistema .iusto de competencia que garantice el interds piblico. El Comite deberd disooner

claramente cudndo se oodrd hacer una t enta directa. b. coordinar.iuruts con la Junta Revisora

de Prooiedad Inmueble creada en virtud de la Ley 235-2014, la preparaciin v/o actualizaci6n

de un inventario qficial de todas las propiedades inmuebles de todas las agencias. dependencias,

instrumentalidades, v corporaciones oublicas de la Rama Eiecutiva del Gebielno de Puerto

Rico, excluyendo lqs propiedade; de la Universidad de Puerto Rico. c. obtener oor oarte de la

Junta Retisora de Propiedad Inmueble, una certi-ficact6n en la que se inclu)tan todas las

propiedades inmuebles que estdn disponibles para su disposici1n por raz6n de no ser

necesitadas para ser habilitadas por alguna agetlcia, dependencia. instrumentqlidad o

corporaci1n publica de la Rama Eiecutiva del Gobiento de Puerto Rico. d. evaluar toda

solicitud de compraventa. aruendamiento, u otra.forma de traspaso de posesi6n, de propiedad

inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural o .iuridica, con o sin.fines de lucro,

incluyendo municipios, y asegurarse que cumpla con esta Lev v todas las norrilas v reslamentos

el Comit6.

otra gesti6n sobre las propiedades inmuebles, incluvendo el asegurarse Ete estin debidamente

inscritas en el Registro de la Propiedad y que tengan el titulo y cualquier otro requerimiento

tasar los bienes inmuebles

requerir )t utilizar el personal necesario, utilizando el mecanismo establecido en la Le:t 8-2017\.
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El Municipio de Lares cuenta en su jurisdicci6n territorial con el edificio que albergaba las

instalaciones de les dos salones en deshuse desuso ubicados en la Escuela Domingo Aponte

Collazo, uffi en el Bo. Pueblo. El-Dicho Municipiode*ares planifica ubicar en esas

instalaciones, de-las oficinas de Servicio al Ciudadano;-h.Lg creaci6n de esta Oficina

@el desa:rollo econ6mico del al Municipiode*ares.

Esta Asamblea Legislativa entiende que cinsono con la politica oilblica adoptada mediante

la Ley 26-2017, y las determinaciones de la Rama Eiecutiva en asuntos como los planteles

escolares en desuso, en el balance de los intereses erLtre los insreso; que pudiera obtener el

Estado por una propiedad en desuso y el bienestar de los residentes del Municioio de Lares, los

propiedad obieto de esta Resoluci6n Coniunta. Con ello en mente. entiende necesario refertr la

transacci1n propuesta para evaluaci6n y presentaci1n de un t4forme a la Asamblea Legislativa

en un tdrmino de noventa (901 dias al rqferido Comitd de Evaluaci1n v Disposiciin de Bienes

Inmuebles. creado por virtud de la Lev 26-2017.

POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO

RICO:

1 Secci6n 1.- Se refiere al Comitd de

2 Evaluaci1n v Disposici6n de Bienes creado por virtud de la Ley 26-2017, sesun

conocida comoJ
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en un tdrmino de noventa

transacci6n mediante la cual se DroDone que se transfieran libre de costo al

6 Municipio de Lares los dos salones en deshus,e{gggso ubicados en la Escuela Domingo

7 Aponte Collazo,

d,



ilry

4

t

2

:

4

S e@SecciAn Z.- gt Comt

6 esta Resolucidn Conjunta dentro de un termino no mqtor de noventa (90) dias contados a

7 partir de la apro

8 Secci6n 3.- De ser aprobada la transaccihn oropuesta por el Comitd de Evaluacihn )t

9 Disposici1n de Bienes Intnuebles. el de Lares podrd utilizar los salones para

10 cualquier fin publico. oor si o mediante acuerdq cettcualquier olra entidad pilblica o

11 prh,ada, segun las facultades que le concede la Lq) 8l-1991, segun enmendada, conocida

12 como "Lev de Municipios Autinomos de Puerto Rico". y cualquier otra lev o reslamento

13 aplicable.

14 Seccidn 4.- Si cualauier cldusula. odruafo, subodruafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

15 disposiciin, secci6n, subseect6n, titulo, capitulo, subcapltulo, acdpite o parte de esta

16 Resoluci6n Conjuntq fuera anulqda o decl,arada inconstitucional. la resoluciin. dictamen o

17 sentencia a tal efecto dictada no afectard, ni invalidard el remanente de esta

18 Resoluci6n. El e.fecto de dicha sentencia quedard limitado a la cldusula, pdrra-fo, subpdruqfo,

lg oraci6n, palabra, letra, articulo, disposic:ion, secci6n. subsecciLn. titulo, canitulo,

20 subcapitulo. acapite o parte de la misma oue asi hubiere sido anulada o declarada

21 inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cldusula,

22 parrqfo, subpdrrqfo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposiciin, secci6n, subseccidn, titulo,

23 capltulo, subcapitulo. acdoite o oarte de esta Resoluci6n .fuera invalidada o declarada
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I inconstitucional. la resoluci1n, dictamen o a tal efecto dictada no afectard ni

2 invalidard la aplicaci6n del remanente esta Resoluci6n a aauellas Dersonas o

3 circunstancias en que se pueda aplicar vdlidamente.

4 Secci6n 45.- Vigencia

5 Esta Resoluci6n Conjunta comerzari a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n

6vr
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.465
INFORME FINAL

$ auoctubre de 2018

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Revitalizaci6n Social y Econ6mica del Senado de Puerto Rico,

previo estudio y consideraci6ry tiene a bien someter a este Alto Cuerpo el lnforme Final
de la Resoluci6n del Senado 465.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para ordenar a Ia Comisi6n de Revitalizaci6n Social y Econ6mica del Senado de Puerto
Rico, realizar una invesfigaci6n exhaustiva sobre el funcionamiento, los

protocolos, ios servicios y las operaciones en general del Aeropuerto Internacional
Luis Mufloz Marin antes y despu6s del paso dei huracdn Maria sobre Puerto Rico,

asf como de los posibles cambios a estos aratz de la experiencia reciente.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Bien es sabido que el 20 de septiembre de 2017, Puerto Rico recibi6 el azote del
huracdn Maria, eI cual ha sido el m6s catastr6fico de nuestra historia moderna. Los

estragos que caus6 este fen6meno atmosf6rico fueron devastadores para nuestra

infraestrucfura y, al presente, resulta incalculable su efecto adverso en Ia economia de Ia

Isla.

Como bien indica la Exposici6n de Mofivos de la presente medida ante nuestra

consideraci6n, el Aeropuerto Internacional Luis Mufr.oz Marin ('AILMM"), al igaal que

el resto de la Isla, sufri6 da-flos severos en su estructura debido al embate del paso del

hurac6n Marfa por Puerto Rico. La destrucci6n que caus6 el hurac6n termin6 con los
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sistemas de radares y casi todo el tendido el6ctrico, ademds de los dafros causados en

algunos terminales. Y, aunque el Aeropuerto reanud6 operaciones el22 de septiembre de

2017, dos dias luego del paso del hurac6n, fue de manera muy limitada. Por varios dias

el Aeropuerto oper6 con apenas diez vuelos comerciales, de m6s de un centenar de vuelos

diarios antes del hurac6n.

Durante ese periodo fueron numerosas las historias resefr.adas en Ia prensa sobre

decenas de pasajeros varados en el AILMM que se quejaban de que no fueron notificados

con tiempo de las cancelaciones de sus vuelos, de las horas de espera para realizar los

tr6mites y de las condiciones infrahumanas que tenfan que soportar mientras esperaban

abordar un vuelo. Algunas personas estuvieron dias varadas, llegando a ser cientos los

que pernoctaron alli.

En aras de cumplir responsablemente y conforme con los deberes y funciones de

esta Comisi6n, consideramos las ponencias que se discuten a continuaci6n:

1. Aerostar Airport Holdings, LLC. ("Aerostar"):

Como es sabido, Aerostar firm6 un contrato de arrendamiento por 40 aflos con la

Autoridad de Puertos de Puerto Rico para asumir el control de las operaciones del

AILMM. Aerostar expresa que en el AILMM cuentan con un protocolo aprobado por la
Federal Az,iatiort Adnitdstration ("FAA") titulado Airport Enwgency Plan, el cual fue

implementado durante y despu6s de Ia emergencia "de manera efectiva". Sin embargo,

alegan que la falta de energia el6ctrica, la falta de servicios de telecomunicaciones y el

dafr.o significativo a su inJraestructura representaron un reto mayor.

Aerostar expone que,luego del paso del huracSn Maria, comenz;uon los esfuerzos

de identificaci6n de daflos e implementaci6n del protocolo de emergencia

correspondiente. A causa del hurac6n, dos de los cuatro terminales del AILMM fueron
severarnente afectados y tuvieron que ser cerrados. Sin embargo, segfn Aerostar, a s6lo

24 horas del paso dei hurac6n, el AILMM estaba listo para recibir vuelos de ayuda

humanitaria y vuelos militares. Posteriormente, a s6lo 48 horas, el AILMM ya se

encontraba listo para recibir vuelos comerciales.

No obstante, Aerostar comenta que durante las operaciones inmediatas despu6s

del huracdn observaron que las aerolineas veian sus operaciones afectadas ya que nadie

estaba interesado en viajar hacia Puerto Rico, dada las circunstancias. Por lo tanto, los

aviones que llegaban al AILMM 1o hacian pr6cticamente vacfos a pesar de que salian de

la Isla completamente llenos.
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De otra parte, debido a Ia destrucci6n de gran parte de los sistemas de narregaci6n

y radares de Ia FAA en Ia Isla, la agencia federal estableci6 un sistema especial de

reservaci6n de turnos o "slots" para vuelos comerciales, con el proposito de asegurar la

distancia adecuada y segura entre vuelos. Especificamente, un solo avi6n podia aterrizr
o despegar cada 10 minutos. Dicha limitaci6n dur6 unas cuatro semanas desde el paso

del hurac6n.

De igual forma, Aerostar seflala que la falta de cuartos de hoteles provoc6 que la

FAA transportara a los controladores a6reos desde el AILMM hasta Fort Lauderdale, en

Ia Florida, para descansar todas las noches. Adem6s, muchas aerolineas no permitian que

sus aviones pernoctaran en Puerto Rico por Ia misma raz6n. Por otro lado, Aerostar
comenta que Ia existencia de un toque de queda afect6las operaciones ya que se limitaba
la hora en que los ciudadanos transitaban desde o hacia el AILMM.

Dos meses luego de1 paso del hurac6.n, Aerostar reanud6 operaciones en el

Terminal B. El mes previo al huracdn el aeropuerto recibia un promedio de 130 vuelos
diarios; contrario a los 10 vuelos diarios luego del huracdn.

Finalmente, Aerostar expresa que se encuentran en un proceso de mejorar la
in-fraestructura del AILMM, a ios fines de asegurar que sea m6s resistente a cualquier
embate futuro de similar magnitud. Segrln Aerostar, en este esfuerzo han adoptado
estdndares de construcci6n arin m6s rigurosos que los actualmente vigentes en Puerto

Rico. De igual forma, se encuentran en un proceso de analisis y estudio de opciones con

el fin de asegurar la independencia energ6tica del aeropuerto.

2. Autoridad para las Alianzas Priblico-Privadas ('AAPP'); Autoridad de los

Puertos de Puerto Rico ("Puertos"):

La AAPP y Puertos, Cu1z65 representantes comparecieron conjuntamente para

presentar sus comentarios en torno a la presente medida, seflalan que bajo un contrato de

alianza priblico-privada como el de Aerostar, no se cede ni transfiere el titulo de las

facilidades del AILMM, sino que la entidad gubernamental contratante, en este caso

Puertos, retiene la titularidad del activo objeto de la concesi6n. En cambio, durante el

t6rmino del arrendamiento, Aerostar tiene el derecho exclusivo a operar, mantener y
rcalizar las mejoras necesarias al aeropuerto conforme los est6ndares, procedimientos y
dem6s especificaciones dispuestas bajo el Contrato. Sobre este particular, dicho Contrato

dispone que Aerostar ser6 responsable de operar el Aeropuerto conforme a la Secci6n 139

del Titulo 1,4 del C6digo de Regulaciones Federales, emitido por la FAA y mediante el

cual dicha agencia exige se adopten ciertos est6ndares operacionales y de seguridad para

garantrzar la operaci6n segura de1 Aeropuerto.
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La AAPP y Puertos alegan que la magnitud de Ia cat6strofe acaecida por el paso

de Maria result6 en una serie de situaciones que quedaron fuera del control de Aerostar
o de Puertos durante los primeros dias luego del hurac6n. Por ejemplo, debido al colapso

del sistema energ6tico en la Isla y Ia falta de los sistemas de radares de Ia FAA, dicha

agencia limit6los despachos de vuelos comerciales sobre ei espacio a€reo de Puerto Rico,

Adem6s, los vuelos nocturnos fueron restringidos en los aeropuertos mediante NOTAMS
(Notice to Airnmrt) por razones de seguridad ya que las obstrucciones no tenfan luces de

alerta (Obshuction Liglfis). Estas restricciones se fueron eliminando a medida que se

reestablecieron las comunicaciones de radares y sistema energ6tico.

Seflalan, adem5,s, que ni Aerostar ni Puertos intervienen en Ia venta, precios,

reservaciones, ni los itinerarios de vuelos de las aerolineas. La intervenci6n inmediata de

los operadores de los aeropuertos es proveer los servicios y facilidades para las

operaciones a6reas. Sin embargo, las operaciones de los aeropuertos dependen de que las

agencias regulatorias federales den su aprobaci6n para el transporte de pasajeros

comerciales. En ese sentido, destacan que estas agencias regulatorias tambi6n sufrieron
daflos de infraestructura, sistemas e incluso de personal. Pese a las dificultades de

comunicaci6n se irnplant6 un sistema de "runners" con el prop6sito de mantener todos
los aeropuertos comunicados y definir el tipo de operaci6n y utilidad bajo la crisis.

La AAPP y Puertos reconocen, sin embilEo, que a pesar de los esfuerzos

realizados y las previsiones tomadas bajo el Plan de Emergencia del Aeropuerto,los dias

siguientes al paso de Maria se suscitaron una serie de situaciones que demandan

particular atenci6n y requieren que se tomen los ajustes necesarios para evitar su

repetici6n durante emergencias futuras. En ese sentido, comentan que el Contrato provee

para que Aerostar prepare un resumen de incidentes acaecidos durante emergencias para
inclusi6n en un reporte anual, el cual debe identificar deficiencias que requieran ser

corregidas y las acciones tomadas para corregir cuaiquier situaci6n que afecte las

operaciones surgidas como consecuencia de dichos incidentes. Igualmente, el marco

estatutario de la Ley Nrim.29-2009, segrin enmendada, establece mecanismos de

monitoreo para supervisar el desempeflo de Aerostar como parte contratante y de velar
por el cumplimiento de Aerostar con sus obligaciones contractuales para asegurar que la

operaci6n del AILMM promueva, facilite y mejore el comercio, turismo y desarrollo
econ6mico en Puerto Rico. Comentan que dicha fiscalizaci6n conlleva la participaci6n de

Puertos como Ia entidad gubernamental participante, la AAPP y esta Asamblea

Legislativa a kav6s de la Comisi6n Conjunta para las Alianzas Priblico-Privadas.

El11 de mayo de2018, esta Comisi6n celebr6 Vista Priblica, a la cual se le requiri6
a la AAPP y Puertos que contestaran si, partiendo de Ia premisa de que la contrataci6n
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de Aerostar queda bajo la Autoridad de Puertos, considerarian enmendar el contrato para

incluir incisos que atiendan medidas adicionales de implementaci6n de protocolos para

situaciones de emergencia, como lo fue el paso del Huracdn Maria sobre la propiedad del

Aeropuerto. A esos efectos, recibimos un memorial suplementario por parte de Ia AAPP
y Puertos, con fecha del25 de mayo de 2018.

En atenci6n a ello, Ia AAPP y Puertos expresa que mediante la Ley 7-2077 se

perfeccion6 el marco legal de la Ley 29-2009, segrin enmendada, conocida como 7a "Ley

de Alianzas Priblico-Privadas", eue promueve las APP. Posteriormente, la Ley 95-2017,

reforz6las facultades de Ia AAPP y agtrlizo los procesos relacionados al establecimiento

y operaci6n de Alianzas Priblico-Privadas. De esta manera el Gobierno se ha dado a la

tarea de recuperar la confianza de los mercados y trabajar con el sector privado para

restaurar el crecimiento econ6mico. Expresan que estos esfuerzos ya est6n rindiendo
frutos y, luego de cuatro aflos de inactividad,la AAPP ha iniciado el proceso de selecci6n

de varios proyectos de Alianzas Priblico-Privadas y adem6s evahia la viabilidad de varias

propuestas recibidas de entidades privadas.

Por consiguiente, Ia AAPP y Puertos comenta que toda enmienda contemplada al

contrato vigente para el Aeropuerto debe ser evaluada con suma cautela en aras de no

perjudicar el progreso alcanzado en el campo de las Alianzas Prlblico-Privadas durante
la presente Administraci6n. A esos fines la Ley 29-2009, supra, en su Articulo 10, establece

que todas las cl6usulas, condiciones y leyes que rigen los contratos de Alianzas Priblico-
Privadas ser6n vinculantes y exigibles a todas las partes desde Ia creaci6n hasta Ia
conclusi6n de la Alianza. Igualmente, seflalan que el Articulo 13 del referido estatuto
dispone que el Gobierno se compromete y acuerda con cualquier persona que sea parte

de un contrato de Alianza y con las entidades que financien dichos contratos, a no limitar
ni restringir los derechos o poderes que se confieren a la AAPP y u la entidad
gubernamental. De esa forma, el socio privado y el pribiico en una Alianza Priblico-

Privada tienen la certeza de que los deberes y derechos correspondientes a cada uno

estar6n claramente establecidos en un contrato producto de la libre negociaci6n entre las

partes y de que las reglas de juego no ser6n variadas durante el t6rmino de la Alianza.

En ese sentido, la AAPP y Puertos se reiteran en que el contrato existente ya

incluye disposiciones que pueden servir para atender las preocupaciones de esta

Comisi6n con relaci6n a aquellas sifuaciones ocurridas lras el paso de Maria. Igualmente,

se reiteran en que el marco estatutario de la Ley 29-2009, supra, establece mecanismos de

monitoreo para supervisar el desempeflo de Aerostar como parte contratante. A esos

efectos,la mencionadaLey, en su Articulo 10(d), dispone 1o siguiente:
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[I]a Autoridad, con Ia asistencia de la Entidad Gubernamental Participante y Ia AAFAF,
supervisardn el desempeflo y cumplimiento del Contratante bajo el Contrato de Alianza.
A esos efectos, la Autoridad rendird al Gobemador o Gobernadora de Puerto Rico y a Ia

Asamblea Legislativa, un informe anual sobre el desarrollo de los proyectos y el

cumplirniento por los Contratantes con los Contratos de Alianza vigentes, asi como un
plan de trabajo para la supervisi6n del aio subsiguiente. La solicitud de presupuesto que

presente la Autoridad a Ia Asamblea Legislativa reflejar6 los esfuerzos concretos para Ia

fiscalizaci6n de estos contratos, de manera que demuestre una correlaci6n entre el

presupuesto solicitado y su eficacia.

Finalmente, Ia AAPP y Puertos seflalan que el pasado L0 de mayo la AAPP, en
cumplimiento con las disposiciones del Articulo 10(d), someti6 para Ia consideraci6n del
Presidente del Senado, el Presidente de la Cdmara de Representantes y el Presidente de

Ia Comisi6n Conjunta para las Alianzas Priblico-Privadas, el "Informe en Cumplimiento
del Contrato de Arrendamiento del Aeropuerto Internacional Luis MufrozMarirt".

3. Compaflia de Turismo de Puerto Rico ("CTPR")

La CTPR se expresa a favor del espfritu e intenci6n de la mediday, aun cuando no
tienen control de los protocolos en el aeropuerto (AILMM), comparten su colaboraci6n
en eI AILMM antes y despu6s del paso del Hurac6n Maria.

Pasado el huracdn Maria, el Comit6 de Emergencia de la CTPR fue destacado en
el Centro de Convenciones y en el Centro de Informaci6n de Ia CTPR en el AILMM para
ofrecer informaci6n a los turistas varados. Igualmente, empleados de la CTPR visitaron
todos los hoteles de Puerto Rico para recopilar la inJormaci6n de los turistas hospedados
con el prop6sito de coordinar su salida fuera de la IsIa ya fuera a trav6s de sus planes

personales o en los vuelos humanitarios que se coordinaron en conjunto con varias lineas

a6reas. En estos vuelos se incluy6 a furistas, asi como a refugiados del Hurac6n Irma que
permanecian en Puerto Rico luego del paso del Hurac6n Maria.

A kav6s del Centro de Informaci6n en el AILMM, se ofreci6 el apoyo para el

recibimiento, orientaci6n y escolta para las personas que tomaron los vuelos

humanitarios. La CTPR se convirti6 en el enlace con las lineas a6reas que facilitaron los

vuelos humanitarios. Para ello, se dio orientaci6n fisica y telef6nicamente sobre vuelos

programados y cancelaciones; adem6s, fueron custodios del registro oficial de personas

interesadas en los vuelos.

De igual meu:rera, el Centro de InJormaci6n en el AILMM canaliz6 mrlltiples
donaciones realizadas por viajeros y coordinaron sus envios al Centro de Acopio del
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Gobierno, asf como ayudaron al turista a conseguir alojamiento, debido a vuelos

cancelados, dentro del inventario disponible posterior al evento atmosf6rico.

Como se aprecia en ei memorial de Ia CTPR, aun cuando dicha entidad no tiene

inherencia sobre los protocolos en el AILMM, estos se mantuvieron activos en la labor de

orientaci6n a nuestros visitantes, procurando su bienestar y pronto retorno a sus diversos

destinos.

CONCLUSION

De Ia presente Resoluci6n se desprende que todas las partes involucradas en el

funcionamiento, preparaci6n de protocolos,los servicios y las operaciones en general del

AILMM, cumplieron satisfactoriamente con sus responsabilidades, en la medida en que

les fue posible. No obstante, tras la experiencia de los huracanes Irma y Maria, resulta

apremiante someter legislaci6n a los fines de reforzar y mejorar ios protocolos de

emergencias con los cuales Ias entidades que interesan contratos de Alianzas Priblico-

Privadas deber6n contar antes de ser seleccionados.

Por todo lo anterior, la Comisi6n de Revitalizaci6n Social y Econ6mica del Senado

de Puerto Rico rinde el presente Informe Final sobre la Resoluci6n del Senado 465.

Alvarado
Presidenta

Comisi6n de Revitalizaci6nSocial y Econ6mica

Senado de Puerto Rico
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Informe sobre la R. del 5. 856

AL. SENADO DE PUERTO RICO:

La ComisiOn de Asuntos Internos, previa consideracion, recornienda Ia
aprohaciOn de la Resolución del Senado 856, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electronico que se acompafla.

La R. del 5. 856 propone realizar una investigaciOn exhaustiva dirigida a evaluar
los niveles de sedirnentaciOn de los embalses de Puerto Rico, asi como la condiciOn
estructural en que se encuentran las represas; e indagar respecto a las acciones que
están tomando la Autoridad de Acueductos v Alcantarillados v Ia Autoridad de Energia
Electrica para restaurar Ia capacidad de almacenaje de agua de estos importantes
enThalses.

Esta ComisiOn entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaciOn que puede ser atendida por las Comisiones de Salud Ambiental v Recursos
Naturales; v de InnovaciOn, Telecomunicaciones, Urhanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico, segün lo dispuesto en Ia Regla 13 “Funciones v Procedimientos
en las Comisiones” dcl Reglarnento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la ComisiOn de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda Ia aprobaciOri de la Resolucion del Senado 856, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electronico que se acompafla.

Respetuosarnente sornetido,

.odrIguez

ComisiOn de Asuntos Internos



(ENTIRILLADO ELECTRONICO)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

18’ Asamblea 4ta. SesiOn
Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 856
5 de septiembre de 2018

Presentada por el señor Nazario Quiñones

Refe;-ida a La Comisithi de Asitntos Intenios

RESOLUCTON

Para ordenar a las Comisiones de Salud Ambiental y Recursos Naturales; v de
Jirnovacion, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto
Rico, realizar una investigación exhaustiva dirigida a evaluar los niveles de
sedimentaciOn de los embalses de Puerto Rico, asf corno Ia condición estructural en
que se encuentran las represas; e indagar respecto a las acciones que están tomando
Ia Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

.‘
la Autoridad de EnergIa Electrica

para restaurar la capacidad de almacenaje de agua de estos importantes embalses.

EXPOSICION DE MOTIVOS

A principios del Siglo XX Se iriiciO la construcciOn de lagos arti±iciales o embalses en

Puerto Rico, ante Ia inexistencia de lagos nahirales que sirvieran corno mecanismo para

retener los miles de n-iillones de galones de agua que diariamente se precipitan en forma

de Iluvia sobre nuestra Isla. En la actualidad, contarnos con treinta v seis (36) embalses

principales formados por represas en los dos de la regiOn montaflosa interior, asi como

dos (2) fuera del cauce del rio.

Estos embalses sirven propOsitos disirniles pero fundamentales para Ia calidad de

vida de nuestros constituyentes y el desarrollo econOmico de Puerto Rico. Por un lado,

en éstos se acopia agua cruda que pasa a las plantas de filtraciOn de la Autoridad de

Acueductos y Alcantarillados (AAA) para ser potabilizada para el consumo domestico e
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industrial. Cabe señalar que cerca del setenta por ciento (70%) del agua potable que se

produce en la lsla proviene de los embalses. Por otro lado, ciertos embalses se utilizan

para la generaciOn de energia l’idroelectrica. Oh-os fueron consfruidos para ci riego

agricola en los vaLes costaneros de las regiones sur v norte v, rnás recientemente, para

ci control de inundaciones. Asimismo, a través de los afios la pesca recreativa v

deportiva se ha desarrollado como uso secundario en los embalses.

Con ci transcurso de los ahos, la capacidad total de aimacenaje de agua en los

embaises ha mermado considerablemente. Tal como trasciende de un estudio publicado

en ci 2011, la capacidad de ab acenaje a la fecha del estudjo era de aproximadamente

275,000 acres-pies (339.2 hm3), en comparaciOn con los cerca de 375,000 acres-pies (462.6

hrn3) de capacidad total construida en Puerto Rico a partir del 1913.1 Tales cifras

reflejan una disminución de capacidad del veintisiete por ciento (27%) del total

construido.2 Sin embargo, en varios de los embalses más importantes Ia merma de

capacidad sobrepasa el cincuenta por ciento (50%) de la original.3

Muchos son los factores que inciden en la reducciOn de Ia capacidad ütil de nuestros

embalses, siendo la sedimentaciOn uno de los más neuralgicos. Los sedirnentos que

Ilenan aceleradarnente los embalses son ci producto de Ia falta de conservaciOn de los

suelos, los cuales se erosionan por Ia iluvia v Ia escorrentla. La deforestaciOn acelera Ia

erosiOn de los suelos v el transporte de sedirnentos hacia los cuerpos de agua v,

eventualrnente, a los embalses. Las actividades agricolas v desarrollos urbanos tambien

precipitan la erosiOn de los suelos, exponiendolos a ser transportados hacia las

quebradas v los rios.

A. E. Lugo, A. Garcia Martino y F. Quifiones Márquez, Curium del Agito porn Puerto Rico, Acta Cientifica,
Vol. 25, Nums. 1-3, 2011, disponible en
http:/ /w v.recursosaguapuertorico.com/Cartilla del Agua 2013 Versi n FiriaLpdf
2Thid.
3 F. Quifiones, Sedinientncióiz do Los enibulses de Puerto Rico v nltenzntrons porn sit dragado y inaizteiiiiuiento,
rnarzo 2013, disponible en
http://www.recursosaguapuertorico.com/LOS EMBALSES DE PUERTO RICO 15Mar2013.pdf



Dc igual modo, las liuvias intensas que ocurren periOdicamerite en Ia Isla aceleran ci

depOsito de sedimentos en nuestros lagos. Precisa aqul indicar que, tras ci azote de los

potentes huracanes Irma v Maria en septiembre de 2017, ci problerna de sedimentacion

en los embalses se ha agudizado, colocando a muchos en niveles criticos de

almacenamiento.

Al probiema de la sedimentaciOn se suman otros que tambien deben ser atendidos,

corno Ia proliferaciOn de algas v plantas acuáticas en los embalses que, al morir v

descomponerse, provocan la mortandad de peces y otras especies en los lagos y afectan

la calidad del agua. Tambien es menester atender la susceptibilidad al desborde de las

aguas de los enibalses, procurando el mantenimiento preventivo de las represas, sus

compuertas e infraestructura v ci manejo del nivel de las aguas dentro de éstos.

Como se sahe, ci agua es un recurso natural escaso, indispensable para Ia vida v

para ci ejercicio de Ia mavoria de las actividades econOmicas. Siendo un recurso tan

preciado, es nuestro deher asegurar el abasto de aguas que precisen las generaciones

puertorriquenas presentes v venideras.

Es por eilo que el Senado de Puerto Rico, en ci descargo de su deber
‘

la

responsabilidad “de proteger Ia salud, seguridad v el bienestar de sus ciudadanos”4,

considera necesario investigar de manera abarcadora v puntual ci estado de los

embalses y represas en Puerto Rico, a los fines de propiciar que se tomen las medidas

pertinentes para garantizar soluciones permanentes a la problematica que arnenaza la

capacidad de los embalses principales de nuc5tro Paft.

4 E.L.A. v. Nortliwesteni Selecto, 185 DPR 40, 60 (2012).
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

SecciOn 1.- Se ordena a las Cornisiones de Salud Ambiental v Recursos Naturales;

2 v de Innovacion. Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de

3 Puerto Rico, realizar una nvestigacion exhaustiva dirigida a evaluar los niveles de

4 sedimentaciOn de todos los embalses de Puerto Rico, asf como Ia condiciOn

5 estructural en que se encuentran las represas; e indagar respecto a las acciones que

6 estãri tomando la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados v la Autoridad de

7 Energia Electrica para restaurar Ia capacidad de almacenaje de agua de estos

8 importantes embalses.

9 SecciOn 2.- Las Comisiones dcberan rendir rendirán un informe que contenga sus

10 hallazgos, conclusiones v recomendaciones, asf como las acciones legislativas v

11 administrativas que dehan adoptarse con relactbn al asunto objeto de este estudio,

12 dentro de ciento veinte (120) dias despues de Ia aprobaciOn de esta ResoluciOn.

13 SecciOn 3.- Esta ResoluciOn enfrará en vigor canzen:ai’a a rer inmediatarnente

14 despues de su aprobaciOn.
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Informe sobre la R. del S. 874 TRRMITES ‘? P1

AL SENADO DE PUERTO RICO: 1’

La CornisjOn de Asuntos Internos, previa consideraciOn, recomienda la
aprobaciOn de la Resolución del Senado 874, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electronico que se acompafla.

La R. del S. 874 propone realizar una investigaciOn en torno a la viabilidad de
crear un acceso directo a la Carretera PR-140 del Municipio de Barceloneta, desde Ia
calle Iglesia de dicho Municipio.

Esta ComisiOn entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaciOn que puede ser atendida por la Comision de InnovaciOn, Telecornunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, segñri lo dispuesto en la Regla
13 “Funciones y Procedimientos en las Comisiones” del Reglarnento del Senado de
Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, Ia ComisiOn de Asuntos Internos dcl Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobacion de Ia Resolucion del Senado 874, con las erirniendas
contenidas en el entirillado electronico que se acompafta.

Respetuosamente sornetido,

Pr4dente //‘

ComisiOn de/Asuntos Internos



(ENTIRILLADO ELECTRONICO)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

18 Va Asamblea 4 ta SesiOn
Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 874
24 de septiembre de 2018

Presentada por el señor Perez Rosa

Referida a La Cornisio’n de Asuntos Internos

RESOLUCION

Para ordenar a Ia ComisiOn de InnovaciOn, Telecomunicaciones, Urbanismo e
Infraestructura del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación en torno a Ia
viabilidad de crear un acceso directo a Ia Carretera PR-140 del Municipio de
Barceloneta, desde la calle Iglesia de dicho Municipio.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La carrctcra estatal Carretera Estatal PR-140 es una de las vIas publicas de mayor

uso diario en el Municipio de Barceloneta, al igual que para quienes transitan desde

Arecibo, Manati v Florida, hacia sus areas de trabajo. Como parte de las mejoras a la

infraestructura de Ia zona, hace varios años se colocaron vallas de concreto a Ia altura del

Km Kildnzetro 65.2, que crean una marginal que provee acceso, desde la carretera Carretera

PR-140, hacia los negocios 37 residencias de Ia zona.

Siendo esta zona una comercial, en Ia que se encuentran establecirnientos de comida y

bebidas alcohOlicas, el flujo del tráfico por Ia marginal los fines de semana es casi

imposible. Esto debido a que desafortunadamente los comercios que ubican en dicha

marginal carecen de estacionamiento, por lo que los consumidores se estacionan en la

carretera afectando aün mãs el flujo de vehiculos en Ia zona.

0’
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Por aflos, los residentes, los comerciantes 57 la congregaciOn que ubica en ese sector,

han solicitado se abra una via de acceso que les permita ir directamente desde Ia carretera

PR-140, hacia sus residencias, comercios o a la Iglesia, 37 de esta maiwra evitar los tapones

que se forman en el area.

Por lo antes expuesto, el Senado de Puerto Rico entiende que para brindar un

mayor acceso a los residentes y visitantes que discurren por esa carretera, so debe

auscultar Ia posibilidad de abrir un acceso directo desde Ia Carretera PR-140, hacia Ia

zona residencial y a Ia Calle Iglesia, que facilite al acceso de los residentes y visitantes.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 SecciOn 1.- Se ordena a Ia Comisión de InriovaciOn, Telecomunicaciones,

2 Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación en

3 torno a la viabilidad de crear ui-i acceso directo a la Carretera PR- 140 del Municipio de

4 Barceloneta desde Ia calle Iglesia de dicho Municipio.

5 SecciOn 2- La ComisiOn do Imovacion, Tclecomufflcacioncz, Urbamo c

6 htacsfrucwra dcl Senado do Puerto Rico deberá rendir rend&’d un informe que contenga

7 sus hallazgos, conclusiones, 37 recomendaciones, dentro del—plaae de noventa (90) dias

8 contadoG a partir después de la aprobaciOn de esta rosoluciOn Resolucidn.

9 SecciOn 3.-Esta ResoluciOn comenzará a regir inmediatamente despues de su

10 aprobaciOn.
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SENADO DE PUERTO RICO

2[ de octubre de 2018

Informe sobre la R. del 3. 881

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La ComisiOn de Asuntos Internos, previa consideraciori, recornienda la
aprobaciOn de Ia Resolucion dcl Senado 881, con las enmiendas contenidas en ci
entirillado eiectrOnico que Sc acompafla.

La R. del 5. 881 propone Rico realizar una investigaciOn sobre ci funcionarniento
del Sisterna de Tiempo, Asistencia v Licencias, en adelante “TAL” en ci Departamento
de EducaciOn ; ci impacto en los empleados docentes 37 flO docentes.

Esta CornisiOn entiende que Ia solicitud es razonable dado que presenta una
situaciOn que puede ser atendida por la ComisiOn de Educacion v Reforma
Universitaria del Senado de Puerto Rico, segOn lo dispuesto en Ia Regla 13 “Funciones v
Procedimientos en las Comisiones” dcl Reglarnento del Senado de Puerto Rico.

For lo antes expuesto, Ia ComisiOn de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaciOn de Ia ResoluciOn del Senado 881, con las enmiendas
contenidas en ci entirilllado electronico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

Cornision de Asuntos Internos



(ENTIRILLADO FLECTRONICO)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

18 Asamblea 4t SesiOn
Legislattva Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 881
3 de octubre de 2018

Presentada por el señor Roque Credo

Ref’rida a La Coinisio;z tie ASIEIZLQS Iiztenios

RESOLUCION

Para ordenar a la ComisiOn de EducaciOn y Reforma Universitaria del Senado de Puerto
Rico realizar una investigaciOn sobre el funcionarniento del Sisterna de Tiempo,
Asistencia v Licencias, en adelante “TAL” en el Departarnento de EducaciOn v el
impacto en los empleados docentes v no docentes.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Puerto Rico ha estado atravesando por una de las crisis econOmicas rnás

profundas. Corno consecuencia, la AdministraciOn ha cornenzado a implantar ;‘arias

reformas a los fines de poder cornenzar a atender efectivarnente esta situaciOn.

A estos fines, una de las reforrnas más importantes es Ia Reforma Educativa, la

cual implernentO las escuelas publicas alianzas, cierre de escuelas, hasta restructuraciOn

de los empleados docentes
‘.‘

no docentes. Por consiguiente, muchos maestros han

tornado la decision de cornenzar el proceso para acogerse al retiro, o en su defecto,

ampararse al Prograrna de TransiciOn Voluntaria para empleados del Departarnento de

EducaciOn. Lamentablernente, muchos rnaestros han confrontado Ia situaciOn que al

rnomento de solicitar su retiro le notifican, que, de acuerdo con Ia documentaciOn

disponible en el Departarnento de Educacion, no cumple coil el término de servicios

acreditables. Este escenario estA causando un grave disloque en estos empleados,

49.
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dehido a que han tenido que pagar ci tiempo de servicio no acreditado o hasta regresar

al salon de clases para compietar ci tiempo, afectandose econOrnicamente.

Estos empleados docentes alegan que esta situaciOn se debe a consecuencia del

sistema establecido para registrar las asistencias v licencias de éstos, en ci Sistema de

Tiempo, Asistencias v Licencias, en adelante “TAL”. Dc acuerdo con Ia informaciOn

ofrecida en charlas para supervisores v directores por el Departamento de Educacion,

cstabiccc guc este es Un sistema que avuda a monitorear las hojas de horas de los

empleados en sus escuelas, evaluando las firmas de las hojas de asistencia. A estos fines1

ci empleado tiene disponihie mas fácii v rapido Ia informacion sobre su asistencia v los

balances de licencias actualizados, aunque la reahdad es atm.

En Ia práctica, muchos maestros ban registrados dehidamente sus asistencias en

“TAL”, pero por failas en ci sistema luego no son reflejadas en ci mismo. Los empieados

por su parte no se enteran de dichas fallas hasta terminado ci año escolar o hasta ci

momenta de acogerse al retiro. Como consecuencia, los empleados han querido arreglar

dichos errores, pero no tienen ia documentaciOn para corregirlos a iffl que han pasados

muchos meses o hasta años. Por Jo que ci empleado, en ocasiones, ai final del aflo es que

Se enteran que tiene que remboisar a la agencia o que deben tiempo de servicio

acreditable.

Ante esta reabdad, es sumamente imperativo que este Senado de Puerto Rico

realice una exhaustiva investigaciOn a los fines de verificar ci funcionamiento del

sisterna de “TAL” y ci impacto de ciertas falias en ci sistema que ha provocado grave

danos econOmica a los empleados.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Seccion 1.- Se ordena a la ComisiOn de EducaciOn v Reforma Universitaria dci

2 Senado de Puerto Rica reahzar una investigaciOn sabre ci funcionamiento del



I Sistema de Tiempo, Asistencia v Licencias “TAL” en ci Departarnento de EducaciOn

2
‘

ci impacto en los empleados docentes
‘

no docentes.

3 Seccion 2.- La CornisiOn rendira informes periOdicos de acuerdo con sus

4 hallazgos, conclusiones v recomendaciones. El Informe Final conteniendo los

5 hallazgos, conclusiones v recomendaciones debera ser rendido durante la nutes de

6 fzzaiz:ar In Séptima Sesion Ordinaria de Ia presente Asamblea Legislativa.

7 SecciOn 3. — Esta ResoluciOn entrará en vigor comen:arei n regir inmediatarnente

8 despues de su aprobaciOn.
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de octubre de 2018

Informe sobre la R. del 5. 884

A1 SENADO DE PUERTO RICO:

La Comision de Asuntos Internos, previa consicieraciOn, recornienda Ia
aorohaciOn de la Resolución del Senado 884, con las enmiendas contenidas en el
entiriliado electrOnico que se acompaña.

La R. del 5. 884 propone Rico realizar una investigaciOn aharcadora sobre ci
perfil de los incidentes criminales en Ia zona turIstica de San Juan; Ia ;‘iabilidad de
establecer acuerdos colaborativos entre Ia policla municipal, la estatal v la Guardia
Nacional para implementar rondas preventivas de manera continua e ininterrumpida;
Ia posibilidad de integrar las unidades de arresto del Departamento de CorrecciOn
durante Ia busqueda de fugitivos/as

‘
las rondas preventivas; y, Ia posible

implantaciOn de un ciclo de reuniones con las cornunidades
‘

comerciantes mas

afectados/as para diseflar estrategias que incluvan su apovo.

Esta Comision entiende que Ia solicitud es razonable dado que presenta una
situaciOn que puede ser atendida por la CornisiOn de Seguridad Poblica del Senado de
Puerto Rico, segdn lo dispuesto en Ia Regla 13 “Funciones v Procedimientos en las
Comisiones” del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por 10 antes expuesto, la Cornisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda Ia aprobaciOn de Ia Resolucion del Senado 884, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electrOnico que se acompafia.

Respetuosarnente sornetido,

DdrIguez

Asuntos Internos



(ENTIRILLADO ELECTRONJCO)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

18va Asamblea Sesion
Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 884
9 de octubre de 2018

Presentada par Ia señora Lahoy Alz’arado

Coau for Penn Rain/re:

Referida a La Conzisidn de Asuiztos Tntenzos

RESOLUCION
Para ordenar a Ia Comisiori de Seguridad Püblica del Senado de Puerto Rico realizar

ui-ia investigaciOn abarcadora sobre ci perfil de los incidentes criminales en Ia
zona turistica de San Juan; Ia viabilidad de establecer acuerdos colahorativos
entre Ia po]icia municipal, Ia estatal v la Guardia Nacional para implementar
rondas preventivas de manera continua e ininterrumpida; la posibilidad de
integrar las unidades de arresto del Departamento de Correccion Relzabilitacióiz
durante Ia husqueda de fugitivos/as y las rondas preventi’as; y, la posible
implantacion de un ciclo de reuniones con las comunidades v comerciantes rnas
afectados/as para diseflar estrategias que incluvan su apovo.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Este pasado fin de semana mientras la mavorIa de las familias puertorriqueflas

disfrutaban de un fin de semana largo dada b conmemoración del Dia de Ia Raza, Ia

zona turIstica del Condado fue duramente golpeada par la criminalidad. Segun fuera

reseñado par algunos medios de la Isla, enfre ci viernes 5 de octubre v la madrugada

del domingo 7 de octubre, se registraron cinco (5) rabas. En el primero de las incidentes,

dos (2) enmascarados asaitaran a un guardia de seguridad que labara en una clInica de

cannabis medicinal en la calie McLeary arrebatandole un arma cargada. Ese mismo dia

una joven fue sorprendida por afro enn-iascarado que cnfro entrO a su apartamento a



través de su halcOn en un tercer piso, robándole S40, un pote de medicarnentos v

causandole dafios a articulos personales. El sabado un hombre fue asaltado en un

estacionamiento publico cionde ie quitaron 5105.00. En Ia madrugada del domingo dos

enmascarados asaltaron a otro hombre, también en otro estacionamiento publico, y lo

despojaron de su automOvil. Finalmente, un joven fue secuestrado por varios

individuos, agredido herido de bala solo con elfin de obtener la informaciOn de su

nUmero de cuenta.

De hecho, tan cercano como el mes de junio del 2018, Ia Policia registrO un aumento

significativo en el hurto de celulares v veh.Iculos en Ia zona del Condado v Ia calle

Loiza. En aquel momento, de acuerdo con las declaraciones del Capitan Jesus CorderQ,

ci plan de Ia Policia consistia en destinar ci 40% del personal que trabajaha en dicha area

a lahorar en el turno de 8:00 pm a 4:00 am que es cuando mavormente se reportan los

incidentes. De igual forma, explicO, que para el area del Condado se iban a destinar

efectivos de la Policfa con ci objetivo de reforzar la seguridad del area residencial v

turistica mediante ci ofrecimiento de rondas a pie. Lamentablemente, esta es una

situaciOn que sigue afectado a residentes visitantes del area;
‘

representa ci 50% de los

hurtos acontecidos en la zona turIstica.

Dada Ia situaciOn antes expuesta es urgente que se desarro].len nuevas estrategias
‘

se amplien las ya existentes para atender la situaciOn de la criminalidad en la zona

turistica. El area del Condado al igual que la calle Loiza son importantes nichos de la

industria del turismo en Puerto Rico. Si queremos continuar promoviendolos como tai,

es imperativo que reforcemos Ia seguridad del area tanto para las personas que nos

visitan de otros palses, como para ci turista local, los comerciantes x’ los residentes del

area, quienes son parte vital dci desarrollo econOmico v social de Puerto Rico.

Estahiecido lo anterior, reconocemos que la situaciOn fiscal de Ia PolicIa Cs una

precaria, en gran medida dehido a los recortes impuestos por Ia Junta de Supervision

Fiscal a dicha agencia. Por tal razOn, entendemos meritorio explorar la posihilidad dci
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desarrollo de a[ianzas entre los diversos sectores, las cuales redunden en una mayor v

mãs efectiva utilizacion de los recursos tanto estatales como municipales. Esto unido a

Ia interaciOn de la ciudadania v los comerciantes en ci proceso de desarrollo de

iniciativas noveles para rescatar las calies de Ia zona turistica de los caprichos de los

deljncuentes, puede redundar en una zona turistica segura para todos v todas. Dc

hecho, si los esfuerzos desarrollados a partir do esta Resolucion fueran efectivos. los

mismos podrian redundar en un modelo aplicaL*e a todas las zonas turisticas de Puerto

Rico.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Seccion 1.- Se ordena a Ia Comision de Seguridad Publica del Senado de Puerto

2 Rico realizar una investigaciOn abarcadora sobre el perfil de los incidentes criminales

3 en la zona turIstica de San Juan; la viabilidad de establecer acuerdos colaborativos

4 entre la policia municipal, Ia estatal v la Guardia NJacional para implernentar rondas

5 preventivas de manera continua e ininterrumpida; Ia posibilidad de integ-rar las

6 unidades de arresto del Departamento do CorrecciOn ij Relzahilitacidu durante Ia

7 husqueda do fugitivos/as v las rondas preventivas; v, Ia posible implantacion de un

8 ciclo do reuniones con las comunidades v cornerciantes más afectados/as para

9 disenar esh-ategias que incluvan su apovo.

10 SecciOn 2- La ComisiOn deberá rendir rendird un informe que contenga sus

11 hallazgos, conclusiones, recomendaciones, v las acciones legislativas
‘

12 administrativas quo deban adoptarse con relaciOn al asunto oh3eto de esta

13 investigaciOn, dentro do zesenta (60) noz’entn (90) dias, despues do aproharue In

14 aprobacidu de esta Resolucion.

F’
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15 SecciOn 3.- Esta ResoluciOn comenzará a regir inmediatamente despues tie su

16 aprobaciOn.



ORIGINAL
GOBIERNO DEPLTERTORICO

18 Va Asamblea 4ta SesiOn
Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

PdelaCl595
Informe Postivo

02de octubre de 2018

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Publicos Esenciales; previo
estudio, corisideracion y de conformidad con las disposiciones del Reglamento del
Senado, recomienda Ia aprobaciOn del Proyecto de Ia Carnara 1595, con eru-niendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Carnara 1595, segUn presentado, pretende enmendar ci Articulo
8 de Ia Ley NJüm. 173-2011, conocida coma “Ley para ci Gravamen en Instalaciones de
Almacenarniento por Autoservicio”, a fin de requerir que cualquier cargo por mora a
convenirse entre 105 operadores de instalaciones o unidades mOviles de
almacenamiento por autoservicio y los usuarios sea uno razonable, en caso de que los
ultimos paguen tardiamente la cantidad total del canon de arrendamiento especificado
en los contratos de airnacenamiento por autoservicio.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Segun detalla la ExposiciOn de Motivos de la medida, a través de la Ley Nüm.
173-2011, conocida como “Ley para ci Gravamen en Instalaciones de Almacenamiento
por Autoservicio”, en Puerto Rico se han establecido una multitud de negocios
dedicados a proveerle a los usuarios espacios individuales de almacenaje mediante un
sistema de autoservicio. Tal sistema se distingue por constituir una herramienta
eficiente de almacenamiento para los individuos y empresas porque les brinda la
oportunidad de almacenar articulos, inventario y equipo por ci tiempo que interesen a
un costo razonable, en la eventualidad de que no posean ci espacio necesarlo de
almacenaje en su propia residencia o establecimiento comercial.
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Por todo lo antes expuesto, Ia ComisiOn de Asuntos del Consumidor y Servicios
Pñblicos Esenciales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraciOn,
recomienda Ia aprobacion del Proyecto de la Cámara 1595, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electrOnico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

Presi’
ComisiOn

uez Nieves

Asuntos del Consurnidor y Servicios Publicos Esenciales
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CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1595
7DB MAYO DE 2018

Presentado por ci representante Méndez Nthnez

Referido a la ComisiOn de Asuntos dcl Consurnidor, Banca y Seguros

LEY

Para eruTlendar ci Articulo 8 de la Ley Main. 173-2011, conocida corno “Lay para ci
Gravamen en Instalaciones de Almacenarniento por Autoservicio”, a fin de
requerir qua cuaiquier cargo por mora a convenirse entre los operadores de
instaiaciones o unidades mOviles de almacenarniento por autoservicto y los
usuarios sea uno razonable, en caso de qua los ültimos paguen tardlamente la
cantidad total del canon de arrendamiento especificado en los contratos de
almacenarniento por autoservicio.

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo con la ExposiciOn de Motivos de la Ley Nthn. 173-2011, conocida
como “Lay para ci Gravamen en Instalaciones de Almacenarniento por Autoservicio”,
en Puerto Rico se han establecido una multitud de negocios dedicados a proveer a los
usuarios espacios individuales de almacenaje mediante un sistema de autoservicio. Tal
sistema se distingue por cons tituir una herramienta eficiente de almacenamiento para
los individuos y empresas porque les brinda la oportunidad de almacenar artIculos,
inventario y equipo por ci tiempo qua interesen a un costo razonable, en Ia
eventuahdad de qua no posean el espacio necesario de almacenaje en su propia
residencia o estabiecimierito comercial.
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“ArtIculo 8.-El arrendamiento de un espacio o de una unidad mOvil de

2 almaceriamiento por autoservicio se regirá por el contrato de almacenamierito

3 por autoservicio que hayan otorgado ci operador y el usuario. Estos podran

4 convenir ci arreridamiento en términos distintos a los que supletoriamente

5 establece esta Ley, siempre que los mismos no infrinjan Ia ley, la moral o ci orden

6 publico ni contengan tErminos más onerosos para ci usuario o el operador de los

7 que se establecen en esta Ley. Sin embargo, ci contrato de aimacenarniento por

8 autoservicio siempre debera contener las obligaciones y deberes del usuario y del

9 operador, ademas del procedimiento mediante el cual se ejercerá el gravamen

10 concedido al operador por esta Ley. AsI tambien, se requiere que cualquier

11 cargo por mora a convenirse entre el operador y ci usuario en ci contrato de

12 alrnacenamiento por autoservicio sea uno razonable, en caso de que ci usuario

13 pague tardiamente la cantidad total del canon de arrendamiento especificado en

14 elmismo;

15 Disponiéndose; que para propOsitos de este Articulo, se entendera que un

16 “cargo por mora razonable” es uno que no exceda lo siguiente: diez dolares

17 ($10.00), si el contrato de arrendamiento fija una renta mensual de sesenta

18 dOlares ($60) o menos; quince dOlares ($15.00), si el contrato de arrendamiento

19 fija una renta mensual mayor de sesenta doiares ($60.00) pero menor de cien

20 dOlares ($100.00); veinte dOlares ($20.00) o quince por ciento (15%) del canon

21 mensual de arrendamiento, el que sea mayor, si el contrato de arrendamiento fija

22 una renta mensual de cien dOlares ($100.00) o rnas.
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~e junio de 2018 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobación 
del P. del S. 761, con enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 761, según radicado, tiene como propósito, enmendar los Artículos 3, 

9 y 11 de la Ley 23-1991, según enmendada, conocida com o "Ley del Fideicomiso 
Institucional de la Guard ia Nacional de Puerto Rico", a los fines de añadir nuevas 

defirúciones; establecer la capacidad para la transferencia de recursos entre los fondos 
administrados por el Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico 

p ara garantizar su viabilidad fiscal; establecer las condiciones de elegibilidad para recibir 
el ben eficio de anualidades de retiro; y para otros fines relacionados. 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 

La Exposición de Motivos del P. del S. 761 expresa que la Ley 23-1991, según 

enmendada, conocida como "Ley del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional 

de Puerto Rico", se aprobó con el propósito de establecer el Fideicomiso Institucional de 

la Guard ia Nacional de Puerto Rico (FIGNA), para generar los fondos necesarios para 

que la Guardia Nacional de Puerto Rico y sus miembros disfruten de unas facilidades 

adecu adas, así como para garantizar la viabilidad futura de la institución y la continuidad 

de los servicios a los miembros de dicha entid ad. Se expone que el FIGNA no es 
dependiente del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico, sino que goza de 

autosuficiencia económica y admirústrativa. Todos los serv icios y beneficios ofrecidos y 

. . 
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los proyectos realizados por el FIGNA, son posibles gracias a la contribución económica 
de los miembros activos de la Guardia Nacional de Puerto Rico y de los ingresos 
generados por las tiendas militares. Entre los beneficios que se les provee a los miembros 
de la Guardia Nacional y a sus familiares se encuentra el pago de gastos de educación 

universitaria, un seguro de vida, un seguro funerario y el pago de una anualidad 
suplementaria por un término de cinco (5) años. 

El propósito de la anualidad suplementaria es el de proveer una ayuda al ingreso 
de aquellos soldados retirados que se encuentren entre los cincuenta y cinco (55) y sesenta 

(60) años de edad, que no puedan recibir aún su pensión de retiro militar. Sin embargo, 
el Tribunal de Apelaciones dispuso en el caso Rivera Salaman vELA, 2002 TA 594, que 

debido a que la Ley 23-1991 no exceptúa categóricamente del derecho a dicha anualidad 
a aquellos que reciben su pensión de retiro militar, todos los soldados que pertenecen al 
programa Active Guard and Reserve con edad entre los cincuenta y cinco (55) y los 
sesenta (60) años tienen derecho a recibirla, incluyendo los que reciben una pensión. 

Según informa la Exposición de Motivos, el pago de la anualidad según lo 
dispuesto por el Tribunal de Apelaciones representa una erogación de fondos del 
Fideicomiso que asciende aproximadamente a trescientos mil dólares ($300,000) anuales. 
El impacto de este desembolso es significativo para FIGNA y pone en precario su 
liquidez, afectando la integridad fiscal y viabilidad futura del mismo. Por tanto, según el 
presente proyecto de ley, a fines de garantizar los derechos de los beneficiarios y de 
preservar la salud fiscal y viabilidad futura del Fideicomiso, resulta meritorio establecer 
que las personas que reciben su pensión de retiro militar y se encuentran entre las edades 
de cincuenta y cinco (55) a sesenta (60) años no recibirán el beneficio de anualidad de 
retiro que provee el Fideicomiso. 

No obstante, el autor de la medida entiende que es necesario considerar que 
aquellos beneficiarios que actualmente disfrutan de la referida anualidad planificaron su 

retiro tomando como un hecho la disponibilidad de esta ayuda, por lo que cambiar los 
términos de sus beneficios de retiro puede causar un deterioro sustancial en la calidad de 

vida de estas personas. Por tanto, la Asamblea Legislativa dispone que esta Ley no será 
de aplicación retroactiva. De esta manera no se afectan los derechos de aquellas personas 

que reciben beneficios de asistencia, anualidades, seguro de vida y seguro de funeral, a 

la fecha de aprobación de esta Ley. 

Finalmente, en consideración a la crisis fiscal y socioeconómica que afecta a Puerto 
Rico, se expresa en el P. del S. 761 que es pertinente crear un mecanismo legal por el cual 
el Director Ejecutivo, con la autorización previa de la mayoría de los miembros de la Junta 
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de Directores, pueda, por razón meritoria y justificada, transferir dineros entre fondos 
autorizados. Se provee así la flexibilidad para maximizar los recursos con el fin de 
preservar la intención, principios y valores de la organización en beneficio de la Guardia 
Nacional de Puerto Rico y la ciudadania. 

Para el estudio de la medida ante nuestra consideración, esta Comisión de 
Gobierno solicitó su opinión mediante memorial escrito al Departamento de Justicia, la 

Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, la Oficina de Gerencia 
y Presupuesto y a la Guardia Nacional de Puerto Ríco. Más, sin embargo, al momento de 

la redacción de este informe, solo contamos con la ponencia del Departamento de Justicia. 

El Departamento de Justicia, por conducto de su Secretaria, la Hon. Wanda 
Vázquez Garced, se expresó avalando la medida. Sobre ésta, indica que luego de un 
análisis detenido del presente proyecto de ley, así como de la Ley del Fideicomiso 
Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Ríco y el texto del caso del Tribunal de 

Apelaciones Rivera Salaman v. ELA, 2002 TA 594; la posición del Departamento de Justicia 
es que las enmiendas que se proponen a la Ley 23-1991, conocida como "Ley del 
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Ríco", son un ejercicio 
legítimo de los poderes y prerrogativas constitucionalmente delegados a la Asamblea 
Legislativa. 

Nos indica que, en la Ley 23-1991 el legislador consignó en su Exposición de 
Motivos unas expresiones claras en torno a la justificación para establecer los fondos de 
beneficios para los miembros de la Guardia Nacional. En el Memorial Explicativo, el 
Departamento de Justicia cita la exposición de Motivos de la Ley, indicando que la misma 
expresa que: 

El sistema de ascensos en la Guardia Nacional requiere que sus miembros 

estudien y se cualifiquen para ocupar posiciones de mayor rango y 
responsabilidad. Una vez el miembro activo de la Guardia Nacional deja de 

mostrar progreso en sus trabajos y preparación académica civil y militar y 
ha cumplido 20 años de servicio, está expuesto a ser retirado de ésta. En 

adición a estos casos, muchos miembros activos se ven obligados a 

abandonar la Guardia, por razones fuera de su control, antes de haber 

cumplido los 60 años, pero con más de 20 años de servicio, cuando tienen 
derecho a recibir una pequeña porción de su paga regular como pensión. 
Consecuentemente, durante el periodo comprendido entre la fecha que 
dejan la Guardia Nacional de Puerto Rico y la fecha en que cumplen 60 
años, pierden aquellos ingresos que complementan el presupuesto 
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familiar y a la edad que se van, por lo general, se les hace prácticamente 

imposible conseguir un empleo temporero que les restituya esos ingresos 

dejados de percibir en la Guardia Nacional. (Énfasis provisto por el 
Departamento de Justicia) 

El Departamento de Justicia señala que, a su entender, el periodo "comprendido 

entre la fecha que dejan la Guardia Nacional de Puerto Rico y la fecha en que cumplen 

sesenta (60) años" se refiere a un periodo en que el miembro todavía no tiene derecho a 

recibir su pensión militar. 

Por lo anterior, el Departamento de Justicia opina que cuando bajo el Artículo 3 

(k) el legislador definió el Fondo de Anualidades, Seguro de Vida y Seguro Funeral como: 

"el Fondo que se crea en virtud de esta Ley con el propósito de proveer pagos mensuales 

para los miembros de la Guardia Nacional que se retiren, luego de prestar veinte (20) 
años de servicios honorables a la Guardia Nacional de Puerto Rico, hayan cumplido 

cincuenta y cinco (55) años de edad y que a la fecha de su retiro ... no hayan cumplido 
sesenta (60) años de edad ... ", se debe entender que el fondo tiene como propósito proveer 

pagos mensuales a los miembros retirados que aún no tiene derecho a recibir su pensión 
militar. 

En su Memorial Explicativo, el Departamento de Justicia hace un recuento del caso 
Tribunal de Apelaciones Rivera Salaman v. ELA, 2002 TA 594. Sobre el mismo nos relata, no 

obstante, a lo anteriormente explicado, el Sr. Ramón Rivera Salaman, miembro retirado 
de la Guardia Nacional que recibía una pensión militar parcial por incapacidad, demandó 

para el pago de beneficios del Fondo de Anualidades. En su demanda, el Sr. Rivera 
Salaman indicó que en las tres instancias en las cuales la Ley Núm. 23-1991 alude al 

beneficio del pago de anualidades, solo establece como requisito para ser acreedor de 

dicho beneficio el haberse retirado luego de haber prestado veinte (20) años de servicio y 

tener una edad mayor de cincuenta y cinco (55) y menor de sesenta (60) años; sin que se 

disponga la exclusión de aquellos que estén ya recibiendo una pensión militar. 

El Departamento de Justicia recalca que ciertamente, aparte de las expresiones 

contenidas en la Exposición de Motivos, el texto de la ley en sí no condiciona la concesión 

de beneficios a que el solicitante no esté recibiendo una pensión militar. Por ello, en el 

caso Rivera Salaman v. ELA, 2002 TA 594, el Tribunal Apelativo falló a favor del 

demandante Rivera Salaman, amparado, entre otros, en la disposición del Artículo 14 de 

nuestro Código Civil que dispone que cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, 
la letra de ésta no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu. 
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El Departamento de Justicia coincide con la Exposición de Motivos del P. del S. 
761, indicando que las consecuencias económicas para el FIGNA de esta decisión del 

Tribunal de Apelaciones son tales que puede verse afectada la integridad fiscal y 

viabilidad futura del dicho fondo. Por tanto, y entendiéndose que la determinación del 

Tribunal de Apelaciones, aunque correcta estrictamente en derecho, según el 

Departamento de Justicia, no refleja la verdadera intención legislativa de la Ley. El 

Departamento de Justicia indica que la Legislatura de Puerto Rico hace un ejercicio válido 

de sus poderes constitucionales al enmendar el texto de la Ley para aclarar que los 

beneficios de anualidades que se conceden a través del Fondo de Anualidades a los 

miembros retirados de la Guardia Nacional solo se pagarán cuando no se reciba alguna 

otra pensión militar. 

Finalmente, el Departamento de Justicia sugirió varias enmiendas en aras de 

fortalecer el lenguaje del P. del S. 761. Luego de estudiar las mismas, la Comisión de 

Gobierno del Senado ha aceptado las mismas y éstas se encuentran incluidas en el 
entirillado que acompaña el informe. 

CONCLUSIÓN 

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de 
Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda a este Alto Cuerpo la 
aprobación del P. del S. 761, con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 
• 

Miguel A. Romero Lugo 
Presidente 
Comisión de Gobierno 





¡gva. Asamblea 
Legislativa 

ENTIRILLADO ELÉCTRONICO 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 761 
17 de noviembre de 2017 

Presentado por el señor Rivera Schatz (por petición) 

Referido a la Comisión de Gobierno 

LEY 

2da. Sesión 
Ordinaria 

Para enmendar los Artículos 3, 9 y 11 de la Ley 23-1991, según enmendada, conocida como 
"Ley del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico", a los fines de 
añadir nuevas defmiciones; establecer la capacidad para la transferencia de recursos entre los 
fondos administrados por el Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico 
para garantizar su viabilidad fiscal; establecer las condiciones de elegibilidad para recibir el 
beneficio de anualidades de retiro; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley 23-1991, según enmendada, conocida como "Ley del Fideicomiso Institucional de la 

Guardia Nacional de Puerto Rico", se aprobó con el propósito de establecer un fideicomiso 

institucional que opere como una corporación pública. Este Fidecomiso genera los fondos 

necesarios para que la Guardia Nacional de Puerto Rico y sus miembros disfruten de unas 

facilidades adecuadas, así como garantizan la viabilidad futura de la institución y la continuidad 

de los servicios a los miembros de dicha entidad. 

A diferencia de otras entidades públicas, el Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional 

de Puerto Rico (FIGNA), no es dependiente del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. 

Todos los servicios y beneficios ofrecidos, además de los proyectos realizados por este, son 

posibles gracias a la contribución económica de los miembros activos de la Guardia Nacional de 

Puerto Rico y de los ingresos generados por las tiendas militares. De esta forma, el Fideicomiso 

goza de autosuficiencia económica y administrativa, lo cual ha permitido que esta entidad 

pública pueda continuar la misión de apoyo que ha sido su norte por tantos años. 
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Desde sus inicios en el año 1991, los fondos generados por la operación de las tiendas 

militares han sido utilizados para proveerle a los miembros de la Guardia Nacional y a sus 

familiares una variedad de incentivos económicos, entre los que se encuentran: el pago de gastos 

de educación universitaria, seguro de vida, seguro funerario y el pago de una anualidad 

suplementaria por un término de cinco (5) años, para aquellos soldados retirados que se 

encuentren entre los 55 y 60 años de edad y aún no puedan recibir su pensión de retiro militar. 

Sin embargo, el caso Rivera Salaman v ELA, 2002 TA 594, estableció que los soldados que 

pertenecen al programa Active Guard and Reserve que reciben su pensión de retiro militar y 

están entre los 55 y los 60 años tienen derecho a recibir la anualidad antes descrita. En dicha 

ocasión el Tribunal de Apelaciones indicó: 

"Una lectura de las disposiciones antes transcritas, demuestra 

inequívocamente la claridad y falta de ambigüedad en su contenido. Nada existe 

en la redacción de la Ley ni en el Reglamento aprobado en virtud de ésta, que 

implique la existencia de una excepción al derecho de los miembros retirados de 

la Guardia Nacional de disfrutar de la anualidad legislada. Una excepción a dicho 

derecho, de la magnitud que indica FIGNA, era fácilmente previsible por el 

Legislador y por los que redactaron el Reglamento. En ese sentido, ésta debió de 

haber figurado en la Ley o el Reglamento sin necesidad de que los tribunales 

traten de descifrar la existencia de la misma, a través de fuentes secundarias a la 

Ley misma. Más aun, el mismo Reglamento indica, contrario a la posición de 

FIGNA, que el propósito del Fondo de Anualidades es "complementar 

temporeramente los ingresos y otros beneficios que reciban los miembros 

retirados de la Guardia Nacional"" Rivera Salaman v. ELA, 2002 TA 594. 

El pago de la anualidad a los soldados retirados que disfrutan de su pensión de retiro militar 

entre 55 y 60 años representa una erogación de fondos del Fideicomiso que asciende 

aproximadamente a trescientos mil dólares ($300,000) anuales. El impacto de este desembolso es 

significativo para FIGNA y pone en precario su liquidez, afectando la integridad fiscal y 

viabilidad futura del mismo. 

Por otro lado, además de proteger la salud fiscal del FIGNA y promover medidas para 

garantizar tal fin, es necesario considerar cómo las mismas afectan a la población que disfruta de 

los servicios que ofrece este Fideicomiso. Aquellos beneficiarios que actuahnente disfrutan de la 
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referida anualidad planificaron su retiro tomando como un hecho la disponibilidad de esta ayuda. 

Cambiar los términos de sus beneficios de retiro puede causar un deterioro sustancial en la 

calidad de vida de estas personas. Por tal razón, esta Asamblea Legislativa expresa de forma 

clara e inequívoca, que las disposiciones de esta Ley, bajo ningún concepto o interpretación se 

aplicarán retroactivamente. Es decir, no se afectarán de forma alguna los derechos de aquellas 

personas que reciben beneficios de asistencia, anualidades, seguro de vida y seguro de funeral, a 

la fecha de aprobación de esta Ley. 

No obstante lo anterior, a fines de garantizar los derechos de los beneficiarios, y de preservar 

la salud fiscal y viabilidad futura del Fideicomiso, resulta meritorio establecer que las personas 

que reciben su pensión de retiro militar y se encuentra entre las edades de 55 a 60 años no 

recibirá el beneficio de anualidad de retiro que provee el Fideicomiso. 

El hecho de que el Fideicomiso genere sus propios ingresos económicos, ha permitido que 

este cumpla su misión para con un sector de la ciudadanía. Sin embargo, el FIGNA no es inmune 

a los efectos y embates de la crisis fiscal y socioeconómica que afecta a Puerto Rico. Para poder 

continuar proveyendo sus servicios a la mayor cantidad de personas, el FIGNA debe tener la 

flexibilidad de maximizar sus recursos y de medidas de austeridad económica que permitan 

preservar la intención, principios y valores de la organización. 

Por las razones antes expuestas, esta Asamblea Legislativa entiende pertinente crear un 

mecanismo legal por el cual el Director Ejecutivo, con la autorización previa de la mayoría de 

los miembros de la Junta de Directores, pueda, por razón meritoria y justificada, transferir 

dineros entre fondos autorizados. Mediante esta Ley se garantizan la capacidad del FIGNA de 

preservar la buena administración de sus recursos, sin afectar la intención original sobre la 

manera en que se distribuyen los ingresos recibidos entre los tres Fondos principales que lo 

componen. Esto ayudará al FIGNA a maximizar sus propios recursos para continuar su misión 

en beneficio de la Guardia Nacional de Puerto Rico y la ciudadania. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1 l\rtíeulo Sección 1.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 23-1991, según enmendada, 

2 conocida como "Ley del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto 

3 Rico", a los fines de añadir unos nuevos incisos (b), (e), (s), (t) y (u), enmendar los incisos 
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1 (a), (e), (d), (i), (j), (k), (1), (n), (ñ), (o), (r), (s) y (u) y reenumerar los incisos (b) al (o) 

2 como los nuevos incisos ( d) al (r) y los incisos (p) al (u) como los nuevos incisos (v) al 

3 (aa), para que se lea como sigue: 

4 "Artículo 3.- Definiciones. 

5 Las siguientes palabras y términos, cuando sean usados o se haga referencia a los 

6 mismos en esta Ley, tendrán los significados que se indican a continuación, a no ser que 

7 del contexto se entienda claramente otra cosa: 

8 (a) Administrador del Programa de Asistencia Educacional, de Anualidades, 

9 Seguro de Vida y Seguro de Funeral. Significará el Director Ejecutivo del FIGNA, o el 

10 oficial, oficiales o funcionarios que por el reglamento del Fideicomiso se designen para 

administrar e implantar el [programa] Fondo Educacional y el Fondo de Anualidades, 

Seguro de Vida y Seguro Funeral que se [autoriza] autorizan en virtud de esta Ley. 

13 (b) Anualidades. Significará el beneficio mensual que recibirían los miembros 

14 elegibles y retirados con veinte (20) años de servicio en la Guardia Nacional de Puerto 

15 Rico entre las edades de cincuenta y cinco (55) y sesenta (60) años. Los beneficios de 

16 anualidades consistirán de un pago mensual establecido en virtud esta Ley y aprobado 

17 por la Junta de Directores del Fideicomiso y terminarán en la fecha en que el miembro 

18 elegible cumpla los sesenta (60) años de edad o al momento de su muerte, lo que ocurra 

19 primero. El pago de la anualidad será prospectivo y comenzará en la fecha que el 

20 participante radique la solicitud de anualidad, pero en ningún caso comenzará antes de 

21 su separación del servicio militar. La suma mensual de las anualidades podrá ser 

22 aumentada por la Junta de Directores del FIGNA de conformidad con los requisitos, las 

23 limitaciones y otras disposiciones contenidas en esta Ley. 
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(e) Aportación del Participante. Significará la aportación económica anual que 

hacen todos y cada uno de los miembros activos de la Guardia Nacional de Puerto Rico 

al Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico. La aportación 

original instituida en virtud de esta Ley podrá ser evaluada y ajustada por la Junta de 

Directores del FIGNA. 

[(b)] (d) Asegurado .... 

[(e)] (/)Asistencia. Significará los beneficios que recibirán, los miembros activos 

o retirados de la Guardia Nacional de Puerto Rico, [sus cónyuges] su eén¡mge sus 

cónvuges. [y] sus descendientes, dependientes, y cualquier otra persona de acuerdo con 

las disposiciones de esta Ley. 

[(d)] (g) Beneficiario del Seguro de Vida y Seguro Funeral. Significará las 

personas designadas por el asegurado o sus herederos, según sea el caso, quienes tendrán 

derecho a recibir el pago correspondiente del seguro de vida o del seguro de funeral. 

[(e)] (h) Bonos .... 

[(f)] (i) Concesionarios ... . 

[ (g)] 0) Descendientes ... . 

[(h)] (k) Estado Libre Asociado .... 

[ (i)] (l) Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico. 

[G)] (m) Fondo Educacional. Significará el fondo para la asistencia en el pago de 

gastos educacionales para los miembros activos o retirados de la Guardia Nacional de 

Puerto Rico, su cónyuge, [y] sus descendientes [,] y dependientes, incluyendo gastos 

educacionales universitarios y post secundarios en instituciones vocacionales o técnicas 
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1 debidamente acreditadas, según se establezca en el reglamento que se adopte a tenor con 

2 esta Ley para la administración del Fondo. 

3 [(k)] (n) Fondo de Anualidades, Seguro de Vida y Seguro Funeral. Significará el 

4 Fondo que se crea en virtud de esta Ley con el propósito de proveer pagos mensuales de 

5 anualidades, beneficios de seguro de vida y para costos de funeral para los miembros de 

6 la Guardia Nacional que se retiren, luego de prestar veinte (20) años de servicios 

7 honorables a la Guardia Nacional de Puerto Rico, hayan cumplido 55 años de edad y que 

8 a la fecha de su retiro o que, a la fecha de implamarse el Programa, lro. de eaero de 1992, 

9 no hayan cumplido sesenta (60) años de edad, ni estén recibiendo pensión por retiro 

10 militar, independientemente del fimdamento para dicho retiro. según se establezca en el 

reglamento que se adopte a tenor con esta Ley. 

[(!)] (ñ) Fondo para Mejoras Capitales, Operación y Mantenimiento y Otros Usos 

13 Generales. Significará el Fondo que se crea a tenor con esta Ley para complementar las 

14 asignaciones legislativas locales y federales que anualmente recibe la Guardia Nacional 

15 de Puerto Rico para atender sus gastos administrativos y operacionales, para construir, 

16 reconstruir, rehabilitar y mantener sus facilidades; para complementar las asignaciones 

17 legislativas que anualmente recibe la Guardia Nacional de Pnerto Rico [para atender sus 

18 gastos administrativos y operacionales;] para suplementar gastos de la Guardia Estatal; 

19 para cubrir gastos que propendan a fortalecer el espíritu de cuerpo de los miembros de la 

20 Guardia Nacional de Puerto Rico y al bienestar social, placer, recreo y otros propósitos no 

21 lucrativos de éstos, y para cubrir los gastos administrativos del Fideicomiso Institucional 

22 de la Guardia Nacional de Puerto Rico, según se establezca por el reglamento que a tal 

23 efecto se adopte en virtud de esta Ley. 
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[(m)] (o) Fuerzas Armadas de los Estados Unidos .... 

[(n)] (p) Fuerzas Militares de Puerto Rico. 

[(ñ)] (q) Guardia Nacional de Puerto Rico. 

[(o)] (r) Junta. Significará la Junta de Directores del Fideicomiso Institucional de 

la Guardia Nacional de Puerto Rico creada en virtud del Artículo 4 de esta Ley. 

(s) Miembro Activo de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Significará todo 

aquel miembro de la Guardia Nacional de Puerto Rico asignado a una unidad militar 

federal (rama - terrestre o aérea), que haya tenido una asistencia no menor de noventa 

por ciento (90%) a los ejercicios programados durante el período del año fiscal estatal 

anterior a la fecha que solicita el beneficio y que haya asistido a su campamento de 

entrenamiento de verano, según se define en su rama militar (Guardia Nacional Aérea o 

Guardia Nacional Terrestre). Serán válidamente exentos de este requerimiento los 

miembros activos movilizados durante dicho período, los participantes en escuelas, 

adiestramientos militares u otro servicio militar previamente aprobado por el 

representante militar autorizado de la Guardia Nacional de Puerto Rico. 

(t) Miembro activo elegible "bona fide ". Significará todo aquel miembro de la 

Guardia Nacional de Puerto Rico asignado a una unidad militar federal, que cumpla con 

los requisitos definidos como miembro activo de la Guardia Nacional de Puerto Rico y 

que se encuentre pagando la cuota de membresía establecida al Fideicomiso Institucional 

de la Guardia Nacional de Puerto Rico, conocida como "aportación del participante", la 

cual es la aportación económica anual que hacen los miembros activos de la Guardia 

Nacional de Puerto Rico al Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto 

Rico, según la cantidad definida por la Junta de Directores del FIGNA. 
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[(p)] (u) Persona .. .. 

[(q)] (v) Proyecto ... . 

[(r)] (w) Seguro de funeral. Significará una póliza de seguro que cubrirá los gastos 

de funeral [o] hasta tres mil dólares ($3,000) [,lo que sea menor]. [La póliza] El seguro 

de funeral será [pagadera] pagadero a la persona que demuestre que incurrió en los 

gastos del funeral del asegurado. En caso de que los gastos de funeral sean menor a los 

tres mil dólares ($3, 000), la diferencia resultante, pasará a ser parte de los beneficios 

por seguro de vida, los cuales se distribuirán según haya dispuesto el asegurado en dicho 

seguro. 

[(s)] (x) Seguro de vida. Significará una póliza de vida a término fijo por cinco mil 

dólares ($5,000) que le proporcionará el Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional 

[con cargo al Fondo de Anualidades, Seguro de Vida y Seguro Funeral], que se 

[otorgue] otorgará hasta que el asegurado cumpla los sesenta (60) años de edad. La 

póliza de seguro de vida, por ser una de término, no acumulará valores en efectivo. La 

póliza de seguro de vida será pagadera a los beneficiarios debidamente designados por el 

asegurado o los herederos, según sea el caso. La Junta del Fideicomiso Institucional de la 

Guardia Nacional de Puerto Rico podrá variar la cantidad de dicho seguro cuando la 

solidez y solvencia del Fondo de Anualidades, Seguro de Vida y Seguro Funeral lo 

permita. 

[(t)] (y) Tiendas militares .... 

[(u)] (z) Usuarios. Significará las personas autorizadas al privilegio de uso de las 

tiendas militares, según lo dispuesto en el Artículo 6 de esta [ley] Ley." 
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1 1\rtíeulo Sección 2.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley 23-1991, según enmendada, 

2 conocida como "Ley del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico", a 

3 los fines de añadir un nuevo inciso ( d) y enmendar su títnlo, para que se lea como sigue: 

4 "Artículo 9. - Distribución de los Recursos para los Respectivos Fondos y 

5 Transferencias entre los mismos. 

6 El Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico distribuirá los 

7 recursos que se establecen en el Artículo 5 de esta [ley] Ley en la siguiente forma: 

8 (a) ... 

9 

10 

11 

.~ /12 

\'tV 13 

14 

15 

16 

(d) El Director Ejecutivo, en pleno ejercicio de sana administración fiscal podrá, 

con previa autorización de la mayoría de los miembros que componen la Junta, transferir 

dineros entre los fondos establecidos por el Artículo 7 de esta Ley, para garantizar la 

liquidez de todos los fondos, asegurar el cumplimiento de todas las actividades 

contempladas y aprobadas para cada uno y salvaguardar los mejores intereses del 

Fideicomiso. " 

Artículo Sección 3.- Se enmienda el inciso (d) del Artículo 11 de la Ley 23-1991, según 

17 enmendada, conocida como "Ley del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de 

18 Puerto Rico", para que se lea como sigue: 

19 "Artículo 11.- Criterios y Requisitos. 

20 En la realización de cualquier proyecto bajo las disposiciones de esta Ley, el 

21 Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico será guiado por y 

22 observará los siguientes criterios y requisitos, Disponiéndose disponiéndose que su 
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1 determinación en cuanto al cumplimiento de tales criterios y requisitos será final y 

2 concluyente: 

3 (a) ... 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

.~ /12 

\\'l..... 13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

( d) Los beneficios concedidos por esta Ley cubrirán solamente a los miembros 

activos y retirados de la Guardia Nacional de Puerto Rico [y los retirados], que aún no 

hayan cumplido los sesenta (60) años de edad y que hayan cumplido con los requisitos de 

elegibilidad establecidos en esta Ley y en los Reglamentos del Fideicomiso. Los 

beneficios del seguro funeral [serán de tres mil dólares ($3,000) o] cubrirán !os costos 

de funeral [, lo qne sea menor] hasta tres mil dólares ($3,000). Los beneficios de 

anualidades comenzarán con una anualidad minima mensual de [cien ($100)] ciento 

setenta y cinco dólares ($175) en su origen y cubrirá desde los cincuenta y cinco (55) años 

de edad cumplidos hasta los sesenta (60) años cumplidos de los miembros retirados de la 

Guardia Nacional que sean elegibles, siempre y cuflnde v que no estén recibiendo Stt-una 

pensión de retiro militar. independientemente del fimdamento para dicho retiro. Si una 

persona que recibe el beneficio de anualidades comienza a recibir su una pensión militar, 

por cualquier fimdamento, dejará de recibir el beneficio de la anualidad estipulada por el 

FIGNA inmediatamente. 

, 

Artículo Sección 4.- El Administrador del Programa de Asistencia Educacional, de 

21 Anualidades, Seguro de Vida y Seguro de Funeral notificará y educará a los miembros 

22 activos y retirados de la Guardia Nacional de Puerto Rico, y a los beneficiarios de los 
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1 programas de asistencia, sobre las disposiciones de esta Ley y sus efectos, en un término de 

2 sesenta ( 60) días a partir de su aprobación. 

3 

4 

5 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
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Artículo Sección 5.- Las disposiciones referentes a la elegibilidad y al pago de beneficios 

de asistencia, anualidades, seguro de vida y seguro de funeral, serán vigentes al transcurrir un 

término de noventa (90) días a partir de la aprobación de esta Ley. 

i\rtíoulo Sección 6.- Las disposiciones de esta Ley no afectarán de forma alguna los 

derechos de aquellas personas que reciben beneficios de asistencia, anualidades, seguro de 

vida y seguro de funeral, a la fecha de aprobación de la misma. 

Artículo Sección 7.- Si cualquier cláusula, flárrafu, artículo o parte de esta Ley fuese 

declarada inconstitucional por un tribunal cornfletente, la sentencia a tal efecto dictada no 

afuctará ni invalidará el resto de las diSflosiciones de esta Ley. El efecto de dicha sentencia 

quedará limitado a la cláusula, flárrafe, artículo o parte de la Ley que fiufiiere sido declarada 

inconstitucional. Si cualquier cláusula. párrafo. subpárrafo. oración. palabra. letra. artículo. 

disposición. sección. subsección. título. capítulo. subcapítulo. acápite o parte de esta Lev 

fuera anulada o declarada inconstitucional. la resolución. dictamen o sentencia a tal efecto 

dictada no afectará. perjudicará. ni invalidará el remanente de esta Lev. El efecto de dicha 

sentencia quedará limitado a la cláusula. párrafo. subpárrafo. oración. palabra. letra. 

artículo. disposición. sección. subsección. título. capítulo. subcapítulo. acápite o parte de la 

misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una 

persona o a una circunstancia de cualquier cláusula. párrafo, subpárrafo, oración palabra. 

letra. artículo. disposición. sección. subsección. título. capítulo. subcapítulo. acápite o parte 

de esta Lev fuera invalidada o declarada inconstitucional. la resolución. dictamen o 

sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta 
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1 Lev a aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente. Es la 

2 voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir 

3 las disposiciones v la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible. aunque se deje sin 

4 efixto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes. o aunque 

5 se deje sin efecto. invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o 

~6 circunstancias. 

7 frliículo Sección 8.- Esta Ley comenzará a regrr inmediatamente después de su 

8 aprobación. 
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La ComisiOn de Seguridad Püblica del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideracion, recomienda la aprobaciOn del Proyecto de] Senado 958, con las enmiendas
incluidas en ci entirillado electrOnico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 958, pretende afladir un parrafo a la SecciOn 13 de la Ley
Nüm. 19 de 12 de mayo de 1977, segün enmendada, conocida como ‘icy de la Policia
Municipal”, a los fines de conceder ci beneficio de adquisiciOn de un arma de fuego a
valor depreciado, luego del retiro por afios de servicio, directaniente del Deposito de
Armas de Reglamento y Ciudadanos, adscrito a Ia Superintendencia Auxiiar de Servicios
al Ciudadano del Negociado de la Policia de Puerto Rico; establecer requisitos para
recibir dicho beneficio; disponer sobre la reglamentaciOn al respecto; y para otros fines.
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INTRODUCCION

Transciende de Ia Exposicion de Motivos de la referida medida, que de acuerdo al

Reglamento 7944 del 4 de noviembre de 2010, conocido como, “Reglamento para la

adquisiciOn de un arma de fuego cuando el miembro de la policia se acoge al retiro par

afios de servicio”, los n-iiembros de la Policia Estatal, gozan del beneficio de adquirir un

arma a valor depreciado de las dispordbles en la bOveda de los cuidadanos en el DepOsito

de Armas 37 de Reglamento y Ciudadanos, adscrito a la Superintendencia Auxiliar de

Servicios al Ciudadano del Negociado de la Policla de Puerto Rico. Sin embargo, tal

beneficio no se extiende a los policlas municipales. La Exposicion de Motivos establece

que tenemos como compromiso el proveerle a los miembros actuales o retirados de las

fuerzas de ley y orden, nuestro mayor agradecimiento por su arduo trabajo y

compromiso. Ademas, estos deberlan ser los primeros en lmnea a considerar antes de

cualquier acto de decomisaciOn o donaciOn de armas, a ofras jurisdicciones. Por

consig-uiente, el propOsito de esta enrnienda es que se perniita Ia inclusion, extension y

disfrute del rriismo, a los miembros de las policlas rnanicipales. As! tambien, la enrnienda

establece que será deber del Con,isionado del Negociado de la Policia de Puerto Rico,

establecer un reglamento similar al vigente para Ia Policia Estatal, conforme a lo

dispuesto en esta erunienda para beneficio de los miembros de los policIas municipales.

MEMORIALES EXPLICATIVOS

Coma parte del proceso investigativo, Ia ComisiOn de Seguridad Publica del

Senado de Puerto Rica, salicitO memoriales explicativos al Departamento de Seguridad

Publica, a Ia FederaciOn de Alcaldes, a Ia AsociaciOn de Alcaldes y al Concilia Nacional

de Palicias (CONAPOL). De estos, se recibieran los escritos del Departamento de

Seguridad Publica y la CONAPOL.

DEPARTAMENTO DE SECURIDAD PUBLICA

El Departaniento de Seguridad Publica, en adelarite el DSP, a través de su

Secretario, Hector M. Pesquera, se expresO a favor de Ia aprobaciOn de la medida ante
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nuestra consideraciOn, sujeto a que se acoja una enrnienda incluida en su escrito, con ci

propOsito segán expresan, de que concuerde con nuestro ordenamiento juridico. En su

Memorial Explicativo expuso el marco juridico que rige la obtencion de un arma de fuego

para un ex policla. Discute que todo lo relativo al uso de armas de fuego por partes de

policias que se retiran, está regido por ci ArtIculo 2.04 (Procedimiento de ExpcdiciOn de

Licencia de Armas a Ciertos Furicionarios del Gohierno y Ex PolicIas) de Ia Lev 404-2000,

segün enmendada, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico.” Ademas, el mismo

dispone que los cx agentes del orden publico, siempre que su retiro haya sido honorable,

que no estén impedidos por dicha Ley de poseer armas de fuego y que hubieran servido

en dicha capacidad por no menos de dicz (10) años, pueden poseer una licencia de armas

con permiso de portaciOn. Dispone a su vez, que, a estos fines, el Comisionado

establecera un procedimiento expedito, mediante ci cual otorgará a los funcionarios antes

mencionados, una licencia de armas.

For otra parte, exponen en su Memorial Explicativo que el Negociado de Ia Policia

cuenta actualmente con providencias reglamentarias que rigen el procedirniento para

conferir Ia licencia de armas a los ex funcionarios. Por ejemplo, cuenta con el

“Reglamento para Ia ExpediciOn de Licencias de Armas Mediante un procedirn.iento

Expedito a Ciertos Funcionarios del Gobierno”, del 8 de julio de 2010. Dicho reglamento

tiene ci propOsito de estabiecer el procedimiento expedito requerido en ci ArtIculo 2.04

de la Ley de Armas, supra, disponiendo los requisitos y trámites necesarios, para la

solicitud de mancra expedita de la licencia de armas. Ademas, expone, quc ci mismo se

complementa con el Reglamento Num. 7311 de 16 de enero 2007, titulado “Reglamento

de la Ley Num. 404 de 11 de septiembre de 2000, segün enmendada, conocida como Ia

Ley de Armas de Puerto Rico”, ci cual establece que los policias retirado, se les vendera el

arma de reglarnento a un valor nominal.

For otra parte, el DSP expone en una lista que los precios originales de las pistolas

osdilan entre quinientos (500) a seiscientos (600) dOlares y los revoiveres entre trescientos

(300) a cuatrocientos (400) dOlares. Los costos actuales de las armas disponibles en la
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bOveda de los ciudadanos en ci DepOsito de Armas y de Reglamento y Ciudadanos son

los siguientes: las pistolas Smith & Wesson, Ruger y Berreta tienen un costo de cien (100)

dOiares; el revolver marca Smith & Wesson tiene un costo de cincuenta (50) dOlares y el

revOlver marca RUGER tiene un precia de cuarenta (40) dOiares. En consecuencia, el DSP

destaca que evidentemente Ia adquisiciOn de armas de fuego en ci mercado resulta más

onerosa, en comparaciOn con ci costa que ci policia retirado pudiera pagar al adquirir del

DepOsito de Armas de Reglamento y Ciudadanos.

Sin embargo, ci DSP solicitO que se erm-tendara Ia medida, con ci fin de que se

establezca que, pam acogerse a dicho beneficio ci retina dci Policla municipal debe haber

sido honorable; que no esté impedido par Ia Ley de Armas, supro, a poseer armas de fuego

y que, hubiera servida en dicha capacidad par no menos de diez (10) años de servicio,

puedan poseer una hcencia de armas can perrniso de portaciOn. Basicarnente proponen

dicha enirtienda para atemperar Ia medida a Ia Ley de Armas, antes citada y a Ia

reglamentaciOn pramulgada al amparo de Ia rnisma.

Cuirniria ci DSP su Memorial Explicativo, indicando que, avalan la aprobacion del

Proyecto del Senado 958, supeditado a que se acoja la enmienda presentada.

CONCILIO NACIONAL DE POLICIAS

El Concilio Nacional de PolicIas, a través de su Presidente, Edwin Rabies Lopez,

en su memorial explicativo reconoce que los hombres y mujeres que componen las

diferentes policlas principales de nuestro pals a diario trabajan con dedicacion y esmero

para ofrecer seguridad a los ciudadanos de cada pueblo al cuai sirven. Dc igual forma,

expone que es justo que se reconozca este servicia ai momento dcl retiro del policia y se

les permita la compra de un arma de fuego del DepOsito de armas de la PohcIa de Puerto

Rico, de haher disponibiidad. Por tal razOn, avalan el Proyecto del Senado 958.
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ANALISIS DE LA MEDIDA

La medida ante nuestra consideraciOn, pretende anadir un parrafo a Ia SecciOn 13

de Ia Ley Nüm. 19 de 12 de mayo de 1977, segiln enmendada, conocida como “Ley de la

Policla Municipal”, a los fines de conceder el beneficio de adquisiciOn de un arma de

fuego a valor depreciado, luego del retiro por años de servicio, directamente del DepOsito

de Armas de Reglamento y Ciudadanos, adscrito a Ia Superintendencia Auxiliar de

Servicios al Ciudadano del Negociado de Ia Policia de Puerto Rico; establecer requisitos

para recibir dicho beneficio; disponer sobre la reglamentaciOn al respecto; y para otros

fines.

Segun plantea Ia medida en su ExposiciOn de Motivos, que actualmente a Ia

reglamentaciOn del Negociado de Ia Policla de Puerto Rico, los agentes del orden publico

estatal retirados, reciben el beneficio de adquirir un arma a valor depreciado de las armas

disponibles en la bOveda del DepOsito de Armas de Reglamento y Ciudadanos, adscrito

a la Superintendencia Auxiiar de Servicios al Ciudadano del Negociado de Ia Policia de

Puerto Rico. Ademas, establece que al presente dicho beneficio no se ha extendido a las

policlas municipales, que se han retirado. Reconociendo que nuestros policfas trabajan

dIa a dia con dedicacion y esmero, para brindarle a la poblaciOn protecciOn y seguridad

a la ciudadanfa, tenemos la responsabilidad de brindarle el beneficio de obtener armas a

un precio más economico a) momento de retirarse.

El Secretario del DSP, segün expuso en su Memorial Explicativo, apoya Ia medida,

pero supeditado a que se acoja a la enmienda que presentaron con el propOsito de que

concuerde con nuestro ordenaento jurIdico actual. Destaco que Ia adquisiciOn de armas

de fuego en el mercado resulta más onerosa, en comparaciOn con el costo que el policia

retirado pudiera pagar al adquirir un alma del DepOsito de Armas de Reglamento y

Ciudadanos. El DSP solicitO que se enmendara la medida para establecer que, para

acogerse a dicho beneficio se establezca que el retiro del miembro de la Policla Municipal

hubiera sido honorable; que no esté impedido por la Ley de Armas, supra, a poseer armas
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de fuego y que, hubiera servido en dicha capacidad por no menos de diez (TO) anos de

servicio, puedan poseer una licencia de armas con perrniso de portaciOn Esta CornisiOn,

entiendo que esta enmienda es razonable y acoge la inisma.

En conclusion, ci Gobierno tiene ei deber v comprorniso de proveerie a los

miembros de las fuerzas de icy y orden, beneficios para agradecer el arduo trabajo que

han realizado al proteger a nuestros ciudadanos. Los policIas municipales retirados no

deben ser discriminados al momento de poder adquirir armas de fuego a un valor

depreciado del DepOsito de Armas de Reglamento
‘

Ciudadanos. En atenciOn a esta

facultad de Ia Asamblea Legislativa pan aprobar legislaciOn en bienestar de los policias

retirados y brindarles beneficio en agradecirniento por sus aflos de servicio, el objetivo

perseguido por el P. del S. 958 está dentro del deber del Senado de Puerto Rico, y por

consiguiente, nuestra ComisiOn favorece su aprobacion.

IMPACTO FISCAL

La ComisiOn suscribiente ha deterrninado que esta medida no tiene impacto

negativo sobre las finanzas de los gobiernos municipales, ni sobre el presupuesto general

del Gobierno de Puerto Rico.

CONCLUSION V RECOMENDACION

FOR TODO LO ANTES EXPUESTO, la ComisiOn de Seguridad Püblica, luego del

estudio y consideracion correspondiente, tienen a bien someter a este Alto Cuerpo

Legisiativo su informe RECOMEPJDANDO LA APROBACION dci Proyecto del Senado

958, con las enmiendas incluidas en el entirillado electrOnico que se acompaña.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

C .74444fl

Hon. Henry Neumann Zayas
Presidente
ComisiOn de Seguridad Publica
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LEY

Para enmendar la SecciOn 13 de la Ley Nüm. 19 de 12 de mayo de 1977, segün
enmendada, conocida como “Ley de la Policia Municipal”, a los fines de anadir un
parrafo en ci cuai se conceda ci beneficio de adquisiciOn de un arma de fuego a
valor depreciado, luego del retiro por años de servicio, dfrectamente del DepOsito
de Armas de Reglamento y Ciudadanos, adscrito a Ia Superintendencia Auxiliar de
Servicios al Ciudadano del Negociado de la Policia de Puerto Rico; establecer
reguisitos para recthir dicho beneficio; disponer sobre La rezlamentación al respecto; i para
otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo al Reglamento 7944 del 4 de noviembre de 2010, conocido como,

“Reglamento pam Ia adquisiciOn de un anna de fuego cuando ci miembro de Ia policla

se acoge al retiro por anos de servicio”, los miembros de la Policia Estatal gozan del

beneficio de adquirir un arma a valor depreciado de las disponibles en Ia bOveda de los

ciudadanos en el DepOsito de Armas de Reglarnento y Ciudadanos, adscrito a Ia

Superintendencia Auxiliar de Servicios al Ciudadano del Negociado de la Policia de

Puerto Rico. Actualmente, tal beneficio no se ha extendido a las policias municipales. El

propOsito de esta enmienda, es que se permita la inclusion, extensiOn y disfrute del

mismo a los miembros de las policias municipales.



2

Sera deber del Comisionado del Negociado de Ia Policfa de Puerto Rico,

establecer un reglamento similar al vigente para la Policia Estatal, conforme a lo

dispuesto en esta enrnienda para beneficio de los miembros de las policlas municipales.

Por ultimo, es nuestro compromiso el proveerle a los miembros actuales o retirados de

las fuerzas de icy y orden, nuestro mayor agradecimiento por su arduo trabajo y

compromiso. Estos, deberian ser los primeros en linea a con.siderar antes de

cualquier acto de decomisacion o donaciOn de armas, a otras jurisdicciones.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Se enrnienda Ia SecciOn 13 de Ia Ley Num. 19 de 12 de mayo de

2 1977, segün enmendada, conocida como “Ley de la Policia Municipal”, a los fines de

3 aftadir un parrafo on ol cual so concoda ol bcnoficio do adguisiciOn do un arma do

4 fuogo a valor deprociado, luogo dcl rofiro por os do son’icio, dfrcctamente dcl

5 Doposito do Armas do Reglamonto y Ciudados, adscito a Ia Supcrthtondencia

6 Auxiliar do Sorvicios al Ciudadano do la PolicIa do Puerto Rico. Dicho parrafo ç

7 ieera de Ia siguiente mariera:

8 “Seccian 13. - PortaciOn de Armas.

9

10 Ninguna de las disposiciones de esta 1ev se entendera gue por si autoriza a los

11 n,iembros del Cuerpo de la Policla Municipal a portar armas prohibidas.

12 •-‘Al momento del retiro por años tie serz’icio, los mienthros de In Policla Municipal,

13 goznrdn del beneficio de adquirir a valor depreciado Un aflflh? tie fuego del Depósito de Annas

14 de Reglarnento y Ciudadanos adscrito a Ia Superintendencia Auxiliar de Sen’icios al

15 Ciudadano del Ne2ociado de la Policla tie Puerto Rico. Se autoriza nlI Coinisionado del



1 Negociado de La Polida de Puerto Ricoh rcdactará a prolnuiRar Un rcglamcnto reglanzentacion

2 i,’/o atemperar Ia reglainentación z’igente, confornie alo establecido en este pdrrafo. Diclia

3 relamentación, establecerd los reguisitos para acogerse a este beneflcio, incluvendo, pew sin

4 limitarse a, gue ci retiro del iniembro de la Policla Municipal hubiera sido honorable; gue no

5 esté impedido por las disposiciones de Ia Lei Nthn. 404-2000, seán ejnendada, conocida

6 coma Lei, de Armas de Puerto Rico, a poseer annas tie ego; w debe luther sen’ido en

7 capacidad de iniembro de La Policla Municipal, par no menos de diez (10) años de sen’icio”.

EU! 8 Articulo 2.- Esta 1ev comenzará a regir imcdiatamcntc sesenta (60) dIas luego

9 de su aprobaciOn.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La ComisiOn de Asuntos del Consurnidor y Servicios Publicos Esenciales, previo
estudio, corisideraciOn y de conformidad con las disposiciones del Reglamento del
Senado, recomienda Ia aprobaciOn del Provecto del Senado 1030 con las enmiendas
contenidas en el Entirillado ElectrOriico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1030, segün presentado, tiene como propósito crear Ia “Ley
para Regular la Practica de la Cerrajerla en Puerto Rico”, a los fines de regular Ia práctica
de Ia profesión, establecer un registro electrónico, exigir una licencia, determinar
penalidades v para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Segun se desprende de Ia ExposiciOn de Motivos, la práctica de la cerrajerIa en
Puerto Rico constituve un ejercicio no reglamentado por parte del Estado. La importancia
de tal oficio para h seguridad pnblica y ciudadana, es necesario el requerirniento de unos
parámetros que rijan la profesiOn incluyendo un adecuado registro electrOnico, una
licencia y unas penalidades por infracciones a tenor con lo expuesto en esta medida. I-Joy
dia, cualquier ciudadano puede fungir como cerrajero libremente; bien sea, a nivel
personal o desde un negoclo privado. Como ente regulador, es nuestro deber que toda
persona pueda sentirse segura de que cuenta con cerrajeros de buena fe a la hora de
depositar en estos su confianza y sobretodo su seguridad.

El consumidor no posee la certeza de que la persona que se le presente como un
cerrajero en la actualidad, realmente posea los conocimientos minirnos necesarios para
incursionar en la práctica de la cerrajeria. En el presente es incierto el paradero final de
los articulos especializados de cerrajeria una vez ci cerrajdro se retira, cambia de
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profesiOn, cierra su establecirniento comercial o muere. Es por ello, que se hace
imperativo ci establecimiento de un registro de cerrajero. Cabe seflalar que ci cerrajero
tiene en sus manos Ia obligaciOn moral de obrar priorizando ci bienestar de los
ciucladarios, desde la perspectiva de Ia seguridad. Esta Asamblea Legislativa, estima
necesaria establecer e implernentar esta medida que procura Ia regulaciOn de la práctica
de la cerrajerfa.

En orden de analizar ci Provecto del Senado 1030, se solicitO memorial explicativo
ala Asociacion de Cerrajeros de Puerto Rico, Inc., al Departarnento de Seguridad Publica,
al Departamento de Asuntos del Consumidor, a! Departamento de Estado v al
Departamento de Hacienda. Al momento de Ia redaccion dc este Informe, los comentarios
del Departamento de Hacienda no han sido recibidos.

La AsociaciOn de Cerrajeros de Puerto Rico, Inc., a través de su presidenta Blanca
M. MilIan Mendez expresO ser una entidad sin fines de lucro creada por un grupo de
cerrajeros bonafide de Ia Isla en agosto de 2017, con ci propOsito de salvaguardar los
intereses dc quienes practican la cerrajeria de forma legal en Puerto Rico. Son los
portax’oces de los cerrajeros v los representan en todas las actividades profesionales
dentro y fuera de la isla.

A su vez, indica que aquellos quienes cumpien con los pocos requisitos de Icy,
están siendo afectados por Ia competencia desleal de parte de aquellos que practican Ia
cerrajerla, quienes no cumplen con los requisitos por icy y se amparan delano regulaciOn
para evadir impuestos, poniendo en riesgo la seguridad publica. Millan, trae la
preocupaciOn dc la práctica que tienen personas mal intencionadas, al publicar
informacion falsa, como nümeros telefOnicos, páginas de internet y nümeros rnOviles, las
cuales resuitan ser fraudulentas. Millan indica que con la aprobaciOn del Proyecto del
Senado 1030 se brindaria seguridad aquellos que recihan los servicios dc cerrajeria.

Tomando en cuenta la responsahilidad que conlleva Ia práctica de la cerrajeria,
considera necesario establecer un registro electrOnico v exigir Ia licencia sobre los
profesionales. Porlo antes expuesto, Ia AsociaciOn de Cerrajeros dc Puerto Rico, Inc.,
endosa el Proyecto del Seriado 1030.

Por su parte, el Secretario del Departamento de Seguridad Püblica, Hector M.
Pesquera expresa que, dentro de sus facultades, tienc a su cargo la autoridad jerárquica,
administracion v supervisiOn inmediata de dicho Departarnento, ser el enlace directo
entre el Cobernador v ci Departamento de Seguridad POblica; v ci desarrollo de pohticas
de seguridad publica v manejo de emergencias, entre otras.

Para el analisis de esta medida, presenta su posiciOn como Secretario de Ia Policia
de Puerto Rico, ya que esta dependencia está adscrita al Departamento de Seguridad
Publica, bajo Ia supervisiOn indelegable del Secretario. El mismo tiene el deher dc
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proteger a las personas, a Ia propiedad, mantener y conservar ci orden publico, observar
y procurar la rnas absoluta protecciOn de los derechos civiles del ciudadano; prevenir,
investigar y perseguir el delito, entre oh-as obligaciones.

Sobre ci particular, Ia Division de Licencias y Permisos de Seguridad, adscrita al
Negociado de Licencias y Permisos de Ia Superintendencia Auxiliar de Investigaciones
Criminales, es Ia encargada de ernitir licencias relacionadas a Ia seguridad privada. Esta
division, atiende toda solicitud nueva o renovaciOn de agencias de seguridad, detectives
y guardias de seguridad. La division ünicamente expide licencias a los guardias de
seguridad v a detectives privados.

A su vez, coindice con el legislador en cuanto a que ci trahajo de Ia cerrajeria incide
en asuntos de seguridad del consumidor, no obstante, entienden que es el Departamento
del Asuntos del Consurnidor la Agencia que ostenta el conocimiento especializado sobre
el particular. En cuanto al desarrollo de los registros v Ia expediciOn de licencias, el
Departamento de Seguridad Püblica, por medio de la Division de Licencias y Permisos
de Seguridad está a Ia disposiciOn de colaborar con ci DACO.

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael
Pierluisi Rojo, expresO que, luego de evaluar la medida, otorgan deferencia al
Departarnento de Seguridad Püblica y al Departarnento de Justicia, ya que entiende son
las agencias que estarian encargadas de administrar el provecto si en su dia ilegara a
convertirse en Lev.

El Departamento de Estado, por su parte, expresa que, segün estadisticas de Ia
Policia de Puerto Rico, para junio de 2018 se reportaron 91 casos de robos (cifra
englohada- dentro de estos pueden estar contenidos los rohos domiciliarios), 224 casos
de escalamiento, v 134 casos de hurto de autos. Estos casos no necesariamente están
relacionados a Ia no reglamentaciOn de Ia cerrajeria. Sin embargo, la experiencia que
obtienen de otros paises indica que la práctica y/o el conocimiento de Ia cerrajeria, podria
ser de ayuda al momento de corneter un acto criminal.

No obstante, el Departamento de Estado, Ic da deferencia al Cornisionado de la
Policia de Puerto Rico.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de evaluar v analizar los comentarios recibidos par parte de las agencias
pertinentes, tenienda en cuenta que se trata de Ia seguridad de los ciudadanos, la
ComisiOn de Asuntos del Cansumidor y Servicios Publicos Esenciales, tiene a bien
recon-jendar a este Alto Cuerpo, la aprobaciOn del Proyecto del Senado 1030, con las
enmiendas cantenidas en ci Entirillado ElectrOnico que acompafla este Infarme.
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Hon.
Presidenta
CornisiOn de del Consurnidor y Servicios Püblicos Esenciales

Respetuosamente sometido,
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Referzdo a In CoinisiJn de Asuiz Los del Consztinidor ij Seruicws Pñblicos Esniciales

LEY

Para crear la “Lev para Regular la Práctica de Ia Cerrajeria en Puerto Rico”, a
los fines de regular la uráctica de Ia ,,zenczojznda profesion. establecer un registro
electrOnico, exigir una licencia, determinar penalidades y para otros fines
relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La práctica de Ia cerrajeria en Puerto Rico constituve un ejercicio no

reglamentado por parte del Estado. Actualmente, dada la importancia de tal oficio para

Ia seguridad publica y ciudadana, es necesario el requerimiento de unos parárnetros

que rijan la profesiOn incluyendo un adecuado registro electronico, una licencia y unas

penalidades por infracciones a tenor con Jo expuesto en esta medida. Hoy dia, cualquier

ciudadano puede fungir como cerrajero libremente; bien sea, a nivel personal o desde

un negocio privado. El cerrajero es aquel profesional capaz de manejar cualquier tipo de

cerradura fisica o electrOnica, desde Ia cerradura de un veFuculo de motor hasta la

cerradura de una- propiedad publica o privada. Como ente regulador, es nuestro deber

que toda persona pueda sentirse segura de que cuenta con cerrajeros de buena fe a la

hora de depositar en estos su confianza y sobretodo su seguridad.



Para ci Estado, la lucia en contra de prácticas delictivas lievadas a cabo por

personas mal intencionadas, 10 cual tiene un serio efecto en la sana convivencia social, es

una prioridad. En ese sentido, ci consumidor no posee Ia certeza de que quien se Ic

presente como un cerrajero en Ia actualidad, realmente posea los conocirnientos mmnimos

necesarios para thcursionar en Ia práctica de la cerrajeria. Es decir, por el trabajo

especializado que realizan y por ser una labor que envuelve Ia seguridad, los cerrajeros

deben de poseer el rnás alto grado de iritegridad. Otro detalle importante, es que en el

presente es incierto el paradero final de los articulos especializados de cerrajeria una vez ci

cerrajero se retira, cambia de profesion, cierra su estableciiriiento comercial 0 muere. Es

por elio—que se hace imperativo ci estabiecimiento de Un registro de cerrajeros bajo Ia

admiriistraciOn del Negociado de la Policla de Puerto Rico, adscrito al Departamento de

Seguridad Püblica. Cabe seflalar, que ci cerrajero tiene en sus manos Ia obligaciOn moral

de obrar priorizancto ci bienestar de los ciudadanos, desde la perspectiva de la seguridad.

Por todo lo arites expuesto, esta aaniblca lcgislativa Asanthien Leais1atira, estima necesaria

establecer c implementar esta medida que procura la regulacion dc Ia practica de Ia

cerrajeria en nuestra jurisdiccion.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo 1. — Titulo.

2 Esta Ley se conocerá como Ley para Regular Ia Practica de Ia Cerrajeria en Puerto

3 Rico.

4 Articulo 2. - Definiciones.

5 Para los fines de esta Lev, los siguientes términos tendran cl significado que a

6 continuaciOn se cxprcsa:

7 (a) Cerrajeria — significa ci oficio, campo o area, tarnbien conocida corno cerrajeria

B fIsica y electrOnica; la cual comprcndc Ia instalaciOn, práctica, trabajo y



1 rnanipulaciOn de los sistemas de seguridad mecánicos, fisicos o electrOnicos,

2 utilizados para establecer los primeros controles de accesos; proporcionando

3 protecciOn o seguridad a vidas y propiedades, incursionando directa o

indirectamente en resolver, diseflar, reparar, implementar, proveer alternativas

5 y soluciones a ciudadanos, comercios, industrias, dependencias

6 gubernamentales y militares vrnculadas a la seguridad o protecciOn.

7 (b) Cerrajero — significa aquella persona natural o juridica que, 0U Si 0 por

a medio de sus agentes o empleados se dedique a ejercer Ia profesiOn de Ia

9 cerrajeria de manera que podra poseer v utilizar herrarnientas v equipo de

10 cerrajeria.

1 1 (c) Registro ElectrOnico — sigrdfica el libro o archivo electrOnico de documentos

12 que mantiene el Negociado de Ia Policia de Puerto Rico con los nombres y

13 demas informaciOn pertinente de las personas que solicitan, poseen o les fuere

4 14 caricelada 0 rnulada una licencia

15 (d) Comisionado — significa ci Comisionado del Negociado de Ia Policia de

Puerto Rico.

17 Articulo 3. - Registro ElectrOnico.

18 El Cornisionado creará un Registro ElectrOnico, con el fh de recopilar v guardar

19 Ia inscripciOn electrOnica de toda licencia para practicar Ia cerrajerla. El

23 Comisionado será Ia persona encargada de expedir e inscribir en ci Registro

21 ElectrOnico todas las licencias de cerrajero. El Cornisionado dispondra mediante



I reglarnentaciOn la forma en que funcionara el sisterna de Registro ElectrOnico.

2 Mientras el Negociado de Ia Policfa implernente haga disponible a los

3 cerrajeros ci sisterna de Registro Elecfronico, ci Comisionado expedira a cada

4 concesionario de licencias de cerrajero una identificaciOn provisional que al menos

s contenga una fotografia del concesionario exprese su nombre compieto, su fecha

6 de nacirniento €1 nUmero de licencia. Contendra tarnbiénL la fecha de expediciOn

7 de Ia licencia v Ia fecha de su vencmiento, corno rnas adelante se dispone. La

s identificaciOn oficial expedida de conformidad con las disposiciones de esta ley,

9 será ci ünico documento acreditativo de autoridad legal para realizar las

10 actividades autorizadas. IJna vez esté debidamente implementado ci sistema de

ii Registro ElectrOnico, el Comisionado ünicamente podra expedir la ideritificaciOn

12 electrOnica. Dc no estar disponible dicho sistema al momento de realizar aiguna

13 transacciOn, la misma se realizara segün ci procedimiento que ci Cornisionado

14 disponga mediante reglarnento. En el Registro Elecfronico debera aparecer la

15 direcciOn del concesionario y Ia del local a utilizar en caso de utilizar aiguno cbmo

:6 negocio. De igual forma, dehera aparecer el/los nurneros/s de telefono/s que

17 utihzara el concesionario para propOsitos del negocio.

18 Articulo 4. — Licencia.

19 A partir de Ia vigencia de esta icy será ilegal dedicarse a Ia profesiOn de

20 cerrajero, sin Ia previa obtencion tie una licencia a tai efecto, expedida por ci

21 Comisionado de acuerdo con los términos de esta icy.



Articulo 5. — Requisitos para Ia otorgaciOn de la licencia de cerrajero.

2 (A) El Comisionado expedira una licencia de cerrajero a cualquier peticionario

3 que cumpla con los siguientes requisitos:

4 (1) Haber cumplido dieciocho (18) aflos de edad.

5 (2) Tener un certificado negativo de antecedentes penales expedido no mas de

6 treiiita (30) dias previo a la fecha de Ia solicitud y nO encontrarse acusado

7 por alguno ic los delitos enurnerados en el Articulo 9 de esta Ley 0 SUS

a equivalentes, tanto en Puerto Rico, los Estados Unidos o en ci extranjero.

(3) No haher sido declarado incapaz por un Tribunal.

10 (1) No tener una orden de protecciOn del tribunal que le prohiha acosar, espiar,

11 amenazar o acercarse a un compañero(a) intimo, alguno de los nihos de ese

12 compaflero(a) o a persona alguna, y nO tener un historial de violencia.

13 (5) 3cr ciudadano de los Estados Unidos de America o residente legal de

14 Puerto Rico.

15 (6) Someter una declaraciOn jurada atestiguando el cunlplimiento con las ieyes

16 fiscales; estahieciendose que será razOn para denegar la expedicion de la

17 licencia solicitada a para revocar e&ta el que ci peticionario hava

IS incumplido con las leyes fiscales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

19 (7) Cancelar un comprobante de rentas internas de doscientos cincuenta (100)

20 (250) doiares a favor del Negociado de Ia Policia de Puerto Rico;



1 disponiendose que en los casos en que se deniegue Ia licencia, la cantidad

2 pagada no será reembolsabie.

3 (8) Someter una solicitud cumplimentada bajo jurarnento ante notario,

4 acompaflada de una muestra de sus huellas digitales, tomada por un

5 tëcnico del Negociado de Ia Polici a de Puerto Rico y dos (2) fotografias de

6 dos (2) pulgadas por dos (2) pulgadas de tarnaflo, a colores, suficientemente

7 reciente como para mostrar al peticionario en su apariencia real al

8 momento de la solicitud,

9 (9) Someter una certificaciOn negativa de deuda para con Ia AdrninistraciOn

12 para ci Sustento de NIenores.

ii (10) Sorneter una certificacion negativa de deuda del Departarnento de

12 Hacienda, en caso de que exista deuda dehe proveer evidencia de que se

13 estahleciO un plan de pago v que Se está cutupliendo con ci mismo.

14 (11) Sorneter una certificaciOn de radicaciOn de planillas del Departarnento de

15 Hacienda, evidenciando los ultimos cinco (5) aflos.

16 (12) Evidenciar ci cumplimiento con todos los permisos del Estado para operar

17 un negocio en Puerto Rico.

18 (B) Toda solicitud debidarnente cumplimentada, junto a los documentos y el

19 comprobante arriba indicado, se radicara en ci Cuartel General del Negociado de Ia

20 Policia o en las comandancias de area donde resida ci peticionario, reteniendo éste

21 la copia sellada para su constancia. Dc manera inmediata, ci Comisionado expedira



una certificaciOn do que la solicitud y todos los documentos requeridos han sido

2 entregados, o requerirá la cumplimentacion de los requisitos de Ia solicitud para

3 poder emitir Ia certificaciOn. A partir de la expedicion de Ia mencionada

4 certificaciOn, el Comisionado, dentro de un término que no excedera de sesenta (60)

5 dias naturales, deterrninara y certificara por escrito si ci peticionario cumple o no

6 con los requisitos establecidos en esta Ley, para la concesión de la licencia de

7 cerrajero. Esto podra lograrse mediante una investigacion en los archivos de

a cualquier agencia guhernamental de Puerto Rico, Estados Unidos o el exterior a la

9 que pueda tenor acceso (incluvendo los archivos del National Cuinie information

10 Center v del National Instant Criminal Background Check Sistem, entre otros). De

11 resultar la uwestigacion del Comisionado en una determinacion de que Ia persona

12 no cumple con todos los requisitos estahiecidos en esta Ley, no se le será concedida

13 la licencia de cerrajero, sth menoscabo a que el peticionario pueda solicitarla

14 nuevarnente. Si ci Comisionado no emite una deterrninaciOn dentro del plazo antes

15 mencionado de sesenta (60) dias naturales, éste tendra la obligaciOn de expedir un

16 permiso especial con carácter provisional a favor del peticionario en un tArmtho de

17 diez (10) dias naturales posterior al vencimiento de dicho término. Dicho permiso

is especial con carácter provisional concedera todos los derechos, privilegios x’

19 prerrogativas de una licencia de cerrajero ordinaria, durante una vigencia de treinta

20 (30) dIas naturales, periodo dentro del cual ci Comisionado debera ernitir su

21 determinacion. Si al concluir la vigencia de dicho permiso con carácter provisional,



ci Cornisionado, an no hubiere ernitido su determinacion sobre Ia idoneidad del

2 peticionario, dicho permiso con carácter provisional advendra automáticamente a

3 ser una licencia de cerrajero ordinaria.

4 (C) El Comisionado, discrecionalmente v de forma pasiva, sin perturbar Ia paz’

5 tranquilidad del investigado o interrumpir Ia privacidad del hogar, podra realizar

6 cuantas irn’estigaciones estime pertinentes despues de remitirse Ia licencia al

7 peticionario. Si despues de realizada Ia investigaciOn pertftiente por ci

a Comisionado, resultare que a sabiendas ci peticionario ha dado inforrnaciOn falsa

en su solicitud o no cumple con los requisitos estabiecidos en esta Ley, se procederá

10 de irimediato a Ia revocaciOn e thcautaciOn de la licencia y a la thcautaciOn de todas

11 las herramientas o equipo de cerrajerla que tuviere ci peticionario, quedando éste

12 sujeto a ser procesado por las correspondientes violaciones a esta Ley.

13 (U) La licencia de cerrajero que en este Articulo se establece, facuita al

14 concesionario a practicar, ejercer v lahorar CO1T1O cerrajero mediante ci uso de las

:5 herramientas correspondientes. Ademas, faculta al concesionario a adquirir,

16 comprar, vender, donar, traspasar, ceder, poseer, custodiar ;‘ transportar

17 herramientas, equipo de cerrajeria y cualquier accesorio pertinente, en todo lugar

18 sujeto a Ia jurisdicciOn de Puerto Rico; disponiendose:

19 (1) que las herramientas o equipo de cerrajerIa solo se podran donar, vender,

20 traspasar, ceder, dejar bajo la custodia o cualquier otra forma de traspaso de

21 control o de dornthio, a personas que posean licencia de cerrajero;



1 (2) que esta licencia de cerrajero no autoriza al concesionario a dedicarse al

2 negocio de compra .‘ yenta de herrarnientas o equipo de cerrajerfa limitãndose

3 Ia compra v yenta de éstas a sus herramientas y equipo de cerrajeria personal;

4 (F) La licencia de cerrajero será representada por una identificacion lo

5 suficienternente pequefla como para ser portada en billeteras de usc ordinario, y la

6 cual contendra at menos una fotograffa dci peticionario, ci nombre completo de

7 éste, su fecha de nacimiento y su nürnero de Ia licencia de cerrajero. Contendra

tambien la fecha do expediciOn de Ia licencia v la fecha tie su ;‘encimiento. La

identificaciOn no contendrá Ia direcciOn del peticionario, pero eI Registro

:o FlectrOnico del Nogociado do Ia Policia contendra tal iriformacion.

El Negociado de Ia Policia do Puerto Rico expedira los duplicados do

12 identificaciOn do licencia de cerrajero que thterese un peticionario dentro del

13 término de treinta (30) dias naturales de serb solicitado, previo eb pago do

14 cfficuenta (50) dOiares en un comprobante de rentas internas por cada duplicado.

15 La identificaciOn do Ia licencia do cerrajero tendra la fecha en la cual debera ser

16 renovada, que será a los tres (3) aflos de expedida, y ninguna persona podra

17 practicar, ejercer o laborar como cerrajero, ni hacer transacciones de herramientas o

equipo de cerrajerfa, si flO hubiese solicitado su renovaciOn como se hdica en esta

19 Ley, so pena de quo se revoque la liconcia de cerrajero y se Ic imponga una muita

2D administrativa de miT (1,000) dOlares por practicar, ejercer o laborar ilegalmente

21 como cerrajero.



1 (F) Cada tres (3) años a partir de Ia fecha de expedicion de la licencia de

2 cerrajero, ci peticionario vendra obligado a renovar la misma cumplimentando:

3 1) Declaración jurada dirigida al Comisionado del Negociado de Ia Policia.

4 2) CancelaciOn dci comprobante de rentas internas dispuesto en el Articulo 5.

5 Dc esta manera, ci solicitante deberá hacer constar si las circunstancias que

6 dieron bise al otorgamiento de Ia licencia original se mantienen do igual forma 0 51

7 hubo cambios, expresando los mismos. Dicha renovaciOn se podra realizar dentro

a de seis (6) moses antes o treirita (30) dias despues do Ia fecha do vencimiento de Ia

9 licencia de cerrajero. La no renovaciOn do Ia licencia do cerrajero transcurridos los

10 treinta (30) dias autos mencionados conlievara una muita administrativa do den

ii (100) dOlares por mes hasta un maximo do seis (6) moses, cantidad que deberá ser

12 satisfecha como requisito a la renovaciOn. Si pasados sets (6) moses no renueva la

13 licencia de cerrajero, ci Cornisionado revocará la misma e incautará las

14 herramientas
‘

equipo do cerrajeria, disponiendose que ci concesionario podra

15 renovar v reinstalar su licencia hasta sets (6) moses más despues do Ia revocaciOn o

:6 Ia incautaciOn, lo quo fuose posterior, medianto ci pago de Ia multa acumulada.

:7 Nada de io anterior impide que una persona a quien se Ic ha revocado su licencia de

is cerrajero por su inacciOn, sohcite de nuevo otra licencia y so Ic conceda, siempre que

19 huhiese pagado cuaiquier multa pendiente, en cuyo caso podra rocobrar las

20 horramientas y oquipo do cerrajerIa incautado, si ci Comisionado no hubiose

21 dispuesto de elias.



El Comisionado debera notificar a todo concesionario por correo dirigido a su

2 direcciOn, seis (6) meses antes del vencimiento de Ia licencia de cerrajero, la fecha en

3 que esta debera ser renovada. El Comisionado pondra a la disposiciOn, a través de

4 los cuarteles de area del Negociado de la Policia v del internet todos los formularios

5 necesarios para ilevar a cabo Ia renovaciOn. Renovada Ia licencia, ci Comisionado

6 emitirA, previo al pago de derechos de renovaciOn, la nueva identificaciOn dentro de

7 los prOximos treinta (30) dias naturales.

8 Todo concesionario debera informar al Comisionado su cambio de direcciOn

residencial o postal y Ia del negocio en caso de aplicarle y sobre cualquier carnbio

10 de nümero de telefono provisto al momento de otorgarle su licencia orighal, denho

11 de los treinta (30) dIas previo al cambio so pena de multa administrativa de cien

12 (100) dOlares, que debera pagarse corno requisito a Ia renovación de la licencia.

:3 (C) En cualquier momento, una persona podra entregar su licencia de cerrajero

:4 al Negociado de Ia Policia para su cancelaciOn, y conjuntarnente entregará sus

15 herrarnientas v equipo de cerrajeria o las traspasará o vendera a otra persona con

16 licencia de cerrajero.

:7 Articulo 6. - Transferencia de Fondos.

18 Se ordena al Departarnento de Hacienda transferir al Cornisionado las sumas

19 que se recauden por concepto del comprohante de rentas iriternas que se acompafie

20 en la solicitud, corno se requiere en el Articulo 5 de esta Ley. Estos fondos serán

21 utilizados exciusivamente para la operaciOn contthua e thinterrumpida del Registro



I ElectrOnico y del proceso de expediciOn de licencias de cerrajero, pan sufragar ci

2 costo de cualquicr campaña publicitaria que se entienda necesaria llevar a cabo con

3 ci propOsito de oricntar al publico sobre la práctica de Ia cerrajeria, ci uso y manejo

4 de hcrramientas y equipo de cerrajeria y ci ordenamiento juridico vigente.

5 ArtIculo 7. - Licencias; Personas excntas del pago de Comprobante.

6 Las siguientes personas cstarán exentas del pago del comprobante v los scilos de

7 rentas internas a los que se refiere ci Articulo 5.

a (1) Las agencias del Gobierno de Puerto Rico o de los Estados Unidos de America

9 que pertenezcan al area de seguridad y protecciOn publica; y

10 (2) Los empleados o funcionarios dcl Gobierno de Puerto Rico o de los Estados

11 Lnidos de America, que, por razOn del cargo y las funciones que desempenan,

12 viencn requcridos a ejercer Ia cerrajeria.

:3 Articulo S. - AcusaciOn por delito grave; ocupaciOn de herramientas.

14 Lucgo dc una determinacion dc causa probable para ci arresto dc cualquier

15 persona a Ia cual sc Ic haya otorgado una Iiccncia dc ccrrajcro, por la comisiOn de

16 cualquicra dc los delitos especificados en ci Arttcuio 9 o dc vioiacioncs a las

17 disposicioncs dc esta Lcy, ci tribunal suspendera provisionalmcntc Ia licencia hasta

is la determinacion final dci proccdimiento criminal. Disponiendosc adernas quc ci

:9 tribunal ordcnara la ocupaciOn iiimediata de Ia totalidad de las hcrramientas x’

20 equipo dc cerrajcria dcl concesionario para su custodia por ci Ncgociado de Ia

21 Policia. Dc resultar ci acusado con una dctcrrniriaciOn de no culpabilidad, final y



1 firme, el juez ordenara la thmediata devoluciOn de la licencia de cerrajero v de las

2 herramientas v equipo de cerrajerla. Toda herrarnienta v equipo de cerrajeria asI

3 devuelto dehera entregarse en las mismas condiciones en que se ocuparon. El

4 concesionario estará exento del pago por deposito. De resultar Ia acciOn judicial en

5 una de culpabilidad, final y firme, el Comisionado revocará Ia licencia

6 permanentemente v se fricautará finalmente de todas sus herramientas y equipo de

7 cerrajerfa.

a Articulo 9. - Fundamentos para Rehusar Expedir Licencia.

9 El Cornisionado no expedira licencia de cerrajero o de haberse expedido se

:o revocará v el Comisionado se fticautará de Ia licencia v de las herramientas de

11 cualquier persona que haya sido convicta, en o fuera de Puerto Rico, de cualquier

12 delito grave o su tentativa, por conducta constitutiva de violencia domestica segün

13 tipificada en la Ley Nüm. 54 de 15 de agosto de 1989, segün enmendada, por

14 conducta constitutiva de acecho segün tipificada en Ia Ley Nürn. 284 de 21 do

15 agosto do 1999, segdn enmendada, y por conducta constitutiva de maltrato de

:6 menores segün tipificada en la Ley Nüm. 342 de 16 do diciombro do 1999, segün

17 enmendada. Disponiéndose. ademas, que tampoco se expedir licencia alguna a

18 una persona con un padecimiento mental que lo incapacite para ejercer Ia

19 profesion de cerrajero, un ebrio habitual o adicto al uso de narcOticos o drogas, ni a

20 persona alguna Qjff haya sido convicta7 por alguna violaciOn a las disposiciones de

21 estaLey.



Articulo 10. - Registro de Licencias v Herrarnientas; Perdida
‘.‘

Entrega de

2 Herramientas; NIuerte del Poseedor de Licencia.

3 (A) El Registro de Licencias Herramientas creado en el Cuartel General del

4 Negociado de Ia Policia, se ajustará en su organizaciön y funcionamiento a las

5 disposiciones de esta Lev v seiá 11e-a4-o LIez’ard en forma computadorizada,

6 sistemática y ordenada de manera que se facilite la busqueda de informaciOn. Este

7 Registro debera estar dehidamente custodiado.

a (B) Toda herrarnienta legalmente poseida despues de entrar en vigor esta Lev,

debera ser iriscrita cci ci Registro de Herramientas; en caso de que no estuviere

:o previamente inscrita. El Cornisionado entregará al declarante una constancia de

11 dicha inscripciOn.

12 (C) Toda persona que posea o tenga bajo su dominio una herrarnienta

13 debidamente armonizada por Ley y Ia pierda, se le desaparezca o se Ia hurten, lo

14 notificara, mediante Ia presentaciOn de una querella en el cuartel de Ia Policia mas

15 cercano, inmediatamente advenga conocimiento de su pérdida, desapariciOn o

i hurto.

17 (D) Cuando falleciere una persona debidarnente autorizada para ejercer como

13 cerrajero o cerrajero vendedor, serã deher de todo administrador, albacea o

:9 fideicomisario, o de cualquiera de ellos que achie en Puerto Rico, y de cualquier

20 subadministrador, agente o persona autorizada legalmente para administrar los

21 bienes, notificar su fallecirniento al Cornisionado dentro de los treinta (30) dIas



i siguientes a Ia fecha del fallecirniento. La notificaciOn expresará el nombre,

2 residencia v circunstancias personales del fallecido. El Cornisionado dispondra Ic

3 necesario para ci recibo, almacenamiento, custodia y/c disposiciOn de dichas

4 herramientas, mientras se distribuye Ia herencia. Si las herrarnientas fueren

5 adjudicadas a un heredero que sea elegible para obtener una licencia de cerrajero, y

6 se Ic expidiere tal licencia, dichas herramientas le serán entregadas. Dc serle

7 denegada tal licencia, o de disponerse la yenta de dichas herramientas en püblica

3 subasta, las mismas podran ser adquiridas ünicamente por una persona con licencia

9 de cerrajero vigente, mediante subasta o por un cerrajero vendedor debidamente

10 autorizado por esta Lev v, de no ser asi adquirida, dichas herramientas serãn

11 entregadas para su decomiso al Comisionado, tal como se dispone en esta Ley.

12 Disporiiéndose ademas, que el Comisionado no entregarã ninguna herramienta

13 que previo al fallecimiento de su dueno, no hubiese sido dehidamente inscrita a

14 tenor con ci parrafo (B) de este Articulo.

15 (E) Cualquier adquisiciOn, compra, yenta, donaciOn, cesiOn o cualquier forma de

16 traspaso de titularidad de herramientas, deherá ser realizada ante una persona con

17 licencia de cerrajero yendedor, para su correspondiente inscripciOn en el Registro

:s FiectrOnico y en sus libros, en conformidad a lo dispuesto en ci Articulo 10 de esta

19 Ley. Tambien podran realizarse los mencionados medios de traspaso de tihilaridad

20 entre concesionarios de licencia de cerrajero mediante los formuiarios de traspaso

21 de herrarnientas que provea ci Superintendente, dentro de los cinco (5) dIas



1 siguientes al otorgamiento, para Ia debida anotaciOn y correcciOn en ci Registro

2 ElectrOnico.

3 Articulo 11. - Motivos Fundados para Facultar a los Agentes del Orden POblico

4 a Ocupar Herramientas.

S Cualquier agente del orden pühlico ocupará una herramienta cuando tuviese

6 motivos fundados para entender que ci tenedor de Ia licencia hizo o hara uso ilegal

7 de dicha herramienta, pan causar dano a otras personas; por haber proferido

a amenazas de cometer un delito que requiera el uso de dichas herramientas; cuando

a haya demostrado reiteradamente negligencia o descuido en el uso y manejo de las

10 herramientas; cuando se estime que ci tenedor padece de una condiciOn mental; o

en cuaiquier otra situaciOn de grave riesgo o peligro que justifique esta medida de

:2 emergencia. En agente del orden publico podra tambien ocupar herrarnientas

:3 cuando Se arreste al tenedor de la misma por Ia comisiOn de un delito grave o delito

14 menos grave que requiera el uso de las mismas. A solicitud de la parte a quien se le

15 ocuparon las herramientas, hecha dentro de los diez (10) dias laborables luego de la

16 ocupación de las mismas, el Comisionado celebrara una vista administrativa en un

17 término no mayor de cuarenta y cinco (45) dIas para sostener, revisar o modificar Ia

18 ocupaciOn del agente del orden publico. El Cornisionado debera emitir su decision

19 en un plazo no mayor de cuarenta ;‘ cinco (45) dias a partir de Ia celebraciOn de

20 dicha vista administrativa formal de resultar favorable a la parte afectada la

21 deterrnthaciOn del Cornisionado, éste ordenara la devoluciOn inmediata de la



1 herramienta o herramientas ocupadas.

2 Articulo 12. - Centro de Rastreo y Análisis.

3 Fl Comisionado, mediante reglamento, establecera en ci Cuartel General del

4 Negociado de la Policla un Centro de Rastreo v Anáiisis para investigar ci origen de

5 toda herramienta recuperada o que se encuentre en posesiôn ilegal de una persona.

6 Articulo 13. - ProhihiciOn a Ia Venta de 1-lerrarnientas a Personas sh Licencia.

7 Nirguna persona podra comprar herramientas dedicadas a la cerrajeria sin que

B éste muestre una licencia de cerrajero vigente al vendedor.

9 Fl vendedor que, a sahiendas, venda herramientas a una persona sin licencia,

10 thcurrirA en delito grave y convicto que lucre, será sancionado con pena de

ii reclusiOn por un tOrmino fijo de dos (2) años. Dc mediar circunstancias agravantes,

12 Ia pena lija establecida podra ser aumentada hasta un maximo de cuatro (4) años,

13 de mediar circunstancias atenuantes, podia ser reducida hasta un minimo de un (1)

14 aflo.

15 Articulo 14.- Uso de herramientas sin licencia.

16 Toda persona que posea o utilice cuaiquier herramienta dedicada a Ia cerrajeria

17 sin tener su correspondiente licencia de cerrajero, incurrirá en delito menos grave.

is Se considerara como agravante cuaiquier situación en Ia que las herrarnientas se

19 utilicen en la comisiOn de cualquier delito o su tentativa.

20 Articulo 15, - FadilitaciOn de Herramientas a Terceros.

21 Toda persona que con intenciOn criminal facilite o ponga a la disposiciOn de otra



persona cualquier herrarnienta que hava estado bajo su custodia o control, sea o no

2 propietaria de la misma, fficurrira en delito grave y, convicta que fuere, será

3 sancionada con pena de reclusion par un término fijo de un (1) aflo.

4 Articulo 16. — Anuncios en medios de cornunicaciOn par personas sin licencia.

3 Toda persona que se anuncie par media de radio, television, periOdico, internet

6 a cualquier afro media de comunicaciOn masiva, ofreciéndose a lievar a cabo

7 servicios de cerrajerla sin licencia de cerrajero, se Ic impondra una muita

S adnnistrati\’a de mu (1,000) dOlares.

9 ArtIculo 17. — ReglamentaciOn.

10 El Comisionado, establecerá todos aquellos reglamentos que esta Ley ordene

11 para Ia implantaciOn de las disposiciones de esta Ley, en conformidad a Ia Ley

12 Nüm. 38 de 30 do junio do 2017, segün enmendada, conocida coma They de

:3 Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.

i Articulo 18. - Clausula de Separabilidad.

15 Si cualquier clausula, parrafo, articulo, secciOn a parte de esta Ley lucre

:6 declarada hiconstitucional par un tribunal competente, Ia sentencia a efecto dictada

1 no afectara, perjudicara iii invalidara el resto de la misma. El efecto de dicha

18 sentencia quedara limitado a la clAusula, parrafo, articulo, secciOn o parte de Ia

19 misma que asi hubiere sido declarada inconstitucional.

20 Articulo 19. — \7igencia.

21 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente despues de su aprobacion.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes del Senado de Puerto Rico
recomienda la aprobaci6n con enmiendas del P. de la C. 516.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Ei Proyecto de la C6mara 516 propone enmendar los Articulos 2, 1y 6 de la Ley
503-2004, segfn enmendada, conocida como "Ley para crear la Cumbre Anual de la
Juventud Puertorriquefla (CA]UP)", a los fines de atemperar sus disposiciones con 1a

reci6n promulgada Ley 1.7L-20L4, 1a cual suprime a la otrora Oficina de Asuntos de la

Juventud y crea adscrito aI Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, un
denominado "Programa de Desarrollo de la Juventud"; y paru afradir un nuevo inciso
(x) en el Articulo 13 de la Ley 777-20L4, con el prop6sito de responsabilizar
taxativamente al Secretario del antes mencionado Departamento, todo 1o relacionado a
la coordinaci6n y realizaci6n de 1a referida Cumbre.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Se desprende de la exposici6n de motivos que mediante l,a Ley 171,-20L4, se

derog6 la Ley Nrim. 34 de 13 de julio de 7978, segfn enmendada, conocida como la
"Ley de 1a Oficina de Asuntos de la Juventud", y se cre6 a su vez, adscrito al
Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, un denominado "Programa de
Desarrollo de la Juventud" con la encomienda de desarrollar actividades, participar en
foros y establecer mecanismos y procedimientos para garantizar 1os derechos de 1a

juventud y lograr su participaci6n plena en e1 desarrollo econ6mico del Gobierno de

4.
E!



Puerto Rico. Igualmente, tiene 1a funci6n de promover ei desarrollo social de nuestra
juventud a tra\,6s de actividades orientadas a capacitar en t6rminos de liderato,
conciencia comunitaria, procedimientos parlamentarios, oratoria, y toda otra enfilada a
facultar a los j6r,enes en su progreso y capacitaci6n acad6mica y profesional.

A su vez, le corresponde fomentar, facilitar y apoyar 1a creaci6n de cooperativas
juveniles en las escuelas, residenciales priblicos, comunidades especiales y otros

sectores comunitarios de Ia Isla. Esta funci6n esta supuesta a ejecutarla en coordinaci6n
con la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de P. R. y la Liga de Cooperativas de P. R.

Sin embargo, la Ley 771, antes citada, obvi6, ya sea por inadvertencia o por la
raz6n que sea, el hecho de que 1as funciones que le correspondian a la ahora inexistente
Oficina de Asuntos de 1a Juventud no s6lo se circunscribian a las enumeradas en la
derogada Ley Nrim.34. Todo lo contrario, la mencionada Oficina era parte de un gran
entramado de otras leyes que no s61o persiguen velar por los derechos de 1os j6venes,

sino mejorar su calidad de vida en general.

Una de estas leyes es la 503-2004, segfn enmendada, conocida como la "Ley para
crear la Cumbre Anual de la Juventud Puertorriquefra (CAJUP)", la cual establece como
politica pfblica fomentar que se descontinfe la prdctica tradicional de visualizar a la
juventud como el futuro, sino partir del reconocimiento de que los j6venes son parte
integral del presente y de que constituyen, mds que un recurso potencial, un banco de
talento listo para ser apro'r,echado.

La mencionada Ley 503 dispone que 1a Cumbre Anual de la Juventud
Puertorriquefla tendr6, sin que se entienda como una limitaci6n, los sig-uientes objetivos
y responsabilidades: servir de organismo para que la juventud puertorriquefla exponga
sus perspectivas y recomendaciones sobre los problemas que les atafle; ser el
instrumento permanente en donde los j6venes puedan intercambiar ideas directamente
con 1os jefes de agencias, Secretarios de Gobierno, legisladores, con el Gobernador, las

universidades y con el sector privado; motivar Ia participaci6n de la juventud en la
soluci6n de sus problemas; ilevar a cabo vistas priblicas propias y peri6dicas sobre sus

funciones y sobre los problemas que afectan a la juventud; reunirse dos veces al afro con
el Gobernador, los Presidentes de las Cdmaras Legislativas los Presidentes de las

comisiones que atiendan los asuntos de la iuventud de la Asamblea Legislativa y los
Portavoces de los partidos representados en ambas C6maras para dialogar sobre el
progreso de sus actividades, los planes de habajo, m€todos y alternativas de
funcionamiento a poner en prdctica para lograr mejores resultados; realizar actas e

inJormes de sus actividades, las mismas se hardn prlblicas; y fomentar la participaci6n
del sector privado en programas a iniciativas a favor de la juvenfud. En consideraci6n a
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Io anterior, entendemos apropiado hacer las correcciones de rigor en la Ley 503, a los
efectos de atemperarla con los cambios traidos al promulgarse la Ley 77"1.

Las enmiendas presentadas en los articulos 2 y 4 de la presente medida buscan
atemperar las disposiciones de 1a Ley 503-2004 a las disposiciones de la Ley Nrim. 171-

2074. Es decir, la medida propone sustituir la figura del Director Ejecutivo de la Oficina
de Asuntos de 1a Juventud por la figrrra del Secretario del Departamento de Desarrollo
Econ6mico y Comercio ('DDEC") en la presente legisiaci6n.

En orden de cumplir responsablemente conforme con los deberes y funciones de
esta honorable Comisi6n, solicit6 los memoriales explicativos a la Comisi6n de
Desarrollo Econ6mico, Planificaci6n, Telecomunicaciones, Alianzas Priblico-Privadas y
Energia de la Cdmara de Representantes. A continuaci6n, presentamos un resumen de
1as recomendaciones y comentarios esbozados.

El Departamento de Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio de Puerto
Rico ("DDEC") expres6 en su memorial explicativo que la Ley Nfm. 171-2014, segun

enmendada, derog6 la Le1, Num. 34 del 13 de julio de 1978, segrln enmendada, conocida como
la "Ley de la Oficina de Asuntos de 1a Juventud". Asi, la Oficina de Asuntos de la Juventud
dej6 de existir como oficina adscrita a la Oficina del Gobernador de Puerto Rico y pas6 a formar
parte del DDEC como e1 Programa de Desarrollo de la Juventud ("PDJ").

Exponen que la medida abarca la " Ley para crear la Cumbre Anual de la
Juventud Puertorriquefla (CA]UP)", que busca fomentar que se descontinrie la pr6ctica
tradicional de visualizar a la juventud como el futuro, sino partir del reconocimiento de
que los j6venes son parte integral del presente y de que constituyen, m6s que un recurso
potencial, un banco de talento listo para ser aprovechado.

En su memorial explicativo reconocen la necesidad de establecer politica ptblica
que promueva e1 pleno desarrollo de nuestros j6venes. Es preciso generar espacios y
caminos para que la juventud est6 en el centro de los planes de desarrollo de 1a Isla y
participen activamente en la elaboraci6n de politicas y programas econ6micos, sociales

y educativos que ayuden a construir un nuevo Puerto Rico. Siendo asi, es

imprescindible que se le otorguen a este grupo las herramientas necesarias para lograr
ei cometido.

El DDEC asegura que la iniciativa impulsada es c6nsona con la politica priblica
actual, donde se promueve y estimula al joven a formar parte del desarrollo econ6mico
de Puerto Rico. Conceder a la juventud puertorriquefra la oportunidad de participar en

un foro donde intercambiar ideas y exponer sus perspectivas y recomendaciones sobre

los problemas que 1es atafle es un valioso instrumento en el desarrollo profesional del
participante y, por ende, un activo para la Isla. Reconocen su comprorniso de
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Esta honorable Comisi6n reconoce y comparte 1a preocupaci6n de1 DDEC en
cuanto a la precaria situaci6n fiscal que enJrenta el Gobierno de Puerto Rico. Sin
embargo, entendemos que 1a Cumbre Anual puede ser realizada sin incurrir en un
gasto excesivo. Segln inJormaci6n recibida, la misrna fue celebrada durante el mes de
abril sin mayor inconveniente.

Es de suma importancia que la Cumbre Anual continrie celebrdndose para
promover y estimular activamente el desarrollo de nuestros j6venes en la sociedad. El
DDEC debe tealizar un andlisis y, segin su presupuesto determinar la fecha m6s
conveniente pata realizar la misma.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes del Senado
de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n con enmiendas del P. de la C. 515.

Respetuosamente sometido,

(n.Hon. Axel F. " o" Roque Gracia
Presidente
Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes

lnli,in": P(^iri'-) ri,hr' .i I ,l

empoderar a ia juventud puertorriquefla y promover la inserci6n de €stos en aspectos

de desarrollo econ6mico para que nos brinden perspectivas innovadoras que
contribuyan al progreso de Puerto Rico.

Seflalan que el DDEC se encuentra inmerso en un plan de reorganizaci6n que
integraria nuevas agencias o corporaciones priblicas a su departamento, ampliando asi

la gama de sus responsabilidades. Estamos conscientes de la realidad precaria que

enfrenta el fisco del Gobierno de Puerto Rico por 1o que es preciso actuar con el m6s alto
sentido de responsabilidad fiscal. Por lo cual, antes de implementar el programa
descrito se necesitan asignaciones de fondos especificos, adem6s de sus respectivos

desembolsos.

Destacan que Ia medida representa un impacto presupuestario, pues ni ei DDEC

ni e1 Programa de Desarrollo de la Juventud cuentan con fondos asignados para ello.

Sin embargo, exponen que se encuentran comprometidos a establecer acuerdos

colaborativos con entidades privadas para obtener fondos adicionaies y crear
mecanismos de cooperaci6n en aras de operar los diferentes Programas eficazmente.

CONCLUSION

Cornisirln iie Juvenrud. Recreacidn y Deponer
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CAMARA DE REPRESENTANTES
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11 DE ENERO DE2O77

Presentado por el representante Riz,ern Ortega

Referido a 1a Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Planificaci6n,
Telecomunicaciones, Alianzas Pdblico Privadas y Energia

LEY

Para enmendar los Articulos 2, 1y 6 de la Ley 503-2004, segtn enmendada, conocida
como "Ley para crear la Cumbre Anual de la Juventud Puertorriquefla (CA]UP)",
a 1os fines de atemperar sus disposiciones con Ia reci6n promulgada Ley 171.-201.4,

seg tt enntettdadn

deneminade "Pregrama de Desarrelle de la luventud"; y para afradir un nuevo
inciso (x) (g) en el Articulo 13 delaLey 171,-20L4, se{n ennrcndndn, con el prop6sito
de respe+sabitizar 9.0rntttizar taxativamente al Seeretario del antes meneiernaCe

@ la coordinaci6n y realizaci6n de la referida
Cumbre.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Mediante la Ley 177-20L4, seg n enntendnda, se derog6 1a Ley Nrim. 34 de 13 de
julio de 1978, segin enmendada, conocida como ia "Ley de la Oficina de Asuntos de la

Juventud", y se cre6 a su veL adscrito a1 Departamento de Desarrollo Econ6mico y
Comercio, un denominado "Programa de Desarrollo de 1a Juventud" con 1a encomienda
de desarrollar actividades. participar en foros y establecer mecanismos y procedimientos
para garantizar los derechos de la juventud y lograr su participaci6n plena en el
desarrollo econ6mico del Es+ade-Ubre.Aseeiade Ggbkllp. de Puerto Rico. Igualmente,
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tiene la funci6n de promover el desarrollo social de nuestra juventud a trav6s de
actividades orientadas a capacitar en t6rminos de liderato, conciencia civica y
comunitaria, procedimientos parlamentarios, oratoria, y toda otra encaminada a

apoderar a 1os j6r,enes en su desarrollo y capacitaci6n acad6mica y profesional.

Sin embargo, la Ley 171, antes citada, obvi6, ya sea por inadvertencia o por la raz6n
que sea, el hecho de que las funciones que Ie correspondian a la ahora inexistente Oficina
de Asuntos de la luvenfud no s6lo se circunscribian a ias enumeradas en la derogada Ley
Ntim. 34. Todo lo contrario, Ia mencionada Oficina era parte de un gran entramado de
otras leyes que no s61o persiguen velar por los derechos de los j6venes, sino mejorar su
calidad de vida en general.

Una de estas leyes es la Ley 503-2004, segrin enmendada, conocida como la "Ley
para crear la Cumbre Anual de la Juventud Puertorriquefla (CA]UP)", la cual establece
como politica priblica fomentar que se descontinrie 1a pr6ctica tradicional de visualizar a

la juventud como el futuro, sino partir del reconocimiento de que los j6venes son parte
integral del presente y de que constituyen, m6s que un recurso potencial, un banco de
talento listo para ser aprovechado.

A tales efectos, la mencionada Ley 503. dispone que la Cumbre Anual de la
Juventud Puertorriquefra tendrd, sin que se entienda como una limitaci6n, 1os siguientes
objetivos y responsabilidades: servir de organismo para que la juventud puertorriquefla
exponga sus perspectivas y recomendaciones sobre los problemas que les atafre; ser el
instrumento permanente en donde 1os j6venes puedan intercambiar ideas directamente
con los jefes de agencias, secretarios de gobierno, Iegisladores, con el Gobernador, las

universidades y con el sector privado; motivar la participaci6n de la juventud en la
soluci6n de sus problemas; llevar a cabo vistas priblicas propias y peri6dicas sobre sus
funciones y sobre los problemas que afectan a la juventud; reunirse dos (2) veces al aflo
con e1 Gobernador, los Presidentes de las C6maras Legislativas, los Presidentes de las
comisiones que atiendan 1os asuntos de la juventud de la Asamblea Legislativa y los
Portavoces de 1os partidos representados en ambas Cdmaras para dialogar sobre el
progreso de sus actividades, 1os planes de trabaio, metodos y alternativas de
funcionamiento a poner en practica para lograr meiores resultados; realizar actas e

informes de sus actividades, las mismas se hardn priblicas; y fomentar la participaci6n
del sector privado en programas a iniciativas a favor de la juventud.

M

Asimismo, le corresponde fomentar, facilitar y apoyar la creaci6n de cooperativas
juveniles en las escuelas, residenciales priblicos, comunidades especiales y otros sectores
comunitarios del Pais. Esta funci6n esta supuesta a ejecutarla en coordinaci6n con la
Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico y la Liga de Cooperativas de Puerto
Rico.
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En consideraci6n a 1o anterior, entendemos apropiado hacer las correcciones de
rigor en la Ley 503, supra, a los efectos de atemperarla con los cambios traidos a1

promulgarse laLet '17L, sryrn.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO

Secci6n 1.-Se enmienda el inciso (a) del Articulo 2 de 1a Ley 503-2004, segrln

2 enmendada, para que lea como sigue

"Articulo 2.-Definiciones

(r) Cumbre Anual de la Juventud Puertorriquefla.- Se refiere a la reuni6n anual

que coordir-nrd el Departamento de Desarrollo Econ6mico 1, Comercio,

conforme a las disposiciones contenidas en 1a Ley 777-2014, segtitt

erurettdnda, con los iefes de agencias, otros secretarios de gabinete,

8 universidades, e1 sector privado del Pais y con los representantes de la

juventud puertorriquefra. Sus siglas en espaf,ol serdn CAJUP

J
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l1

12
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00
(b)

(c)

Secci6n 2.-Se enmienda el primer pafiafo dei Articulo 4 de la Ley 503-2004, segrin

13 enmendada, para que lea como sigue:

14 "Articulo 4.-Poderes v funciones

15 El Secretario de1 Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio,

16 conforme a 1as disposiciones contenidas en la Ley 177-201,4, seg n enntendndn,

17 tendrd la responsabiiidad de implantar y hacer cumplir esta Ley. En adici6n a sus

l8 poderes y responsabilidades deber6:

l9
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-)

4

5

6

1

Secci6n 3.-Se enmienda el Articulo 6 de la Ley 503-2004, segrin enmendada, para

2 que lea como sigue:

"Articulo 6.-Presupuesto

Durante su plimer aflo, la Cumbre se nutrir6 de los fondos actualmente

destinados y administrados por 1a Oficina de Asuntos de la Juventud, Oficina

del(a) Gobernador(a). A partir de su segundo aflo, Ia Cumbre se nutrir6 de

asignaciones presupuestarias destinadas al Departamento de Desarrollo

8

9

Econ6mico y Comercio siempre y cuando asegure los fondos mediante partida de

Iinea en el presupuesto funcional de la agencia; o cuando el Departamento de

10 Desarrollo Econ6mico y Comercio pueda obtener fondos derivados de acuerdos

11 colaborativos con entidades priblicas o privadas para realizar la Cumbre. No

t2 obstante, podr6 aceptar y solicitar asignaciones especiales segun se dispone en e1

l3 Articulo 4 de esta Lev."

t4 Secci6n 4.-Se aflade un nuevo inciso (x) (1/ en el Articulo 13 de 1a Ley 771,-201,4,

15 se?in ennendndn, que 1eer6 como sigue

l6 "Articulo 13.-Facultades, Poderes y Responsabilidades del Secretario en Relaci6n

17 con el Programa de Desarrollo de la Juventud.

l8 Para 1a implementaci6n de1 Programa de Desarrollo de la Juventud, el

19 Secretario de Desarrollo Econ6mico y Comercio tendr6 las siguientes facultades,

20 poderes y responsabilidades:

N

21 (u)

I



5

1 (x) (gf CoordinarA y realizarA anualmente la Cumbre Anual de la

Juventud Puertorriquefla en el mes de junio, mes designado

corno el Mes de la Juventud, de con-formidad con 1as

disposiciones contenidas en la Ley 503-2004, segfn

enmendada.fr

2

J

4

5

6 Secci6n 5.-Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:
La Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico,

recomienda la aprobaci6n con enmiendas del P. del S. 619.

ALCANCE DE LA MEDIDA
El P. del S. 519 tiene como finalidad afladir sub inciso 64. aI inciso b. del Articulo

2.04 del Capitulo II de la Ley Ntm. 85-2018, conocida como "Ley de Reforma Educativa
de Puerto Rico", a fin de facultar y ordenar al Secretario del Departamento de
Educaci6n a estabiecer un Programa Piloto en diez (10) escuelas intermedias del Sistema
Pfblico de Puerto Rico, para crear Escue]as Especializadas en Educaci6n Plurilingtie
para el afro escolar 2019-2020.

ANALISIS DE LA MEDIDA
Como desprende de la Exposici6n de Motivos "La din6mica del mundo actual

requiere que frecuentemente interacfuemos y nos comuniquemos con personas de
diferentes partes del mundo La globalizaci6n y los adelantos tecnol6gicos requieren que
conozcarnos m6s de un idioma, sobretodo en el Smbito profesional". La Comisi6n de
Educaci6n y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico toma con gran
importancia el analisis de la medida radicada. Esto ante el reconocimiento de la
educaci6n plurilingiie como herramienta facilitadora para el aprendizaje en tiempos
contemporiineos ayuddndonos a entablar lazos de distintas indoles con paises que
hablen distintos idioma, al mismo tiempo ser competitivos al momento de exportar
nuestros talentos al dmbito global.

HISTORIAL DE LA MEDIDA
Esta medida fue radicada el 16 de agosto de 2077 y reterida en tlnica instancia a

la Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria el 21 de agosto de 2O77. Esta
comisi6n cit6 a deponer en vista priblica celebrada el 15 de noviembre de 2017 en el
Sal6n de Audiencias Luis Negr6n L6pez a: Departamento de Educaci6n; Departamento
de Justicia; Oficina de Gerencia y Presupuesto; y a las organizaciones magisteriales
Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico, Federaci6n de Maestros de Puerto Rico,

Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria

s
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UNETE, Educadores Puertorriquefros en Acci6n y EDUCAMOS. Ninguno de los
deponentes se present6 a la vista prlblica, en la que se ies concedi6 un termino de diez
(10) dias adicionales para someter sus ponencias. Posteriormente, la Oficina de Gerencia
y Presupuesto y la Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico enviaron sus comentarios por
escrito. Con los comentarios recibidos, procedemos a someter nuestro informe.

COMENTARIOS RECIBIDOS
La Oficina de Gerencia y Presupuesto opin6 que ei Departamento de Educaci6n

est6 facultado para establecer el programa piloto propuesto sin necesidad de hacerlo
mediante disposici6n de ley. Manifest6 que en el Programa de Gobierno "Un Modeio
para ia Transformaci6n Socioecon6mica de Nuestra Isla" se reconoci6 la importancia de
aprender distintos idiomas proponiendo que en el affo 2077-2018 se estableciera,
mediante la autonomia escolar, la enseflanza de idiomas adicionales al espafrol como:
franc6s, italiano, portugues, entre ohos. Afladi6 que, en reiaci6n a esta visi6n educativa,
el Gobernador firm6 el Boletin Administrativo Ntm. 0E-2017-007, para ordenar aI
Departamento de Educaci6n aumentar en un 20% las escuelas bilingiies en Puerto Rico.

La Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico expres6 su apoyo a la medida
presentada. A su vez, recomend6 que se consulte con expertos en lingiiGtica y
educaci6n, no tan solo te6ricos, para auscultar posibilidades reales de implantar un
proyecto de este tipo. Favoreci6 tomfi como ejemplo los programas de las
universidades del pais, los cuales poseen 1as herramientas y recursos para brindar a los
estudiantes experiencias vivenciales culturales de m6ximo nivel.

CONCLUSION
Luego de analizar los argumentos y ponencias presentados ante esta Comisi6n,

reconocemos la importancia de introducir un programa de educaci6n plurilingtie en
nuestro sistema de ensefranza. El promover en nuestros esfudiantes el aprendiza.je de
distintos idiomas, traeria consigo la apertura de oportunidades de comunicaci6n y
competencia con el resto del mundo. El sistema de educaci6n puertorriquefro tiene que
atemperarse a la globalizaci6n que estd suJriendo nuestra sociedad, abrazando la idea
de exportar nuestros recursos, para 10 que debemos ampliar nuestra capacidad de
comunicaci6n.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
del Senado del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry tiene el honor
de recomendar a este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6n con enmiendas del
Proyecto del Senado 619.

Respetuosamente sometido

Hon. Abel
Presidente

azatto Quifrones

Comisi6n de Educaci6n y
Reforma Universitaria

Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
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LEY
Para afradir un

sub inciso 64. aI inciso b. del Articulo 2.04 del Capitulo lI de la Lea Nim. 85-2018, conocida
como "Ita de Reforma Educatiaa rle Puerto Rico" . a fin de facultar y ordenar al Secretario
del Departamento de Educaci6n a establecer un Programa Piloto en diez (10) escuelas
intermedias del Sistema Prlblico de Puerto Rico, para crear Escuelas Especializadas en
Educaci6n Plurilingtie para el afro escolar 2019-2020.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La dinrirnica del mundo actual requiere que fiecuentemente interactuemos y nos

comuniquemos con personas de diferentes partes del mundo. La globalizaci6n y los adelantos

tecnol6gicos requieren que conozcamos miis de un idioma, sobretodo en el 6mbito profesional.

En Puerto fuco, debido a nuestra situaci6n politica, las escuelas enseflan el idioma ingl6s. Sin

embargo, actualmente existe una tendencia intemacional a incorporar la enseflarza de m6s de un

idioma en los curriculos escolares.

La Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura

(UNESCO) adopt6 la expresi6n "educaci6n plurilingiie" para referirse al uso de por lo menos

tres (3) lenguas en la educaci6n. Dicha Organizaci6n fomenta la educaci6n pluriling0e en todos

los niveles de enseflanza como medio de promover ia igualdad y la paridad entre los sexos y

como elemento clave en sociedades caracterizadas por la diversidad lingtistica. Ademiis, concibe

la enseffanza de idiomas como un componente esencial para lograr el entendimiento entre

diversos grupos de la poblaci6n lo que fomenta el respeto a los derechos fundamentales.

s-
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Esta Asamblea Legislativa reconoce que conocer varios idiomas es una herramienta

significativa para que nuestos profesionales sean competitivos en el mundo laboral. Por lo tanto,

es necesario que la educaci6n que se ofrece en nuestro sistema de educaci6n priblica se ajuste a

las tendencias mundiales. Ademiis, las organizaciones intemacionales que apoyan la educaci6n

plurilingtie coinciden en que la ensefianza de varios idiomas, no solamente representa.una

ventaja en el mundo laboral, sino que, cuando no se limita a plenos ejercicios lingiiisticos e

incluye una reflexi6n sobre otros estilos de vida, costumbres y literafuras, puede promover en los

estudiantes el respeto y la comprensi6n por otras culturas.

1 Secci6n l.-Se afrade un inciso

z +99+,-segMa sub inciso 64. al inciso b. del Articulo 2.04 del Capitulo ll de la lev

3 Niln.85-201 I conocida como
,,ku

de Re forma Educatiaa dc Puerto Rico" para que se lea

4

5

5

7

8

9

como srgue:

.'CIPITUtE VI

W
ffi

ffiie
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11

12 en su fnneien de Bireeer 
^e

13 el-S€ere#e:

!4 (€):

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

D
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De acuerdo con lo antes disouesto, el Secretaio de Educaci6n adoptara

la reslamenta clon necesana DAra cumplir con los obietioos de este inciso

Disponidndose ademds, que el Secretaio eaaluard el Programa Piloto en

tirminos de efectiztidad u cos tos. lo cual deberd hacer constar en un informe

2L dttallado aue se remitird. no mds tnrde del 30 de iunio de 20'19. a la Oficina del

22 Gobernador de Puerto Rico a en la Secretaria de ambos Cuemos lcsislatioos."

$

b. El Secretaio deberd:

64. Desanollard. un Proyama Piloto para la creaci6n de diez (10)

Escuelas Especializadas en Educacion Pluiling e, para el afio escolar 2019-

2020. Este Programa Piloto deberd iniciarse en al menos diez (10) esanelas ilel

Sistema Piblico de Puerto Rico, a nioel intermedio, durante el aio escolar

2079-2020. Se estableceri al menos una (1) escuela por Regi1n Educatiaa. Una

aez eoaluadn la efechaidad del Programa, el Secretaio de Educaciin

determinard la aiabilidad de extendzrlo al niael supeior y a la totalidad de las

escuelas del Sistema Prtblico.

El Programa Piloto deberd se*tir el modelo lt las directrices sobre

idiomas lt la educacion dt la Organizacidn de las Naciotus Uniilas para la

Educaci1n, la Ciencia -u la Cultura (UNESCO). Al amparo ile la autonomia

escobr. cada esateln del Programa Piloto escogerd los idiomas que olreerd en

su currianlo escolar.
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1 Secci6n 2.- El Departamento de Educaci6n deber6 separar de su presupuesto aquellos

2 fondos que estime necesarios para cumplir con los prop6sitos de esta Ley. Los fondos

3 destinados al Programa Piloto podr6n ser pareados con fondos federales, estatales y

4 municipales, asi como de entidades privadas.

5 Secci6n 3.- Cliiusula de Separabilidad

6 Si alguna cliiusula, priLrrafo, articulo, o parte de esta Ley fuera declarada nula o

7 inconstitucional por un Tribunal con jurisdicci6n competente, tal sentencia o resoluci6n

8 dictada al efecto no invalidar6 las dem6s disposiciones de esta Ley.

9 Secci6n 4.- Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n, pero

10 serri efectiva para el aflo escolar 2019-2020.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:
Las Comisiones de Salud v de Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico,

previo estudio y consideraciOn, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe con
relacion al Proyecto del Senado Nüm. 884, recomendando su aprobaciOn, con
enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA
El P. del S. 884 propone enmendar el Sub-inciso (a) del inciso D del Articulo 4, de

la Ley NUm. 203-2007, segün enmendada, conocida como la “Carta de Derechos del
Veterano Puertorriqueno del Siglo XXI,,, a los fines de establecer Ia obligaciOn de las
instituciones hospitalarias privadas de proveer servicios de emergencia gratuitos a los
‘eteranos; y para otros fines relacionados.

ANALISIS Y DISCUSION DE LA MEDIDA
Se desprende de la ExposiciOn de Motivos que, de acuerdo a Ia Oficina del Censo

de Estados Unidos, en Puerto Rico residen aproximadamente 103,921 veteranos. El
diecinueve por ciento (19%) de êstos vive bajo el nivel de pobreza. Se ha reportado,
ademas, que el treinta y nueve por ciento (39%) padece de algtn tipo de discapacidad.
AsI las cosas, en la Isla se cuenta con un solo hospital que brinda servicios a los
veteranos a pesar de que están esparcidos por toda la isla. El referido hospital, está
localizado en San Juan, lo cual representa un problema de acceso para una gran
cantidad de los veteranos que residen fuera del area metropolitana.

La presente medida, pretende enmendar la “Carta de Derechos del Veterano
Puertorriqueflo del Siglo XXI” a los fines de establecer que en situaciones de emergencia
las instituciones hospitalarias privadas se verán obligadas a atender de forma gratuita a
los veteranos. De igual forma, una vez estabilizada la condiciOn de salud del veterano,
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éste debera ser referido a la instituciOn hospitalaria correspondiente pan continuar con
su tratamiento.

MEMOR1ALES EXPLICATWOS

Corno parte del análisis dc esta medida se recibieron memoriales explicativos y
ponencias por escrito de Ia AsociaciOn de Compaftias de Seguros de Puerto Rico, del
Departamento de Salud del Cobierno de Puerto Rico v del Sistema dc Salud de
Veteranos del Caribe del Departamento de Asuntos del Veterano. En ci descargue de
nuestras funciones, y en sintesis, las posiciones de las agencias y organizaciones
comparecientes.

ASOCIACION DE COMPAMAS DE SEGUROS

La AsociaciOn de CompanIas de Seguros, mediante Memorial Explicativo,
expuso que endosa toda aquella iniciativa que redunde en un sistema de salud de
calidad, costo efectivo, eficiente y, a su vez, accesible. Del mismo modo, reconocen la
importancia de que los veteranos que residen en la Isla tengan un adecuado acceso a la
salud y a que se le garanticen los beneficios a los cuales tienen derecho. Sin embargo,
no endosan Ia aprobaciOn de esta medida ya que entienden que establecer que todos los
servicios de emergencia a veteranos sean brindados gratuitamente en los hospitales que
no sean de Ia AdmiriistraciOn de Veteranos resultarla como una carga extraordinaria y
onerosa para dichos hospitales. For otro lado, establecen que se tendria entonces que
establecerse un mecanismo para que esos hospitales puedan cobrar por ci servicio a la
Administración de Veteranos en los casos en que el paciente no tenga un plan medico
aparte del de Veteranos.

DEPARTAMENTO DE SALUD

El Departamento de Salud sometió un Memorial Explicativo en donde reconocen
el loable interes de la medida. Reconocen que en el 2001 ci Congreso de los Estados
Unidos autorizo al Departamento de Asuntos del Veterano a pagar por ci cuidado de
emergencia que veteranos puedan recibir en facilidades que no son administradas
directamente por ci Departamento de Asuntos del Veterano. Este beneficio está dirigido
para cuidado de emergencia brindado por condiciones no relacionadas al servicio
militar, y para aquellos veteranos que no tienen otra fuente de pago de servicios de
salud. En estos casos, hay unas estrictas gulas para el pago, y los reclamos que deben
ser presentados al Departamento de Asuntos del Veterano dentro de los noventa (90)
dIas luego de prestado el servicio de emergencia. El pago a los proveedores de servicios
inciuye los servicios medicos para la estabilizacion de la situaciOn de emergencia y

medicamentos, hasta que el vetaron pueda ser trasladado a una fadiidad del
Departamento de Asuntos del Veterarto. No obstante, se oponen a Ia aprobaciOn de la
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medida, dado a que Ia preocupaciOn que establece Ia medida ya está cubierta por una
ley federal.

SISTEMA DE SALUD DE VETERANOS DEL CARIBE
El Sistema de Salud de Veteranos del Caribe expresan mediante Memorial

Explicativo que los Veteranos que residen en Puerto Rico tienen un acceso a servicios de
salud igual o similar al que tienen los veteranos que residen en los 50 estados. La
ubicaciOn de instalaciones de servicios de salud es determinada par criterias
estandarizados por ci Departamento de Asuntas del Veterano. En el caso de Puerto
Rica, el Sistema de Salud de Veteranas del Caribe, (VACHS) par sus siglas en ingles
cansiste de un Centra Medico ubicado en San Juan y 10 clInicas de la comunidad
localizadas a través de todo Puerto Rico y las Islas Virgenes. Por otra parte, el
Departarnento de Asuntos del Veterano a través dcl programa de cuidado en la
comunidad, coordina atenciOn medica en Ia comunidad para los Veteranos. En general,
cuando el Departamento de Asuntos del Veterano no puede proveer cierto servicio de
salud por razOn de distancia a tiempo de espera, coordinan para que el veterano reciba
ci servicio que necesite medicamente en Ia camunidad. Concluyen, resaltando que es
loable que se esté considerando que las municipios yr Gobierno Estatal le provea
servicios de salud gratuitos a los Veteranos a través de todas sus instalaciones de salud.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

La medida en discusiOn pretende erunendar Ia “Carta de Derechos del Veterano
Puertorriqueno del Siglo XXI” a los fines de establecer que en situaciones de emergencia
las instituciones hospitalarias privadas se verán abligadas a atender de forma gratuita a
los veteranos. De igual forma, una vez estabilizada Ia candiciOn de salud del veterano,
éste debera ser referido a Ia institución hospitalaria carrespondiente para continuar con
su tratamienta. Debido a que en la Isla se cuenta con un solo hospital que brinda
servicios a los veteranos, la presente medida tiene un propOsita loable en garantizar que
nuestros veteranas recibiran servicios en cualquier instituciOn hospitaiaria en casos de
emergencia.

POR TODD LO ANTES EXPUESTO, las Cornisiones de Salud yr de Asuntos del
Veterano del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraciOn, tiene a bien
someterle a este Alto Cuerpa ci Informe del Proyecto del Senado 884, recomendando su
aprobacion, con las enrniendas contenidas en ci entirillado electrOnico.

Hon. Ae. arffnez Santiago
Presiden Presidente
Comision de Salud Comision de Asuntos del Veterano

[ago
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Referido a La Comisión de Salud; y de Asuntos del Veterano
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Para añadir un nuez’o inciso (k) al Articulo 2 i,’ enmeridar ci Sub-inciso (a) del inciso D del
ArtIculo 4, de Ia Ley Nüm. 203-2007, segün enmendada, conocida corno Ia “Carta
de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo )O(I”, a los fines de establecer
Ia obligacion de las instituciones hospitalarias privadas de proveer servicios de
ernergencia gratuitos a los veteranos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Conforme a Ia Oficina del Censo de Estados Unidos, en Puerto Rico residen

aproxirnadamente 103,921 veteranos. El diecinueve por ciento (19%) de éstos vive bajo

ci nivel de pobreza. Se ha reportado, además, que ci treinta y nueve por ciento (39%)

padece de aigun tipo de discapacidad. Otros estudios en el 2013, revelaron que en Puerto

Rico residlan airededor de 108,000 veteranos. Fara el mencionado año, el procurador del

veterano, licenciado Montanez Olman, estimO la cantidad de veteranos en Puerto Rico

entre 160,000 a 170,000.

Es de conocimiento general que los veteranos son acreedores de multiples

beneficios. Entre los beneficios que disfrutan los veteranos se incluyen becas, prEstamos

a bajos intereses y tratamientos de salud. Si bien es cierto que los veteranos
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puertorriqueños gozan de los mismos beneficios que los veteranos de los 50 estados,

tarnbien es cierto que nuestros veteranos no tienen el mismo acceso a servicios de salud.

A pesar de que nuesfros veteranos están esparcidos por toda la Isla, contamos con un solo

hospital que brinda sen’icios a esta poblaciOn. El referido hospital, está Jocalizado en San

Juan, lo que representa un problerna de acceso para una gran cantidad de nuestros

veteranos que residen fuera del area metropolitana. Lo antes resenado, representa un

problema de acceso a los servicios de salud a los veteranos.

Actualmente, nuestro Gobernador en conjunto con nuestra Comisionada

Residente y el Procurador del Veterano se encuentran realizando gestiones para que se

inicie la construcciOn de un segundo hospital pan los veteranos en la Isla. A pesar de lo

anterior, nuestros veteranos y sus necesidades de servicios de salud no pueden esperar.

A nuestro juicio, a éstos se les debe garantizar acceso a sen’icios de salud basicos,

especificarnente en casos de emergencia.

En consideracion a 10 antes expuesto, proponemos enrnendar Ia Carta de Derechos

dcl Veterano Puertorriqueflo del Siglo XXI para garantizar que nuestros veteranos

recibiran servicios en cualquier instituciOri hospitalaria en casos de emergencia.

DECRETASE FOR LA ASAMBLEA LECISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Seccio’n 1.- Se anade un nuez’o inciso (Ic) a! Articulo 2 de In Ley Nim. 203-2007, seán

2 emnendada, pam gue lea como

3 “ArtIculo 2.-Definiciones

4 Los siguientes tErminos donde guiera gue sean usados en esta Ley, tendran el

5 significado gue a continuaciOn se expresa, excepto donde el contexto claramente iridigue

6 otracosa.

7 a)

8



3

1 I)

2 k) “Einergencia” Se reflere a una condiciOn medico gue se manifiesta por smntornas

3 azudos de suficiente sez’eridad, inciuyendo dolor severo, donde Win persona lega,

4 razonableinente prudente, gue tenga tin conocimiento proinedio de salud ii medicina, pueda

5 esperar gue en in ausencia de acción médica inmnediata colocarma Ia salud de in persona en

6 serio peiigro, o resultarla en twa seria disfunción de cualguier mie,nbro u Crgano del curno

7 o con respecto a nun niujer entharazada gue esté sufriendo con fracciones, gue no lzaya

8 suficiente tiempo pam transferirla a otras instalaciones antes del parto. o gue transferirin

9 representarmn win nmnenaza a in salud de in inn jer o de in criatura por nacer.”

10 SecciOn 1- 2.- Se enmienda el Articulo 4 de Ia Ley Nüm. 203-2007, segiln

11 enmendada, para que lea como sigue:

12 “ArtIculo 4.- Derechos concedidos por Ia Carta de Derechos del Veterano

-13 Puertorriqueno del Siglo XXI

14 Los siientes derechos se conceden en beneficio del veterano:

15 A.

16

17 D. Derechos Relacionados con servicios medicos y hospitalarios.

1 8 (a) Sera obligacion de los municipios y del Gobierno Estatal, a través de todas sus

19 facilidades de salud, suministrar, sin costo alguno, Ia asistencia mEdica,

20 tratamiento, hospitalizacion y medicamentos necesarios, previa prescripciOn

21 facultativa y evaluaciOn de su situaciOn económica, a base de los criterios del

22 Programa Federal de Asistencia Médica (TItulo 19 de la Ley de Seguridad
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Social Federal) a los veteranos, sus cOnyuges e hijos hasta Ia mayorIa de edad

2 o hasta los veinticirico (25) aflos, si fueran estudiantes; éstos recibiran los

3 servicios de salud aqul senalados, mediante la prestación de identificacion

4 valida como estudiante. Jgnabnente estardn obligadas Las instituciones hospitalarias

5 priz’adas a ateizder de forina gratuita a los zieteranos en sihiaciones de e;nergencia. Una

6 z’e: estabilizada La con dicidn de salud del z’eterano, éste deberd ser referido a La

7 nistitucton Izospitalaria correspondiente pam con tinuar COfl su tratainiento.

8 (b)..

(fJtL 10 G.

11 SecciOn 23.- Separabilidad

12 Si cualquier palabra, frase, oraciOn, secciOn, inciso o parte de esa Ley fuere por

13 cualquier razOn impugnada ante el tribunal y declarada inconstitucional o nula, tal

14 declai-acjOn de inconstitucionalidad o nulidad no afectará, menoscabara o invalidara las

15 restarites disposiciones de esta Ley.

16 SecciOn 4.- Vigencia

17 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente despues de su aprobaciOn.
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Informe sobre

el P. del S. 1112

AL SENADO DE PUERTO RICO

La ComisiOn de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraciOn del P. del S. 1112, recomienda a este Honorable Alto Cuerpo la
aprobacion de esta medida con las eniniendas contenidas en el Entirillado Electrónico
que acompafla este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del 5. 1112, segun enmendado, persigue afiadir los incisos (6) y (7) y reenumerar
el actual inciso (6) como (8) del ArtIculo 27.081 y afiadir los incisos (1) y (2) al Articulo
12.080 de la Ley Nim. 77 de 19 de junlo de 1957, segün erimendada, conocida como
“COdigo de Seguros de Puerto Rico” y enmendar el Articulo 43 de la Ley Nüm. 104 de 25
de juriio de 1950, segtn enmendada, conocida como la “Ley de Condominios”, a los fines
de garantizar el derecho de los consunildores de seguros en condominios, a tener control
de su reclamaciOn ante danos en su propiedad privada, garantizarle el derecho de cobrar
su indemnizaciOn a su nombre, a no ser penalizados por el deducible de Ia estructura
comunal y a poder cumplir con los requisitos de acreedores sin perder su derecho de libre
seleccion del seguro para su propiedad privada y, para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El paso de los huracanes Irma y Maria por Puerto Rico evidenciO Ia necesidad de
mejorar el manejo de riesgos ante un prOximo evento catastrOfico. Se desprende de Ia
Exposicion de Motivos del P. del S. 1112 que Ia magnitud de Ia devastaciOn sufrida y el
pobre manejo de los riesgos asegurados provocO un desasosiego de tal magnitud en los
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consumidores de seguros, que la Industria de Seguros de Puerto Rico enfrenta una
demanda de clase sin precedentes en la historia contemporanea de Ia Isia.

Aunque los datos de la Oficina del Comisionado de Seguros indican que se ha resuelto
cerca del noventa y ties por ciento (93%) de las reclamaciones, en ci restante siete por
ciento (7%) de las mismas se encuentra cerca de la mitad de la perdida asegurada en ci
pals, incluyendo los riesgos comerciales y de los municipios, asi miles de hogares que
están ubicados en condominios.

Indica Ia ExposiciOn de Motivos del P. del S. 1112 que la oferta de segiaros para los
condomiriios es una de las mäs trastocadas con aizas de hasta Un 400% en las
renovaciones, aumento de deducibles y disminuciones en beneficios. Seflala ademas que
este impacto en la renovación combinado con no haber recibido indemnizaciOn de la
reclamaciOn crea un disloque en la estabiidad de miles de fantilias puertorriqueflas.

La situación de Puerto Rico es complicada, pues contrario a otros estados, como
Florida, en Ia mayorla de las pOlizas de condominios en Ia isla se asegurO Ia propiedad
privada de los dueflos de apartamentos, no a nombre de cada dueno, sino a nombre del
condominio. Se mezclO la propiedad comunal y la privada dentro de una sola poliza.’

En la ExposiciOn de Motivos del P. del S. 1112 se indica que, en Ia lectura de una
Escrittira Matriz o un Reglamento de Condominio, Ia interpretaciOn que prevalece
siempre va a ser a favor de los derechos de los duenos de apartarnentos que se otorgan
en Ia Ley de Condominios, aclministrada por DACO. Es ahi donde se establece que los
seguros seleccionados por el Consejo de Titulares deblan ser para las areas y riesgos
comunes, sin perjuicio del derecho que asiste a cada uno para asegurar por su cuenta y
pan beneficio propio su apartamento. Al momento en que se aseguraron los bienes
privados de cada cual, a nombre del condominio, se les quitO ci derecho a estos duenos
de poder cobrar a su nombre los dafios de su propiedad privada, se le quito el derecho
de negociar directamente con el alustador y ci derecho de poder acudir a Ia Oficina del
Comisionado de Seguros para radicar querella directamente, ante cualquier
incumplimiento. Miles de familias en condominios han estado pagando prima pan
cubrir su propiedad privada mezclada dentro de Ia pOliza comunal, sin embargo, no
tienen derechos sobre Ia misma, lo cual ahora los deja en una posición de vulnerabilidad.

Establece la ExposiciOn de Motivos del P. del 5. 1112 que “fija propiedad privada son
aquellos elemen Los de two y man Lenimiento exciusivo de coda dueno y no del condominio, por
ejemplo: gabinetes de cocina, paredes en “gypsum”, paredes que no son de cargo, puertas interiores,
accesorios fijos tie uso privado como grifos, inodoros, baneras, azulejos, terrninaciones de piso y
pint-ura interior.”

ExposiciOn de Moilvos P. del S. 1112, Pagirw 2
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Este tipo de pOlizas pueden ser convenientes para los aseguradores porque aplican el
2% de deducible de huracan al valor total del edificio y no al del apartamento, sin
embargo, el iricluir Ia propiedad privada conileva que los valores asegurados en la pOliza
maestra sean más altos, per ende, provoca que la pOliza tenga mayor costo y con mayores
deducibles para todos. Establece la ExposiciOn de Motives del P. del S. 1112 que la
combiriaciOn de cubiertas de elementos comunes y privados bajo una sola pOliza
menoscaba Ia suma de indemnizaciOn que eventualmente pueda recibir cada familia por
un daflo catastrOfico.

Otro factor no beneficioso para el asegurado en este tipo de pOlizas, segün se establece
en la ExposiciOn de Motivos del P. del S. 1112 es que este tipo de poliza comunal fomentO
que las reclarnaciones de esta poblacion fueran más lentas. El aseg-urador tiene el pretexto
de tener que inspeccionar la propiedad comunal más la privada de todas las unidades,
para poder hacer una oferta global. Los apartamentos que ya tenlan los informes listos
no se podlan adelantar, pues todo está contenido bajo una sola pOliza y se tiene que
detener el ajuste hasta que se complete Ia evaluaciOn de la propiedad privada de todas
las unidades.2

Si usamos como ejemplo el “Florida Condominium Act” (Chapter 718 of the Florida
Statutes), se exige que Ia pOliza del condominio debe excluir toda propiedad privada
dentro de la unidad, incluyendo: revestimientos de piso, pared y techo, accesorios,
gabinetes y terminaciones que se encuentran dentro de los lImites de la unidad y sirven
unicamente a dicha unidad. Este tipo de pOliza comunal se conoce como “Bare-Wall”.
Florida es uno de los estados con más condorninios en toda la naciOn, por lo que no hay
duda que tienen experiencia con el manejo de este riesgo.

La pOliza comunal “Bare-Wall” garanitiza que no se obstruyan los derechos de las
familias en condominios, al cubrir solo las paredes comunales y todo aquello que encierra
el inmueble y es de uso y disfrute comunal. Ello incluye las ventanas y puertas exteriores,
los balcones y barandas, v toda infraestructura que discurra por el edificio para hacer
Ilegar los servicios esenciales tales como agua potable, electricidad, telefonia, television e
internet, pero no incluye ni mezcla Ia propiedad privada de cada dueflo.3

Por otro lado, en el caso de los condominios costeros, la Exposicion de Mofivos del P.
del S. 1112 indica que, dado las limitaciones y restricciones del mercado para los que estãn
ubicados a menos de mu (1,000) pies de la oriia del mar, se entiende razonabie que se
permita a los aseguradores aplicar el tipo de tanifa para Ia estructura privada equitativa
al tipo de tarifa que aplicarlan pam asegurar Ia estructura comunal ubicada en el mismo
predio. Esto sin eximir a ningün asegurador a que se curnpla con ci Articulo 12.040, del
Codigo de Seguros de Puerto Rico, el cual establece que:

(b) Los tipos no deberan ser excesivos, inadecuados o injustamente desiguales.

2ExposiciOn de Motivos P. del S. 1112, Pagina 3
3ExposiciOn de Motivos P. del S. 1112, Pagina 4
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(c) Ningun tipo debera establecer diferencias injustas entre riesgos que envuelvan
esencialmente los mismos peligros y elementos de gastos, o entre riesgos en Ia aplicaciOn
de iguales cargos y crEditos.

En orden de cumplir responsablemente y conforme con los deberes y funciones de
esta ComisiOn, se solicitaron memoriales explicativos. A continuaciOn, presentamos un
resumen de las recomendaciones y comentarios esbozados por las agencias o entidades.
Es importante seflalar que a pesar de las multiples gestiones hechas y de las prOrrogas
concedidas la Oficina del Comisionando de Seguros no emitiO sus comentarios sobre Ia
medida ante nuestra consideraciOn.

La AsociaciOn de Administradores de Condominios de Puerto Rico, Inc. (en
adelante “AACPR”) en ponencia firmada por su presidenta Sharon Rodriguez indica que
avala en su totalidad lo dispuesto por el P. del S. 1112.

Entiende la AACPR que en el ArtIculo 43 de la Ley de Condorninios ya está
debidamente definido que el seguro comunal del condominio y el del apartamento deben
estar por separado. “Sin embargo, La gran mayorma omite, no interpreta to establecido

‘ correctamente o desconoce. Annque todos sabenios que la falta de conocirniento no Los exime del
cumplimiento. Entendemos que Las Asociaciones de Condominios conducidas por sus respectiz’as
Juntas de Directores que permitieron mezclar el seguro comunal del condominio con Los de los
apartamen Los actuaron de manera errada y negligente onzit-iendo este Articulo 43 de La Ley de
Condominios que ad lo establece.

Este acto, a su vez, deja at descubierto una vez más lafalta de capacitacidn de las personas que
son o desean en algán momento formar parte de una Junta de Directores en su condominio.”

Agrega la AACPR que los dispuesto en el P. del S. 1112 “nos parece muy acertado y
meritorio.”

La Mortgage Rankers Association (en adelante “MBA”) indica en ponencia firmada
por su presidente Dimas Rodriguez Rosado que no tiene oposiciOn a Ia aprobaciOn del
Proyecto del Senado 1112.

Destaca Ia MBA en su ponencia en torno al tema que aborda la pieza legislativa ante
nuestra consideraciOn, lo siguiente:

a. Es importante que el cliente o titular sea orientado de forma certera y en detalle
en cuanto a los beneficios, extension de cubierta, limitaciones y deducibles de
Ia pOliza.

b. Igualmente, el productor o representante autorizado es una figura medular en
el proceso, ya que es quien tiene el contacto directo con el titular y quien puede
identificar las necesidades y alternativas de cubiertas que mejor atiendan las
particularidades del cliente. Ante esta realidad, esta figura debe estar
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contemplada en Ia medida, asi como las responsabiidades de su funciOn
dentro del producto propuesto.

c. Algunos de los retos experimentados por consumidores es que los valores del
bien thmueble y muebles no estaban atemperados al valor real, y por tanto no
se encontraban asegurados propiamente. Todos estos factores deben ser objeto
de estricto analisis y dialogo abierto con el asegurado.

La Asociación de Bancos de Puerto Rico (en adelante “ABPR”) en ponencia firmada
por su Vice Presidenta Ejecutiva, Lcda. Zoime Alvarez Rubio indica que coinciden “con
lo expresado en Ia ExposiciOn de Motivos del Proyecto a los efectos de que los seguros
seleccionados por el Consejo de Titulares de un condomirilo deben ser para las areas y
riesgos comunes del edificio, sin perjuicio del derecho que asiste a cada uno de los duenos
de los apartamentos de asegurar par su cuenta y para beneficio propio del apartamento
de su propiedad. La experiencia luego dcl paso del Huracán Maria en el caso de
condominias que tenian asegurados sus riesgos de huracan a través de pOlizas comunales
parece indicar que lo dispuesto en Ia enmienda propuesta al Articulo 27060 del COdigo
de Seguros de Puerto Rico, por el Proyecto resultara en el mejor interEs de los
consumidores duenos de apartamentos en edificios de condominios.”

Recornienda ademas Ia ABPR que se introduzca en la pieza legislativa ante nuestra
çø’ consideraciOn una enmienda ala Ley Num. 104 de 25 de junio de 1950, segUn enmendada,

conacida como la “Ley de Condomirtios”, a los fines de disponer que el Consejo de
Titulares no podrá asegurar los elementos de usa y mantenimiento exclusivo de cada
dueno dentro de la unidad tales coma gabinetes de cocina, paredes de gypsum, paredes
que no son de carga, puertas, puertas iriteriores, accesorios fijos de usa privado coma
grifos, inodoros, bafieras, azulejos, terminaciones de piso y pintura interior.
Corresponderá a cada dueflo de apartamento procurar las cubiertas de seguros que
correspondan para maritener asegurada la propiedad privada de cada dueno.

Esta Hanorable ComisiOn acogiO la recamendaciOn de la ABPR y se trabajO una
emnienda al P. del S. 1112 a esos fines.

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (en adelante “OCIF”),
indica en ponencia firmada por el comisionado George Jayner que “coincide con la
intenciOn legislativa para garantizar a todo consumidor la oportunidad de que se honren
sus derechos como consumidores de seguros en Puerto Rico, incluyendo a los miles de
familias puertorriqueflas que viven en condominios asegmados.” La OCIF da total
deferencia a los comentarios la Oficina del Comisionado de Seguros, Ia AsaciaciOn de
Bancas de Puerto Rico y Ia Mortgage Bankers Assaciation.

La Oficina de Servicios Legislativos (en adelante “OSL”), en panencia firmada par
su director Orlando Pagan Ramirez indica “que no media dbice para La aprobación de La niedida
legislativa objeto de este ana’Lisis. A La luz de La importancia que posee in vida, La salud y el bienestar
del Pueblo de Puerto Rico, La Asamblea Leg-islat-iva hene pienafacultad para proteger el bienestar
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general de los puertorriqueños. Estafacultad también se ha reconocido en el concepto del poder de
razón de Estado o police power, que se refiere “al poder inherente de los gobiernos estatales y locales
para pro teger La salud, seguridad, moral y bienes tar general tie las personas dentro de su
jurisdiccio’n.” Asimismo, el Tribunal Supremo acuñó este concepto cotno “[aiquel potter inhere nte
al Estado que es utilizado por La Legislatura para prohibir o reglamentar ciertas actiz’idades con el
propdsito defornentar o proteger la paz páblica, moral, salud y bienes tar general tie La coniunidad.”

Agrega OSL que “fell P. del S. 1112 presenta tin esfuerzo loable por pafle de Ia Asamblea
Legislativa para atender tin problema que ha dejado vulnerable a un sinnámero de familias
puertorriqueñas y que es susceptible a repeticidn. Concurrimos con esta legislacio’n para incluir
esta nuez’a prohthicidn en las prdcticas referentes a Los seguros de propiedad por en tender que es
necesaria pam proteger el bienestar de estos puertorriqueños, asI como parafortalecer el Código tie
Seguros para garantizar que se honren los derechos de todos Los consumidores de seguros en Puerto
Rico. Ha quedado demostrado que este tipo de póliza coinunal es con traria a los propios principios
del Co’digo de Seg-uros debido a cjue, seg-zn evidenciado por even los subsiguientes al huracdn
MarIa, resulta totalmente inadecuada en lii prdctica.”

Se desprende de Ia ponencia presentada por OSL que las “pólizas corn amaZes no son
prohibidas por ley, sin embargo, segzn quedó evidenciado por la devastación del huracan Maria,
resultan totalmente inadecuadas. El flrndanzento pam dicha aseveraciOn es el que a? dlii de hoy
existen un sinnümero defantilias que aán no han recibido indemnización por danos a su propiedad,
toda z’ez que no tienen control sobre sus reclamaciones al dependerde un término irnazonablemente
?argo para que la aseguradora concluya los trtimites pertinentes a este tipo de pdliza, Lo que, adenids,
incluye inspeccionar tanto Ia propiedad comunal como cada una de Las unidades queforman parte
del condo,ninio.”

A manera de referencia, OSL manifiesta en sus comentarios que “el estado de Florida ya
ha legislado para atender este problenia. El “Florida Condominuini Act” requiere que el Consejo
de Tit-ulares otorg-ue tin con trato de seguros para toda propiedad del condominio, con Ia excepcidn
de La propiedad den tro de cadn unidad Ia cual senI responsabilidad de cada titular. Sobre esto, el
“Florida Condominium Act” requiere La otorgación de un con trato de seguros por La Junta de
Titulares tie condominios y dispone sobre ello lo siguiente:

“Every property insurance policy issued or renewed on or after January 1,
2009, for 11w purpose of protecting 11w condominium must provide primary
coverage for: (1) alL portions of the condominium property as originally installed
or replaced of like kind and quality, in accordance with the orignial plans and
specifications; (2) all alterations or additions made to the condominium property
or association property; and (3) the coverage must exclude all personal property
within the unit or limited common elements and floor, wall and ceiling covenngs,
electrical fixtures, appliances, water heaters, water filters built-in cabinets and
countertops, and zvindow treatments, including curtains, drapes, blinds,
hardware and similar window treatments components or replacements of any of
the foregoing which are located within the boundaries of the unit and serve only
such unit. Such propertv and any insurance thereupon is the responsibility of the
unit owner.”
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Como podernos notar, dicha icy contiene una prohibición parecida a Ia que se pretende
estabiecer en la medida. La Ley de Florida expilcitaniente prohthe que In po’liza de seguros comunal
incluya La propiedad privada que se encuentra dentro de cada unkind. As4 cada titular es
responsable por ci costo de reparacidn de todo aquello que no esté incluido en ci plan coniunal por
ser parke de su propiedad y deberd adquirir su propin péliza de seguros para ella”

La Asociación de Companias de Seguros de Puerto Rico (en adelante “ACODESE”)
en representaciOn de Antilles Insurance Company, Caribbean American Property
Insurance Company (Assurant), Chubb Insurance Company, Cooperativa de Seguros
Multiples de Puerto Rico, Liberty Mutual Insurance Company, MAPERE PRAICO
Insurance Company, One Alliance Insurance Corporation, QBE Seguros, Real Legacy
Assurance Company, SIMED, United Surety and Indemnity Company (USIC) y
Universai Insurance Company, v en ponencia firmada por su directora ejecutiva, Lcda.
Iraelia Pernas manifiesta que comprende Ia preocupaciôn de esta Asamblea Legislativa
en tomo al tema de las pOlizas de los condominios,

Manifiesta ACODESE que, “ci tipo de pdliza que se seleccione en un condominio — ya sea
bare wall o una póliza urnpliada que incluya Los elernentos priz’atiz’os originales, adheridos a La
estructura —‘ estd bajo la potestad del Consejo de Titulares, conforme Ia autoridad que se dispone
para ello bajo hi Ley de Condoininios. Si en in finna de In póliza adquirida por un Consejo de
Titulares no se cubren los elernentos priz’atiz’os originales adheridos a la estruct-ura, entonces les
corresponderia a los duenos de cada apartarnento adquirir una póliza pat-a cubrir cualquier daño
que estos sufi’an. Esto es, ci Consejo de Titulares siempre tiene in opcidn de obtener una póliza bare
wall. En ese caso, separadarnente cada titular que nsf lo interese, puede adquirir una cubierta
personal que cubra los elernentos privativos de su apartarnento.”

Agrega ACODESE que “no se debe perder de perspectiva que, In póliza del condonzinio cubre
todo lo referente a su estructura. Por e jemplo, si ocurre un daño a alguna z’entana y se reclania por
ello, de cualquier manera, el asegurador de La pdliza del condorninio tiene ci deber de inz’estigar y
ajustar Ia pérdida de La propiedad cuyo daño se reclarne. En ese caso, ci dueho del apartaniento al
que correspondtz La yen tuna afectada, tiene que dar acceso a los ajustadores pam inspeccionar La
pérdida reclarnada. Asitnisnio, los duefios de las unidades privativas de los conddrninos, que tienen
a su vez dreas cornunales afectadas (corno lo son las yen tunas, balcones o paredes exteriores), deben
esperar que se ajuste toda Ia propiedad del condonzinio pam z’er una indernnizacidn sobre dichos
daños. Ello ocurre tarnbién con reiacidn a aquellas cubiertas adicionales que el Consejo de Titulares
pueda haber adquirido con cubierta ampliada, a estructuras interiores de las areas priz’atiz’as. Lo
anterior dado que, por deJinicio’n, el tenedor de La péliza y adquirente de hi cubierta es ci condominio
en su totalidad.”

Recomienda ACODESE que las enmiendas propuestas por el P. del S. 1112 se hagan
bajo el Articulo 27.081 en lugar del 27.060 del COdigo de Seguros de Puerto Rico. Esa
recomendaciOn fue acogida por esta ComisiOn y se incluyO la eninienda en el Entirillado
ElectrOnico que acompana este informe.
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Recomiendan ademas que en ci inciso (6) de la SecciOn I dcl P. del S. 1112 se aciare
que en la probibiciOn de que se asegure la propiedad privada de los duenos de
apartamentos a nombre del condominio, se excluya los elementos privativos originales,
adheridos a la estructura. En su recomendaciOn ACODESE hace referencia al
Condominium Association Coverage Form (CPOO17 10 12) especIficamente los incisos
(A)(1)(a) v (b) y alega que lo propuesto provocaria que se anule la posibilidad de suscribir
los riesgos que se desprenden de dicha forma, aprobada por el Comisionado de Seguros.
Esta Honorable CornisiOn, analizo los incisos referidos, sin embargo, niriguno hace
referencia a la propiedad privada de cada dueno de apartamento, que es lo que atiende
ci P. del S. 1112 ante nuestra consideraciOn. Dichos incisos van dirigidos a la estructura
comün y a la propiedad comunal. La ünica referencia a la propiedad privada se hace en
el inciso (A)(1)(a)(6) en donde no se garantiza cubierta a Ia propiedad privada de cada
dueflo de apartamento, sino que se condiciona a que la escritura matriz del condominlo
lo requiera.

Reconoce ACODESE que “es más económico y conveniente para tin conddnzine el que La
póliza del condominjo sea bare wall y asegurar Los eleinen Los privaiiz’os de tin condominio en
pólizas separadas de “Homeowners” o personal packages”.” Indica ademas que entiende “la
preocupación sobre el deducible estipulado en La pdliza del condominio y su inipacto en el proceso
de adjudicacio’n de Las reclamaciones bajo esa póliza.”

ACODESE muestra preocupación por el lenguaje usado en el inciso (7) de la secciOn
I del proyecto ante nuestra consideraciOn, pues entienden que “se parte de Ia premisa de
que el productor de una poiiza personal de un apartamento será ci mismo productor de
la pOliza del condominio. Es decir, se impone un productor al consumidor, con opciOn a
cambio. AsI, se estableceria una presunciOn o regia general sobre quién será el productor
de las pOlizas de propiedad privada de un apartamento, aunque esa designaciOn podrIa
can-ibiarse por el dueno del apartamento.” Esta Honorable ComisiOn evaluO el lenguaje
del referido inciso y se clarificO el mismo con el fin de gararitizar que el consumidor
tendra el derecho de seleccionar si quiere que el productor o representante autorizado de
la pOliza maestra sea el mismo que asegure su propiedad privada o si desea escoger otro
productor o aseguradora.

En la secciOn 2 dcl proyecto ante nuestra consideraciOn recomienda ACODESE que se
enmiende el lenguaje en el inciso (I) para sustituir Ia referencia a “La estructura priz’ada de
dici1o condominio”, por “el seg-uro de La propiedad personal”, porque entienden que la pOliza
personal no cubre estructura. Aunque esta Honorable ComisiOn enmendO el lenguaje
para sustituir la palabra estructura por propiedad no se dispone que sea exclusivamente
propiedad personal porque en térn-iinos de seguros propiedad personal se refiere al
contenido o mobiliario, y propiedad privada se refiere a elementos adheridos a Ia
estructura, que se asegura en Ia secciOn A de las polizas personales, mientras que Ia
propiedad personal se asegura en la secciOn C de la misma pOliza.
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En el caso de las enmiendas propuestas en el P. del S. 1112 para las polizas de seguro
para conclominios a menos de mu (1,000) pies de la orilla del mar, o sea, condominios
costeros, ACODESE hace referencia a que “las po’lizas de condorninjo son pdlizas cornerciales,
rnieniras que las residenciales son pólizas persona/es. Advie’rtase que las pólizas cornerciales no
estdn reguladas POT Ia Oficina del Cornisionado de Seguros. Por ende, este inciso desregularia las
po7izas persona/es.” Sin embargo, debemos seflalar que el inciso 2 de dicha secciOn 2
dispone que:

“Ninguna dispensa exirrnrd al asegurador de cumplir con lo dispuesto en el Articulo
12.040 (1)’b)(c), el cual establece que los tipos no deberdn ser excesiz’os, inadecuados o
injustarnente desiguales y ningün tipo deberd establecer diferencias injus Las enire riesgos
que envuelvan esencialnente los nusmos pelig-ros ij elernentos de gastos, o en ire riesgos en
la aplicacio’n de iguales cargos y cre’ditos.”

De esta forma se evita que haya cargos o cobros excesivos en las pOlizas personales y
se vela por el bienestar y derechos de los consurnidores de seguros.

Puerto Rico Home Insurance Agency (en adelante “PRHIA”), en ponencia firmada
por su presidente, Luis F. Lopez, avala el P. del 5. 1112.

Entiende PRHIA que esta medida es necesaria para proteger al consumidor ya que no
atiende el problema de seguros de condominios, pero indican que ademas serã
beneficiosa porque creará un mercado considerable de pOlizas personales “Personal
Package” para cubrir los bienes privativos de los consurnidores. Concluye PRHIA que lo
dispuesto por el P. del S. 1112 es un paso importante en el establecimiento de procesos y
periodos certeros y uniformes que permitan Ta atenciOn responsable en lo que respecta a
las alternativas del consumidor v su derecho a la libre selecciOn.

La Professional Insurance Agents of Puerto Rico & the Caribbean (en adelante “PIA
of PRC”) indica en ponencia firmada por su presidente, Carlos F. Silen Escudero y su
directora ejecutiva, Lilybeth Sosa Cotto que se abstienen de emitir comentarios a favor o
en contra de la medida. Manifiesta PIA of PRC en sus comentarios que “feJl proyecto
presentado ante nuestra atención es uno coinplejo y de gran albergadora en lIneas personales.
Nuestra matrIcula está cornpuesta por productores de todas las especialidades. Al ig-ual que las
leyes (docurnentos de y para interpretacidn) los contratos de seguros ijforrnatos de póliza pueden
variar seg-ün la necesidad del consurnidor. Nuesiros productores de experiencia en el campo de
condorninios tienen diversas opiniones, cuales, a pesar de tener elfin coniu’n de tener a su cliente
bien asegurado, no pueden ser vertidas POT nuestra asociaciOn corno una opinión y/o
recornendación undnirne corno se ha realizado en otros proyectos.”

Como parte de sus comentarios, PTA of PRC adjuntO un documento con las opiniones
de algunos de sus socios:
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(1) Carlos Silen Escudero, Productor Independiente/Presidente actual PIA of PRC, a
nombre de la junta de directores
“La educación a! consumidor sobre qué es propiedad priz’ada y propiedad coniunal seria
primordial. Debemos lograr explicarles: Qué estd cubierto bajo la póiiza matriz del
condominio? Qué no estd cubierto? Qué me corresponde aseg-urar POT mi cuenta propia?
y Cómo lo aseguro?

El precio de una póliza “Bare IA/all” serfa rnds econdnzica y esto representa un ahorro para
ci consumidor. Sin embargo, tanthién tenth-Ian que obtener una seg-unda póliza.
La póliza “Bare Wail” evitaria ci tener que inspeccionar cada apartamento individual ante
una reclanzación a Ia póliza matriz. No obstante, cxiste Ia preocupación de que la mayorIa
de Los propietarios no obtengan pdlizas privadas pam cubrir la brecha en seguro sobre La
propiedad. Esta falta de un seg-uro adecuado pudiera poner en riesgo el valor del
Condominio y La inversion de todos los propietarios.

Considerando lo antes mencionado, se considera adecuado que cada junta tie directores del
Condominio decida si desea tener un progrania de seguro “Bare Wall” o “Single Entity”.”

(2) Roberto Ramos, CIC o Productor Independiente/ Profesional de Bienes Rakes! ex
empleado de compañia de seguro
“En in actualidad existe La opciOn de asegurar ei condominio bajo el programa “barezoall”
a! igual que bajo Ia opciOn “single entity” o “frill values” como es coinünmente conocida.
Ambas alternahz’as estdn disponibles a peticiOn de la Junta de CondOmines, quien es in
entidad responsable de velar por los intereses del Condominio. La icy 273 del 18 de agosto
de 1999 enmendO ci cOdigo tie seg-uros pam incorporar el deducible porcentual prorrateado,
el cual es una opciOn para aplicar el deducible de acuerdo al valor asegumado para cada uno
tie los predios asegumados en Ia pOliza, entiéndase que, si se enumeran cada uno de Los
apartamen Los en La po’liza, el deducible aplicard para cada uno de los limites de los
apartamentos listados y no por ci lImite total asegumado para Ia propiedad.
Lamentablemente no todas las aseguradoras ofrecen estas altemnativas, ya que cada una
ofrece las alternativas basadas en sus gums de suscripcio’n y sus tratados de reaseguro. Aun
asi, esto no Limita a! Condominio el obterier de las aseg-uradoras distintas altemnatiz’as de
pOlizas pam ser evaluadas por sus condOmines. Sin embargo, seria irresponsable el evaluar
las alternativas basado solamente en Ia prima de seguros, sin antes haher considemado todas
las altemnativas disponthles para un Condominio. Teniendo en cuenta Ia situaciOn actual
de la econoinla puertorriqueña junto con los retos tie los aumentos en los sen’icios esenciales
para todos los puertorriquenos incluyendo a los residentes tie condonnnios, en ocasiones se
deja de lado los beneficios de op tar por una pOliza con cubiertas nuls amplias a las que
regularmente op tan los residentes de condominios debido al costo de las mismas, cruzando
Los dedos pam que ningün fenOnieno atmosférico cubierto en Ia pOliza suceda trayendo
consigo reclaniaciones de seguro. Ejeniplo de Lo que vivinzos hoy dIn a raiz del paso de los
huracanes Irma y MarIa por Puerto Rico.
El soLamente ofrecer una altemnatiz’a de seguros, mds que alen tar aL mercado tie
condominios lo limitarla a solo recibir propuestas de aseguradoras doniésticas y extranjeras
que ofrezcan hi opciOn “barewall”, yn que esta opciOn no resueLve el problema si no se
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complenienta con una póliza individual residencial tie propietario. El Juicer uso exclusivo
esta opcion “bareu’all” lacera los reglamen Los ya establecidos por los Condonzinios,
haciendo que incurran en gas Los adicionales para aternperar los niisnzos seg-án la Icy,
trayendo consigo rnds incertidurnbre, ya que Ia enmienda propuesta en ci P. de S. 1112 solo
aplica al mercado de seguros y no enmienda Ia Ley tie Condorninios. Por tat, ci proyecto del
Senado segán presentado no logra resolver Ia situación actual, sino que to cornplica, al
restringir a los Condoininios tie conseguir alternativas y su efecto seria el tie limitar el
nwrcado a un grupo reducido tie aseguradores doniéshcos y/o exi-ranjeros quienes a su vez
podnan ofrecer ynenores cubiertas a las disponibles hoy dIa. Atieniás, con ci aumento en las
ejecuciones tie propiedades debido at incuniplimiento de pago, que a su z’ez redunda en un
mayor nth-nero tie propiedades reposeidas, incluyendo apartanien Los, logrania que
aumenten las cuotas tie mantenimiento para los condórnines, tie por 51 tarnbién las resen’as
exigidas por HUD para cualificar un Contiorninio a recibir las garantlas de FHA. Lo cual
tanibién afectanla a Ia intiustria de bienes raices.

Considerar con tratos tie seguro creados bastindose en las cons trucciones tie Estatios L[nitios
sin aternperarlas al mercado local o sin establecer Las rnisrnas consideraciones, no tan solo
para La industnia de seg-uros sino tarnbién en Ia legislación aplicable a Los condominios y
propietiaties resitienciales, crearla un disloque de interpretaciones, aunientando los casos
en los tn bunnies.

Por to que, en conclusion, Ia leg-islaciOn presentatia z’a en detrirnento tie los condOrnines.
Como una salida tnds razonable es exigir alternahvas tie las aseguradoras dornésticas y
extranjeras con el deducible porcentual prorrateado, tratados tie reaseguro que consideren
esta alternativa; conso parte tie la ez’aluacidn tie riesgos tie un condonzinio, luicer que ci
interniedianio presente diferentes alternatiz’as con sus beneficios en caso tie un reclarno.
Adenids de que Ia Oficina del Comisionado tie Seguros incluya corno parte tie su oferta
académica mi curso con Las alternativas de transferencia de riesgos de contiominios y que
haga requerido ci rnisrno como requisito tie renoz’aciOn para los tenedores tie la licencia tie
seguros miscela’neos y ajustadores.”

(3) Roberto Fonseca Revuelta, dC, CRM o Broker -. Consuelo Revuelta Insurance
Brokers/Pasado Presidente de PTA of PR & the Caribbean
“Cornpartinios con el honorable legislation y los titulares tie condominios lafrustraciOn con
ci pobre y lento tiesempeho de las aseguradoras en general con ci trdmite y ajuste tie las
reclamaciones tie los tiaños proz’ocados por el huracdn Maria.

Sinipatizamos y apoyamos el objetivo tie esta pieza legislativa tie que los titulares tie
contionminios tengan Ia opciOn de escoger asegurar solo los elernen Los comunes en Ia pOiiza
tie seg-uro rnatniz dcl contiorninio, POT todas Las ventajas enunieradas en la ExposiciOn tie
Motivos, dejando a La libre selección tie catia titular el asegurar Los elenientos pnivativos
(terminaciones) tie su apartaniento en una pOliza tie seguro personal Ozomeozvner y/o
personal package).
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Nuestra Asociación apoya toda leg-islación que le proven a Los consumidores de seguro en
Puerto Rico una lthre selección y acceso a La mayor can tidad de productos disponibles para
asegurar sus exposiciones a riesgo.

Por La! razón, no podemos apoyar ci que se prohIba niediante legislación ci que se pueda
asegurar La propiedad privada (elementos privahvos y/o terminaciones) de Los duenos de
apartamentos denim de La póliza matriz del condominio, ya que seria coartarle el dereclio
que tienen los titulares de condonzinios a escoger dicha opcidn, de ser esa sit preferencia.

Dc hecho, cues tionanios Ia necesidad de prohibir mediante legislación ci asegurar Ia
propiedad privada de Los dueños de apartamentos en La póliza de seguro matriz tie un
condominio, cuando en La actualidad Los titulares de condorninios tienen esa libertad de
escoger si useg-u ran o no su propiedad priz’ada (elenien Los privativos) en Ia póliza de seguro
matriz del condominio.

LLanio a Ia atención del legislador que, en adición a Los problenias ya conocidos con el
manejo de Las reclamaciones, ci huractin Maria también ha impactado severamente La
suscripciOn de riesgos de condominios en Puerto Rico (costeros y no costeros), reduciendo
el nümero de cornpañIas disponibles para suscribir dicho riesgo, con aumentos en prinias,
deducibles, y la eliminación de cubiertas, ent-re otros.

A tal efecto, resulta imperat-ivo que previo a Ia consideración de esta medida se ausculte con
Las aseguradoras que suscriben actualmente riesgos de condorninios en Puerto Rico su
disponibilidad para suscribir, no solo el seguro nzatriz excluyendo la propiedad privada
(elementos privahvos) como propone obligar esta medida, si no de Las pólizas individuales
que serlan necesarias para que los dueños de apartanientos aseguren La propiedad privada
(terminaciones) de sit apartamento. Nos han Ilegado comentarios de socios indicando que
en la actualidad hay ran dificultad para adquirir dichas pdlizas.

De hither suficiente disponibilidad de aseguradoras para suscribir anthos productos
propuestos en esta medida, el seguro ma triz excluyendo La propiedad privada, ij La pOliza
personal para asegurar La misma, se debe verzficar prez’io a Ia consideracio’n de esta medida
las prinias, deducibles, térnzinos y condiciones que estarian dispuestas a ofrecer pam cada
una de estas dos pólizas, y compararla con Ia prima, deducibles, términos y condiciones de
la alternativa de asegurar tanto los elemen Los comunes conio La propiedad personal denim
del seguro inatriz del condominio, para coinprobar que resulte en un beneficio y no una
carga econonuca adicional al consumidor.

Dc aprobar esta medida segün propuesta y no tener Ia certeza que habra’ La disponibilidad
de una o mds aseguradnras para suscrthir (as pdiizas individuales tie todos los titulares del
condominio, podrIa dejar sin protección a un grupo de titulares de ocurrir un accidente.

Otra de las situaciones a considerar es qué si bien es cierto que los titulares que tienen
hipotecado sus apartamen Los están obligados por su acreedor hipotecario a adquirir un
seguro cubriendo su propiedad personal, de ésta no estar usegurada en Ia póliza matriz del
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contiominio, no habria obligación para Los titulares cuyos apartamentos están saltios tie
adquirir dicha cubierta.

A tat efecto, tie ocurrir un accidente en el apartamento tie un titular que no adquirió tin
seguro para proteger su propiedati personal (ef: unfiwgo) y este no tener Los recursos pam
realizar las reparaciones, podria acabar abantionantio In propiedati en perjuicio tie los demás
titulares del contiominio.”

(4) Ismael Ruiz, CIC o Broker — General Insurance
“Forzar a asegurar totios los condonzinios tie Puerto Rico bajo el concepto de Bare walls
serla un error craso. Estarlan dejando sin seguro Un 40% tie Los z’alores tie estructuras tie
condominios en La isla. Pensar que Los titulares van a cornpram el restante en pólizas
individuales es irreal. Ahora inismo, por ejemplo, tienen La oportunidad tie cornpram
protiuctos HO para aseg-urar 5115 respect vos contenitios y rnenos tie In mitati tie los
condo’rninos to cornpra. Si anatien el elernento del préstamo hipotecario, se coinplica aün
inn’s.

El problerna tie Ins demoras en pago tie reclamaciones es un problema serio, pero tie seg-uro
que el obligar a asegurar Los contiorninios bare wall no es La solución, todo Lo con trario,
añatie un problenia nuevo.

Por otro latio, la derogación tie tasas tie pólizas individuales tie contioniinios es viable.”

(5) Ariel Rivera Miranda, CIC, MBA o Ariel Rivera & Asociados — Broker / Director
Nacional PTA of PRC / Instructor Programa de Designaciones en seguro - The
National Alliance for Insurance Education & Research
“Entientio y creo en el concepto “barewall”, sin embargo, el hacerlo mantiatorio serla un
error para Puerto Rico y sus consumitiores. Entientio que el Consejo tie Titulares tiene
derecho de escoger tie qué manera tiesean asegurarse y asi se tiebe man tener. Hacerlo
mantiatorio dejaria a miles de conticmines al tiescubierto tie partes esenciales conzo: cocinns
y banos. Aunque reconozco que son bienes privatios, son miles y miles tie titu lames que no
estardn asegurántiose y esto resultarla en sit-uaciones conflictivas pam los contiorninios.”

(6) Alice MelEndez o PRIMA Group4 — Agencia General / Pasada Presidenta
irimediata de PTA of PRC
“La pdliza barezoall no es para que sea rnds econdrnica. Es porque se evita in responsabilitiati
excesiva a una junta y se garantiza que cada awl se empodere tie su propiedad.”

Esta Honorable ComisiOn evaluO los comentarios sometidos por los socios de PIA of
PRC, sin embargo, entiende lo siguiente:

(1) Ante la recomendaciOn de que sea el Consejo de Titulares quien decida si aseguran
los bienes privados o no dentro de Ia poliza comunal, es menester senalar que el

1 La Sra. Alice Melendez someO ponencia de manera individual favoreciendo lo dispuesto en el P. del S. 1112 y presentando
enmiendas para fortalecerlo. Vease pägina 15 de este informe.
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Articulo 43 de la Ley Nüm. 104 de 25 de junio de 1950, segün enmendada, conocida
como la “Ley de Condominios”, no provee dicha autoridad legal ad Consejo de
Titulares pues establece que no se puede obstruir ci derecho de cada cual de
asegurar su propiedad pot su cuenta y para su propio beneficio. La propiedad
privada no le pertenece ad Consejo de Titulares, por lo que no hay razOn por la
cual, mediante mayoria, se pueda prohibir los derechos del resto de los titulares
de poder tener libre selecciOn de Ia protecciOn de su propiedad privada.

(2) El Articulo 43 de la Ley Nüm. 104 de 25 de junio de 1950, segñn enrnendada,
conocida como Ia “Ley de Condomir,ios” no provee autoridad legal ad Consejo de
Titulares para que se tome la prerrogativa de asegurar a su nombre los bienes
privados de todos los titulares, por ende, no habrIa que enmendar ningün
reglamento. Es de conocirniento general que en nuestro ordenamiento juridico las
Leyes van por encima de los reglamentos. La confusiOn que parece haber en torno
a los dispuesto por el COdigo de Seguros y Ia Ley de Condominios con relaciOn a
la forma en que se debe asegurar la propiedad comunal y Ia propiedad privada en
los condorriinios evidencia Ia necesidad de que esta Asamblea Legislativa
intervenga dando paso a legislacion como el P. del S. 1112.

(3) Contrario a limitar opciones del mercado, Ia medida ante nuestra consideraciOn
abre un nuevo mercado para productos y servicios donde se crean más
oporturildades para asegurar apartamentos, ya que se puede dividir el riesgo.
Aseguradores que actualmente estan limitados y no pueden hacer polizas
comunales, ahora si van a poder evaluar entrar a asegurar algunos de los
apartamentos y. ampliar sus oportunidades y ofrecim.ientos. Se entiende que los
mismos aseguradores que están habiles para asegurar la propiedad comunal con
los elementos privados, estan totalmente habiles para asegurar Ia propiedad
comunal sin los elementos privados, pues el ünico cambio que el asegurador
necesita hacer es bajar los montos asegurados.

(4) Es requisito federal para préstamos PHA y otros, que las remodelaciones de todo
apartamento estén aseguradas en una pOliza HO-06, pOliza que fomenta el P. del
S. 1112. Lo dispuesto en esta pieza legislativa va alineado con los estandares del
Departamento de Ia Vivienda Federal (“HUD POT SUS siglas en ingles), los cuales
establecen que si la poliza comunal es “Bare-Wall”, tenga una HO-06 para cubrir
la propiedad privada. Esta medida permite que los acreedores tengan mejor
control de su riesgo, ya que los danos a Ia propiedad privada para Ia cual estan
prestando dinero, son pagados en un cheque a su nombre y a nombre de su cliente,
entiendase el dueno del apartamento y no dependen de terceros para asegurar su
inversion y garantizar que la propiedad va a ser restaurada.

(5) La pOliza “Single-Entity”, que incluye la propiedad privada de los titulares, fue
copiada de los Estados Unidos, donde se creO con el fin principal de asegurar
condominios donde hay un solo propietario y los apartamentos son
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priricipalmente de aiquiler, por esa razOn este tipo de pOliza no se atempera a Ia
cultura puertorriquefla donde Ia tendencia es comprar el inmueble y no construir
edificios de vivienda para aiquiler.

(6) Exigir alternativas con deducible porcentual prorrateado limitarla crasamente las
opciones a las aseguradoras dado que han indicado durante aflos que no tienen Ia
facilidad para brindar deducible porcentual prorrateado. En un mercado donde
los deducibles están subiendo, obligar a las compaftIas a garantizar este beneficio
pudiera sacar del mercado a algunas aseguradoras y no serfa un atrayente para
que aseguradores nuevos deseen entrar. Si algdn asegurador quisiera, como
metodo de ventaja competitiva, brindar deducible porcentual prorrateado, las
condiciones establecidas en el P. del S. 1112 lo perrnitirian, sin perjuicio del deber
ministerial de salvaguardar los derechos de todos los asegurados de poder cobrar
sus dauios a su nombre y poder tener libre selecciOn de la cobertura de su
propiedad privada.

(7) Cada dueflo de propiedad, sea casa o apartamento, tiene la responsabiidad de
asegurar sus bienes. El que un titular abandone su propiedad, ocasiona el mismo
daflo que ocasiona el propietario que abandona la casa. De la misma manera que
no se obliga a los duenos de casas sin hipotecas a tener que comprar un seguro
pan su propiedad privada, no existe fundamento o justificaciOn al momento, para
que esta Asamblea Legislativa busque obligar a los dueños de apartamentos a que
tengan que asegurar sus bienes privados una vez no tienen hipoteca. Las cocinas
y bauios son esenciales para que un hogar sea habitable, sea una casa o sea un
apartamento. No hay un conflicto con los vecinos si un dueflo de una casa sin
hipoteca no asegura su cocina o su baflo, tampoco hay conflicto ni detrimento al
vecino, si un dueflo de apartamento no lo hace.

(8) La pOliza HO-06 es requerida por las instituciones finaricieras y el departamento
de mariejo de cuentas plicas de cada instituciOn se encarga de validar el
cumplimiento con estas cubiertas. Esta pieza legislativa facilita que esa cubierta
HO-06 que ampila los beneficios a los dueflos de apartamentos pueda ser
adquirida por estos sin tener que pagarla de un solo plazo, ya que la institución le
diluye el costo en 12 meses, haciendolo más accesible aün.

La Sra. Mice Melendez, ex presidenta de PIA of PRC, en ponencia sometida en su
carácter individual favorece la aprobaciOn de lo propuesto por el P del S. 1112 e indica
que “conio profesional, puedo docurnentar que en La indus trig tie seguros tie Puerto Rico estanios
incurnpliendo Los mandatos tie La Ley tie Condoniinios y con tradiciendo La esencia de La Carta de
Derechos del Consurnidor tie Seguros, a! aseg-urar propiedad priz’ada mezclada con La propiedad
comunal tie un condorninio.”

Indica la Bra. Melendez que “bajo la perspectiva legal, el propósito por el cual se
redacta una Escritura Matriz, un Reglamento y la Ley Nüm. 104 de 25 de junio de 1950,
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segün em-nendada, conocida como la “Ley de Coridomiriios”, es para salvagua.rdar ci
derecho al pleno disfrute de Ia propiedad privada del apartan-iiento. Siempre en un marco
de sana convivencia que no menoscabe ci derecho de los demas titulares al disfrute de
sus respectivas propiedades. Es en Articulo 1-A, de Ia mencionada Ley donde se estipula
que ci titular tiene pleno derecho al disfrute de su apartamento y que las decisiones del
Consejo de Titulares deben ser en funciOn a propiciar ese derecho.”

Manifiesta en su ponencia que “el permitir quefamilias con derecho al pleno disfrute tie sit
propiedad privada, queden restringidos por tin seguro que cubit sit propiedad priz’ada a nombre
tie un tercero, coartando sit derecho de negociar directamente la reclamaciOn de sits danos privados
y de seleccionar el aseg-urador de su preferencia, no solo trastoca Ia esencia tie La Ley de
Condominios citada en ci Articulo 1, sino que va en contra de las estipulaciones del Articulo 43 de
Ia mencionada Ley.”

Establece en sus comentarios la Sra. Melendez que ci ArtIcuo 43 de la Ley de
Conclominios deja claro que ei seguro seleccionado mediante mayorIa no debe ir en
perjuicio del derecho que asiste a cada uno de asegurar por su cuenta y beneficio propio
su apartai-nento. Expresa ademas que Ia Ley de Condominios no confiere autoridad al
Consejo de Titulares para que, mediante mayoria se seleccione e imponga la cubierta de
areas privadas de uso y disfrute exciusivo de cada titular. La autoridad legal pan decidir
mediante mayorfa es ünicamente para ci seguro de: areas comunes generales,
procomunales y limitadas.

Sc desprende de Ia ponencia de Ia Sra. Melendez que “el actiz’ar una pdliza maestra, que,
seleccionada mediante mayorla, pero a expensas tie todos, establezca e imponga a La totalidad tie los
titulares, las cubiertas, deducibles, costos, terminUs y condiciones de Ia proteccidn tie La propiedad
privada de cada titular, va en perjuicio del derecho que asiste a cada titular de asegurar sit
apartamento por su cuenta y beneficio propio.

En adicidn, ci permitir que de alguna manera los bienes privados, que son 100% de titularidad
de cada dueno individual y no del Consejo de Titulares, queden asegurados a nombre del Consejo
de Titulares y no a nombre de su dueno, con tradice los sig-uientes pun Los de nuestra Carta tie
Derechos del Consunzidor de Seguros, emitida por La Oficina del Cornisionado tie Seguros de
Puerto Rico.”

Entre los derechos del consumidor de seguros que entiende la Sra. Melendez que se
han restringido están:

“U) Derecho de elegir al aseguractor e intennediario tie seguros tie su preferencia.

Si otros seleccionan e imponen Ia cubierta de los bienes przz’ados tie un titular,
coartan sit dereciw tie seleccionar el aseg-urador y el internzediario.

(4) Derecho tie que se identifiquen y midan los riesgos a los que está expuesto
para que se Ic gestione un seguro que se ajuste a su necesidad tie cubierta.
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• Al mezclar La cubierta tie Los bienes privados con La cubierta de Los bienes comunes
en una póliza global, Los titulares estdn imposibilitados de adaptar La cubierta de
sus bienes privados, a sits necesidades particulares. Pagan una prima POT una
cubierta pam sus bienes priz’ados que no pueden ajustar a sus necesidades.

(8) Derecho de que ci asegurador acuse recibo de su reclamacion dentro de los
prOximos quince (15) dias de haberse radicado.

• Al asegurar Los bienes privados a nombre dci Consejo de Titulares y no dcl dueño
de La propiedad, diclio dueño no puede radicar directamente sus danos przz’ados
ante tin evento catastrófico, sino que debe ser en coordinación con el asegurado: el
Consejo de Titulares y el administrador de Las cireas comunes. El dueno, al no ser
ci asegurado, queda sin derecho a recibir y exigir at asegurador que Ic haga acuse
de rectho a los 15 dIas tie haberenz’iado sit reclamación priz’ada a La administracidn
del edificio.

(10) Derecho de que su reclamacion se resuelva en ci periodo razonablemente más
cork’ den tro de los primeros 90 dias tie haber radicado su reclamacion.

• Al permitir que los bienes privados queden mezclados con Los bienes comunales,
ci dueño no tiene derecho a exig-ir al asegurador que sits danos se resueiz’an
razonablemente dentro de 90 dIas, nunque tenga sit reclamo completo, porque
depende de que todos los z’ecinos hayan sido diligentes en enviar igualmente sits
reclamos y que todos hayan tenido La disponibilidad para inspeccidn
simulta’neamente en el mismo periodo.

(12) Derecho a solicitar reconsideraciOn al asegurador y que la misma sea
atendida en un término no mayor de treinta (30) dias.

Si tot titular, quien paga prima por asegurar sits bienes privados, no estd tie
acuerdo con sit oferta privada, tiene que coordinarlo a través tie La
adnzinistracidn y no tiene derecho alguno a cobmar a sit nombre ni a tener
control tie lo que La asamblea, mediante niayoria, decida liacer con La oferta tie
sits bienes privados. Si La nzayoria está de acuerdo con La oferta general y
colectiva, el titular pueda quedar coartado tie sits derechos a cxig-ir que el
aseg-urador reconsidere La oferta particular tie sits bienes privados.”

Manifiesta la Sra. Melendez que mãs alIa del incumplimiento con la Ley de
Condominios y la contradicciOn con la Carta de Derechos del Consumidor de Seguros, se
origina un detrimento al Consejo de Titulares y a cada titular, al mezclar Ia propiedad
privada con la comunal, porque:

1. “Los deducibles comunaies tie Los edificios suben sobre un 20%. AL tener mayor
deducible en La estructura coniün, a consecuencia de anadir el valor tie Los bienes
privados en La suma total tie La propiedad comunal, La posibilidad tie que se puedan
cornpletar las reparaciones comunales se disrninuye. Los Consejos tie TituLares no
necesariamente cuentan con Las reservas suficientes para manejar Los deducibles
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catastr4ficos y mien tras rnás se sube el deducible comunal, rnds la cornunidad estd
en riesgo de no tener poder adquisit-ivo para reparar sus daños cornunales.

2. Los deducibles para los danos privados se z’en afectados pore! valor tie La estructura
comün y suben sobre un 95%. Ello dificulta drama’ hcamente Ia probabilidad de que
un titular que tenga dano catastrdfico en sus bienes priz’ados, pueda cobrar sits
daños.”

Indica en su ponencia que la razOn primordial por Ia que las instituciones financieras
manejan las primas de seguro a través de las cuentas plicas, es para tener Ia tranquilidad
de que, a! momento de una pErdida catastrofica, su inversiOn estará segura y esa
propiedad, para la cual prestaron diriero, podra ser reparada. Las instituciones
financieras tienen un interés asegurable en todo apartamento que le otorgan una
hipoteca. Es con esta finalidad que en las pOlizas se crean clausulas como “Mortgagee
Clause”, que dispone que la perdida de Ia propiedad hipotecada es pagadera al acreedor
hipotecario nombrado en la pOliza y promete un aviso por escrito anticipado al acreedor
hipotecario de la cancelaciOn de Ia pOliza. Bin esta clausula es poco probable que las
instituciones financieras presten las grandes cantidades de dinero necesarias para
comprar viviendas o apartamentos.

Explica en su ponencia que “los condontinios tienen multiples acreedores para sus
apartanientos. Cuniplir con dicha cldusula, conlleva que el pago de La oferta colectiva, que incluye
bienes comunales y priz’ados con deducibles globales, z’enga endosado a nonthre de todos los
acreedores, nunque no todos tengan interés asegurable en todos los bienes. Por la cornplejidad que
esto representa, en muciws ocasiones, los pagos estdn saliendo urucamente a nombre del Consejo
de Titulares y/o algün acreedor principal, lo cual también conlleva un incumplirniento del propio
contrato de seguros con el resto de las institucionesfinancieras incluidas en La pdliza.”

Sobre lo propuesto por el P. del S. 1112, la Bra. MelEndez indica que se “garantizaria
que todo bien privado sea asegurado a nombre de cada dueño, lo que asegura que, en Ia
industria de seguros, honremos todos los derechos establecidos en la Carta de Derechos
del Corisumidor de Seguros y en Ia Lev de Condominios.” Indica ademas que Ia pieza
legislativa ante nuestra consideraciOn ayudaria también a que las instituciones
firiancieras tengan mejor control de los daflos en la propiedad privada de sus
apartamentos hipotecados. Al ser pOlizas individuales, los pagos de reclamaciones son
iridividualizados y sale endosado solo el acreedor que posee un interés asegurable en
dicha unidad.

A juicio de la Bra. Melendez el P. del S. 1112 tiene un impacto positivo en el desarrollo
econOmico al abrir un mercado de oporhmidades nuevas para la industria de seguros de
Puerto Rico. Indica que “luego del Huracdn MarIa, Ia cornpetencin entre cornpañIas en Puerto
Rico que aseguran condominios se está limitando a solo tres (3). Segán el Cornisionado de
Ins Lituciones Financieras, George Joyner, en el pasado Conversatorio del Senado sobre
Con dorninios, en Puerto Rico tenemos sobre de 300 mil familias con propiedad en condoniinios.
Aseguradoras que estdn linutadas para poder asegurar un edificio cornpleto, podrIan tener la
capacidad para ent-rar a asegurar los bienes privados individualmente. El riesgo quedarla dividido
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y nuevas aseguradoras pueden entrar. Es necesario que fluestro honorable cuerpo leg-islatiz’o, asi
coma nuestra Oficina del Cornisionado de Seguros, creen escenarios faz’orables que fornenten la
cornpehhvidad y Ia libre selección para nuestros ciudadanos, que han sido trastocados tras el paso
del Hit racán Maria.”

Sugiere la Sra. Melendez que, para fortalecer el cumplimiento con los derechos
establecidos para los consumidores de seguros, ademas de enmendar el COdigo de
Seguros de Puerto Rico, se enmiende Ia Ley de Condominios de Puerto Rico para que se
anada claramente los mismos estatus en ambas leyes. Esta recomendaciOn fue analizada
por esta Honorable ComisiOn e incluida en el Entirillado ElectrOnico que acompafia este
informe.

Finaliza la Sra. Melendez, presentando a esta Honorable ComisiOn, “el testimonio de
algunos ciudadanos y profesionales cjue tuvieron La oportunidad de que sit condorninio tuviera
asegurado Los bienes privados indiz’idualrnente, antes dcl paso del Huracdn Maria.

“Luego del Azote del Azote del Huracán Man’afite una bendición tener el seguro diz’idido
entre seg-uro Comnunal Master y cads titular con su seguro individual. Este Lipo de arreglo
pennitió que todos los titulares pudieran, no solo reclamar ellos niisnios sus danos infernos
ocasionados POT el huracdn, sino cobrar el mnisnzo a tiemnpo y poder realizar las reparaciones
tan necesarios durante ese tiemnpo. De no ser asi estarIan todavia esperando, sin realizar
reparaciones, ya que el condorninio todavia se encuentra en negociaciones con el seg-uro en
cuanto a la reclamación comunal. Esto, surnado a La ventaja de que todos los titulares tienen
cubierta ante derrama, garantiza que habrd dinero suficiente para cubrir cualquier
deficiencia debido a los deducibles altos y poder mantener una resen’a saludable pam
cualquier ernergencia que surja luego. En realidad, si no llega ser por este tipo de póliza,
ningt2n titular pudiera haber reclarnado sus danos y lo nzcIs probable no pudieran ni
cobrarlos. Estariarnos perdidos.”
Rafael Castro, presidente Condominio Senderos del Rio, en Trujillo Alto

“Definitivamnente tener una póliza de este tipo, individual, fi’e ideal al tnomento de
reclarnar mi perdida de una manera diligente y sin tener que esperar POT Ia disponibilidad
de los miembros de Ia Junta de Directores a que atm-os residentes se pusieran de acuerdo. La
recotniendo a todos porque sin duda aig-unafue alga innovador y acertado.”
José Lids Aponte, presidente Condorninio The Loft at 2014, en Santurce

“Me siento agradecido y honrado de haber tenido mi cubierta individual, ya que no tuve
que esperar por el condorninio pam recibir mi pago par los danos a mi estructura interior.”
Daniel Bula, titular de Condominio Las Gaviotas, en Isla Verde
“Super g-racias a Dios por tener este tipo de cubierta se pudo reparar los daños POT el
huraca’n y La bendición de no tener que depender del condoininio para poder hacer rnis
arreglos.”
José Valcarcel, titular Condonzinio Miradores del Yunque, Rio Grande
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“Para mi es La manera que se debe hacer. Ya yo estoy con mi apartaniento reparado, antique
la Junta todaz’Ia estd trabajando la reclamacidn de La estructura comin. Es sáper lógico que
sea asI”
José Gonzalez, titular de Condominio Las Gaviotas, en Isla Verde

“Lie las decenas de Consejos de Titulares con los cuales tengo con trato de seroicios, el ánico
que cobró de fonna rdpida, fue el que posee el modelo de seguros individualizado pam Los
bienes privados. Una po’liza donde el titular esté directamente como asegurado, z’isibiliza
el pleno cumpliniiento y propósito de La Ley de Condominios conforme al Art. IA.
Igualmente, lograra’ derrotar el deducible del valor de reconstrucción comunal que linuta
La reclamación del titular.”
Licenciado Bosque

“Ba tranquilidad y menos roces en caso de reclamaciones ent-re vecinos y con Ia
administración.”
Gretchen Cuin, PROA Administradores de Condominios y Urbanizaciones

“El pennitir que cada titular pueda trabajar directamente su reclamacio’n con Las
Aseguradomas permite a la Junta y Administración enfocarse en Lo que son las dreas y
elementos comunes. Gracias por que asI nos liberó de un ran peso de trabajo.
Lids Collazo, Administrador Condoininio Campomar, en Arroyo

“La pdliza hay conocida que restringe la cubierta en los pardnzetros de La Ley y que, por
tanto, puede autorizar el Consejo de Titulares, es la póliza conocida como “Bare-wall”
seria ilegal, por contravenir expresaniente el artIculo 43 de la Ley de Condominios, toda
póliza destinada a ser un seguro comunal en un condominio que incluya elementos
privados.”
Licenciado José E. De La Cruz Skerrett, con más de 40 años de experiencia en Ley
de Condominios”

Concluye la Sra. Meléndez que “en La industria de seguros estamos acostumbrados a
asegurar los bienes privados mezclados con Los bienes comunes de un condominio, pero todos
tenemos el deber de dedicar nues Eros esfuerzos a garantizar el mayor bienestar de los consumidores
de seguros. Los titulares pagan una prima de seguro y es indebido que se le sigan restringiendo
sus derechos al momento de La reclamacidn, que no puedan modijicar la cobertura privada por la
cual estdn pagando y que sean penalizados por el deducible de Los bienes comunes y bienes privados
de los vecinos. Las dudas sobre cudles serian las cubiertas para los apartamentos, tal y conjo se
trabajan en Estados Unidos, se pueden manejar con educacio’n.”

Tras evaluar todas las ponencias recibidas, esta Honorable ComisiOn determirtO
agregar al P. del S. 1112 las siguientes enmiendas:

(1) Sustituir el Articulo 27.060 tIe la Ley Nüm. 77 de 19 tIe junio tIe 1957, segün
enmendada, conocida como “COdigo de Seguros de Puerto Rico”, por el ArtIculo
27.081 de la misma Ley, como el ArtIculo a enmendarse con lo aqul dispuesto.
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(2) Se clarificO el texto del inciso (7) de manera que quede claro que Ia intenciOn de
la pieza legislativa ante nuestra consideraciOn es que sea el dueflo de cada
apartamento quien selecciones el productor de la pOliza para su propiedad
privada, de manera que el productor o representante autorizado de la pOliza
maestra podra maritener asegurada la propiedad privada a nombre de cada
dueno de apartamento en cumplimiento con los requisitos de los acreedores
hipotecarios, si es seleccionado por el dueno de apartamento. En caso de que
dicho productor de Ia pOliza maestra no sea le seleccionado por un dueflo de
apartamento, este vendra obligado a proveerle al dueflo del apartamento Ia
informaciOn sobre los Ilmites mmnimos recomendados pan asegurar su propiedad
privada, segun la valoraciOn del condominio y su respectivo por ciento de
participaciOn. Dicha valoraciOn debera tener desgiosados los costos de reemplazo
de los elementos comunes y los elementos privados, segán los pIanos del
condomirtio; los porcentajes de participaciOn de todos los duenos de
apartamento; y los pies cuadrados del edificio. Esto le permitirá al dueflo del
apartamento obtener Ia pOliza de seguro que interese dcl productor o
representante autorizado que haya seleccionado.

(3) Se aflade un inciso (8) pam establecer que el producto a representarue autorizado
vendra obligado a proveer, anualmente, a Ia Junta de Directores del condominio
asegurado la informaciOn sobre los acreedores y nümeros de préstamo
h.ipotecario de cada dueno de apartamento, que haya advenido en conocimiento.
Esto se dispone para asegurar que en caso de que el Consejo de Titulares
determine cambiar el productor a representante autorizado no se obstaculice el
proceso pan que se adquiera una nueva poliza reteniendo información que a
quien le corresponde es a Ia Junta de Directores y que el productor o representante
autorizado obtuvo coma parte de su proceso para producir la pOliza de seguro.

(4) Anadir una emiiienda al Articulo 43 de la Ley Nüm. 104 de 25 de jun10 de 1950,
segán enmendada, conocida coma Ia “Ley de Condominios”, a los fines de
atemperarla a lo dispuesto mediarite esta pieza legislativa para Ia Ley Nüm. 77 de
19 de junlo de 1957, segün enmendada, conocida coma “COdigo de Seguros de
Puerto Rico” de manera que:

a. Se establezca claramente que el Consejo de Titulares no podra asegurar los
elementos de usa y mantenimiento exclusivo de cada dueno dentro de la
unidad, por lo que la cobertura a seleccionar mediante mayorfa, debe excluir
todos los bienes privados, incluyendo los recubrimientos de pisos, paredes y
techos interiores, accesorios eléctricos, aires acondicionados, calentadores de
agua, gabinetes y cualquier elemento privado que se encuentra dentro de los
Ilmites de la unidad y sirven solo a dicha unidad.

b. Ademas, se dispone que cualquier titular que haya suIrido dafio en algun
elemento comün cubierto bajo la pOliza maestra y la compaiMa de seguros no
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haya atendido satisfactoriamente Ia pérdida dentro del tErmino establecido
en el COdigo de Seguros de Puerto Rico, el titular peijudicado podra exigir al
Consejo de Titulares tomar acciOn para hacer cumplir sus derechos. Se
establecen los requerimientos para dicha solicitud y que de no obtener
respuesta a la misma en treinta (30) dIas, el titular perjudicado podra tomar
acciOn en nombre del Consejo de Titulares, incluyendo el presentar una
querella documentada ante la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto
Rico, enviar algnria reclamaciOn extrajudicial y/ o radicar una acciOn judicial.

c. Finalmente, en dicha ennilenda, se establece que todos los titulares tendran
derecho a recibir copia de las pOlizas que cubren los elementos y riesgos
comunes, asi como de los iriformes de ajustes.

IMPACTO FINANCIERO

La ComisiOn de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico
entiende que lo dispuesto por el P. del 5. 1112 no tiene impacto financiero sobre los
presupuestos del gobierno central, corporaciones 0 municipios.

CONCLUSION

Las experiencias vividas posterior al paso del huracan Mafia hacen imperativo que se
tomen medidas y se aprueben legislaciones que perniltan no solo una rapida atenciOn a
las consecuencias de la catástrofe y a las reclamaciones, sino que garariticen los derechos
de los asegurados.

Los duenos de apartamentos en condomiriios se han visto en una situaciOn difIcil a Ia
hora de reclamar y sobre todo de recibir compensaciOn que le permita recuperar los dafios
sufridos. Este problema afecta al asegurado, pero tambien tiene sus efectos negativos en
la industria hipotecaria y en la economia de Puerto Rico. Por ello, esta Honorable
Asamblea Legislativa tiene el deber de dar paso a legislaciories de avanzada que permitan
que faciliten la atenciOn de estas situaciones.

Lo dispuesto por el P. del S. 1112 permitirá que los dueflos de condominios puedan
tener asegurada su propiedad personal de forma separada a Ia estructura principal y la
propiedad comunal, de esa forma se garantiza que su propiedad privada este cubierta
ante un evento catastrOfico y que su reclamaciOn no se yea afectada por el deducible de
Ia estructura principal y las areas comunales, asI mismo permitirá una atenciOn más
rapida de la reclamaciOn toda vez que no debera esperar a que se evaluar y ajuste Ia
totalidad de la estructura del condominio u otros apartamentos para pagarle.

Por otro lado, lo dispuesto en el P. del 5. 1112 persigue garantizar que los residentes
de condominios costeros tengan acceso a seguros razonables para su propiedad privada.
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Por todo lo antes dispuesto, la ComisiOn de Banca, Comercio y Cooperativismo del
Senado de Puerio Rico, previo estudio y consideración del P. del S. 1112, recomienda a
este Honorable Alto Cuerpo la aprobacion de esta medida con las enmiendas
contenidas en el Entirillado ElectrOnico que acompaña este Informe.

Respetuosamente sometido,

Hon. Eric Correa Rivera
Presidente
ComisiOn de Bartca, Comercio y Cooperativismo
Senado de Puerto Rico
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LEY

Pam afiadfr los jncjsos (6) y (7) y reenumerar ci actual inciso (6) como (8) del Articulo
2 7.081 27.060 y afladir los iricisos (1) y (2) a! Articulo 12.080 de Ia Ley Num. 77 de 19
de junio de 1957, segün enmendada, conocida como “COdigo de Seguros de Puerto
Rico” ij enniendar el Articulo 43 de La Leii Nám. 104 de 25 de junio de 1950, sezán
enmendada, conocida conto La “Leij de Condorninios”, a los fines de garantizar ei derecho
de los consumidores de seguros en condominios, a tener control de su reclamaciOn
ante danos en su propiedad privada, garantizarie ci derecho de cobrar su
indemnizaciOri a su nombre, a no ser penalizados por ci deducible de Ia estructura
comunai y a poder cumplir con los requisitos de acreedores sin perder su derecho de
libre selecciOn dcl seguro para su propiedad privada y, para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOT1VOS

El paso de los huracanes Irma y Maria por Puerto Rico dejO evidenciado que es

necesario mejorar el manejo de riesgos ante un prOximo evento catastrOfico. La

magnitud de Ia devastacion sufrida y el pobre manejo de los riesgos asegurados

provocO un gran desasosiego en los consumidores de seguros. Tanto asI, que hoy dia la

Industria de Seguros de Puerto Rico enfrenta una demanda de clase sin precedentes en

la historia contemporánea de Ia Isla. Basta unicamente con conocer la cantidad de la

pErdida asegurada que no se ha resuelto a 11 meses del huracan, para entender la

frustraciOn que pueden sentir las famihas puertorriqueflas afectadas que ann no han

recibido su indemnizaciOn.
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Recientemente, la Oficina del Comisionado de Seguros ha publicado que se han

resuelto cerca del 93% de las reclamaciones. Sin embargo, ese 7% sin resolver representa

cerca de Ia mitad de Ia perdida asegurada en el pals. Es ahi donde se encuentran los

riesgos comerciales y de los municipios, pero tambien miles de hogares que estan

ubicados en condominios. La oferta de seguros para los condominios es una de las más

trastocadas con alzas de hasta un 400% en las renovaciones, aumento de deducibles y

disminuciones en beneficios. Este impacto en Ia renovaciOn combinado con no haber

recibido indemnizaciOn de la reclamaciOn crea un disloque en Ia estabilidad de miles de

familias puertorriqueftas.

Contrario a otros estados, como Florida, en Ia mayorla de las pOlizas de

condominios en Puerto Rico se asegurO la propiedad privada de los dueflos de

apartamentos, no a nombre de cada dueflo, sino a nombre del condominio. Se mezclo la

propiedad comunal y la privada dentro de una sola pOliza.

En Ia lectura de una Escritura Matriz o un Reglamento de Condominio, Ia

interpretaciOn que prevalece siempre va a ser a favor de los derechos de los duenos de

apartamentos que se otorgan en Ia Ley de Condomirtios, administrada por DACO. Es

ati doride se establece que los seguros seleccionados por el Consejo de Titulares debian

ser para las areas v riesgos comunes, sin perjuicio del derecho que asiste a cada uno

pan asegurar por su cuenta v para beneficio propio su apartamento. Al momento en

que se aseguraron los bienes privados de cada cual, a nombre del condominio, se le

quitO el derecho a estos duenos de poder cobrar a su nombre los daflos de su propiedad

privada, se le quito el derecho de negociar directarnente con el ajustador y el derecho de

poder acudir a la Oficina del Comisionado de Seguros para radicar querella

directamente, ante cualquier incumplirniento. Miles de familias en condominios han

estado pagando prima para cubrir su propiedad privada mezclada dentro de la pOliza

comunal, sin embargo, no tienen derechos sobre Ia misma, lo cual ahora los deja en una

posiciOn de vulnerabilidad.
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La propiedad privada son aquellos elementos de uso y mantenimiento exclusivo de

cada dueno y no del condominio, por ejemplo: gabinetes de cocina, paredes en

“gypsum”, paredes que no son de carga, puertas interiores, accesorios fijos de uso

privado como grifos, inodoros, bafleras, azulejos, terminaciones de piso y pintura

interior.

A los aseguradores les puede convertir seguir fomentando este tipo pOliza en los

condominios porque aplican el 2%’ de deducible de huracan al valor total del edificio y

no al del apartamento. El incluir la propiedad privada conileva que los valores

aseguraclos en Ia pOliza maestra sean más altos, por ernie, provoca que Ia poliza tenga

mayor costo y con mayores deducibles para todos. La combinaciOn de cubiertas de

elementos comunes y privados bajo una sola poliza menoscaba la suma de

indemnizaciOn que eventualmente pueda recibir cada farrillia por un daflo catastrOfico.

Por ejemplo, si el edificio estaba asegurado por $10,000,000, y una familia tuvo

daflos en toda su propiedad privada, estimados en $40,000, al aplicarle el deducible del

edificio completo, el cual serla igual a $200,000 ($10,000,000 x 2%= $200,000) esa familia

no tiene derecho a cobrar por ningun daflo a su apartamento, sin embargo, pagO prima

por cubrir su propiedad privada. Este ejemplo es la realidad actual de Ia mayoria de

nuestra poblacien en condoniinios. Sin embargo, si la propiedad privada hubiese estado

asegurada a nombre de cada dueno, como corresponde en derecho, le hubiesen

aplicado el 2% de deducible solo del valor de su propiedad privada. Esa familia hubiese

tenido el derecho de cobrar directamente casi la totalidad de sus danos estimados en

$40,000. Esto hace una diferencia valiosa en el bienestar de los consumidores de seguros

y en la estabilidad econOmica del pals.

For otro lado, este tipo de pOliza comunal fomentO que las reclamaciones de esta

poblaciOn fueran más lentas. El asegurador tiene el pretexto de tener que inspeccionar

la propiedad comunal más Ia privada de todas las unidades, para poder hacer una

oferta global. Los apartamentos que ya tenian los informes listos no se podiari

adelantar, pues todo está contenido bajo una sola poliza y se tiene que detener el ajuste
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hasta que se complete la evaluaciOn de la propiedad privada de todas las unidades. Ello

rebosa en lo irrazonable.

En la Ley “Florida Condominium Act” (Chapter 718 of the Florida Statutes), se exige

que Ia pOliza del condominio debe excluir toda propiedad privada dentro de la unidad,

incluyendo: revestimientos de piso, pared y techo, accesorios, gabinetes y terminaciones

que se encuentran dentro de los lImites de la unidad y sirven ünicamente a dicha

unidad. Este tipo de pOliza comunal se conoce como “Bare-Wall”. Florida es uno de los

estados con más condominios en toda la naciOn, por lo que no hay duda que tienen

experiencia con el manejo de este riesgo.

La pOliza comunal “Bare-Wall” garantiza que no se obstruyan los derechos de las

familias en condominios, al cubrir solo las paredes comunales y todo aquello que

encierra el inmueble y es de uso y disfrute comunal. FIb incluye las ventanas y puertas

exteriores, los balcones y barandas, y toda infraestructura que discurra por el edificio

para hacer Ilegar los servicios esenciales tales como agua potable, electricidad, telefonia,

television e internet, pero no incluye ni mezcla Ia propiedad privada de cada dueno.

Ciertamente, es requerimiento federal de los acreedores hipotecarios que la

propiedad privada de los apartamentos con préstamos se mantenga asegurada ante

huracan, fuego y terremoto (“Hazard”). Sin embargo, las pOlizas que estari disefiadas

para estos fines en condominios y las cuales estari aprobadas, recomendadas y en

algunos casos exigidas por HUD (U.S. Department of Housing and Urban

Development) se conocen como seguro para residencias de apartamentos (“HO-06”) o

pOlizas personales multilineas (“Personal Packages”). La tendencia de seguros para

condominios en los Estados Unidos se basa en una pOliza comunal “Bare-Wall” que se

enfoca en asegurar 100% la propiedad comunal y brinda los derechos al Consejo de

Titulares como un asegurado, combinado con un seguro “HO-06” o “Personal Package”

que se enfoca en asegurar 100% la propiedad privada, honrando los derechos a cada

dueno, como asegurado.
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Por otro lado, en el caso de los coridominios costeros, dado las limitaciones y

restricciones del mercado para los que estart ubicados a menos de mu (1,000) pies de la

orilla del mar, esta Asamblea Legislativa entiende razonable que se permita a los

aseguradores aplicar el tipo de tarifa para la estructura privada equitativa al tipo de

tarifa que aplicarian para asegurar la estructura comunal ubicada en el mismo predio.

Esto sin eximir a rdngUn asegurador a que se cumpla con el Articulo 12.040, del COdigo

de Seguros de Puerto Rico, et cual establece que:

(b) Los tipos no deberan ser excesivos, inadecuados o injustamente desiguales.

(c) Ningün tipo debera establecer diferencias injustas entre riesgos que envuelvan

esencialmente los rnismos peligros y elementos de gastos, o entre riesgos en Ia

aplicaciOn de iguales cargos y creditos.

Esta Asamblea Legislativa entiende meritorio el que se fortalezca el Codigo de

Seguros pam garantizar que se honren los derechos de todos los consumidores de

seguros en Puerto Rico, incluyendo miles de familias puertorriqueflas que viven en

condominios asegurados y han quedado en una posición vulnerable.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I SecciOn 1.-Se afladen los nuevos incisos (6) y (7), y se reenumera el actual inciso

2 (6) como (8) del ArtIculo 2 7.081 27.060 de Ia Ley Nüm. 77 de 19 de junio de 1957,

3 segtin enmendada, conocida como “Codigo de Seguros de Puerto Rico”, para que lea

4 como sigue:

5 “ArtIculo 2 7.081 27.060— Prácticas prohibidas en los seguros de propiedad

6 En el ofrecimiento y suscripciOn de seguros de propiedad que cubran los peligros

7 de tormenta (windstorm) o terremoto se observara lo siguiente:

8 (1)

9 (2)
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1 (3)...

2 (4)...

3 (5)...

4 (6) En Los riesgos tie condontinios, se prolithe asegurar lii propiedad privada de Los dueños

5 de apartamentos a nombre del condonzinio, donde ci dueno dci apartamento no tenga derecizo

6 de cobrar a su nombre los danos de su propiedad priz’ada, ni de tener deducibles individuales

7 pam Los peligros de tormenta (windstorm) o terremoto, ni de negociar directaniente su

8 pe’rdida privada con ci asegumador.

9 (7) En los riesgos de condoniinios, ci productor o representante autorizado tie La póliza

10 niaestra podrd niantener asegurada Ia propiedad pnvadn a nombre de cada dueno de

11 apartamento en cumplimiento con Los requisitos de los acreedores hipotecarios, si es

12 seleccionado por el dueño de apartaniento. Be no scm seieccionado, el productor o

13 mepresentante autorizado z’endrd obligado a proveerie a! dueño del apartamento la infonnación

14 sobre Los ilmites mInimos recomendados para aseR-urar su propiedad privada, sezán la

15 valoración del condominio sit respectivo POT ciento de participacidn. Dicha valoracio’n

16 debemá tener desRiosados los costos tic reemplazo tie los eiementos comunes ij los elementos

17 privados, segün los pianos dcl condominio; Los porcentajes tie part-icipacidn de todos Los

18 dueños tie apartaniento; ij Los pies cuadratios del ediflcio. Será responsabilidad tie cada dueño

19 tie apartamento ci infonnar moditicaciones o remodeiaciones que deban ser incluidas a!

20 moinento tie asegurar sit propiedad privada. El productor o representante autorizado no podrá

21 sin—obstruir el derecho que asiste a cada uno tie cambiar tie pmoductor/—representante
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1 autorizado y asegurador en cualquier inoinento y de hacer las rnodi,flcnciones a sit cubierta

2 que entienda necesarias.

3 (8) El producto o representante autorizado z’endrd obligado a proz’eer, anualmente, a la

4 Junta de Directores del condo,ninio aseurado La información sobre los acreedores ij nárneros

5 de pre’stamo hipotecario de cada dueno de apartamento, gue haya adz’enido en conocinziento.

6 [(6)] LEl ofrecimiento o emisiôri de cada pOliza de seguros, certificado o

7 endoso de seguros en contravenciOn a las disposiciones de esta secciOn, constituira

8 una violaciOn separada.”

9 SecciOn 2.-Se anaden los nuevos incisos (1) y (2) al ArtIculo 12080 de la Ley Num.

10 77 de 19 de junio de 1957, segán enrriendada, conocida como “Codigo de Seguros de

1 1 Puerto Rico”, para que lea como sigue:

12 “Articulo 12.080— Dispensa de presentaciOn

13 El Comisionado podra suspender o modificar con arreglo a las reglas y

14 reglamentos que adopte, o mediante orden el requisito de presentaciOn en cuanto a

15 cualquier clase de seguro, subdivision o combinaciOn del mismo, o en cuanto a clases

16 de riesgos para los cuales los tipos practicamente no pueden presentarse antes de

17 usarse o en cuanto a las clases de seguros para los cuales un estatuto federal no

18 requiera tal presentaciOn. Dichas 6rdenes, reglas o reglamentos seran dados a

19 conocer a los aseguradores y organismos afectados. El Comisionado podra lievar a

20 cabo investigaciones que considere conveniente, para determinar si los tipos

21 afectados por dicha orden reünen los requisitos de la sec. 1204(1)(b) [y] (c) de este

22 tItulo.
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1 (7) En casos tie condominios costeros a menos tie mu (1,000) pies a La orilla del mar,

2 cwzndo se les pernzita La dispensa de presentación, aplicarcI igual trato y dispensa, pam

3 el seguro que cubrird La estructuma comunal con iv pam el seguro que cubrirti La

4 cstructura propiedad privada tic dicizo condonzinio.

5 (2) Ninguna dispensa eximira’ al asegurador tie cumplir con Jo dispuesto en el Articulo

6 12040 (1)Q,)(c), el cual establece que los 1-ipos no deberdn ser excesivos, inadecuados o

7 injustamente designates y ningi’tn tipo deberd establecer diferencias injustas entre

8 riesgos que enz’uelvan esencialmente Los mismos peltgros y elementos tie gastos, o

9 en f-re riesgos en Ia aplicación de iguales cargos y créditos.

10 Sección 3. - Se enniienda el Articulo 43 tie La Let,’ Nürn. 104 tie 25 tie junio de 1950, segán

11 enmendada, conocida como La “Let,’ tie Condominios”, para gue lea como siR-ue:

12 ArtIcuIo43.-

13 Los titulares, mediante acuerdo de cjuienes representeri Ia mayoria,

14 podran asegurar contra riesgos el inmueble para cubrir las areas comunes

15 generales, procomunales y limitadas de éste, asi como otros riesgos para

16 beneficio comüri de los titulares, sin perjuicio del derecho gue asiste a cada

17 uno pan asegurar por su cuerita y beneficio propio su apartanilento, dejando

18 claw que el Consejo de Titulares no podrd asegurar Los elementos tie U50 1/

19 rnantenimiento exclusiz’o de cada dueño dentro tie La unidad, por Jo gue La cobertura a

20 seleccionar mediante maiorIa, debe excluir todos los bienes privados, incluyendo Los

21 recubrimientos tie pisos, paredes i,’ techos interiores, accesorios elécthcos, aires

22 acondicionados, calentadores tie aua, Labinetes y cualpuier elemento privado pue se
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1 encuentnz den tro de los lIinites de la unidad y sin’en solo a dicha unidad. Dichos

2 bienes it cualguier seguro de los misnios son responsabilidad del propietario de La

3 unidad. Cualguier titular gue haya sufrido daño en algán elernento conzin cubierto

4 bajo Ia p611w rnaestra y hi cornpañIa de seguros no haya atendido satisfactoriarnente la

5 pérdida dentro del término establecido en el Código de Seguros de Puerto Rico, el

6 titular perjudicado podrd exig.ir al Consejo de Titulares toniar acción para hacer

7 cumplir sus derechos. Dicha solicitud deberd hacerse por escrito at presidente de In

8 [unta de Directores y en la misma deberd indicar Ia acción gue exige e identificar el

9 danofisico cjue no ha sido atendido satisfactorianiente por el aseR-urador. De no reribir

10 respuesta de la Junta de Directores dentro de los treinta (30) dIas subsicuientes, el

11 titular periudicado podrd tornar acción en nombre del Consejo de Titulares,

12 incluijendo el presentar una guerella docurnentada ante Ia Oficina del Contisionado de

13 Seguros de Puerto Rico, enviar al9-una reclarnadón extrajudicial y/o radicar una

14 acción judicial. Todos los titulares tendrán derecho a recibir copia de las pólizas gue

15 cubren los elernentos riesgos cornunes, asI an-no tie los informes de ajustes. El titi.ilar

16 gue tenga un seguro particular para su apartamiento, o gue hava saldado su

17 hipoteca, no gueda exonerado de pagar Ia parte proporcional de cualguier

18 seguro comunal adoptado por el Consejo de Titulares.

19

20 SecciOn 4. 3 - El Comisionado de Seguros tendra treinta (30) dIas a partir de Ia

21 aprobaciOn de esta Ley para emitir cualquier reglamento necesario.

22 SecciOn 4- Clausula de Separabilidad
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1 Si algun artIculo o párrafo o secciOn de esta Ley, o cualquiera de sus partes, fuera

2 declarada ilegal, nula 0 rnConstltunonal POT Ufl tribunal o un orgariismo con

3 jurisdicciOn y competencia el remanente de esta Ley o de sus partes, articulo,

4 párrafos o secciones continuarán en toda su fuerza y vigor como si el articulo o

5 parrafo o secciOn de esta Ley, o cualquiera de sus partes, que fue declarada ilegal,

6 nula o inconstitucional nunca hubiese existido.

7 SecciOn - Vigencia

8 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente despues de su aprobaciOn.
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SENALDO DE PUERTO RICO

/ de noviembre de 2018

Segundo Infornie Positivo sobre la R. C. del S. 78

AL SENADO DE PUERTO RICO

La ComisiOu de Desarrollo de Ia Region Sur Central del Senado de Puerto Rico, previo

estudio. evaluación y consideraciOn tiene a bien sorneter a este Alto Cuerpo su Segundo Informe

de la ResoluciOn Conjunta deJ Senado 78 con enmiendas en el entirillado.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La ResoluciOn Conjunta del Senado 78 tiene como finalidad ordenar al Departamento

de Transportación y Obras Pñblicas del Gohierno de Puerto Rico transferir, libre de costo, al

Municipio AutOnorno de Juana Diaz, el titulo de Ia totalidad de Las estructuras edificadas en La

misma y el predio de terreno donde enclavan los mismos, que forman parte de la “casilla del

carnionero” con el fin de realizar actividades para la recreación, estirnulación y educación hacia

los ciudadanos de Ia másica en todos sus tiempos.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El CapItulo 5 de Ia Ley 26-2017, segñn enmendada, conocida como “Ley de

Cumplimiento con ci Plan Fiscal” (Ley 26-2017). establece Ia politica pñblica del Gobiemo de
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Puerto Rico en cuanto a Ia disposición de Ia propiedad inmueble perteneciente a sus agencias,

corporaciones e instrumentalidades. Esto con el propósito de “establecer unmarco juridico que

facilite mover el mercado de bienes ralces estatales y les dé certeza a las transacciones de estos

activos”.

Esta Administración ha establecido polItica pObhca sobre las propiedades en desuso que

pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre otras, para propósitos

sociales que esboza Ia propia Ley 26-2017. Ejemplo de ello. es Ia Orden Ejecutiva 2017-032, y el

“Reglainento Especial para Ia EvaluaciOn y Arrendarniento de Planteles Escolares en Desuso con

Propuestas No Solicitadas”, Reglarnento Nm. 8980 del 2 de agosto de 2017, creado por el C’omité

de Evaluación x’ Disposición de Bienes Inmuebles (el “Comité), para establecer los parámetros

mediante los cuales las escuelas que están en desuso pueden ser transferidas a las referidas

entidades. En fin, el propio Estado ha reconocido que existen circunstancias donde no es necesaria

o conveniente la “enta de propiedades y que procede otro tipo de arreglo para determinada

propiedad. COmO sucede con los arrendarnientos de planteles escolares en desuso.

En su Articulo 5.06, Ia Ley 26-2017 establece los deberes y obligaciones del Cornité, entre

las cuales se encuentran: a. estab]ecer mediante reglamento un procedimiento uniforme, eficiente

y efectivo para Ia disposición y transferencas de los bienes inmuebles de Ia Rama Ejecutiva del

Gobierno de Puerto Rico, ya sea mediante subasta püblica a viva voz, subasta püblica en sobre

sellado o mediante yenta directa. Dicho procedimiento deberá proveer un sistema justo de

competencia que garantice el interés pitb1ico. El Comité deberd disponer clararnente cuándo se

podrd hacer una yenta directa. b. coordinar, junto con Ia Junta Revisora de Propiedad Inmueble

creada en virtud deJa Ley 235-2014, Ia preparaciOn y/o actualización de un inventario oficial de

todas las propiedades inmuehles de todas las agencias, dependencias, instrumentalidades, y

corporaciones püblicas de Ia Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, excluyendo las

propiedades de la LJniversidad de Puerto Rico. c. obtener por parte de Ia Junta Revisora de

Propiedad Inmueble, una certificaciOn en Ia que se incluyan todas las propiedades inniuebles que

están disponibles para su disposición por razón de no ser necesitadas para ser habilitadas por

aluna agencia, dependencia, instrumentalidad o corporación püblica de Ia Rama Ejecutiva del

Gobiemo de Puerto Rico. d. evaluar toda solicitud de compraventa, arrendamiento, u otra foima

de traspaso de posesión, de propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural

o juridica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios. y asegurarse que cumpla con esta Ley
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y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el Comitë. e. realizar cualquier tipo de

estudio. inspección. análisis, u otra gestión sobre las propiedades inmuebles, incluyendo &

asegurarse que estén debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad y que tengan ci tItulo y

cualquier otro requerimiento exigido por icy al corriente. f. tasar los bienes inmuebles objeto de

disposición. Para ello podrá requerir y utilizar el personal necesarlo, utilizando ci mecanismo

establecido en Ia Ley 8-2017.

Las instalaciones de la ‘casilla del caminero” localizada en Juana Diaz, no tiene ningün

uso por parte del Departamento de Transporlación y Obras Püblicas, tampoco se realizan

operaciones en las mencionadas instalaciones desde hace bastantes aflos.

Actualmente. el Municipio de Juana Diaz desea se traspase Ia referida instalación a los

fines de realizar actividades para la recreación, estirnulación y educación hacia los ciudadanos

sobre Ia historia de la rnüsica. Toda cultura ha tenido alguna forma de rnanifestación musical y ha

trascendido por distintas sociedades y épocas.

Esta Legislatura está comprometida con Ia inversion en Ia educaciOn de todas las personas

sin importar su situación económica. La transferencia de la titularidad de los terrenos y la estructura

de la “casilla del carninero”, permitirá a Ia ciudadania de Juana Diaz y pueblos limitrofes disftutar

y aprender acerca del arte de la müsica.

Por las razones expuestas, es necesario que se transfieran el titulo de Ia totalidad de Ia

estructura y el terreno donde enclavan los mismos al Municipio de Juana Diaz.

Esta Asarnblea Legislativa entiende que cónsono con Ia poll tica püblica adoptada mediante

Ia Ley 26-20 17. y las deterrninaciones de Ia Rama Ejecutiva en asuntos como las propiedades en

desuso, en ci balance de los intereses entre los ingresos que pudiera obtener el Estado por una

propiedad en desuso y el bienestar de los residentes del Municipio de Juana Diaz, los recursos

pUblicos rendirán rnás beneficios mediante una transferencia de Ia propiedad objeto de esta

ResoluciOn Conjunta al ayuntamiento. Con ello en mente. entiende necesario referir la transacción

propuesta para evaluaciOn y presentaciOn de un informe a la Asamblea Legislativa en un término

de noventa (90) di as al refeHdo Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado

por virtud de Ia Ley 26-20 17.
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La Comisión de Desarrollo de La Region Sur Central recibió memoriales explicativos de los

Departamontos do Trasportación y Obras Pdblicas, Departamento de Justicia y & Municipio do

Juana Diaz.

DEPARTAMENTO DE TRASPORTACION Y OBRAS PCBLJCAS

El Secretario do TransportaciOn y Obras Püblicas, como parte do sus deberes ministeriales,

es ci custodio do las propiedades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Sus facultades en

cuanto a la disposicián de la propiedad püblica, tanto su arrendarniento corno su enajenación, están

delirnitadas por las facultades a éste conferidas por la Ley 12 do lOde diciembre do 1975, segün

emiendada. conocida corno Ley de Disposición de Propiedad Püblica. La misma permite al

Secretario traspasar, mediante escritura pübica, propiodad inmueble del Estado Libre Asociado

luego do ésta haber cesado do ser utilidad püblica para éste.

En cuanto a transforir, hbre de costo, at Municipio de Juana Di az, el titulo do la ‘casilla

del carninero” con el fin do realizar actividades do recroación, estimulación y educación, no

endosarnos esta medida. Esto debido a quo, ci Plan Fiscal somotido por el Gobiorno do Puerto

Rico y certificado ci 13 de marzo do 2017 por la Junta do Supen’isión Fiscal, no contempla Ia

transferencia do activos y propiedades libro do costo a municipios. Por tal razón, el Gobiemo do

Puerto Rico no puede avalar on estos mornentos ci traspaso, a titulo gratuito o a procio nominal,

do propiedades imiiuebles püblicas lo cual pudiera incidir negativamente en ci cumplimiento con

el Plan Fiscal aprobado.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

Conformo surge do la Exposición do Motivos, Ia pieza legislativa ante nuestra

consideración protende ordonar Ia transferencia do la titularidad do los terrenos y la estructura

do la ‘casilla del caminero” ubicada en ci Municipio do Juana Diaz. Acrualmento ci

Departamento do Transportación y Obras Püblicas del Gobierno do Puerto Rico es el titular de

dicha propiedad y sus terronos. Dichas instalacionos no son utilizadas por el Departamento do
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TransportaciOn y Obras Pñblicas xii por ninguna otra agenda o dependencia del Gobierno de

Puerto Rico.

Segün expone la ResoluciOn Conjunta del Senado Nüm. 78, la misma se encuentra en

desuso y ci Municipio desea que se traspase Ia referida instalaciOn a los fines de utilizar los

edificios y lerrenos en el mejor interés de Ia comunidad. Esto incluye la posibilidad de

desarrollar proyectos educativos y cornunitarios, por parte del gobierno municipal, para ci

bienestar de sus residentes. Especificarnente, proyectos para Ia recreación, estirnuiaciOn y

educaciOn hacia los ciudadanos sobre la rnüsica en todos sus tiempos.

Expuesto ci alcance y propósito de Ia medida ante nuestra consideración, a continuaciOn.

ofrecernos nuestros comentahos legales.

La Ley Nüm. 12 de 20 de diciembre de 1975, segñn eninendada. en Jo pertinente dispone

en su ArtIculo 1 que: el Secretario de Transportacion y Obras Pühlicas podrá. previa

aprobaciOn del Gobernador y los Secretarios de Hacienda y Justicia, vender, pemutar 0 gravar

los terrenos propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, asi corno los edificios que

tenga bajo su custodia que deiaren de ser de utilidad püblica. siempre que dicha transacciOn

resuitare beneficiosa para los intereses püblicos. La sección 4 de dicho estatuto dispone:

El traspaso de propiedad inmueble del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a

un municipio o subdivision politica o viceversa, se llevará a cabo en virtud de

escritura pübiica a otorgarse por ci alcalde del municipio correspondiente y por

el Secretario de Transportación y Obras Pñblicas. a nombre y en representaciOn

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Como es sabido. bajo nuestro ordenamiento constitucional solo se puede disponer de las

propiedades y fondos püblicos para fines pñblicos y para el sostenimiento y flincionamiento

de las instituciones del Estado, yen todo caso por autoridad de ley.4

Examinada la SecciOn I de ia Resolución Conjunta, mediante Ia cual se autoriza Ia

transferencia de Ia titularidad de la propiedad (los terrenos al Municipio de Juana Diaz).

notamos que Ia misma no contiene ciertas salvaguardas de rigor en beneficio del mejor interés

pübhco. A tales efectos, y para asegurar el cumplimiento con Ia Ley Nüm. 12, antes citada,



6

recomendamos incluir los siuientes términos para condicionar el uso y disfrute de Ia

propiedad:

1. El titulo de propiedad no podrá ser cedido o traspasado en forma alguna a otra entidad.

2. En caso de que ci adquirente no cumpla con ci propósito de la transferencia propuesta

mediante Ia Resolución Conjunta o si se vaha la utilización de las instalaciones sin

autorización previa de la Asamblea Legislativa. ci titulo de la propiedad revertirá de

inmediato al Departarnento de Transportación y Obras Pñbiicas del Gobierno de Puerto

Rico y ci Municipio será responsable de los costos que resuiten de dicho caso.

3. Todas las condiciones expresadas en esta Resolución Conjunta se incluirán y se harán

formar parte de Ia escritura püblica de transferencia de dominio que se otorgará entre ci

Departarnento de Transportación y Obras Püblicas dci Gobierno de Puerto Rico y ci

Municipio de Juana DIaz.

Dc otra parte, a! e;aluar Ia medida ante nuestra consideraclén. ohsen’amos que en su

Titulo y en su Exposición de Motivos, expresan que la estructura edificada en el terreno (ia

casilla del caminero) será utiiizada para actividades para la recreación, estimulación y

educacion hacia los ciudadanos sobre Ia rnásica en todos sus tiempos. Mwra hien. en Ia parte

dispositiva de ia media, en especifico la enmienda propuesta en Ia Sección I, no se dispone

nada al respecto. Ante elio, recomendamos que se aflada dicho lenguaje al texto decretativo de

Ia medida para que no quede duda aiguna de que dicha propiedad serd utilizada para esos fines.

Sobre lo anterior, la Sección 17 del ArtIculo III de nuestra Constitución establece que el

titulo del proyecto de icy deberá expresar claramente ci asunto atendido, y aclara que toda

aquefla pane de una Icy cuyo asunto no haya sido expresado en ci tituio será nula, Aunque no

se exige una certeza matemâtica, Ia norma constitucional antes esbozada requiere que ci titulo

de Ia medida refieje adecuadamente su contenido.

Finalmente, entendemos necesario destacar que Ia Ley Nüm. 89 del 21 dejunlo de 1955,

segñn eimiendada, Ley Orgánica dci Instituto de Cuitura Puertorriquefla’, en su Sección 4,

estabiece las funciones y poderes del Instituto de Cuitura Puertorriquefta. Entre estas, se

encuentra la encomienda de conservar aquellas edificaciones que constituyen un elemento
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relevante del patrimonio de Puerto Rico. Luego de un estudio de Ia procedencia de Ia estructura

denominada casiila del caminero’. encontrarnos que estas estructuras datan de Ia segunda

mitad del siglo 19 y ostentan un gran valor histórico. Las casillas aibergaban a los camineros

o peones camineros (cuerpo de ernpIeados pübIicos) y sus familias quienes mantenian las

can-eteras de piedra y ladrillo. En vista de lo anterior, recornendarnos consultar con el Instituto

de Cultura Puertorriquefla sobre Ia deseabilidad de salvaguardar Ta integridad arquitectónica

de dicha estructura.

Establecido que ci Departamento de TransportaciOn y Obras Püblicas es el titular de los

edificios y terrenos en cuestión y considerando que ci traspaso de dichos terrenos redundará

en beneficio para la coniunidad del Municipio de Juana Diaz, el Departarnento de Justicia no

presenta objeción para que la ResoluciOn Conjunta dci Senado Nürn. 78 continñe su trthmite

iegislativo, Sin embargo. es necesario que se atiendan los senalamientos que hemos

mencionado, previo a continuar el trárnite legislativo.

MUNICIPIO BE JIJANA DIAZ

Como Alcaide de la Ciudad de Juana DIaz y en representación de nuestros

conciudadanos, sometemos ante la consideración de Ia Cornisión de Desarrollo del Sur,

presidida por ci Hon. Nelson V. Cruz Santiago, nuestra posición respecto a Ia R. C. del S.

78 en Ia que se ordena que ci DTOP traspase Ia propiedad de Ia “casilla del caminero y ci

predio de terreno donde enclavan la misma

Las “casillias del caminero” que permanecian bajo Ia custodia del DTOP, son estructuras

apostadas a lo largo de las principales carreteras estatales en el Palsy el caso de Juana Diaz

está en pie dos de dichas estructuras en Ia Carretera. 14. A pesar de tener un valor histórico,

ai presente se encuentran en desuso y abandonadas. Por lo tanto, al surgir el interés de un

gi-upo de ciudadanos que pertenecen a una aarupación socio cultural de Ia Ciudad en busca

de un espacio de reunion y para realizaciOn de diversas actividades recreativas y cuiturales.

nos duos a la tarea de indagar cuáles eran los planes del DIOP con éstas, para solicitar el

traspaso de estas facilidades al Municipio.
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Corno Jes indique. especIficamente nos ha interesado ci traspaso fibre de costo de Ia

propiedad de la “casiiia del caminero” ubicada en la Carr.14 ala aitura del Barrio Tijeras. A

tales efectos hernos visjtado la casilla con un grupo de ciudadanos y con ci Director de

PlaniflcaciOn del Municipio definiendo el uso de dicha estructura.

Conflamos que podamos lograr ci traspaso y darle un nuevo uso a una facihdad que, conforme

pasa ci tiempo, continña su deterioro.

Es por ello que Ia posición del Municipio de Juana Diaz es ía aprobaciOn de este proyecto,

lo que nos brinda Ia oportunidad de desarrollar un nuevo espacio comunitario para realizar

eventos de disfrute armonioso e integral para nuestra ciudadania.

Con Ia aprobación de la Ley 26-2017. corno ya habiarnos mencionado se crea in Comité

para que se encargue de evaluar y determinar el mejor uso a las propiedades del Gobierno de

Puerto Rico. El propósito seria que se rernita a la consideración del referido Comitd de

Evaluacién y DisposiciOn de Bienes imnuebles Ia propuesta transferencia de Ia estructura y ci

ff2/ predio antes mencionado y que a su vez culminada su evaluación, remita un informe final a Ia

Asamblea Legislativa en o entes de los noventa (90) dias siguientes a la aprobación de esta

Resolución.

CONCLUSION

Evaluada Ia Reso]ución Conjunta del Senado 78, la Comisión de Desarrollo de Ia Region

Sur Central reconoce ci Fm loable de Ia misma. El gobiemo Municipal desarrollará proyectos

educativos y comunitarios para ci bienestar de los residentes y permitirá que esta estructura

histOrica no Ilegue al grado de deterioro y sea utilizada para otros fines. (Vdase anejos)



9

Por todo lo antes expuesto. La Comisión de Desarrollo de La Region Sur Central dcl

Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda a este Alto Cuerpo la

aprobación de la Resolución Conjunta del Senado Nñmero 78, con enmiendas en ci entrillado

c-.,

electrOnico que se acompafia.
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Respetuosamente sometido,

Nelson Cruz 74’ntiago

Presidente ConIsión de Desarrollo de la Region Sur Central
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R.C del S. 78
28 de febrero de 2017

Presentada por el señor Bet-diet Rive;-a

]?efet-ida a Ia Comisión de Desan-ollo de Ia Region Sw- Central

RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de TranoportaciOn y Obrnn Püblicas del Gobierno dc Puerto Rico

tfansèE ref’erir at Coniité de EvaluaciOn y DisposiciOn de Bienes Inmuebles, creado por

i’irtud de Ia Lev 26-20] 7, segjn enmendada, conocida como “Ley de Cwnplimiento con ci

Plan Fiscal “, pat-a evaluaciOn v presentaciOn de un informe a la Asamblea Legislativa en un

tennino de noventa (90) a’ias. la transacciOn propuesta mediante Ia awl se propane gue se

transfieran libre de costo. al Municipio Autónorno de Juana Diaz, el titulo de la totalidad de

las estcWras edificadas en Ia mismala estructura edificada y ci predio de terreno donde

enclavan los mismos, que forman parte de la “casilla del eamienefecarninero”ubicada en Ia

carretera 14 en el Barrio Tijeras del mencionado municipio con ci fin de realizar aclividades

para Ia recreación. estirnulaeión y educación hacia los ciudadanos de Ia müsica en todos sus

tiempos:v para ott-os fines i-elacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El CapItulo 5 de la Ley 26-20] 7, segzn enmendada, conocida como ‘2ev de

Cumptitniento con el Plan Fiscal” (Ley 26-20] 7), estabiece Ia politica püblica del Goblet-no de

Puerto Rico en cuanto a la disposiciOn de Ia propiedad inmueble perteneciente a sits agencias,

corpot-aciones e instrumentalidades, Esto con el propOsito de “establecer un marco jurIdico gue

facilite mover ci mercado de bienes rakes estatales y les dé certeza a las transacciones de estos

activos

Esta Administi-aciOn ha establecido politica páblica sabre las propiedades en desuso

gue pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre otras, para

propOsitos sociales gue esboza Ia propia Ley 26-2017. Ejemplo de do, es la Orden Ejecutiva

20] 7-032, y et “Reglamento Especial para Ia Evaluación y Arrendamiento de Planteles
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Escolat-es en Desuso con Propuestas No Solicitadas “. Rezlarnento f/am. 8980 del 2 de agosto de

20)7, creado por el Comité de Evaluación y Disposiciôn de Bienes Inmuebles (el “Comité), para

establecey- los pardmetros mediante los cuales las escuelas gue están en desuso pueden ser

transferidas a las referidas entidades. En fin, el propio Estado ha reconocido gue existen

circunstancias donde no es necesaria o conveniente Ia yenta de propiedades v gue p”ocede otro

&o de a17-eg/o para detenninada propiedad, como sucede con los arrendamientos de p/ante/es

escolares en desuso.

En su 4rtIcuio 5.06, ía Lev 26-2017 establece los deberes v obligaciones del comite,

ent;-e las cuales se encuentran: a. establecer mediante reglamento un procedimienro unifonne,

eficjente v efectivo para Ia disposición y transferencias de los bienes inmuebles de la Rama

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, ya sea mediante subasta pjthlica a viva voz, subasta

páblica en sobz-e set/ado o mediante yenta directa. Dicho procedimiento deherá proveer un

sistema /usto de competencia gue garantice el interés páblico. El Comité deberd disponer

claramente cuándo se podrd hacer una venUs directa. b. coordinai junta con la Junta Revisora

de Propiedad Ininueble creada en virtud de Ia Ley 235-2014, la preparación v/o actualización

de un inventario oficial de sodas las propiedades inmuebles de sodas las agencias, dependencias,

instruinentalidades, v corporaciones páblicas de ía Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto

Rico, exc/uvendo las propiedades de la Universidad de Puerto Rico. c obtener pot parse de Ia

Junta Revisora de Propiedad Ininueble, una certificación en Ia gue se inc/uyan todas las

propiedades inmuebles gue están disponibles para su disposición pot razón de no set

necesitadas para set habilitadas pot alguna agenda, dependencia, instrumensalidad a

co;yoración pühlica de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. d. eva/tsar toda

solicitud de compraventa. ay-,-endamiento. u ott-a fotia de traspaso de posesión, de propiedad

inmueble gue Ic sea sometida por cualguier persona natural o jurIdica, con o sin fines de lucro,

incluvendo municipios, v asegurarse gue cumpla con esta Lev v sodas las nc’rmas v reglam.entos

gue sean aprobados pot el Comité. e. realizar cualguier tipo de estudio. insvección, análisis, ii

otra gestión sobre las propiedades inmuebles, incluyendo el asegurarse gue estén debidaniente

inscritas en el Registro de Ia Fropiedad y gue tengan el tItuIo v cualguier otro reguerimiento

exigido por 1ev al corriente. f tasar los bienes inmuebles objeto de disposicidn. Para ella podrd

reguerir v utilizar el personal necesario, utilizando el mecanismo establecido en la Ley 8-20] 7.

(Enfasis suplido).
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Las instalaciones ile la “casilla del camionerocaminero” localizada en Juana DIaz, no

tiene ningün uso por parte del Departamento de Transportación y Obras Pñblicas, tampoco

ti-enese realizan operaciones en las mencionadas instalaciones desde hace bastantes afios.

Actualmente. el Municipio de Juana Diaz desea se traspase Ia referida instalacián a los

fines de realizar actividades para Ia recreación, estimulación y educación hacia los ciudadanos

sobre la müsica en todoz sus tiemposhistoña de Ia müsica. Toda cultura ha tenido alguna forma

de rnanifestacion musical, la histoña de la müsica abarca a todas las sociedades y époc-asy

Irascendido por distintas sociedades y épocas.

Esta Legislatura está comprometida con la inversion en la educación de todas las

personas sin importar su situaciOn econOrnica. La transferencia de Ia titularidad de los tenenos y

la estructura de Ia “casilla del camionerocaminero”, permitirá a Ia ciudadania de Juana Diaz y

pueblos lirnitrofes recibir recrcación y scn’icios educativos sobre la müsica en todos sus

ticrnposdisfrutar v aprender acerca del arte de la rnüsica.

Por las razones expuestas, es necesario que se transfieran. a Ia brevedad posibleel titulo

de la totalidad de las estructuras y el terreno donde enclavan los mismos al Municipio de Juana

Diaz.

Esta Asa,nbiea Legislativa entiende gue cónsono con la polItica páblica adoptada

inediante Ia Lev 26-2017. i’ las determinaciones de Ia Raina Ejecutiva en asuntos como las

propiedades en desuso, en el balance de los intereses entre los ingresos gue pudiera obtener el

Estado por una propiedad en desuso y el bienestar de los residentes del Municipio de Juana

Diaz. los recursos páblicos rendirán más benefIcios al avuntamiento mediante una transferencia

de Ia propiedad objeto de esta Resolucidn Conjunta. Con ello en mente, entiende necesario

referir Ia transacción propuesta para evaluación v presentación de un informe a Ia Asamblea

Legislativa en un término de noventa (90) dias al referido Comité de Evaluación y Disposición

de Bienes inmuebles. creado rio,- virtud de la Ley 26-2017.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
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1 Sección 1- Se ordena al Departamento de Transportación y Obran Püblicas del

2 Gobierno de Puerto Rico lievar a caho las acciones necesarias para transferir, refiere a?

3 Comité de Evaluaciôn v Disposición de Bienes Inmuebtes, creado par virtud de Ia Lev 26-

4 2017. segán emnendada, conocida coma “Ley de C’umplimiento con ci Plan Fiscal “. para

5 evaiuación i presentación de an informe a ia Asamblea Le2-islatii’a en an rértnino a’e

6 noventa (90) c/las, Ia transacción propuesta mediante Ia cual se propone gue se transfieran

7 libre de costo, al Municipio Autónomo de Juana Diaz ci titulo de Ia totalidad de las

8 estructuras edificadasia estructura edificada en ci predio y ci terreno donde enclavan los

9 mismos, que forman pane de la “casilia del camionerocaminero”

10 Sección-2---edo gusto relacionado con ci traspaso de las estructuras y ci terreno doidt

11 enclavan, s-erá-responsabiiidad exciusiva del Mmilcipio de Juana Di.

12 Sección 2.- El Comité deberá cumplir con to ordenado en ía Sección I c/c esta

13 Resotucidn Confunta dentro c/c un ténnina no mayor c/c noventa (90) c/las contados a partir

14 c/c Ia aprobación c/c esta Resolución.

15 Seccidn 3.- Dc ser aprohada Ia transacción propuesta par el C’omité de Evaiuación

16 v Disposición c/c Bienes Inmuebles. ci Municipio c/c Juana Dlaz podrá utilizar ci terreno

17 pgja cuaiguier fin pz’sbiico, par si 0 mediante acuerdo con cualguier atm entidadpübhca o

1$ privada, sefljn las facuitades gue le concede Ia Lev 81-1991, semin enmendada. conocida

19 coma “Lev de Municipios Autónomos c/c Puerto Rico “, y cualguier atm 1ev a replainento

20 aphcabie.

21 Sección 4.-Si cualguier cláusuia, párrafo. subparrafo, oración, palabra, tetra, articulo,

22 djsposición, sección, subsección, thulo, capItulo, subcapItulo, apite a pane de esta

23 Resolución Con/unta fuera anulada o declarada inconstitucionat la rcsolución. dictamen o
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I sentencia a tal ef’ecto dictada no af’ectará, perjudicará, ni invalidard el remanente de esta

2 Resolución. El efecto de dicha sentencia guedará limitado a Ia ctáusula. párrafo,

3 subpdrrafo, oración, yalabra, letra, articulo, disposicidn, sección, subsección, tItulo,

4 capitulo, subcapItuio. acápite a parte de Ia misma gue asI hubiere sido anulada a declarada

5 inconstitucionaL Si to aplicación a una persona o a una circunstancia de cualguier

6 cldusula, pdrrafo, subpdrrafo, oración, palabra, letra, artIculo, disposición, sección,

7 subsección, tituto, capItulo, subcapItulo, acdpite o porte de esta Resolución fuera

s invalidada o declarada inconstitucionat, Ia resolución, dictainen o sentencia a tal efecto

9 dictada no afectard ni invalidard Ia aylicación del reinanente de esta Resoiución a aguellas

at(j1. 10 personas 0 circunstancias en gue se pueda aplicar i’álidamente.

II Sección ;s.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir imnediatarnente después de

12 su aprobación.
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

18 Va Asamblea 4 ta Sesión

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

, de noviembre de 2018

Segundo Informe Positivo sobre Ia R. C. del S. 135

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Desarrollo de Ia Region Sur Central del Senado de Puerto Rico,

previo estudio, evaluación y consideración tiene a bien sorneter a este Alto Cuerpo su Segundo

Informe de Ia ResoluciOn Conjunta del Senado 135 con enmiendas en el entirillado.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta dcl Senado 135 tiene coino finalidad ordenar al Departamento

de Transportación y Obras Päblicas del Gobiemo de Puerto Rico transferir, libre de costo, el

titulo de la estructura edificada conocjda como “casa de carnineros” ubicada en Ia Carretera 128

km. 28.3 del barrio Indiera Fria del municipio de Yauco y el predio de terreno donde enclava Ia

rnzsma, a la corporaciOn sin fines de lucro “Monumento aI Caminero Inc.” con el fin de realizar

una inversion econOmica para restaurarla.

ANLISIS DE LA MEDIDA

El Capitulo 5 de la Ley 26-2017, segün enmendada, conocida como “Ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal” (Ley 26-2017), establece Ia poiltica püblica del Gobierno de
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Puerto Rico en cuanto a Ia disposiciOn de Ia propiedad inmueble perteneciente a sus agencias,

corporaciones e instrumentalidades. Esto con el propOsito de “establecer un marco juridico que

facilite mover el mercado de bienes raices estatales y les dé certeza a las transacciones de estos

activos”.

Esta Administración ha establecido politica pib1ica sobre las propiedades en desuso que

pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre otras, para propósitos

sociales que esboza Ia propia Ley 26-20 17. Ejemplo de ello, es la Orden Ejecutiva 20 17-032, y el

“Reglarnento Especial para Ia Fvaluación y Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con

Propuestas No Solicitadas”. Reglamento Nñm. 8980 del 2 de agosto de 2017, creado por el

Cornité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (el “Comité), para establecer los

paräinetros mediante los cuales las escuelas que están en desuso pueden ser transferidas a las

referidas entidades. En fin, el propio Estado ha reconocido que existen circunstancias donde no

es necesaria o conveniente la yenta de propiedades y que procede otro tipo de arreglo para

deterrninada propiedad. como sucede con los arrendamientos de planteles escolares en desuso.

En su Articulo 5.06, la Ley 26-2017 establece los deberes y obligaciones del Comité,

entre las cuales se encuentran: a. establecer mediante reglamento un procedimiento uniforine,

eficiente y efectivo para Ia disposicion y transferencias de los bienes inmuebles de la Rama

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, ya sea mediante subasta püblica a viva voz, subasta

püblica en sobre sellado o mediante yenta directa. Dicho procedimiento deberá proveer un

sisterna justo de competencia que garantice el interés püblico. El Comité deberã disponer

claramente cuando se podra hacer una yenta directa. b. coordinar, junto con la Junta Revisora de

Propiedad Jmnueble creada en virtud de Ia Ley 235-2014, Ia preparación yb actualizacion de un

inventario oficial do todas las propiedades inmuebles de todas las agencias, dependencias,

instrurnentalidades, y corporaciones püblicas de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico,

excluyendo las propiedades de la Universidad de Puerto Rico. c. obtener por parte de Ia Junta

Revisora de Propiedad Inmueble, una certificación en Ia que se incluyan todas las propiedades

imnuebles que están disponibles para su disposicion por razón de no ser necesitadas para ser

habilitadas por alguna agencia, dependencia, instrurnentalidad o corporaciOn püblica do la Rama

Ejecutiva del Gobiemo de Puerto Rico. d. evaluar toda solicitud de compraventa, arrendamiento,

u otra forma de traspaso de posesión. de propiedad imnueble que le sea sometida por cualquier

persona natural o juridica. con o sin fines de lucro. incluyendo municipios, y asegurarse que
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cumpla con esta Ley y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por ci Comité. e.

realizar cualquier tipo de estudio, inspección, análisis, u otra gestión sobre las propiedades

inmuebies, incluyendo ci asegurarse que estén debidamente inscritas en el Registro de Ia

Propiedad y que tengan el titulo y cualquier otro requerimiento exigido por icy al corriente. f.

tasar los bienes imnuebies objeto de disposición. Para ello podrá requerir y utilizar ci personal

necesario, utilizando ci mecanismo establecido en Ia Ley 8-2017. (Enfasis suplido).

El proyecto “Monumento al Carninero” surge con Ia idea de rendirie thbuto y homenaje al

obrero caminero ci cuai aparece en Ia historia de Puerto Rico como un trabajador excepcionaI

con todas las virtudes y atriburos de un lider obrero y sen’idor püblico en nuestro pasado

histórico.

En ci sen’icio pi5blico ocupó un lugar privilegiado desde el gobierno de España en Ia Isla

y posteriormente bajo la soberanla de los Estados Unidos en Puerto Rico.

El oticio del caminero fue traido de Espafla, corno un “peOn diestro” en ci conocimiento

de trabajo en las obras püblicas, pero especializado en el mantenimiento y preservación de vIas

püblicas de rodaje para Ia transportaciOn.

1c. Fue con Ia “Orden General del Ministerio de Ultramar” y por ci “Real Decreto de 1874”,

cuando se ordena al gobierno de la Isla la construcción de “casa del caminero” las cuales tenIan

como propósito albergar al obrero y su farnilia. Estas viviendas al transcurrir ci tiempo también

se conocieron como “casetas” o “casillias de caminero’ segôn el “voz populi” de Ia gente.

Segñn expedientes, se cornenzaron a construir en ci aflo 1875 tomando como punto de

partida la carretera central (#1), bajo las órdenes del gobierno civil de Ia Isla y por instrucción del

Ingeniero don Leonardo de lejeda.

Los materiales de construcción utihzados para estas viviendas eran ladrillos, piedra caliza

y el techo estaba sostenido por vigas de madera dcl pals, con techo en tejas u otro material

disponible. Este tipo de material posteriormente The cambiado con los diseflos del gobiemo

americano en Puerto Rico. ya que se construyeron en hormigón o concreto armado, utilizando

varillas de acero para ser reforzadas.

Las “casas del caminero” pertenecian al gobierrio insular durante Ia “colonia espaflola”, y

segün las ordenanzas vigentes se levantaban cada tres kilOmetros de distancia, pero esto no

ocurria asi ya que muchas se construyeron cada 5 o 10 kilómetros, separadas unas de otras.

SegUn ci inventario estatuido sobre este particular, las carreteras y pueblos más privilegiados
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fUeron; San Juan, Caguas. Ponce, Bayamón, Toa Baja, Mayagfiez, San German, Ponce.

Adjuntas, Yauco. Lares y Arecibo. Esto obedeció a que eran las arterias de las carreteras más

transitadas.

La funcion de los camineros era tan importante que este tenia autoridad para intervenir

como policIa en delitos como alteraciOn a la paz, casos de fuego. emergencias de huracanes,

repartir ayuda del gobiemo a las comunidades y otras. Siendo representantes dcl gobierno

gozaban de una reputación intachable, integridad y autoridad expresa.

Con Ia ocupación militar de los Estados Unidos a Puerto Rico, las vias de rodaje,

caminos. puertos y carreteras quedaron halo Ia custodia especifica del Departamento de Guerra.

Sin embargo, los camineros siguieron en su función de origen. Segñn ci Departarnento de Guerra

de los EU., el inventario de las casas de caminero sumaba unas 58 viviendas para el 1907. Para

el año 1920 habIa unas 47. Esto demuestra que un upo de viviendas fueron abandonadas por su

deterioro o destruida por las tormentas tropicales.

Desde 1920 hasta 1938 no hay pruebas de que el gobierno de Puerto Rico hubiese

construido casas de carnineros. Fue a partir del provecto social traido a Ia Isla Ilamado P.R.R.A.

(Puerto Rico Reconsfruction Administration. 1935), cuando se asigan fondos para este tipo de

vivienda. Con estos fondos se construye la primera vivienda en el afio 1938 en la Carretera 128

conducente de los pueblos Yauco. Maricao y Lares, en los barrios de Ia Indiera Fria. A partir del

aflo 1940, se construyeron otras cinco viviendas para las carreteras de Arecibo, Aguadilla y

Fajardo.

La del 1938 fue construida especificamente para el usufructo del caminero José Borrero

Crespo y Sn familia. ya que su vivienda estaba en extremo deterioro como consecuencia del

huracán San Ciprián del 26 al 27 de septiembre del ano 1932. Este caminero habla comenzado su

oficio en ci aflo 1927.

La nueva residencia se componia de una modesta y pequefla casa de estructura cuadrada

con las medidas 22’x22’. Esta se dividia en dos pequeflos cuartos y una sala. todo, sin servicio de

electricidad y agua. Para el 1939 se le construyó una pequefla cocina en estructura de madera que

media 9’xlO’. Además, tenfa el techo de zinc, y posela un fogón levantado en bloques. Posela,

además, su puerta de entrada y salida y una ventana para su ventilaciOn. Esta propiedad estaba

enclavada en un predio de terreno de media cuerda. Terreno designado para la siembra agricola o

cuido de animales para su sustento.
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Esta facilidad es Ta que se desea restaurar come “monumento al caminero”. En ella se

recrearân las herramientas del oficio del caminero y se abrirá aT püblico los fines de semana. Los

gastos de restauración y todo lo que conileve el proyecto serán desembolsados por la corporacién

sin fines de lucre “Monumento al Caminero”, sin ningón desembolso del Gobierno.

Esta Asamblea Legislativa entiende que cónsono con Ia politica püblica adoptada

mediante Ia Ley 26-2017, y las determinaciones de la Rama Ejecutiva en asuntos como las

propiedades en desuso, en el balance de los intereses entre los ingresos que pudiera obtener ci

Estado por una propiedad en desuso y el bienestar de los residentes del Municipio de Maricao,

los recursos pOblicos rendirán más beneficios mediante una transferencia de Ia propiedad objeto

de esta Resolución Conjunta a la corporación sin fines de lucro. Con ello en mente, entiende

necesario referir Ia transacciOn propuesta para evaluación y presentaeiOn de un inforrne a Ia

Asamblea Lethslativa en un término de noventa (90) dias al referido Comité de Evaluación y

Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de Ia Ley 26-20 17.

La Comisión de Desarrollo de Ia Region Sur Central recibió memoriales explicativos del

Departamento de Trasportación y Obras Püblicas, Instituto de Cultura Puertorriqueña y el

‘t Profesor Edwin Borrero (Presidente de Ta Universidad de Florida).

TRANSPORTACION Y OBRAS PUBLICAS

La medida de referencia tiene el propósito de ordenar al Departamento de Transportación

transferir libre de costo, el titulo y edificación de Ia “casa de camineros” ubicada en el barrio

Jndiera FrIa del municipio de Yauco.

Es menester explicar que anles de Ia aprobacion de Ia Ley 26-2017, conocida como “Ley

de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, el Secretario de Transportación y Obras Püblicas, tenia el

deber de ser custodio de las propiedades del Estado, sus facultades en cuanto a Ia disposición de

la propiedad püblica, tanto para su arrendamiento, come para su enajenación, estaban

delimitadas per Ia Ley Nümero 12 de 10 de diciembre de 1975, segün enmendada. La referida

Ley facultaba al Secretario a traspasar, mediante escritura pübica, propiedad inmueble del

Gobiemo de Puerto Rico luego de ésta haber cesado de ser utilidad püblica para éste
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Actualrnente, con Ia aprobación de Ia antes citada Ley 26, se establece una nueva manera

para disponer de los bienes inmuebles del Gobiemo de Puerto Rico, Ia cual crea un Comitd de

Evaluación y DisposiciOn de Bienes Jnmuebles.

En conclusion. bajo el actual ordenamiento juridico, le corresponde al Comitd de

Evaluación y DisposiciOn de Bienes Inmuebles, evaluar los posibles usos y alternativas para

disponer de la ‘Casa de Camiones”.

INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIOUEIS[A

El proyecto de ley seflalado plantea ceder una casilla de carninero en el kilOmetro 292

actual de Ia carretera PR-128 (Carretera de Lares a Yauco) en el barrio Indiera Alta de Maricao

(NO Yauco, hay que hacer una verificaciOn de Ia ubicaciOn) a una organizaciOn cultural privada

sin fines de lucro llarnada Monun1ento cii Caininero Inc. (mac), con sede en Ponce. La

presidenta actual del organismo es La Lcda. Reina Davis Perez, y es una entidad legalmente

incorporada bajo el registro 395718, fundada el 24 de mayo de este aflo 2017. Otro asociado es ci

doctor en historia Edwin Borrero Gonzalez. quien posee una universidad privada online en la

ciudad de North Miami en el estado Florida (donde reside) denorninada cufs University que da

dos titulos — uno en teologia y ética, y el otro en historia de Ia arquitectura.

Esta resoluciOn reconoce la titularidad rea]., efectiva y exclusiva del lugar por del

Departamento de TransportaciOn y Obras Püblicas, dejándonos con una función, ante mdc,

reguladora y fiscalizadora.

La mac no presenta credencial alguna de que tenga Ia capacidad efectiva de poder

restaurar esta pequeña casilla de hormigón, madera y “zinc” que - aunque menos “complicado”

es su sistema constructivo que las del siglo xix - debe hacerse con respeto similar al testimonio

edificado. Este proyecto. aunque de menor alcance, debe tener un costo que no ha sido

presupuestado; hay que ver las condiciones de su terreno y los accesos y estacionamientos ya que

esta carretera es relativamente estrecha y poco córnoda. No se ha visto presupuesto in itinerario,

iii se sabe si se ha hecho contacto con artesanos de la construcciOn en su carácter individual,

contratistas o suplidores. Tampoco se nos ha suministrado un plan de uso o accesibilidad al lugar

una vez sea (si lo es) recuperado conforme a nuestros requerimientos básicos. Repito —

adaptando un poco y salvando las obvias diferencias — lo dicho en el caso anterior de Juana Diaz.
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Recomendamos, pues, que el proyecto sea puesto bajo estudio v que la información necesaria

nos sea provista para decidir si desde nuestro enfoque la cesión conviene como medio más

expedito para rescatar y habilitar esta casilla de camineros. Entre Jo que necesitamos es,

preferiblemente con datos concretos:

1. Infot-mación financiera del cesionario. Disponibilidad de fondos propios y fuentes de

recaudación adicionales, sea en dinero o en especie (materiales, mano de obra, servicios

consultivos y profesionales).

2. Presupuesto de obras e itinerario de construcción.

3. Equipo de trabajo propuesto: proyectistas, artesanos de construcción, trabajadores

pagados o voluntarios.

Es importante asegurar, independientemente del contenido cultural que Ia organización

proponga, que el edificio — relativamente deteriorado — pueda ser recuperado en uso y tecténica

con visos de durabilidad y sostenibilidad. Esta organización, segün nos percatamos, se ha

establecido recienternente y no tiene historial alguno. Además, no se ha dado información

4— suficiente para poder determinar si dane paso a esta resolución conviene como medio para

rescatar este importante patrimonio vinculado con el auge de Ia transportación terrestre en la

primera mitad del siglo xx, si bien continuando una tradición iniciada en el siglo anterior.

En el Instituto de Cultura Puertorriquefla solicitamos se suministre mayor información sobre

Ia entidad cesionaria y Ia capacidad de esta y sus miembros para poder acometer el proyecto de

recuperación, rescate y puesta en valor de esta casilla, ya que la informacion es insuficiente para

que & Institulo pueda endosar responsablemente esta medida.

PROFESOR EDWIN BORRERO GONZALEZ

El proyecto “Monumento al Carninero” surge en Ia idea de rendirle tributo y homenaje al

obrero caminero el cual aparece en la historia de Puerto Rico como un trabajador excepcional

con todas las virtudes y atnibutos de un lider obrero y sen’idor püblico en nuestro pasado

histórico.
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En ci sen’icio püblico ocupo un lugar privilegiado desde el gobiemo de Espafia en Ia Isla y

posteriormente bajo Ia nueva soberania de los Estados Unidos en Puerto Rico.

El oficio del caminero the traldo de Espafta. como un “peon diestro” en ci conocimiento de

trabajo en las obras püblicas, pero especializado en ci mantenimiento y preservación de ‘ias

pübiicas de rodaje para Ia transportaciOn.

Fue con la “Orden General del Ministerio de Ultramar” y por “Real Decreto de 1874”. cuando

se instruye a! gobiemo de la Isla Ia construcción de “casas de caminero” las cuales tenian como

propOsito albergar al obrero y su farnilia. Estas viviendas al corer las décadas tambidn se

conocerian corno “casetas” o “casillas de caminero” segün ci “voz populi” de Ia gente.

Segün expedientes, se comenzaron a constniir en ci aflo 1875 tomando como punto de partida

Ia carretera central (#1), bajo las Ordenes del gobierno civil de Ia Isla y por instrucciOn del

Ingeniero don Leonardo de Tejeda.

Los rnateriales de construcciOn utilizados para estas viviendas eran ladrillos, piedra caliza y el

techo esraba sostenido por vigas de madera del pals, con techo en tejas u otro material

disponible. Este tipo de material posteriormente the cambiado con los diseftos dci gobierno

americano en Puerto Rico, ya que se construyeron en hormigOn o concreto armado, utilizando

varillas de acero para ser reforzadas.

Las “casas de caminero” pertenecian al gobiemo insular durante Ia “colonia española”, y

segün las ordenanzas vigentes se levantaban cada 3 kilómetros de distanci& pero esto no ocurria

asi ya que muchas se construyeron cada 5 6 10 kilOmetros, separadas unas de otras. Segün el

inventano estudiado sobre este particular, las carreteras y pueblos más privilegiados flieron; San

Juan, Caguas, Ponce, BayamOn, ba baja, MayagUez, San German, Ponce, Adjuntas, Yauco,

Lares y Arecibo. Esto obedeciO a que eran las arterias de carreteras más transitadas,

Una de las peculiaridades del caminero era su uniforme. Este era especial y lo distinguia

en su oficio. Usaba una banda blanca de cuero que cruzaba diagonalmente su pecho. Este color

permitla ser visto a distancia para protegerse del tránsito. En su banda tenia insertado un escudo

de bronce con las iniciales PC, (peOn caminero).

Su fiinción era tan importante que este tenia autoridad pam intervenir como policla en delitos

como alteración a la paz, casos de fuego. emergencias de huracanes, repartir ayuda del gobiemo

a las comunidades y otras. Este era supervisado por un capataz de mayor rango entre 2 0 3 veces

al mes. (Véase en los adendum obligaciones del caminero.)
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Siendo representanle del gobierno, gozaba de una intachable reputación, integridad y

autoridad expresa.

Su horario de trabajo podia ser, si él lo consideraba, do la salida a Ia puesta del sol, pero a la

vez, tenia libertad de horario toda vez su trabajo estuviese terminado.

La mayor parte de su trabajo consistia en el desyerbe de maleza a ambos lados de la via

püblica, pero también tenia la responsabilidad de la construcción y limpieza de cunetas, pasos a

nivel y pavimentar la cai-retera en algunas ocasiones.

Sus herramientas de trabajo estaban compuestas por machetes. picos, palas, carretillas,

cepillos para barrer y regar brea, drones de brea, gravifla y piedra molida.

EL CAMINERO EN LA NUEVA SOBERANIA

Con la ocupación militar do los Estados Unidos a Puerto Rico, las vIas de rodaje, caminos.

puertos y carreteras quedaron bajo Ia custodia especifica del Departamento de Guerra. Sin

embargo, los camineros siguieron en su fUnción de origen. Segün ci Departamento de Guerra de

los EU., los inventarios de las casas de caminero sumaban unas 58 viviendas para 1907. Para el

aflo 1920 habia unas 47. Esto dernuestra que un grupo de viviendas flieron abandonadas por su

deterioro o destruida por las tomientas tropicales.

Desde 1920 hasta el 1938 no hay pruebas de que ci gobierno do Puerto Rico hubiese

construido casas do camineros. Fue a partir del proyecto social traido a la Isla Ilamado P.R.R.A.,

(Puerto Rico Reconstruction Administration, 1935), cuando se asiguan fondos para este tipo de

vivienda. Con estos fondos so construye la primera vivienda en el aflo 1938 en Ia carretera 128

conducente de los pueblos Yauco, Maricao, Lares. en los barrios de Ia Jndiera FrIa. A partir del

aflo 1940 se construyeron otras 5 viviendas para las carreteras do Arecibo, Agtadilla y Fajardo.

La del aflo 1938 fue construida especificamente para el usufructo del caminero José Borrero

Crespo y su familia, ya quo su vivienda estaba en exiremo deterioro como consecuencia del

huracãn San Ciprián del 26 al 27 de septiembre del año 1932. Este caminero habla comenzado su

oficio en el año do 1927.

La nueva residencia se componia de una modesta y pequeña casa de estructura cuadrada con

las medidas do 22’x22’. Esta se dividia en dos pequeflos cuartos y una sala, todo, sin servicio de

electricidad y agua. Para el 1939 sole construyO una pequefla cocina en estructura de madera que
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media 9’xlO’. Además. tenla el techo de zinc. y poseia un fogon levantado en bloques. Posef a

además su puerta de entrada y salida y una ventana para su ventilación.

La estructura de hormigón contaba con dos puertas y cada cuarto con una ventilaciOn de dos

ventanas. Esta propiedad estaba enclavada en un predio de terreno de media cuerda. terreno

designado para la siembra a-icola o cuido de animales pan su sustento. Al igual que todas las

casas de caminero, se construyó frente a Ia carretera que le daba servicio. La construcción de esta

propiedad estuvo a cargo de los ingenieros Caro y Eugenio Aquino.

Esta facilidad en cuestión es Ia que se desea restaurar corno “monumento al caminero”. En

ella se recreardn las herramientas del oflcio del caminero y se ahrirá al pñblico los fines de

semana de 9:OOam-3:OOpm. Se desarrollarán areas de ornato para complementar Ia belleza del

proyecto.

Los gastos de restauraciOn y todo lo que conHeve el proyecto serãn desembolsados por Ia

empresa privada, sin ningün desembolso del gohiemo o Estado. La inversion estimada para Ia

restauraciOn es de S80,000.

Por toda esta exposiclOn de motivos, solicitamos que esta pequeña propiedad sea traspasada a
ySJY

la institución al monumento del caminero. Muy respetuosamente solicitamos el traspaso de esta

pequefla estructura a nuestra institución, Monuniento a? Caininemo, inc

Con Ia aprohaciOn de Ia Ley 26-2017, como ya habiamos i-nencionado se crea un Comitd

para que se encargue de evaluar y determinar el mejor uso a las propiedades del Gobierno de

Puerto Rico. El propósito seria que se remita a la consideraciOn del referido Comitd de

Evaluación y DisposiciOn de Bienes thmuebles la propuesta transferencia de Ia estructura y el

predio antes mencionado y que a su vez culminada su evaluación, remita ui-i informe final a

Ia Asamblea Legislativa en o entes de los noventa (90) dias siguientes a la aprobación de esta

ResoluciOn.

CONCLUSION

El proyecto que pretenden realizar es uno loable ya que Ia estructura estã en desuso y en

avanzado deterioro, i-jude homenaje a] trabajadory servidor püblico del pasado histOrico. En ella



se reerearán las herramientas del oficie del caminero y se abrirá al pñblico los fines de semana.

(Véase anejos)
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Por todo to ames expuesto, La Comisión de Desarrollo de Ia Region Sur Central del

Senado de Puerto Rico. previo estudio y consideración, recornienda a este Alto Cuerpo Ia

aprobaciOn de la ResoluciOn Conjunta del Senado Nümero 135, con enmiendas en el entrillado

eIectrónico que se acornpaña.

Respetuosamente sornetido.

ZL9go
Presidente Comi on de Desarrollo de la Region Sur Central
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Referida a la Comisión de Desarrollo tie Ia Region Sur Central

RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Püblicao del Gobierno de Puerto Rico

transferir, referir a? Comité tie EvaluaciOn y DisposiciOn tie Bienes Inmuebles, creado por

i’irtud tie la Lev 26-2017. segz2n enmendada, conocia’a como “Lev tie Cumplimiento con el

Plan Fiscal “, paz-a evaluaciOn v presentaciOn tie tin inforine a Ia Asamblea Legislativa en uzi

téz-znino tie noi’enta (90) c/las, Ia transacciOn propuesta mediante la eisa! se prvpone c7ue se

transfieran libre de costo, ci tItulo de Ia estructura editicada conocida como “casa de

camineros” ubicada en Ia Carretera 128 km. 2S429.2_del barrio Indiera FrIa del municipio de

YaucoMaricao y ci predio de terreno donde enclava Ia misma, a Ia corporación sin fines de

lucro “Monumento al Caminero Inc.” con ci fin de realizar una inversion econOmica para

restaurarla.

EXPOSJCION BE MOTIVOS

El CapItulo 5 tie la Lev 26-2017, seg-án enmendada, conocida como “Lev tie

Gumplimiento con el Plan Fiscal” (Lev 26-20] 7), establece la politica püblica del Gobierno tie

Puerto Rico en cuanto a Ia disposiciOn de la propiedad ininueble per eneciente a sus agencias,

corporaciones e instrumentalidades. Esto con el propOsito de “establecer un marco juridico gue

facilite move- el mercado tie bienes ralces estatales v ies dé certeza a las transacciones tie estos

activos

Esta AdministraciOn ha establecido yolitica pithlica sobre las propiedades en desuso

gue pueden ser utjljzadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre otras, para

ropOsitos sociales gue esboza Ia propia Lev 26-2017. Ejemplo tie ello. es Ia Orden Ejecutiva

201 7-032. p el “Reglarnento Especial para Ia EvaluaciOn p Arrendamiento tie Planteles
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Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas “, Regiamento Ntrn. 8980 del 2 de agosto de

2017, creado pot el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Jnrnuebles (el ‘Comité), pal-a

establecer los pardinetros mediante los cuales las escuelas gue están en desuso pueden set

transferidas a las referidas entidades. En fin, el propio Estado ha reconocido gue existen

circunstancias donde no es necesaria o conveniente Ia 1’enta de propiedades v gue pi-ocede otto

tipo de arreglo para determinada propiedad, corno sucede con los anendamientos de planteles

escolares en desuso.

En sit Articulo 5.06, Ia Lev 26-2017 establece los deberes v obligaciones del Cornité,

entre las cuales se encuentran: a. establecer mediante reglamento un procedirniento uniforme,

eficiente v efectii’o pam la disposición y transferencias de los bienes imnuebies de Ia Rarna

E/ecutii:a del Gobienio de Puerto Rico, ya sea mediante subasta püblica a viva voz, subasta

pábiica en sobre sellado o mediante yenta directa. Dicho proced&niento debera proveer an

sisterna justo de coinpetencia gue garantice el interés páblico. El C’ornité dehei-á disponer

clat-arnente cudndo se podrá hacer una yenta directa. b. coordinar, junto con Ia Junta Revisora

de Propiedad Inmueble creada en virtud de la Lev 235-2014, la preparación v/o actualización

dc an inventario oficial de todas las propiedades inmuebles de todas las aencias. dependencias,

instrumentalidades, v corporaciones pz2blicas de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto

Rico, exciuvendo las propiedades de la Universidad de Puerto Rico. c. obtener por pane de la

Junta Revisora de Propiedad Inmueble, una certificación en la gue se incluvan todas las

propiedades inmuebles gue estdn disponibles para su disposicidn pot ,-azón dc no set

necesitadas para ser habilitadas pot alguna azencia, dependencia, instrurnentalidad o

corporación pthblica de Ia Rama Efecutiva del Gobierno de Puerto Rico. d. evaluar toda

solicitud de cornpraventa, arrendamniento, u otra forma de traspaso de posesión, de prop iedad

inmueble gue Ic sea sometida por cualguier persona natural o furIdica, con o sin fines de lucro,

incluvendo municipios, y asegurarse gue cumpla con esta Lev y todas las normas y reglarnentos

gue sean aprobados pot ci Cornité. e. realizar cualguier tipo de estudio, inspección, análisis, u

otra gestión sobre las propiedades inmuebles, incluyendo el asegurarse gue estén debidarnente

inscritas en el Regist’-o de Ia Propiedad y gue tengan el tItulo y cualguier otto reguerirniento

exigido pot 1ev al corriente. f tasar los bienes inmuebles obieto de disposicion. Para ello podrá

reguerir v utilizar ci personal necesario, utilizando el mecanismo establecido en la Lev 8-2017.

(Enfasis suplido).
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El proyecto “Monumento al Caminero” surge con Ia idea de rendirle tributo y homenaje

al obrero caminero el cual aparece en la historia de Puerto Rico como un trabajador excepcional

con todas las virtudes y atributos de un lIder obrero y servidor püblico en nuestro pasado

histórico.

En el servicio püblico ocupO un lugar privilegiado desde ci gobierno de Espafla en Ia Isia

y posteriormente bajo la soberania de los Estados Unidos en Puerto Rico.

El oficio del caminero flue traido de Espafia, como un “peon diestro” en el conocimiento

de trabajo en las obras pñblicas. pero especializado en el mantenimiento y preservaciOn de ;‘ias

püblicas de rodaje pm-a la transportación.

Fue con la “Orden General del Ministerio de Ultramar” y por el “Real Decreto de 1874”,

cuando se ordena al gobierno de Ia Isla Ia construeción de “casa del caminero” las cuales tenian

como propósito albergar aT obrero y su farnilia. Estas viviendas aT transcurrir el tiempo también

se conocieron como “casetas” o “casillas de caminero” segün el “voz populi” de Ta gente.

Segñn expedientes, se eomenzaron a construir en el aflo 1875 tomando como punto de

partida Ta can-etera central (#1), bajo Las érdenes del gobierno civil de Ta Isla y por instrucción del

Ingeniero don Leonardo de Tejeda.

Los materiales de construcciOn utilizados pm-a estas viviendas eran ladrillos, piedra caliza

y el techo estaba sostenido por vigas de madera del pals, con techo en tejas u otro material

disponible. Este tipo de material posterionnente flue canibiado con los diseflos del gobierno

americano en Puerto Rico, ya que se construyeron en hormigón o concreto armado, utilizando

varillas de acero pm-a ser reforzadas.

Las “casas del caminero” perteneclan aT gobiemo insular durante Ia “colonia españoia”. y

segán las ordenanzas vigentes se levantaban cada tres kilómetros de distancia, pero esto no

ocurria asi ya que muchas se construyeron cada 5 o 10 lcilOmetros, separadas unas de otras.

Segün el inventario estathido sobre este particular, las carreteras y pueblos más privilegiados

fueron; San Juan-Caguas-1Ponce, BayamOn-Joa Baja. MayagUez. San German, Ponce

4djuntas-Yauco-Lares y Arecibo. Esto obedeciO a que eran las arterias de las can-eteras más

transitadas.

La función de los camineros era tan importante que este tenia autoridad para inten’enir

como policia en delitos como alteraciOn a Ia paz, casos de thego, emergencias de huracanes,
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repartir ayuda del gobiemo a las comunidades y otras. Siendo representantes del gobierno

gozaban de una reputaciOn intachable, integridad y autoridad expresa.

Con la ocupaciOn militar de los Estados Unidos a Puerto Rico, las vIas de rodaje,

caminos. puertos y carreteras quedaron bajo la custodia especifica del Departamento de Guerra.

Sin ernbargo los camineros siguieron en su función de origen, Segün el Departamento de Guen-a

de los EU., el inventario de las casas de caminero sumaba unas 58 viviendas para el 1907. Pam

el año 1920 habia unas 47. Esto demuestra que un grupo de viviendas flieron abandonadas por su

deterioro o destruida por las tormentas tropicales.

Desde 1920 hasta 1938 no hay pniebas de que el gobierno de Puerto Rico hubiese

construido casas de camineros. Fue a partir del proyecto social traido a la Isla llatnado P.R,RA.

(Puerto Rico Reconstruction Administration, 1935), cuando se asignan fondos para este tipo de

vivienda. Con estos fondos se construye Ia prirnera vivienda en el afio 1938 en Ia Carretera 128

conducente de los pueblos Yauco. Maricao y Lares. en los barrios de la thdiera FrIa. A partir del

aim 1940, se construyeron otras cinco viviendas para las carreteras de Arecibo, Aguadilla y

Fajardo.

La del 1938 flue constnuida especificamente para el usufructo del caminero José Borrero
&trl

Crespo y su farnilia, ya que su vivienda estaba en extremo deterioro como consecuencia del

huracãn San Ciprián del 26 al 27 de septiembre del aim 1932. Este caminero habia comenzado su

oflcio en ci aim 1927.

La nueva residencia se componia de una modesta y pequefla casa de estructura cuadrada

con las medidas 22’x22’. Esta se dividIa en dos pequeflos cuartos y una sala, todo, sin servicio de

electricidad y agua. Para el 1939 se le construyó una pequeña cocina en estructura de madera que

media Q’xIO’. Ademãs, tenia el techo de zinc, y posela un fogon levantado en bloques. Poseia,

además, su puerta de. entrada y salida y una ventana para su ventilacion. Esta propiedad estaha

enclavada en un predio de terreno de media cuerda. lerreno designado para la siembra agricola o

cuido de animales para su sustento.

Esta facilidad Cs Ia que se desea restaurar como “monumento al caminero”. En ella se

feeea1zarecrearn las herramientas del oficio del caminero y se abrirá al püblico los fines de

semana. Los gastos de restauración y todo lo que conlleve el proyecto serán desembolsados por

Ia epfesa—pwadacorporación sin fines de lucro “Monumento al Caminero”, sin ningün

desembolso del Gobiemo.
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Esta Asamblea Legislativa entiende gue cónsono con lii poilfica páblica adoptada

mediante Ia Ley 26-2017, p las determinaciones de Ia Rama Ejecutiva en asuntos como las

propiedades en desuso, en el balance de los intereses entre los ingresos pue pudiera obtener el

Estado pot una propiedad en desuso y el bienestar de los residentes del Municipio de Maricao,

los recursos páblicos rendirán más beneficios a la C’orporación sin fines de lucro Monumento a!

Carninero inediante twa transferencia de Ia propiedad objeto de esta Resolución on/unta. Con

cilo en mente, entiende necesario referir Ia transacción propuesta para evaluación y

presentación de un informe a Ia Asatnblea Legislativa en un término de noventa (90) dias al

referido Cornité de Evaluación y Disposición de Bienes inmuebles, creado por virtud de Ia Ley

26-2017.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Püblicas del

2 Gobiemo do Pueo co transferir refiere a! Comite de Evaluación y Disposición de Bienes

3 Inmuebles, creado pot virtud de la Lev 26-2017, segán enrnendada, conocida como ‘Ley

4 de Cumplimiento con el Plan Fiscal “, para evaluación v presentación de tin informe a Ia

5 Asainblea Legislativa en tin tét-ynino de novejita (90) dias. la transacción pi-opuesta

6 ynediante Ia cual se propone gue se zransfiez-an; hbre de costo, el titulo de Ia estructura

7 edifleada conocida como “casa de camineros” ubjcada en Ia Carretera 128 km. 28429.2

8 del barrio Indiera Fria del municipio de YaucoMaricao y el predio de terreno donde

9 enclava la misma la corporaciOn sin fines de lucro “Monumento al Caminero Inc.” con el

10 fin de realizar una inversion econOmica para restaurarla.

11 SecciOn 2. Todo gusto relacionado con ci fraspuso de la eccthn y el terreno donde

12 onciavan, será responabi1idad oxclu5iva do Ia cooración “Monumento ciA Caminero, Inc.”.

13
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I SecciOn 2.- El Comité a’eberá cumplir con lo oy-denado en la Sección 1 de esta

2 Resolución Conjunta dentro de un término no mayor de noventa (90) thus contados a partir

3 de Ia aprobación de esta Resolución.

4 Sección 3.- Dc ser aprobada Ia transacción propuesta par el Comité de EvaluaciOn v

5 Disposición de Bienes Inmuebles, la orporación sin fines de lucro podrd utilizar el terreno

6 vIa estrucrui-a pai-a /0 propuesto en Ia Resolución.

7 Sección 4,- Si cualguier cidusula, pdrrafo, subpórrafo, oración, palabra, letra, artIculo,

8 disposición. sección, subsección. titulo, capItulo, subcapitulo, acdpite 0 pane de esta

9 Resolucio’n Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucionaL Ia resolución, dictamen o

10 sen tencta a tal efecto dictag_pp_gfectard, perjudicará, iii invalidará el remanente de esta

11 Resolución. El efecto de dicha Sen tencia gueda;-á Jim itado a la cláusula, párrafo, suhpdn-afo,

12 o;-ación, palabra, letra, artIcuto, disposición, seccidn, subsección, titulo, capitulo,

13 subcapituio. acdpite 0 pane de Ia inisma gue asI hubiere sido anulada o declarada

14 inconstitucionaL Si la qpjjçación a una pel-sona o a una circunstancia de cualguier cidusula,

15 pdn-afo. subpdri-aTo, oración, palabra. letra. articulo, disposición, seccio’n, subsección, titulo,

16 capItulo, subcapitulo, acOpite o pai-te de esta Resolucio’n fuera invalidada o declarada

1 7 inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard ni

1 8 im’alidará ia apiicación del remanente de esta Resolución a aguellas personas o

19 circunstancias en gue se pueda aplicar i’dlidamente.

20 SecciOn 5.-Esta Resolución Conjunta cornenzará a regir inmediatamente despuds de

21 su aprobación

22
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SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 325 
6 de noviembre de 2018 

Presentada por el señor Romero Lugo 

Referida a la Comisión de Gobierno 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 

Para denominar la sede del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto 
Rico creado en virtud de la Ley 230-2004, según enmendada, conocida como la “Ley 
del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico”, como el 
Centro Comprensivo de Cáncer Héctor J. Ferrer Ríos; eximir esta denominación de 
la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según enmendada; y para otros fines 
relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El licenciado Héctor J. Ferrer Ríos nació en el Municipio de San Juan el 27 de 

marzo de 1970. Abogado de profesión, dedicó gran parte de su vida al servicio público. 

En las elecciones del año 2000, fue electo representante por el Distrito 29 y designado 

por sus compañeros representantes del Partido Popular Democrático como portavoz 

alterno de la mayoría de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Posteriormente, 

fue reelecto en los comicios de 2004 y 2008 como representante por acumulación y 

designado portavoz de la minoría del referido Partido en ambos cuatrienios. 

Entre sus ejecutorias legislativas, el licenciado Ferrer Ríos fue autor junto a 

representantes de diversos partidos políticos del Proyecto de la Cámara 4854 de 2 de 

junio de 2004, medida que establecería la “Ley del Centro Comprensivo de Cáncer de la 

Universidad de Puerto Rico”. Esta pieza legislativa posteriormente se convertiría en la 

Ley 230-2004 tras la ex gobernadora Sila María Calderón estampar su firma en ella el 26 
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de agosto de 2004. Sin lugar a dudas, la promulgación de la Ley 230-2004, según 

enmendada, conocida como la “Ley del Centro Comprensivo de Cáncer de la 

Universidad de Puerto Rico”, representó un paso importante para atender la necesidad 

apremiante de proveer al Pueblo de Puerto Rico mecanismos adicionales para la 

prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.  Enfermedad que en sus distintas 

modalidades cobra la salud y la vida de muchos puertorriqueños. 

Tristemente, el licenciado Ferrer Ríos fue diagnosticado con cáncer del esófago 

en septiembre de 2015. Esto, sin embargo, no permitió que su espíritu luchador y deseos 

de servir al Pueblo de Puerto Rico se aminoraran. Aspiró a Comisionado Residente en 

Washington, D.C. durante las elecciones de 2016 y sirvió posteriormente por segunda 

ocasión como presidente de su Partido. Lamentablemente, el 5 de noviembre de 2018, 

partió tempranamente tras complicaciones de salud mientras recibía tratamiento contra 

el cáncer. 

El licenciado Héctor J. Ferrer Ríos dejó como servidor público un legado 

invaluable en la forma del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto 

Rico. Tras su lucha con esta enfermedad y su contribución a que sus conciudadanos 

tuvieran más y mejores herramientas contra ella, esta Asamblea Legislativa entiende 

meritorio nombrar el referido Centro como el Centro Comprensivo de Cáncer Héctor J. 

Ferrer Ríos. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Se denomina la sede del Centro Comprensivo de Cáncer de la 1 

Universidad de Puerto Rico creado en virtud de la Ley 230-2004, según enmendada, 2 

conocida como la “Ley del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de 3 

Puerto Rico”, como el Centro Comprensivo de Cáncer Héctor J. Ferrer Ríos. 4 
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Sección 2. – Se autoriza a la Junta de Directores del Centro Comprensivo de 1 

Cáncer a diseñar, elaborar y colocar una tarja que identifique su sede como el Centro 2 

Comprensivo de Cáncer Héctor J. Ferrer Ríos. 3 

Sección 3. – Se autoriza a la Junta de Directores del Centro Comprensivo de 4 

Cáncer a solicitar, aceptar, recibir, preparar y someter propuestas para aportaciones 5 

y donativos de recursos de fuentes públicas o privadas, a los fines de poder dar 6 

cumplimiento a las disposiciones de esta Resolución Conjunta. 7 

Sección 4. – La Junta de Directores del Centro Comprensivo de Cáncer y la 8 

Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico, tomarán las 9 

medidas necesarias para dar cumplimiento de forma inmediata a las disposiciones 10 

de esta Resolución Conjunta, sin sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 de 11 

junio de 1961, según enmendada. 12 

Sección 5. – Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 13 

después de su aprobación. 14 
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Publicos Esenciales; previo
estudio, corisideracion y de conformidad con las disposiciones del Reglamento del
Senado, recomienda Ia aprobaciOn del Proyecto de Ia Carnara 1595, con eru-niendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Carnara 1595, segUn presentado, pretende enmendar ci Articulo
8 de Ia Ley NJüm. 173-2011, conocida coma “Ley para ci Gravamen en Instalaciones de
Almacenarniento por Autoservicio”, a fin de requerir que cualquier cargo por mora a
convenirse entre 105 operadores de instalaciones o unidades mOviles de
almacenamiento por autoservicio y los usuarios sea uno razonable, en caso de que los
ultimos paguen tardiamente la cantidad total del canon de arrendamiento especificado
en los contratos de airnacenamiento por autoservicio.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Segun detalla la ExposiciOn de Motivos de la medida, a través de la Ley Nüm.
173-2011, conocida como “Ley para ci Gravamen en Instalaciones de Almacenamiento
por Autoservicio”, en Puerto Rico se han establecido una multitud de negocios
dedicados a proveerle a los usuarios espacios individuales de almacenaje mediante un
sistema de autoservicio. Tal sistema se distingue por constituir una herramienta
eficiente de almacenamiento para los individuos y empresas porque les brinda la
oportunidad de almacenar articulos, inventario y equipo por ci tiempo que interesen a
un costo razonable, en la eventualidad de que no posean ci espacio necesarlo de
almacenaje en su propia residencia o establecimiento comercial.
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Por todo lo antes expuesto, Ia ComisiOn de Asuntos del Consumidor y Servicios
Pñblicos Esenciales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraciOn,
recomienda Ia aprobacion del Proyecto de la Cámara 1595, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electrOnico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

Presi’
ComisiOn

uez Nieves

Asuntos del Consurnidor y Servicios Publicos Esenciales
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Presentado por ci representante Méndez Nthnez

Referido a la ComisiOn de Asuntos dcl Consurnidor, Banca y Seguros

LEY

Para eruTlendar ci Articulo 8 de la Ley Main. 173-2011, conocida corno “Lay para ci
Gravamen en Instalaciones de Almacenarniento por Autoservicio”, a fin de
requerir qua cuaiquier cargo por mora a convenirse entre los operadores de
instaiaciones o unidades mOviles de almacenarniento por autoservicto y los
usuarios sea uno razonable, en caso de qua los ültimos paguen tardlamente la
cantidad total del canon de arrendamiento especificado en los contratos de
almacenarniento por autoservicio.

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo con la ExposiciOn de Motivos de la Ley Nthn. 173-2011, conocida
como “Lay para ci Gravamen en Instalaciones de Almacenarniento por Autoservicio”,
en Puerto Rico se han establecido una multitud de negocios dedicados a proveer a los
usuarios espacios individuales de almacenaje mediante un sistema de autoservicio. Tal
sistema se distingue por cons tituir una herramienta eficiente de almacenamiento para
los individuos y empresas porque les brinda la oportunidad de almacenar artIculos,
inventario y equipo por ci tiempo qua interesen a un costo razonable, en Ia
eventuahdad de qua no posean el espacio necesario de almacenaje en su propia
residencia o estabiecimierito comercial.
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“ArtIculo 8.-El arrendamiento de un espacio o de una unidad mOvil de

2 almaceriamiento por autoservicio se regirá por el contrato de almacenamierito

3 por autoservicio que hayan otorgado ci operador y el usuario. Estos podran

4 convenir ci arreridamiento en términos distintos a los que supletoriamente

5 establece esta Ley, siempre que los mismos no infrinjan Ia ley, la moral o ci orden

6 publico ni contengan tErminos más onerosos para ci usuario o el operador de los

7 que se establecen en esta Ley. Sin embargo, ci contrato de aimacenarniento por

8 autoservicio siempre debera contener las obligaciones y deberes del usuario y del

9 operador, ademas del procedimiento mediante el cual se ejercerá el gravamen

10 concedido al operador por esta Ley. AsI tambien, se requiere que cualquier

11 cargo por mora a convenirse entre el operador y ci usuario en ci contrato de

12 alrnacenamiento por autoservicio sea uno razonable, en caso de que ci usuario

13 pague tardiamente la cantidad total del canon de arrendamiento especificado en

14 elmismo;

15 Disponiéndose; que para propOsitos de este Articulo, se entendera que un

16 “cargo por mora razonable” es uno que no exceda lo siguiente: diez dolares

17 ($10.00), si el contrato de arrendamiento fija una renta mensual de sesenta

18 dOlares ($60) o menos; quince dOlares ($15.00), si el contrato de arrendamiento

19 fija una renta mensual mayor de sesenta doiares ($60.00) pero menor de cien

20 dOlares ($100.00); veinte dOlares ($20.00) o quince por ciento (15%) del canon

21 mensual de arrendamiento, el que sea mayor, si el contrato de arrendamiento fija

22 una renta mensual de cien dOlares ($100.00) o rnas.
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LEY 
 
Para ordenar y viabilizar la compraventa y traspaso de la planta hidroeléctrica Toro Negro I y sus 

terrenos al municipio de Villalba, con el propósito de facultar, permitir y viabilizar que dicho 
Municipio la rehabilite o logre acuerdos o contratos de alianza público privadas participativas 
de menor escala al amparo de la Ley Núm. 29-2009, según enmendada, conocida como la 
“Ley de Alianzas Público Privadas”; establecer un consorcio liderado por el municipio de 
Villalba, la empresa privada, corporaciones públicas, universidades o a través de acuerdos 
colaborativos con oficinas, agencias o departamentos de la Rama Ejecutiva y consistentes 
con las facultades concedidas a los municipios mediante la Ley Núm. 81-1991, según 
enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, que conduzcan 
a su restauración y completa funcionalidad; establecer las condiciones para la compraventa y 
traspaso para la planta hidroeléctrica; establecer la Comisión Especial para la Restauración 
de la planta hidroeléctrica Toro Negro I para la Producción de Energía Renovable y 
Desarrollo Turístico; y para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 La energía eléctrica se ha convertido en uno de los servicios fundamentales para la sociedad 

moderna. Actualmente, es necesaria para funciones tan cotidianas como el funcionamiento de los 

enseres eléctricos en el hogar, la manufactura industrial, los medios de comunicación, entre 

otros. Debido a la necesidad y alta demanda de dicho servicio, su costo ha ido incrementando los 

últimos años. Esto se debe a que la electricidad que consumimos es hecha a base de petróleo, lo 

cual hace que el precio de la energía eléctrica dependa de la volatilidad del precio del petróleo.  
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 Previo a la implementación de la electricidad a base de petróleo, en Puerto Rico se utilizaba 

la energía hidroeléctrica, la cual es aquella que se genera mediante el movimiento del agua 

proveniente de ríos y arroyos. El agua de estos embalses llega a una central donde mueve las 

palas de una turbina, creando electricidad en un generador. Desde principios del Siglo 20, se 

construyeron varias centrales hidroeléctricas en Puerto Rico, entre ellas: Carite 1 y 2, Garzas 1 y 

2 y la Represa Dos Bocas. Para el año 1929, comenzó a operar la central hidroeléctrica Toro 

Negro I en el municipio de Villalba. La central, para aquel tiempo, contaba con 3 generadores de 

1,440 kilovatios cada uno y eventualmente se añadió otro generador que generaba 4,320 

kilovatios. 

En el año 1950 se comenzó a utilizar el petróleo para generar electricidad en la isla, por lo 

cual muchas plantas hidroeléctricas quedaron en desuso o fueron abandonadas. Muchas han 

sufrido daños considerables producto del vandalismo y falta de mantenimiento.  

En vista de lo anterior, resulta imperativo revitalizar las plantas hidroeléctricas para así poder 

crear energía más económica y limpia. Crear energía hidráulica traería enormes beneficios para 

el ambiente y la economía de Puerto Rico. A modo de ejemplo, abaratarían los costos, pues para 

operar una planta hidráulica no se requiere el uso de combustible. Igualmente, las plantas 

hidráulicas tienen una vida económica más larga, toda vez que con el debido mantenimiento, 

pueden operar de 50 a 100 años.  En lo relativo al ambiente, al utilizar el agua como fuente 

renovable, la energía hidráulica reduce la emisión de gases dañinos a la atmósfera. 

Al permitirle al municipio de Villalba adquirir la planta Toro Negro I se hará más viable su 

rehabilitación y la posibilidad de que el Municipio logre acuerdos con corporaciones públicas y 

privadas, agencias y departamentos para restaurarlas y lograr su completa funcionalidad. Esto 

indudablemente fomentaría el uso de energía renovable, promovería el turismo en el área y 

generaría empleos y actividad económica tanto en Villalba como en el resto de la Isla. 

Por las razones antes expuestas, esta Asamblea Legislativa considera de alto interés público y 

una medida ventajosa para el desarrollo del municipio de Villalba  y la región, transferir 

mediante compraventa y traspaso la planta hidroeléctrica Toro Negro I para que sea  rehabilitada 

y comience a generar energía hidráulica  para el beneficio de Villalba y todo Puerto Rico.
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DECRÉTESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:   

  
Artículo 1.-  Se ordena y viabiliza la compraventa y traspaso de la planta hidroeléctrica 1 

Toro Negro I, incluyendo sus terrenos, al municipio de Villalba, con el propósito de facultar, 2 

permitir y viabilizar que el municipio la rehabilite o logre acuerdos o contratos de alianza 3 

público privadas de menor escala, al amparo de la Ley 29-2009, según enmendada, establezca 4 

un consorcio con la empresa privada, corporaciones públicas, universidades, o acuerdos 5 

colaborativos con oficinas, agencias o departamentos de la Rama Ejecutiva, consistentes con 6 

las facultades concedidas a los municipios mediante la Ley 81-1991, conocida como “Ley de 7 

Municipios Autónomos de Puerto Rico”, que conduzcan a la restauración y completa 8 

funcionalidad de la planta para el beneficio de la región y de toda la Isla a través de la 9 

producción de energía limpia. Además se le faculta a promover el desarrollo de proyectos 10 

turísticos y ecoturísticos para fomentar el turismo en la zona, la generación de empleos y 11 

actividad económica. Asimismo, se le autoriza a establecer las condiciones de la compraventa 12 

y traspaso de las represas.   13 

Artículo 2.- Se autoriza y ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica la transferencia de la 14 

propiedad descrita en e1 Artículo 1 de esta Ley, al municipio de Villalba mediante escritura 15 

pública de compraventa, con sujeción a las siguientes condiciones: 16 

(a) El título de dicha propiedad no podrá ser cedido, adquirido o traspasado en forma 17 

alguna a otra entidad, que no sea al municipio de Villalba. Sin embargo, el municipio 18 

podrá ceder el usufructo o cualesquiera otros términos y arreglos, siempre y cuando el 19 

mismo resulte servir al interés público y en una transacción de alto valor para la 20 

creación de empleos, desarrollo turístico y ecoturístico, generación de energía y el 21 

desarrollo económico del Municipio cónsono con lo establecido en dicho Artículo. 22 



4 

(b) En el caso de que el municipio de Villalba no cumpla con el propósito de esta Ley, el 1 

título de propiedad revertirá al Gobierno de Puerto Rico.    2 

(c) Todas las condiciones expresadas en esta Ley se incluirán y harán formar parte de la 3 

escritura pública de compraventa que se otorgará entre el Presidente de la Autoridad 4 

de Energía Eléctrica del Gobierno de Puerto Rico y el municipio de Villalba. 5 

(d) El municipio de Villalba deberá seguir los procedimientos establecidos al amparo de 6 

la Ley 29-2009, según enmendada, en caso de determinar que el desarrollo más 7 

apropiado para alcanzar los objetivos de rehabilitación lo sea mediante un acuerdo de 8 

alianza público privada participativa. Asimismo, el municipio de Villalba podrá 9 

establecer acuerdos colaborativos con agencias, departamentos, oficinas, 10 

corporaciones públicas, universidades, municipios, o establecer consorcios en la 11 

región para la administración, manejo o desarrollo de proyectos consistentes con lo 12 

aquí establecido. 13 

(e) El precio de venta de los inmuebles será por el valor nominal de un dólar. 14 

Artículo 3.- La Autoridad de Energía Eléctrica y el municipio de Villalba serán 15 

responsables de realizar toda gestión necesaria para dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en 16 

esta Ley. 17 

Artículo 4.- Las facultades y prerrogativas concedidas por esta Ley al municipio de 18 

Villalba no se entenderán como una limitación a los poderes y facultades que tiene dicho 19 

Municipio al amparo de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de 20 

Municipios Autónomos de Puerto Rico”. Por cuanto, el Municipio podrá realizar cualesquiera 21 

otros planes de desarrollo o acuerdos consistentes con dicha Ley. 22 
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Artículo 5.-  Se crea la Comisión Especial para la Rehabilitación y Funcionamiento de la 1 

Planta Toro Negro I, para la Producción de Energía Renovable y Desarrollo Turístico. La 2 

Comisión estará integrada por el Alcalde del municipio de Villalba o su representante, el 3 

Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales o su representante, el 4 

Director Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados o su representante, el 5 

Director de la Autoridad de Energía Eléctrica o su representante, el Presidente de la Junta de 6 

Planificación o su representante, el Director Ejecutivo de la Oficina Estatal de Política 7 

Pública Energética o su representante, el Director de la Compañía de Turismo o su 8 

representante y el Director de la Comisión de Energía de Puerto Rico o su representante. La 9 

misma vendrá obligada a brindar apoyo en todo lo relativo al desarrollo de proyectos 10 

consistentes con lo dispuesto en esta Ley. La Comisión promulgará un reglamento que 11 

establecerá todo lo concerniente a su estructura y la forma en que se llevarán a cabo las 12 

disposiciones de esta Ley.  13 

Artículo 6.-  Esta ley comenzara a regir inmediatamente.  14 
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaciOn
del P. del S. 464, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 464, segün radicado, tiene como propOsito denominar con el nombre
de Carlos Romero BarcelO, el Frente Portuario de San Juan; eximir tal designaciOn de las
disposiciones de la secciOn 3 de Ia Ley 99 de 22 de junio de 1961, segün enrnendada; y
para otros fines relacionados.

.ANALISIS DE LA MEDIDA

Don Carlos Romero BarcelO ha sido una de las figuras más emblematicas de Puerto
Rico. Mediante sus diversos roles como Alcalde de San Juan, Senador, Comisionado
Residente y Gobernador, Don Carlos Romero BarcelO ha sido uno de los contribuidores
más importantes a Ia poiltica püblica que ha imperado en Puerto Rico por decadas. El P.
del S. 464 busca honrar a Don Carlos Romero BarcelO denominando el Frente Portuario,
ubicado en el Municipio de San Juan en su nombre.

Carlos Antonio Romero BarcelO naciO en San Juan el 4 de septiembre de 1932. Fue
en el Municipio de San Juan donde se criO y cursO estudios en la Academia Perpetuo
Socorro en Miramar y el Colegio Saint Johns en Condado, previo a su traslado para
completar sus estudios en la Academia Phillips Exeter en el estado de New Hampshire,
de la cual se graduO en 1949. Luego de completar su Bachillerato de en Ciencias Poilticas
de la Universidad de Yale en 1953, Romero BarcelO regresa a San Juan, Puerto Rico pan
comenzar sus estudios en Derecho en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de RIo
Piedras, graduandose en 1956.
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Fue miembro fundador del Partido Nuevo Progresista en 1967, y en 1968 ganO la
contienda para la Alcaidla de San Juan, convirtiendose en el primer Alcalde
democraticamente electo por el pueblo de San Juan desde Ia aprobacion de la Ley
Municipal de 1919. En 1972 fue reelecto como Alcalde de la Ciudad Capital, puesto el que
rnantuvo hasta ci 1977, cuando derrotO al entonces gobernador Rafael Hernandez Colon,
convirtiendose en el quinto Gobernador democraticamente electo en Puerto Rico.

Como Gobemador, Romero BarcelO introdujo reformas econOmicas a la isla
durarite su termino, enfocandose en el potencial turistico de la isla, y en 1980 es re-electo
aJ cargo de gobemador sobre el ex gobernador Hernandez ColOn. Posteriormente ocupO

la vacante por el distrito de BayamOn. En 1992, Romero fue electo como Comisionado
Residente de Puerto Rico, y sirviO como tal por dos terminos. Como Comisionado
Residente, abogo por Ia estadidad de Puerto Rico y endosO ci Proyecto Young, ci cual
buscaba la celebraciOn de un plebiscito para resolver ci estatus de la Isla.

Luego de Ia aprobaciOn de la Ley 30-2017, segün enmendada, conocida como la
“Ley por la Igualdad y RepresentaciOn Congresional de los Ciudadanos Americanos de
Puerto Rico”, el Gobernador Ricardo RossellO nombra a Don Carlos Romero BarcelO
como miembro de Ia ComisiOn de Igualdad para servir como “senador en Ia sombra”
encargado con la misiOn de cabildear favor de la estadidad en Washington, DC, tras el
triunfo de la misma en el plebiscito del 11 de junio de 2017.

Para ci estudio de la medida ante nuestra consideraciOn, esta ComisiOn de
Gobierno solicitO su opinion mediante memorial escrito a la Autoridad de Puertos del
Gobierno de Puerto Rico y al Instituto de Cultura Puertorriqueno. Asi mismo, se recibiO
carta de parte del Hon. Senador Juan Dalmau Ramirez respecto a la medida.

El Hon. Senador Juan Dalmau Ramirez cursO carta advirtiendo que dentro de la

Zona Portuaria de Ia BahIa de San Juan se encuentra ci Paseo Gilberto ConcepciOn de
Gracia, quien fuese fundador del Partido Independentista de Puerto Rico. En atenciOn a

las preocupaciones expresadas en dicha misiva, la ComisiOn suscribiente inciuyO
eriniiendas al proyecto para aclarar que, de aprobarse la medida, las caIles o paseos

ubicados dentro de dicho Frente Portuario mantendran sus respectivos nombres

otorgados previo a Ia aprobacion de la esta Ley. A modo de ejemplo, de aprobarse esta

medida, el Paseo Gilberto ConcepciOn de Gracia mantendra su nombre, siendo éste el

Paseo Gilberto ConcepciOn de Gracia, ubicado en el Frente Portuario Carlos Romero

BarcelO.

For atm lado, Ia Autoridad de Puertos del Gobierno de Puerto Rico (Ia
“Autoridad”), por conducto de su entonces Director Ejecutivo, el Lcdo. Anthony 0.
Maceira Zayas, se expresO favorabiemente respecto a ia medida. En su memorial, la
Autoridad aclarO que el frente portuario es una instalaciOn portuaria situada en el area
metropolitana de San Juan Ia cual se extiende por todo el margen del caflo San Antonio.
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Sobre Ia rnisma, indica que esta “representa una zona de constante desarrollo econóniico,
pues comprende varias instalaciones de pasajeros y de carga situadas en las tierras
airededor de la BahIa de San Juan”.

La Autoridad afirma que “ante lo transcendental que resulta el Frente Portuario
de San Juan en nuestra economia, y las posibi.lidades de crecimiento del mismo”, entiende
meritorio designarlo con el nombre de “un puertorriquefto dedicado”. Considerando los
logros y la trayectoria de exgobemador Carlos Romero BarcelO, es la opiniOn de la
Autoridad de que existen méritos suficientes para denontar el Frente Portuario de San
Juan con el nombre del mismo.

CONCLUSION

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Con’iisiOn de Gobierno del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraciOn, recomienda a este Alto Cuerpo la
aprobaciOn del P. del S. 464, con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

A. Romero Lugo
Presidente
ComisiOn de Cobierno
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LEY
Para denominar el Frente Portuario de San Juan con el nombre de Carlos Romero Barceló1-el,

Frente Portuario de San Juan; eximir tal designación de las disposiciones de la sección 3 de Ia
Ley 99 de 22 dejunio de 1961, segün enmendada; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El licenciado Curios Romero Barceió, nació ci I do septiembro de 1932 en Banguitas,

Puerto Rico. Nieto do Antonio R. Barceló, dcfcn2or do in indopendencia en Puerto Rico.

Cradundo on Cioncias Politicas y EconOmicas por la Universidad de Yale en ci aflo 1953 y en

Dorocho por la Universidad de Puerto Rico en 1956. Alcaide de San Juan cnfl los anon 1968 y

1977. Fuo ci guinto Gobemador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico electo

democráticamente de 1977 al 1985 y ci pmcro en ser luogo Cosionado Residente do 1993 al

2001. En ci o 1977 ooupó Ia prosidoncia dcl Coté Ejocufivo de la Liga Nacional de

Ciudado. Sc doapeñó como Comisionado Rosidente de 1993 al 2001. Escribió ei hbro: La

amenaza soviética a la Amcrica (1980).

El Licenciado Carlos Romero Barceló nació en San Juan el 4 de septiembre de 1932.

Romero Barcelé cursó estudios primarios en Ia Academia Perpetuo Socorro v luego en el

Colegio Saint Johns, antes de trasladarse a Ia Academia Phillips Exeter en el estado de New

Hampshire, de Ia cual se raduó en 1949. Luego. obtuvo un bachillerato en Ciencias Politicas

de Ia Universidad de Yale en 1953. Tras su graduación. regresó a Puerto Rico y se matriculó en

Ia Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Recinto de Rio Piedras. graduándose

en 1956.
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Romero cursó estudios on la Academia Perpctuo Socorro, en Miramar. Luego so trasiada al

Condado (Santurce) donde cstudiO en Colegio Saint Johns. So muda a Estados Unidos iniciando

5U5 ejtUdios intei-medios en la Academia Philips Exeter, en el estado de Nuovo Hampshire, de la

cual se graduó en 1919. Luogo obtuvo ian bachillerato en Cienoias Politicas de la {Jnivorsidad de

en 1953. En ese mEmo aflo, contrae nupciaa con Joan Doat, una joven norteaniericana, do

cuyo matrimonio nacieron dos hijos vurones C&los y Aadrés. Do recso a Puerto Rico comeO

estudios en Leyec en la Ufflversidad do Puorto Rico, rocinto de Rio Piedras, graduándose on

1956. Instaló su oficina en San Juan.

Se divorció el 2 de enoro do 1966 y contrajo nupcian con Kathleen Rosa Dounolly, nacida en

Baldwin, Long Island, Nueva Yoric Do esa union nacieron sun otros dos hijos Juan Curios y

Melinda Kathleen.

Carlos Romero RarcelO comeO su cera polifica on 1965, siendo entonces miembro dcl

Partido Estadista Republicano, nico partido quo on ese entonces respaidaba la Estadidad pan

Puerto Rico. En 1967, doapuás de quo el Partido Estadista Ropublicano decidiera no participar on

el plobiscito, so unió a Don Luis A. Ferrá y muchos otros Estadistas en In fündaciOn dcl grupo

“Estadista Unidos”, quo defendiO la Estadidad en el plebiscite.

Fuc ndador del Partido Nuevo Progresista en 1967 y ganO Ia AloaldIa do San Juan on 1968,

convirtiOndose en ci primer Alcalde olocto por ci pueblo do San Juan, nombrado por Ia Junta do

Comisionados por vas décadas, no elccto; pero a principios del siglo XX dicho puesto era

electivo. En 1972 the reelecto y se mantuvo en el puesto hasta 1977. En 1976 the electo

gobernador dc Puerto Rica cuando derrotó al cntoncoc gobernador Rafaol Hemández Colon.

Algunos do sus muchos logros como aicaldo fuoron Ia creaciOn del Colisco Roberto Clcmentc, el

proyocto do Ciudad Modolo y el Colegio Universitario de San Juan, primora institución de

educación desarrollada por un gobierno municipal de Puerto Rico.

A partir do la derrota electoral de 1972, el Alcalde do San Juan, Curios Romero BarcelO, so

Itizo cargo do Ia reorganización del Partido Nuovo Progresista. Fue nominado como candidate a

gobernador para las elecciones de 1976. El 2 do noicmbro do 1976 the elccto gobemador,

dcrrotando al incumbente Rafael Hcrnández Colon.

Siguiendo los pasos de su abuelo materno Don Antonio R. Barcel3, guien Tue un destacado

lider del partido Union de Puerto Rico, Romero BarcelO comenzO su carrera politica en 1965,
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siendo entonces miembro del Partido Estadista Republicano, ünico partido gue en ese entonces

respaldaba Ia Estadidad para Puerto Rico. En 1967, después de gue el Partido Estadista

Republicano decidiera no participar en ci plebiscito, se unió a Don Luis A. Ferré y muchos otros

Estadistas en la fundación del 2-rupo ‘EstadistaS Unidos “, gue defendió la Estadidad en ci

plebiscito. Ese aflo se unto al Partido Nuevo Progresista (PNP) en 1967 y zanO Ia Alcaidla de

San Juan en 1968. En 1974. fue nombrado Presidente del Partido Nuevo Progresista. Dos aflos

más tarde, se convirtiO en ci primer puertorrigueño y en ci primer hispano, en ocupar ci puesto

de Presidente de Ia Liga Nacional de Ciudades. Aipjsnos de sus muchos logros como alcalde

fueron Ia construcciOn del Coliseo Roberto Clemente. ei proyecto de Ciudad Modelo y el

Colegio Universitario de San Juan, primera instituciOn de educaciOn desarroilada por tin

gobierno municipal de Puerto Rico.

Recibió la nominaciOn del Partido Nuevo Prozresista para ser el candidato a Gobernador

parts las elecciones de 1976. El 2 de noviembre de 1976 fue electo Gobernador, derrotando al

entonces Gobernador Rafael Hernández ColOn. Durante su incumbencia en Ia gobernación,

centrO su atenciOn en revivir la economia de Ia Isla y en construir su infraestructura. El

Gobernador Romero Barceló ilevó a cabo reformas económicas en la isla, las cuales se centraron

en expiotar su potencial turIstico. Romero two grandes aciertos en el manejo del presupuesto y

la disciplina fiscal durante un periodo de recesión y poco crecimiento eeonómico. En 1980 the

roelecto gobornador por un margen de 3,037 votos sobro ci cx gobemador Hemdndoz Colon.

En 1980, Romero BarcelO fue re-electo como Gobernador por un estrecho margen de 3.03 7

votos en una reflida contienda contra el cx obernador Hernández ColOn. En el sezundo

término, se concentrO en brindar alivios contributivos a Ia clase media y trabajadora. También,

realizO mejoras a Ia planta fisica de escuelas, hospitales y facilidades deportivas y recreativas.

Paste de sus logros como gobernador the la creación del Tünel Minillas, el Centro de Bellas

Artes Luis A. Ferré, y la creación de la PRFAA—e Administracion de Asuntos Federaies de

Puerto Rico.

En 1989, despuén do la dorrota del PNP on ias oleccionos do 1988, the seloccionado

nuevementc como presidcnto del PNP y acudió al Congrcso do los Estados Uffldos junto a Ion

pronidontos de los otros partidos, Rafael Hernández ColOn (PPD) y Ruben Beffios (PIP), pan

oxigir quo so aprobara tin plobisoito auto ojccutablc sobro cl status polItico do Puerto Rico. Eso
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proceco no the exitoso porguc los olomentos inmoviliotno on Puerto Rico sabotcoron ci prooao

cuando so hizo claro que la Estadidad soda favorecida.

Durunto ci verano de 1991, a pctición dcl liderato dcl PNP, ccdió la presidencia del partido al

Dr. Pedro Rosselló una figura que representaba in renovación en el PNP y quo habIa aspirado a

Comisionado Rcsidente en 1988, aunquo no flue electo, the ol cundidato del PNP con más votos

obtenidos on ci 1988. En las elecciones do 1992, Romero anunoió su intención do aspirar al

puesto do Comijionado Rosidente de Puerto Pdco e impuso su candidatura a pesar do quo ci

prosidonto dci PNP, el Dr. Pedro Rocsolló favorecla a otra persona. El Partido Nuovo Progrosista

obtuvo tin triunfo arrollador en las elecciones de 1992 y Carlos Romero Barcelé the electo

Comisionado Rcsidontc. Fue reelecto a este puosto en 1996.

En las elecciones del 1984. tras buscar su tercer término como Gobernador. fue derrotado

por el candidato del Partido Popular, Rafael Herndndez Colon. Sin embargo, no abandonO

totalmente el campo politico, y en 1989, fue nuevamente electo Presidente del PNP. En 1992,

Don Curbs Ro,nero-Barceló fue electo como Comisionado Residente de Puerto Rico ante el

Congreso en WashinEton, D.C. v hee re-elecro en 1996. Durante su término, continño abogando

por Ia igualdad de los puertorriqueflos como ciudadanos de los Estados Unidos. Luchó por la

aprobación del Proyecto Young, que abogaba por un plebiscito avalado por el Congreso para

resolver el estatus de la isla. Don Carlos Romoro Barceló sicmprc ostuvo en contra do que a Ins

empresas multimillonarias se leo dieran exencionos contributivas sin roguorirle que crearan

empleos. Por coo, cuando en 1993 ci Prcsidcnte Bill Clinton abogó por la eliminación dcl

“Corporate Welfare”! “Mnatcngo Corporativo”, Romero Bareeló se expresó a favor lo que lo

coiocó en conflicto con el gobemador Pedro RosseilO.

En 1995, habiendo una gran mayorIa bipartita en ol Congreso de los Estados Unidos y con el

respaldo dol Prcsidente Bill Clinton, so aprobó in eliminación de la sección 936 en un término do

10 nibs. A pesar do las prodicciones de un dcoemplco masivo ci so oliminaba la seoción 936 no

so llegó a materializar tal y como lo expresahan los gue favorecian mantener la sección 936, los

mismos quo favorecen que no auceda nada en el estatus de Puerto Rico.

Don Carlos Romero Bareeló so mantiene activo en Ia poiltica, a pcsar de quo ya cumplió los

80 nips. Don Carbos Romero Barceló se mantiene activo en Ia polItica como miembro del

Partido Nuevo Progresista, el Partido Demócrata de Puerto Rico v la Liga de Ciudadanos
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Latino Americanos (LULAC, par sus siglas en inglés). Su meta principal sigue siendo obtener Ia

igialdad politica para los puerton-iqueflos como ciudadanos de los Estados Unidos. Después del

piebiscito de 2012, en ci que la Estadidad obtuvo el 61% de los votos entre las opciones no

coioniales y no territoriales, Don Carlos tiene más Impetu en su lucha. Sus esfuerzos ayudaron al

entonces Comisionado Residente Pedro Pierluisi a obtener que se radicara en el Senado de los

Estados Unidos un proyecto para la admisiOn de Puerto Rico como estado 51, similar al radicado

en Ia Cámara de Representantes Federal.

El 3 de julio de 2017, el Gobernador Ricardo Rosselló nombró a Don C’arlos Romero

Barceló coma miembro de Ia Comisión de Izualdad. creada por Ia Lev 30-2017, como “senador

en Ia sombra “, para cabildear favor de Ia estadidad en Washington, DC, tras el triunfo de Ia

misma en el plebiscito del 11 de junio de 20] 7.

Don Carios Romero Barceló representa un orgullo y un ejemplo para Puerto Rico, no solo

por sus grandes ejecutorias sirviendo a Puerto Rico, sino también por su calidad de ser humano,

determinación y perseverancia, que le han llevado a conquistar el corazón y Ia admiración de

todos. Es por ello, que Ia Asamblea Legislativa entiende necesario reconocerle con su nombre, el

Frente Portuarlo, ubicado en el Municipio de San Juan.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Artfculo 1.- Se denomina con el nombre de Carlos Romero Barceló, el Frente Portuario en

2 ei Municipio de San Juan.

3 No obstante, las calles a paseos ubicados dentro de dicho Frente Portuario mantendrán

4 sus respectivos nombres otorgados previo a Ia aprobación de Ia esta Lev.

5 ArtIculo 2.-. Esta denominación se hard sin ejccuciOn sin suieción a lo establecido en Ia

6 Sección 3 de Ia LeyNüm. 99 de 2 de junio de 1961. segfrn enmendada.

7 Articulo 3.- La Comision Denominadora de Estructuras y Vias Püblicas de Puerto Rico,

8 tomará las medidas necesai-ias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley.

9 ArtIculo 4.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente despues de su aprobación.
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Informe Positivo sobre el P. del S. 11

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Cornisi6n Especial de Asuntos de Energia, previa consideraci6n, recomienda Ia
aprobaci6n del P. del 5.7727, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico
que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para crear Ia "Ley de Politica Priblica Energ6tica de Puerto Rico"; a los fines de
establecer la politica prlblica energ6tica de Puerto Rico para crear los par6metros que
guiardn a un sistema energ6tico resiliente, confiable y robusto, con tarifas justas y
razonables para todas las clases de consumidores, r.iabiiizar que e1 usuario del servicio
de energia produzca y participe en la generaci6n de energia, facilitar la interconexi6n de
la generaci6n distribuida v microredes, 1, desagregar t, transformar el sistema el6ctrico en
uno abierto; enmendar las Secciones 2, 3 y 1, reenumerar Ia Secci6n 5 como Secci6n 4A,
reenumerar la Secci6n 5A como Secci6n 48, arladir una nue\ra Secci6n 5, derogar 1a

Secci6n 58, sustituir eI contenido de la Secci6n 6 y Secci6n 68 de la Ley Nfm. 83 de 2 de
mavo de 1941, segun enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energia
El6ctrica de Puerto Rico" para reestructurar la Junta de Gobierno de la Autoridad de
Energia El6ctrica, establecer 1os poderes, facultades, deberes y responsabilidades de 1a

nueva Autoridad de Energia El6ctrica, disponer 1os requisitos del Plan Integrado de
Recursos ), establecer penalidades por incumplimiento; enmendar 1os Articulos 1,2,3,4,
5, 6,7 , 8,9 y 10, derogar el Articulo 11, reenumerar 1os Articulos 12 y 13 como Articulos
1,1, y 12, respectivamente, de la Ley 174-2007, segun enmendada, a los fines de aumentar
los kilovatios para la interconexi6n de sistemas de generaci6n distribuida a 1a red de

transmisi6n y distribuci6n, establecer un t6rmino menor Para Ia determinaci6n de

interconexi6n; enmendar 1os Articuios 1.4, 2.3, 2.4, 2.5, derogar e1 Articulo 2.6,

reenumerar los Articulos 2.7,y2.8 como Articulos 2.6, y 2.7, reenumerar e1 Articulo 2.9

como Articulo 2.8 y enmendarlo, reenumerar el Articulo 2.10 como Articulo
2.9, reenumerar el Articulo 2.11 como Articulos 2.10 y enmendarlo, afladir nuevos
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Articulos 2.12 y 2.73, reenumerar los Articulos 2.72 1r ).13 como Articulos 2.14 r, 2.15 de
la Lev 82-2010, segun enmendada, conocida como "Le1, de Polftica Priblica de
Diversificaci6n Energ6tica por Medio de 1a Energia Renovable Sostenible v Alterna en
Puerto Rico" para incrementar la Cartera de Energia Renovable hasta alcanzar al 2050
un 100% de energia prorrenientes de fuentes renovables; aclarar que todos los
CertiJicados de Energia Renovable, inclur.endo los de energia renovable v los de
abonados con medici6n neta pueden adquirirse por un pro\/eedor de energia a1 detal,
requeril al Negociado de Energia un estudio para deterrninar metas especificas de
sistemas de almacenamiento de energia, I' erradicar el uso de carb6n como fuente de
energia a parfu del 2028; enmendar el Articulo 1.4, reenumerar el Capitulo III como
Capitulo IV, reenumerar 1os Articulos 3.1.,3.2,3.3,3.4, 3.5 v 3.6 como 4.1, 1.2, 4.3, 1.4 t, 4.5,
respectivamente, de 1a Lev 83-2010, segrln enmendada, v aiadir un nuevo Capitulo III
para crear el Fideicomiso de Energia Verde; enmendar 1a Secci6n 1030.17 del Capitulo 3

de1 Subtitulo D de la Ler, 1-2011, segrln enmendada para acla-rar que los equipos solares
el6ctricos para almacenamiento estdn exentos del impuesto sobre ventas I' uso; sustituir
el contenido del Articulo 1.2, enmendar los Articulos 7.3,7.4,3.1, 1.7,4.2,4.3, e1 Capitulo
VI, eliminar el contenido de1 Subcapitulo A del Capitulo VI 1, s11s Articulos 6.1 1, 6.21,
reservarlos; enmendar los Articulos 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.77, 6.L6, 6.22, 6.23, 6.21 1, 6.25,
afladir un nuevo Articulo 6.?58, enmendar los Articulos 6.27 y 6.29, afladir nuevos
Articulos 6.294 y 6.298, enmendar los Articulos 6.30,6.37,6.32,6.33,6.34, 6.35,6.36 ,y 6.37,
elirninar el contenido del Articulo 6.39 r. resen arlo, enmendar los Articulos 6.40, 6.47,
6.12y 6.43 de la Ley 57-201,4, segun enmendada, conocida como "Ley de Transformaci6n
1, ALIMO Energ€tico de Puerto Rico" para eliminar 1a Administraci6n de Energia de
Puerto Rico, establecer programas de respuesta a la demanda y eficiencia energ6tica,
aumentar eI presupuesto de1 Negociado de Energia, otorgarle mayores poderes y
facultades, implementar mecanismos de incentivos y penalizaci6n basados en m6tricas
de desempeflo, ampliar las facultades de 1a Oficina Independiente de Protecci6n al
Consumidor; enmendar las Secciones 2, 5,6 y 75 de Ia Ley 120-2018, conocida como "Ley
para Transformar e1 Sistema El6ctrico de Puerto Rico" para extender e1 t6rmino para que
el Negociado de Energia emrta el CertiJicado de Cumplimiento de Energia \r requerir su
autorizaci6n para 1a inaplicabilidad del Articulo 1.9 de esta Ley; enmendar la Secci6n 7

de 1a Ley 211,-20L8 conocida como "Le1, de Ejecuci6n del Plan de Reorganizaci6n de 1a

Junta Reglamentadora de Servicio Priblico de Puerto Rico" para aclarar que el
presupuesto del Negociado de Energia no tendr6 que someterse a la Oficina de Gerencia

), Presupuesto; \r para otros fines relacionados.

De Ia Exposici6n de Motivos se desprende que eI sistema de servicio el6ctrico debe
ser conJiable )r accesible que promueva el desarrollo industrial, comercial, comunitario y
el mejoramiento de la calidad de vida a un costo razonable y que permita el crecimiento
econ6mico de 1a Isla. En la misma se expone que a pesar de contar con una estructura
monopolistica verticalmente integrada, el servicio el6ctrico es ineficiente y a un costo
irrazonable para los consumidores residenciales, comerciales e industriales.

iI
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Como parte de 1as razones para tal sifuaci6n, destaca 1a falta de mantenir-niento de
la inJraestructura, la inadecuada distribuci6n entre la demanda v generaci6n, la ausencia
de r-nodernizaci6n necesaria para atemperar e1 sistema el6ctrico a las nuevas tecnologias,
e1 hurto de energia v la disrninuci6n de la empleomania de la Autoridad de Energia
El6cfrica. Igualmer-rte, expone que el ser',,icio el6ctrico en Puerto Rico es altamente
contaminante v estd en incumplimiento con los Estiindares de Emisi6n de Mercurio v
T6xicos de Aire, como resultado de 1a pobre diversificaci6n de 1as fuentes de energia, la
obstaculizaci6n en la integraci6n de generaci6n distribuida ), fuentes de energra
renovable, asi como la alta dependencia de combustibles f6si1es. Todos estos factores
contriburzen a incrementar los efectos del calentamiento global a consecuencia de1 cambio
climdtico.

De la Exposici6n de Motir.os se destaca que la Autoridad de Energia El6ctrica (AEE
o Autoridad) tiene una deuda billonaria a pesar de mantener cautir,o a aproximadamente
1.5 rnillones de consumrdores que le representan cerca de $3.45 billones en ingresos
totales. El sistema de generaci6n es aproxirnadamente treinta (30) aAos m6s antiguo que
el promedio en 1a industria de energia el6ctrica en 1os Estados Unidos, incluve 2,748
millas de lineas de transmrsi6n, aproximadamente 31,485 mil1as de lineas de distribuci6n
y 334 subestaciones. La Autoridad genera dos terceras partes de la electricidad de 1a Isla

)r el resto lo adquiere por compra. La demanda el6ctrica disminuy6 de un pico de 3,685
MW en el afro fiscal 2006 a 3,759 MW en el afro fiscal 2074 1, 3,060 MW para agosto de
2077,lo que demuestra una clara tendencia a la disminuci6n de 1a demanda y las
principales unidades de generaci6n se encuenlran en el drea sur de 1a Is1a, rnientras la
mayor demanda energetica se encuenh'a en el norte de la Isla.

Asimismo, advierte que las m€tricas del rendimiento de1 sistema el6ctrico de
Puerto Rico demuestran que estamos mu\r por debajo de la de los Estados Unidos en
todos los renglones del Systent At ernge lntenapttort Durnhon hdex (S,\IDI, por sus siglas
en ingl6s), el System At'erage lnterruptiorr Frequency lndex (SAIFI, por sus siglas en ing16s)

:, el Custonter Az,erage Intenuptiott Durahon Index (CAIDI, por sus siglas en ingl6s). Estos
indices son usados como indicadores de confiabilidad por 1as empresas de energra
el6ctrica para reflejar la duraci6n promedio de interrupci6n para cada cliente atendido,
el nrimero promedio de interrupciones que un cliente experimentaria v la duraci6n
promedio de 1a interrupci6n que experimentaria cualquier cliente con e1 tiempo
promedio de restauraci6n, respectivamente.

La Exposici6n de Motivos seflaia que todos estos factores, constituyen un
impedimento para ei desarrollo econ6mico y han conllevado a Ia carencia de los recursos

econ6micos necesarios para su reestructuraci6n operacional, su recuperaci6n financiera
y la pobre infraestructura. Adem6s, expone que luego del embate de los huracanes Irma
y Maria, Puerto Rico sufri6 "el peor desastre natural en la historia de los Estados Unidos",
segun el Eederal Entergettcy Manngentertt Agency (FEMA, Por sus siglas en ingl6s) con unos
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darlos que exacerbaron )i socavaron atin mds la deteriorada condicion de1 sistema
el6clrico tras e1 colapso del 80% de 1a red de transmisi6n \r disflibuci6n.

Por otra parte, destaca que el Gobierno de Puerto Rico anunci6 la transformaci6n
del sistema el6ctrico lras ponderar que este no puede continuar en manos del gobierno
impidiendo 1a estabilidad de ese sen,icio; el alto costo de los combustibles en un mercado
ampiiamente r.ariable r. especulativo; la arLticuada v deteriorada infraestructura el6ctrica
dependiente de los cornbustibles mds costosos, menos eficientes Jr a la misma vez md:s

contaminantes; 1as continuas exigencias con costos millonarios por parte de la
Ern ironnrcttnl Protectiott Agertcy (EP A); disfunciones administrativas v operacionales
relacionadas con la excesiva burocracia gubernamental v 1a politizaci6n; ciertos conJlictos
laborales, frustrados )r costosos intentos para modernizar 1a infraestructura; un
endeudamrento multimillonarto; la necesidad del desembolso millonario para una
r eestructuraci6n operacional; y- las negociaciones de los bonistas; requirieron que e1

Gobierno de Puerto anunciara la transformaci6n del sistema el6ctrico.

Asi las cosas, de 1a Exposici6n de Motivos se desprende que al aprobarse la Ley
120-2018 se delimit6 el proceso rnediante el cual se transformar6. el sistema energ6tico en
uno moderno, sostenible, con{iable, eficiente, costo-efectivo I' resiliente ante 1os embates
de Ia nafuraleza. Como parte de ese proceso legislativo, surgi6 1a preocupaci6n de tener
un marco regulatorio completo y una nueva politica priblica energ6tica que dirija hacia
d6nde se encamina el sistema el6ctrico de la Isla a largo plazo v considere nuestra
vulnerabilidad tras la experiencia acaecida tras el paso de los huracanes Irma y Maria. A
su vez, surgi6 Ia necesidad de mantener un ente regulador que fiscalice el que se alcancen
los objetivos implementados mediante 1a nueva politica prlblica energ6tica v la
importancia de contar con un Plan Integrado de Recursos actualizado.

En consecuencia, Ia Ley 120-2078 requiri6 que, en un t6rmino de 180 dias, se

aprobara un nuevo marco regulatorio y atemperara 1a politica priblica energ6tica a una
de vanguardia para estimular e1 uso de nueva tecnologia, m6todos alternos de
generaci6n, la generaci6n distribuida, las fuentes de energia renovable, la integraci6n de
microredes r' la flexibilidad de un mercado competitivo.

Como resultado de este mandato, Ia Asamblea Legislativa se dio a la tarea de
revisar la legislaci6n existente relacionada con el marco regulatorio ), Ia poiitica priblica
energ6tica actual en Puerto Rico, incluyendo y sin limitarse a 1as siguientes: (1) Ley Nrim.
83 de 2 de mayo de 7941., segun enmendada, conocida como "Ley de 1a Autoridad de

Energia El6ckica de Puerto Rico"; (2) Ley Nr1m. 774-2007, segun enmer-rdada, conocida
como "Programa de Medici6n Neta en la Autoridad de Energia El6ctrica"; (3) Ley Nrim.
82-201,0, segun enmendada, conocida como "Ley de la Politica Priblica de Diversificaci6n
Energ6tica por Medio de la Energia Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico"; (4)

Ley Nrlm. 57-201,4, segun enmendada, conocida como "Ley de Transformaci6n y ALIVIO

I
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Energ6tico"; v (5) Lel' 120-2018, conocida como "Ler. para Transformar el Sistema
E]6ctrico de Puerto Rico".

Como parte de ese proceso de esludio se integr6 e1 insumo t, recomendaciones de
mliltiples sectores con conocimiento especializado en el 6rea, de la poblaci6n en general,
el mercado y el Gobierno de Puerto Rico, para establecer los parametros que guiaran a

Puerto Rico a ula visi6n de futuro en Ia que hava un sistema energdtico resiliente,
conJiable v robusto que permita al consumidor ser un agente activo, 1a modernizaci6n de
la red de h'ansmisi6n v distribuci6n, 1a transici6n del uso de combustibles f6siles a fuentes
de energia renovable, 1a iltegraci6n de generaci6n distribuida, rnicroredes v tecnologias
de avanzada que beneficien a los consumidores con tarifas que no alcancen los 20
centavos por kilor,atio hora. Entre estos informes destacan: el Det''eLopnrcnt of tle
ReguLatoty Franteruork nnd Public Policy for tle Puerto Rico Energy Trmts.fornmttott, Comit6
Asesor para la Transformaci6n Energ6tica, Octubre 2018; el Public Collnhorntiz,e .for Puerto
Rico's Energy Trnns.fonnation del Rockl, Mountain Institute ),el Instituto de
Cornpetitividad 1, Sostertbilidad Econ6mica, Octubre 2018; e1 Energy Resilience Solutiotts

for tlu Puerto Rico Grid de1 Departamento de Energia de Estados Unidos, Junio 2018;
Reinnguu Puerto Rico Energy Sector Report, Junio 2018; y el Build Back Better: Reinngnhtg
nnd. Strengtlrcning tlrc Pouer Grid o.f Puerto Rico, December 2017.

Una vez evaluados estos asuntos, la Exposici6n de Motivos expone que el provecto
presentado establece una programaci6n efectiva con el fin de lograr 1os par;imetros v
metas claras con relaci6n a eficiencia energ6tica, la Cartera de Energia Renovable,
interconexi6n de generaci5n distribuida y rnicroredes, el trasbordo de energia )r e1 manejo
de Ia demanda. A su r.ez, impone responsabilidad por ia falta de diligencia y
cumplimiento en la implementaci6n de 1a politica priblica energ6tica de Puerto Rico y
adopta mecanismos de incentivos que viabilicen la eiecuci6n de la rnisma. Por otra parte,
robustece al Negociado de Energia de Puerto Rico, al concederle marrores poderes,
facultades y deberes, aumentar su presupuesto, pro\reer para la implementaci6n de
rnecanismos alternos que logren la ejecuci6n de la politica pfblica y delegarle mar.or
injerencia en eI proceso de los Contratos de Alianza o Conhatos de Venta establecidos en
Ia Ley 120-2018.

El P. del S. 1121 establece la politica priblica energ6tica para Puerto Rico necesaria
para lograr Ia transformaci6n de nuestro sistema el6ctrico y abrir el mercado energ6tico
de la Isla a uno competitirzo en e1 que se permitan a diferentes actores interactuar para
alcanzar un sistema de energia robusto, confiable, resiliente, eco-amigable y eficiente para
todos. EI provecto establece una tralsici6n agresiva de una generaci6n principalmente
centralizada y a base de combustibles f6siles a una generaci6n distribuida a trav6s de

fuentes de electricidad a base de energia renovable. A 1a vez, viabtliza las Transacciones

de Ia AEE con mi.ras a ofrecer un servicio esencial a nuestro Pueblo y promover el

desarrollo econ6mico de la Isla. Dentro de los principales objetivos, la propuesta pieza

/d'
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legislativa requiere el cumplirniento con el Plan Integrado de Recursos para lograr una
planificaci6n adecuada de nuestro sistema el6ctrico.

Con ese fin, el protecto define 1as compafrias de sen,icio el6ctrico o compariias de
energia de forlna abarcadora para incluir a cualquier persona o entidad, natural o
juridica, corporaciones o consorcios rnunicipales v cooperativas de energia, dedicada a

ofrecer sen,icios de generaci6rl sen,icios de transmisi6n 1' distribuci6n, facturaci6n,
trasbordo de energia, servicios de red ("grid services"), almacenamiento de energia,
re\renta de energia el6chica, asi colno cualquier otro sen,icio electrico que sea definido
por e1 Negociado de Energia. Asimismo, aclara que bajo la definici6n de compafria de
energia se inclu\,e a la Autoridad de Energia El6ctrica o su sucesora 1- a cualquier
oPerador de la red de transmisi6n J, distribuci6n el6ctrica, por 1o que todos estos vendran
obligados a cumplir con todas las disposiciones contenidas en la ler'.

El provecto establece que la cornposici6n del sistema el6ctrico de Puerto Rico
consiste de las funciones de generaci6n, transmisi6n, distribuci6n v comercia-lizaci6n de
la energia el6ctrica, asi como la planificaci6n ,rr el control del sistema. Resalta que el
servicio de energia el6ctrica es uno de los sen,icios bdsicos y esenciales sobre ios cuales
se fundamenta el desarrollo sostenible deI pueblo puertorriquefio, por lo que todas sus
funciones son de inter6s prlblico.

El pror.ecto presentado aclara que el sistema el6ctrico no continuard fulcionando
como un monopolio verticalmente integrado a manos de ninguna compafria de energia,
inclu1.s1de, la Autoridad de Energia El6cfrica. Bajo el esquema legislati'r,o propuesto, la
Autoridad de Energia El6ctrica no poseerd e1 derecho exclusivo de producir, trarsmitir,
distribuir v comercializar el suminisffo de energia el6ctrica. De igual forma, e1 proyecto
limita que las compafrias de servicio el6ctrico o sus subsidiarias o afiliadas puedan
controlar el cincuenta por ciento (50%) o m6s de Ia capacidad de los actir,os de generaci6n,
con excepci6n de Ia Autoridad, l, rolo cuando se trate de activos de generaci6n legados.
Asimrsmo, considera que el porcentaje mdximo que una compafria de servicio el6clrico,
su subsidiaria o afiliada podra conholar de la capacidad de activos de generaci6n, puede
ser revisado por el Negociado de Energia para impedir el establecimiento de un
monopolio en Ia generaci6n. De esta forma, el proyecto propone un sistema el6ctrico que
funcionard de manera abierta y no discriminatoria, pero sujeto a 1a regulaci6n de1

Negociado de Energia.

Ahora bien, el P. del S. 1121 contempla que 1a planificaci6n y Ia operaci6n del
Sistema El6ctrico, asi como 1a generaci6n, Ia transmisi6n y distribuci6n de la energia
el6ctrica, son funciones estrat6gicas en las cuales el Estado tiene un inter6s legitimo. Por
lal raz6n, el P. de1 S. 1121 decreta que el Gobierno de Puerto Rico, por si o a trav6s de la

Autoridad u otra corporaci6n priblica afiliada a la Autoridad, mantendr6 Ia titularidad
sobre los activos relacionados a la transmisi6n y distribuci6n y podr6 retener la

tifularidad sobre los activos de generaci6n. sin embargo sobre las funciones de

,til
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generaci6n, transmisi6n Jr distribuci6n serd el responsable en riltima instancia como
proleedor de riltimo recurso (POLR, por sus siglas en ingl6s). No obstante, ordena a 1a

Autoridad delegar o transferir la operaci6n, administraci6n 1r/o mantenimiento de las
funciones de operaci6n del sisteraa, generaci6n, lransmrsi6n ), distribuci6n de energia
mediante contratos otorgados v perfeccionados segtn lo dispuesto en el esta Le_v, ia Lev
720-2018, conocida como "Lev para Transformar el Sistema El6ctrico de Puerto Rico" r, la
Ley,29-2009, segrin erunendada, conocida como "Lev de Alianzas Priblico Privadas".

En este sentido, el prolecto establece que Ia fur"rci6n de planificaci6n del Sistema
El6ctrico ser6 responsabilidad del Gobierno de Puerto Rico, por medio del Negociado de
Energia, y el Programa de Politica Priblica Energ6tica del Departamento de Desarrollo
Econ6mico v Comercio, cada ilstrurnentalidad en el dmbito de sus competencias, r'a
trar,6s del Plan Integrado de Recursos. Ademds, establece que la generaci6n de energia
se llevar6 a cabo por e1 sector no gubernamental.

Por otra parte, el P. del S. 1121 encamina el proceso de concesi6n de la lransmisi6n,
distribuci6n v venta de energia, asi como de la operaci6n de1 sisteura. Para ello, establece
Ia fecha del 31 de diciembre de 2019 como 1a fecha en la cual se deberd concesionar las
funciones de kansrnisi6n, distribuci6n, Ia venta de la energia el6ctrica, la operaci6n del
Centro de Control Energ6tico ). todas aquellas actividades relacionadas a estas funciones.
Ademds, aclara que la funci6n de Ia Autoridad de Energia El6ctrica, como Entidad
Gubernamental Participante, es la de asistir a la Autoridad para las Alialzas Priblico
Privadas en la supervisi6n de1 cumplimiento por el Contratante con e1 Contrato de
.\lianza y las m6lricas de desemperio establecidas en este.

Conforme establece el P. del 5.7727, el Comit6 de Aliar-rza designado para 11evar a
cabo esta ahanza priblico privada deber6 asegurar que el Contrato de Alialza permita
maximizar el uso de fondos federales para la modernizaci6n de la red el6ctrica. Ademds,
procurard que el Contratante de 1a red de transmisi6n y distribuci6n se obligrre en el
Contrato de Alianza a realizar 1as inversiones de capital necesarias para modernizar Ia
red el6ctrica de la Isla, de modo que esta sea mds confiable, resiliente, eficiente, v permita
la iltegraci6rr de energia de fuentes renorrables necesaria para cumplir con 1a nueva
Cartera de Energia Renovable. Un afro antes de finalizar el Contrato de Alianza, previa
erzaluaci6n de los resultados de1 desempeflo de1 Contratante de 1a red de lransmisi6n y
distribuci6n, la Autoridad para las Alianzas Priblico Privadas y el Negociado de Energia
presentar6n sendos informes al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre la
posibilidad de establecer una nueva Alialza que delegue las mismas funciones delegadas

en eI Contrato de Alianza original, devoh,er a la AEE las funciones que se habian
delegado mediante el Contrato de Alianza, establecer una nueva Alianza en Ia que se

deleguen algunas de 1as funciones previamente delegadas y otras sean devueltas a la
AEE, o establecer un nuevo modelo del Sistema El6ctrico.

d
N
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Con el fin de lograr estos objetivos, e1 P. del S. 1121, en consideraci6n a la necesidad
de planificaci6n de1 sistema el6ctrico, especifica que e1 Plan Integrado de Recursos aplica
a toda compai-ia de energia o de sen,icio el6ctrico, por 1o que ningula Transacci6n de la
AEE serd exintda de este sino es con la autorizaci6n expresa del Negociado de Energia.
Er-r principio, e1 P. del S. 1121 contempla que la Autoridad de Energia El6ctrica o el
Contratante de la red de transmisi6n ], distribuci6n desarrollen el Plan L-rtegrado de
Recursos, con una r.igencia de veinte (20) aAos, para la aprobaci6n del Negociado de
Energia. Sin embargo, cuando e1 sesenta por ciento (60%) o mds de la generaci6n
pro\renga de otras compafrias de servicio el6ctrico, el Plan Integrado de Reculsos ser6
elaborado por el Negociado de Energia con amplia participaci6n ciudadana v de todos
los grup-ros de interes.

Ir4ediante el Plal Integrado de Recursos, la propuesta leJr requiere que se descdba
la combir-raci6n de recursos de suministro de energia ,v de conserrraci6n que satisfaga a

corto, mediano ), largo Plazo 1as necesidades actuales y fufuras del sistema energ6tico de
Puerto Rico ), de sus clientes al menor costo razonable. A pesar de que el Plan Integrado
de Recursos resulta en una pror.ecci6n de veinte (20) anos, el provecto permite que el
mismo sea revisado cada tres (3) anos por el Negociado de Energia para reflejar carnbios
en 1as condiciones del mercado energ€tico, reglamentaciones ambientales, precios de
combustibles, costos de capital, 1, otros factores. Ahora bien, el P. de1 S. 1121 establece
que de existir un cambio sustancial en la demanda de energia o en e1 conjunto de recursos,
dicho proceso de revisi6n deberd ejecutarse antes de los tres (3) anos para responder r,/o
mitigar dichos cambios. Tambi6n permite a1 Negociado eximir de disposiciones del Plan
Integrado de Recursos por justa causa.

En cuanto al contenido del Plan Integrado de Recursos, el proyecto no lintta 1o

que este incluir6, pero establece 1as guias de 1o que todo plan debe contener a1 disponer
que este requerirA lo siguiente: (1) gama de pron6sticos de la demanda futura, (2)
evaluaci6n de los recursos de conservaci6n disponibles en el mercado, incluvendo el
manejo de demanda eldctrica, asi como una evaluaci6n de los programas vigentes y de
los programas necesarios para obtener las mejoras en la consen,aci6n, (3) evaluaci6n de
la gama de tecnologias de generaci6n convencionales v no convencionales que est6n
disponibles en e1 mercado, (4) evaluaci6n de 1a capacidad de transmisi6n y conliabilidad
del sistema, (5) evaluaci6n comparativa de los recursos de suministro de energia, y de
transmisi6n 1, distribuci6n, (6) evaluaci6n de la combinaci6n de recursos que se designan
para promover diversificaci6n de fuentes de energia; estabilizar los costos energOticos; y
mejorar la conJiabilidad y estabilidad de 1a red el6ctrica, (f evaluaci6n de las plantas o

instalaciones elEctricas existentes de la Autoridad 1, privadas o concesionadas, que estime

las mejoras en 1a eficiencia operacional de las plantas, la vida ritil de las plantas existentes

y la fecha de retiro y costos de decomiso de las mismas, si fuere aplicable, (8) evaluaci6n
de impactos ambientales de la Autoridad y las compafrias de sen icio el6ctrico
relacionados a emisiones al aire y consumo de agua, desPerdicios s6lidos, y otros factores

ambientales como el cambio clim6tico, (9) evaluaci6n de Ia interconexi6n de proyectos de

,rd
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generaci6n distribuida v energia renovable a la red el6ctrica para cumplir con la Cartera
de Energia Renovable J, de otros productores independientes, (10) provecciones sobre
integraci6n de reculsos de genelaci6n distribuida a 1a red el6ctrica, (11) identificaci6n de
instalaciones de servicios indispensables en toda 1a Isla v medidas a implementarse para
que el servicio el6ctrico a dichas instalaciones sea m6s resiliente tales como el
establecimiento de mrcroredes, generaci6n distribuida )r soterrado de lineas de
distribuci6n, r' (12) evaluaci6n de las acciones necesarias para implementar 1as metas
sobre sistemas de aimacenamiento de energia a todos los niveles.

E1 P. del S. 1121 dispone claramente que una vez aprobado el Plan Integrado de
Recursos por el Negociado de Energia, no podr6 ser eliminado o alterado bajo ninguna
circunstancia, sin que antes se lleve a cabo, r' asi se evidencie, un proceso de revisi6n ante
el Negociado. Asimismo, resalta que el Plan incluir6 m6ticas de desempefro tipicas de la
industria el6ctrica tales como, pero sin limitarse, a1 ingreso por kilovatio hora (k\,V}r),
gastos en operaci6n y mantenimiento por kilor,atio hora (k\Mr), gastos de operaci6n v
mantenimiento del sistema de distribuci6n por cliente, gastos en sen,icio al cliente por
cliente, gastos generales 1, administrativos por cliente, sostenibilidad energ6tica,
emisiones, Ia cantidad total de uso de energia al aflo en Puerto Rico, el costo y 1a cantidad
total de uso de energia a1 afro per cSpita en ireas urbanas v no urbanas.

Por otra parte, la propuesta contenida en eI proyecto presentado establece los
deberes ). responsabilidades de todas las compafrias de sen.icio el6ctrico. Entre las cuales
estin las siguientes: (1) proveer v permitir que se pro\rea energia el6ctrica de forma
conJiable, limpia, eficiente, resiliente y asequible aportando al bienestar general v a1

desarrollo sostenible dei Pueblo de Puerto Rico, (2) proveer o garantizar que se pro\/ea
un sen,icio universal de energia ei6ctrica, (3) enfrentar los retos energ6ticos v ambientales
mediante la utilizaci6n de adelantos cientificos y tecnol6gicos disponibles e incorporar
las mejores pr6cticas en 1as industrias energ6ticas de otras jurisdicciones, (4) facilitar la
interconexi6n de productores de energia renovable distribuida a la red el6ctrica, (5)

asegurar 1a continuidad ), confiabilidad de1 sen,icio el6ctrico, (6) cumplir cabalmente con
1as normas, reglamentos, 6rdenes, mandatos, solicitudes i. penalidades emitidas por el
Negociado de Energia en el ejercicio de sus deberes de regular y fiscalizar e1 sistema
el6ctrico de la Isla, y abstenerse de toda acci6n que pueda negar, parahzar, entorpecer,
retrasar u obstaculizal las 6rdenes del Negociado, (7) cumplir con toda legislaci6n y
regulaci6n ambiental aplicable, inclu1,s166, pero sin limitarse a, los Est6ndares de

Mercurio y T6xicos de Aire (conocido en ing16s como los Mercury and Air Toxic
Standards o M.A.T.S.), fiscalizados por la Agencia de Protecci6n Ambiental de Estados
Unidos (EPA, por sus siglas en ingles), (8) establecer, con la aprobaci6n del Negociado,
una factura de energia el6crrica para cada tipo de cliente que identifique de manera clara
y detallada las categorias de los diferentes cargos y cr6ditos a1 consumidor conforme 10

establezca el Negociado de Energia, (9) proveer documentos e inJormaci6n que sean

solicitados por los clientes, con ciertas excepciones, (10) tener y mantener un portal de

Internet con acceso libre de costo, para proveer la informaci6n sobre las facturas, historial
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de consumo, caL-racrdad rr el margen de reSerr.a de energia, interrupciones en sen'icio, (11)

cumplir con un plan integrado de recursos, v (12) advertir del proceso de objetar la
factura _r. solicitar una investigacr6n.

A su r,ez, el P. del S. 1121 establece la eficiencia, calidad, continuidad,
adaptabilidad, imparcialidad, solidaridad v equidad como principios por los cuales las
funciones o actividades relacionadas con el sen,icio de electricidad se regiran. Estos
principios, en esencia, perrnitirian Ia correcta asignaci6r'r y utilizaci6n de 1os recursos para
garanhzar un servicio al menor costo econ6mico permitiendo im,ersiones de acuerdo a

1as rnejores prdcticas de la indusfria. Asirnismo, el provecto presentado impone la
obligacr6n de cumplir con los requisitos t6cnicos necesarios para proveer un sen'icio de
calidad e igualmente reconoce que eI serrricio se deber6 prestar arin en casos de quiebra,
liquidaci6rl intervenci6n, sustituci6n o terminaci6n de contratos de las empresas
responsables del mismo, sin interupciones diferentes a 1as programadas por razones
t6cnicas, fuerza mavor, caso fortuito, o por las sanciones impuestas a1 consumidor por el
incumplimiento de sus obligaciones. ConJorme los principios establecidos, se obliga a

incorporar los avances cientificos y t6cnicos que aporten maJIor calidad Y eficiencia en Ia
prestaci6n del servicio al menor costo econ6mico. Por riltimo, se exige un tratamiento
igual para todos los consumidores, un r6gimen tarifario que considere a 1as personas de
menor ingreso )r se garantrza 1a satisfacci6n de las necesidades b6sicas de toda Ia
poblaci6n.

La propuesta pieza legislativa presentada instituye una clara politica priblica
energ6tica que permite un acceso universal al sen,icio el6ctrico en donde se asegure Ia
disponibilidad de abastos e insumos energ6ticos, se promue\ran los cambios necesarios
para que respondal a las necesidades de todos los consumidores mediante el uso
adecuado de tecnologia v de subsidios. Igualmente, provee para Ia transici6n a un modelo
de servicio que no represente barreras para 1as personas que elijan convertirse en
prosumrdores.

Por primera r.ez en Puerto Rico, e1 P. de1 S. 1121 incorpora el que se permita a los
usuarios o consumidores de 1a red el6ctrica que generen energia 1a posibiiidad de
compartir el excedente de energia que produzcar-I con otros usuarios a tra\,6s de la red
el6ctrica. Con eIlo, se inclur.e el desarrollo e integraci6n de comunidades solares,
microredes comunitarias, regionales o municipales, cooperativas el6ctricas o
cooperativas de energia, para que 1as personas y comunidades tengan alternativas de

acceso a energia renovable, y para contribuir a su resiliencia ante desastres naturales.

Para promover la figura de1 prosumidor, el P. de1 S. 1121 faciiita los procesos de

interconexi6n de generaci6n distribuida y microredes. El proyecto Promueve que las

microredes tengan Ia capacidad de conectarse y desconectarse del sistema de transmisi6n
y distribuci6n de la Autoridad de Energia El6ctrica , de manera que puedan operarse

tanto interconectadas como "off the grid". Asimismo, eI proyecto establece que ningrin

N
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cargo pl'opuesto constituira un discrimen contra Ios clientes de medici6n neta. De igual
forma, el P. de1 S. 1121 dispone que los sistemas de generaci6n fotovoltaica establecidos
conforme a los pardmetros de 1a Orden Ejecutiva OE-2077 -061, "Para energizar
residencias con sisternas de generaci6n fotovoltaica ), baterias, )r acelerar 1a recuperaci6n
del sistema de energia electrica de Puerto Rico luego del paso del huracdn l\4aria" se
entenderdn automaticamente aprobados para operar, siempre ), cuando cumplan con las
disposiciones contenidas durante la vigencia de la Orden Ejecutiva OE-2017 -061.

Especif icamente, 1a medida aumenta la interconexi6n de generaci6n distribuida a

sistemas de capacidad de 10 kilovatios a 25 kilovatios. Adem6s, establece claramente una
disminuci6n en el tiempo 1rara que el operador de 1a red de transmisi6n y distribuci6n
proceda con 1a interconexi6n para que 1a misma no exceda de noventa (90) dias. De no
contar con una decisi6n en ese t6rmino, 1a interconexi6n procederd de forma automdtica
hasta tanto no se fundamente su denegatoria rr se le conceda un debido proceso de let,
para impugnar la misma. No obstante, establece un procedirniento especial autometico
para aquellos proysgl.r de generaci6n que no excedan los 25 kilovatios. De esta forma,
se pretende evitar que se obstaculice la interconexi6n de generaci6n distribuida v se
asegura que la interconexi6n de generaci6n distribuida cumple con 1os requisitos
necesarios para mantener la confiabilidad de1 sistema.

En cuanto a las microredes adrzierte en torno a la necesidad de reglamentaci6n
para su interconexi6n y establece los pardmetros necesarios para ello al reconocer el
procedimiento de reglamentaci6n ordenado por el Negociado de Energia v dispone
ciertos pardmetros que deben ser atendidos en la reglamentaci6n para interconexi6n de
microredes a ser elaborada por la Autoridad de Energia El6cfrica. En aras de evitar Ia
dilaci6n de estos procesos, autoriza al Negociado de Energia a desarrollar o culminar el
proceso de reglanrentacion necesario.

Tambi6n, el P. del S. 1121 crea un Fideicomiso de Energia Verde para eI desarrollo
de sistemas de energia renovable con especial atenci6n a la personas de medianos v baios
recursos v a 1as PYMEs. A su vez, destina las multas impuestas como penalidades por
ciertos incumplimientos a1 Fondo de Energia Verde de Puerto Rico creado en virtud de
la Le1,83-2010, segun enmendada, conocida como "Lev de Incentivos de Energia Verde
de Puerto Rico" o disposiciones an6logas en leyes de incentivos, y facilita que el
Negociado de Energia imponga penalidades de rnil (1,000) d6lares diarios a la compafria
de energia que no cumpla con los t6rminos de interconexi6n. Los fondos provenientes de
1as multas, ingresardn a1 Fondo de Energia Verde creado en virtud de la Ley 83-2010,
supra, o disposiciones andlogas en leyes de incentivos. Sin embargo, Ia multa impuesta
no impedira cualquier otro mecanismo que pueda emplear el Negociado de Energia para
el cumplimiento de sus 6rdenes y la politica priblica energ6tica. Asimismo, el P. de1 S.

11?1 faculta al Negociado de Energia a utilizar cualquier mecanismo que considere
apropiado para permitir y viabilizar la interconexi6n en el sistema de transmisi6n y



2

distribuci6n el6ctrica v la retoalimentaci6n corl cargo a 1a Autoridad de Energia El6clrica,
su sucesora o el Conffatante de la red de transmisi6n y distribuci6n.

Por otra parte, el P. del S. 1121 contempla el porciento marimo de energia
renovable que la infraeslructura el6ctrica de Puerto Rico debe integrar e incorporar de
forma segura, conJiable, a un costo razonable. A estos efectos, dispone que la Cartera de
Energia Rer-rovable de la Lev 82-2070, conocida como "Ler. de Polftica Prlblica de
Diversificaci6n Energdtica por Medio de la Energia Renovable Sostenible ), Alterna en
Puerto Rico" alcanzar| un 20 9/o para el202c, un 50% para el 2040 1' un 1009'" para e1 2050.
A su vez, obliga a cada proveedor de energia al detal someter al Negociado de Energia
evidencia de cumplimiento con 1a Cartera de Energia Renor,able Jr mantiene la facultad
del Negociado de reglamentar el porciento de energia renovable alterrn que podra ser
utilizado por un proveedor de energia a1 detal para demostrar cumplimiento con la
Cartera de Energia Renovable aplicable en cada aflo natural.

Por olro lado, el provecto elimina Ia incineraci6n de desperdicios s6lidos como una
fuente de energia renovable alterna. A su vez, considera que para prop6sitos de
demostrar cumplimiento con 1a Cartera de Energia Renovable, se contabilizard la
cantidad de energia renovable distribuida generada por los prosumidores. Igualmente,
faculta al Negociado de Energia a reglamentar un sistema de mercado de Certificados de
Energia Renovable (CERs), incluyendo mecanismos de subastas o tamites competitivos
para estos, considerando los derechos adquindos, si alguno, de productores de energia
que cuenten con CERs. Dicha reglamentaci6n deber6 incluir mecanismos para asegurar
el cumplimiento de 1a AEE. A su \rez, la propuesta le1, u.taru que todos los CER's,
incluyendo los de energia renor,able distribuida y 1os de abonados que tienen medici6n
neta, podr6n ser adquiridos por un proveedor de energia al detal para fines de
cumplirliento con la Cartera de Energia Renovable, o por otros compradores para
cualquier fin legitimo.

En aras de promover una transici6n agresirra al uso de fuentes de energia
renovable, el P. del S. 1121 asegura que la compra de energia entre productores
independientes de energia 1. cualquier compafria de energia sea a precios razonables.
Tambi6n, afianza que los acuerdos de compra de energia no constituyan un obst6culo
para e1 desarrollo de un sistema moderno que integre 1os recursos renovables y la energia
de fuentes de generaci6n distribuida incluyendo las microredes.

Por otra parte, encomienda a1 Negociado de Energia a realizar los estudios
correspondientes para establecer los objetir,os especificos de almacenamiento de energia
que meior se adapten a ias necesidades de Puerto Rico. Para e1lo, el P. del S. 1121 dispone
que en o antes del 31 de diciembre de 2019, el Negociado de Energia, en conjunto con el
Programa de Politica Prlblica Energ6tica, reahzarl un estudio para determinar las metas
especificas de sistemas de almacenamiento de energia a todos ios niveles, como
mecanismo para facilitar la integraci6n de fuentes de energia renovable sostenible y

1



13

energia rel1o\rable alterrla a 1a red v lograr el cumplimiento con Ia Cartera de Energia
Renovable. Para este estudio, el Negociado v el Programa deber;in considerar, sin que se
entienda como una limitaci6n, lo siguiente: (1) los costos asociados I' beneficios a largo
plazo, (2) la estabilidad 1'resiliencia de la red derivada del almacenarnier-rto, (3) los tipos
de tecnologias disponibles, vida ritil y flexibilidad ante los cambios en la inJraestructura
de la red, (4) 1a capacidad para ser utilizada corno recurso de generaci6n al elimir-rar la
r-recesidad de construir in{raestruclura nueva; \' (5) la eficiencia en su utilizaci6n para
facilitar programas de respuesta a la demanda. Asimismo, el pro_r'ecto requiere que se

establezcan 1as metas especificas de almacenamiento minimo v el calendario de
curnplirniento con los cuales tendrdn que curnplil los entes regulados sujetos a estos
requisitos.

La politica priblica energ6tica promovida en el P. del S. 1121 impone al Gobierno
de Puerto Rico el deber de asegurarse que e1 establecimiento e implementaci6n de esta
sea un proceso continuo de pianificaci6n, consulta, ejecuci6n, evaluaci6n v mejoramiento
en todos los asuntos energ6ticos.

Para lograr ese objeti\.o, robustece al Negociado de Energia como un ente
independiente regulador con amplios poderes ), deberes con 1os recursos necesarios para
asegurar ei cumpiirniento con Ia politica prlblica energ6tica, las disposiciones y mandatos
establecidos en 1a propuesta pieza legislati\za )r para asegurar costos iustos v razonables,
asequibles, f6cil v claramente comparables y transparentes mediante la fiscalizaci6n v
revisi6n de las tarifas.

AI enmarcar los poderes ], deberes del Negociado de Energia, el pr61,s616
presentado incrementa ), aflade potestades v obligaciones que permiten al Negociado
de Energia el establecimiento de programas de respuesta a la demanda, Ios estdndares
de 1a Cartera de Energia Renovable y eficiencia energ6tica, promover el
almacenamiento de energia e integraci6n de generaci6n distribuida, establecer
programas de respuesta a 1a demanda a corto, mediano ], largo plazo mediante
incentirros efeclivos a los consumidores que faciliter-r el cambio de conducta de estos,
establecer mecanismos 1/ programas de eficiencia energ6tica para alcanzar
progresivamente metas razonables que aseguren el cumplimiento con Ia politica
priblica energetica, instaurar rnecanismos de incentivos y penalidades basados en
desemperlo, permitirle la utilizaci6n del personal de Comisiones de Sen,icio Pribiico o
entidades similares de otras jurisdicciones en los Estados Unidos o en e1 extranjero a

trav6s del National Associntion of Regulntory Utility Connissloners (NARUC, por sus

siglas en ing16s) o cualquier otra entidad similar; contratar o subcontratar para llevar a
cabo cualquier acto requerido para cumplir con Ia politica pdblica, fiscalizar e1

cumplimrento de 1os programas de manejo de vegetaci6n y fiscalizar que las compafr.ias
de servicio el6ctrico adopten medidas de seguridad cibern6tica.
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Igualmente, mantiene Ia facultad del Negociado de Energia para demandar I'
ser demandada en reclamaciones o causas de acci6n a nombre propio en el Tribunal de
Primera Instancia contra cualquier persona natural o juridica que incun-rpla o interfiera
con los requisitos, fines r. objetivos de esta Ley, o en cualquier otro {oro administrativo
del Gobierno de Puerto Rico. A tales fines, se 1e reconoce legitimaci6n activa al
Negociado de Energia para interponer 1os recursos necesarios, incluvendo r. sin
limitarse a solicitar un desacato contra cualquier persona natural o juridica que
incumpla con sus mandatos para asegurar el cabal cumplimiento con 1a politica
priblica.

En cuanto a la jurisdicci6n primaria exclusiva del Negociado de Energia, e1 P.

del S. 1121 mantiene la misma I'aclara que esta serd sobre toda compafua de energia,
inclur.endo 1a Autoridad de Er-rergia El6ctrica o su sucesora, el Contratante de 1a red de
transmisi6n )r distr ibuci6n )r cualquier compafria de elergia o uu productor
independiente de energia en relaci6n con cualquier servicio el6ctrico. Por tanto, la
jurisdicci6n primaria exclusiva del Negociado inclur.e 1os asuntos relacionados con 1as

tarifas, revisi6n de facturas, incumplirniento col1 la politica priblica energ6tica,
mandatos, casos de trasbordo o de relaciones contractuales que envueh,an compaiias
de energia, sin limitarse a Ia compra de energia y de combustible.

El proi,ecto atiende el reclamo de la necesidad de mantener un regulador
independiente v robusto. El provecto requiere a 1os Comisionados del Negociado de
Energia el abstenerse de participar en actividades politicas o relacionadas con partidos
politicos, sin menoscabo de su derecho al sufragio. A su vez, provee para que el
reclutamiento de personal regular ), de confianza no est6 sujeto a 1a aprobaci6n de
ningrrna agencia de la Rarna Ejecutiva. Igualmente, requiere que ese reclutamiento, se riia
por 1as normas 1. los reglamentos que promulgue e1 Negociado de Energia utiiizando
como grria los criterios dispuestos en el Articulo 6 de la Ley 8-2017, segdn enmendada,
conocida como "Lev para 1a Administraci6n v Transformaci6n de los Recursos Humanos
en el Gobierno de Puerto Rico".

Adem6s de requerir Ia autorizaci6n de1 Negociado de Energia para el
incumplimiento corl cualquier parte de1 Plan Integrado de Recursos en las Transacciones
de Ia AEE, e1 P. del S. 1121 aumenta a treinta (30) dias el t6rmino para que el Negociado
emita el Certificado de Cumpltniento de Energia requerido en Ia Ler,720-201.8, supra.

De igual manera/ e1 proyecto propone a partir del Aflo Fiscal 2019-2020 un
presupuesto de $20,000,000 mrllones que se computar6 a base de un cargo regulatorio, a

ser determinado por el Negociado de Energia, proveniente de1 ingreso bruto anual de la
Autoridad de Energia El6ctrica creada en virtud de la Ley Nfm. 83 de 2 de mayo de 1941,

el Contratante de Ia red de transmisi6n y distribuci6n y de las Compafrias de servicio
el6ctrico en Puerto Rico. E1 Contratante de 1a red de transmisi6n y disfribuci6n vendrd
obligado a cobrar de las otras compafr-ias de energia, pagar y transferir e1 cargo

N
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regulatorio al Negociado de Energia de la siguiente forma: un prirner pago de diez
(S10,000,000) millones en o antes al 1 de julio de cada aflo v un segundo pago de diez
($10,000,000) rnillones en o antes del 1de enero de cada aflo. Cualquier akaso de1 pago
del cargo regulatorio conllevar'61 una penalidad equirralente a la tasa de inter6s aplicable
a obligaciones privadas, segun establecidas por 1a Oficina de1 Comisionado de
Instituciones Financieras. Tales disposiciones apiican a toda Compariia de sen'icio
el6ctrico bajo la jurisdicci6n del Negociado de Energia, en tanto Ji en cuanto no se

menoscaben obligaciones contractuales con 1as cogeneradoras existentes que surgen al
amparo de conhatos \.igentes al momento en que el P. del S. 1121 se conr.ierta en lel,.
Aclara Ia medrda presentada que ningun contrato otorgado en virtud de la Ler. 120-2078
podrd eximir a las comparilas contratantes del pago por concepto de regulaci6n.

Otro aspecto imP611an1s que atiende la medida presentada en torno al
presupuesto del Negociado de Energia consiste en que este ser6 independiente del
Presupuesto General del Gobierno de Puerto Rico, del presupuesto de cualquier otra
entidad, agencia, instlumentalidad o corporaci6n priblica de1 Gobierno de Puerto Rico v
no estar6 sujeto a aprobaci6n por e1 Ejecutivo o 1a Asamblea Legislativa. Sin embargo, el
provecto no libera al Negociado de su obligaci6n de responder r, pro\/eer cualquier
ilformaci6n solicitada por cualquier agencia del Ejecutivo con autoridad relevante o a
cualquier solicitud realizada por 1a Asamblea Legislatir,a. con respecto a esos fondos y su
deber de publicar su presupuesto en su pdgina de Internet v que el mismo sea de libre
acceso al priblico en general. Igualmente, el P. del S. '11,27 aclara que el referido
presupuesto serd exclusivamente para cubrir los gastos operacionales y administrativos
del Negociado, por 10 que no podrd ser distribuido por la Junta Reglamentadora de
Servicio Priblico, con excepci6n de aquellos relacionados a gastos compartidos de oficina
rr administraci6n.

Las funciones v deberes que se imponen a1 Negociado de Energia requieren de un
alto escrutinio sobre el mantenimiento de la red el6ctrica, e1 requerimiento de inJormes
peri6dicos que describan el estado del mantenimiento de 1a red el6ctrica; la utilizaci6n de
mecanismos alternos tales como incentivos por desempeflo y penalidades para lograr las
m6tricas v 1os objetirros establecidos en esta politica priblica.

Dentro de las consideraciones del pro\recto presentado est6 la necesidad de
concientizar nuestra sociedad, educar y promo\/er el desarrollo e investigaci6n. A estos
efectos, el P. delS. 1121 fomenta: (1) el uso responsable y eficaz de los recursos energ6ticos
en Puerto Rico enfte 1os clientes residenciales, comerciales e industriales; (2) Ios esfuerzos
educativos sobre la demanda v e1 consumo de energia por parte de los clientes; (3)

refuerza la investigaci6n v el desarrollo de la energia solar, e6lica y oce6nica, entre otras
tecnologias de generaci6n sustentables para maximizar su uso; e (4) instituye programas
de generaci6n de energia, eficiencia y respuesta a 1a demanda en todos los sectores
incluvendo el sector gubernamental.



16

En cuar-rto a la inJraestluclura del sistema energ6tico, el P. de1 S. 1121 requiere a

1as compafrjas de sen,icio el6ctrico que: (1) garanlicen las condiciones 6ptimas de un
sistema robusto, resistente a fen6menos atmosf6ricos ), otros desastres r-r-rediante la
aplicaci6n de c6digos de diseflo que cumplan con los requeridos por la industria, (2)

respondan por la seguridad ), confiabilidad de la inJraestructura el6ctrica, (3) integren
energia limpia 1, eficiente rnediante la utilizaci6n de herramientas tecnol6gicas modernas
que propulsen una operaci6n econ6mica v eficiente, (4) disenen v adopten medidas
concretas de segrridad cibern6tica, (5) desarrollen estrategias a largo plazo para
mantener la estandarizaci6n de1 rroltaje;,v (6) desarrollen una continua rnejora a Ia red
el6ctrica para promo\rer la resiliencia v 1a di'r,elsif icaci6n combinando la capacidad de
generaci6n con la demanda por legi6n 1,' facilitando una transici6n efectiva a nuevas
tecnologias r' fuentes de energia renovables.

igualmente, ), con el fin de una toma de decisiones adecuadas, el P. del S. 1121

mandata la realizaci6n de an6lisis necesarios en cuanto a la necesidad de soterrar el
sen,icio el6ctrico a nivel de distribuci6n en los centros urbanos para aumentar la
resiliencia r, 1a rehabilitaci6n v repoblaci6n de estos, con especial atenci6n en 1as

instalacrones de servicios indispensables; tales como aeropuertos, hospitales, escuelas,
centros de manejo de emergencia, estaciones de policias, entre otras. Paralelamente,
ordena a la Junta Reglamentadora de Sen,icios Priblicos realtzar un esfudio conjunto, en
un t6rmino de ciento ochenta (180) dias, con e1 Negociado de Telecomunicaciones de
Puerto Rico v el Negociado de Energia para determinar, implementar v asegurar 1a carga
segtra (snfe load) que los postes pueden sostener para Ia distribuci6n de la infraestructura
de telecomunicaciones y el6ctrica.

En atenci6n al nuevo mercado, el P. del S. 1121 entiende que resulta necesario que
el Negociado de Energia realice un estudio, en o antes de1 31 de diciembre de 2019, sobre
la implementaci6n, efectividad, costo-beneficio, razonabilidad e impacto econ6mico de
Ia contribuci6n en lugar de impuestos (CELI) v subsidios para auscultar la necesidad y
conveniencia, si alg-una, de reformar este mecanismo ante el nuevo modelo del Sistema
El6ctrico. Del mismo modo, el provecto delega en e1 Negociado de Energia realizar un
estudio sobre la viabilidad y conveniencia de establecer en Puerto Rico un mercado
el6ctrico y presentar un inJorme con los resultados de dicho estudio ante la Asamblea
Legislativa y al Gobernador en o antes deI 30 de iunio de 2025. Establece que de
concluirse que procede el establecimiento de un mercado e16c[ico, este deberd estar
basado en Ia libre competencia en las actividades de generaci6n 1, comercializaci6n y las

actividades del sistema (generaci6n, transmisi6n, distribuci6n y control energ6tico)
deberdn realizarse de manera independiente entre ellas y bajo condiciolles de estricta
separaci6n legal v contable.

Et P. del S. 7127 considera que uno de los fundamentos principales para la
trar-rsformaci6n del sistema el6cffico es garantizar a todo consumidor su servicio de forma
confiable, estable, con precios asequibles, iustos y razonables, por 1o que promueve la
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participacion ciudadana v refuerza la Oficina Independiente de Protecci6n al
Consumidor.

Por otra parte, el P. del S. 1121 atiende asuntos medulares en protecci6n de los
consumidores. Por tanto, contempla las plantas de energia renovable l,requiere que toda
planta de generaci6n, de nueva construcci6n o existente, que no sea una que opere
exclusivamente con fuentes de energia renovable, tenga la capacidad de operar a base de
dos (2) o mds combustibles f6si1es. Sin embargo, a partir del 2028 prohibe 1a concesi6n o
extensi6n de nuevos o existentes perrnisos lr/o conlratos para el establecimiento o 1a

coutiluacion de operacr6n en Puerto Rico de compafrias de energia para generar energia
a Lrase del uso del carb6n. De igual manera, requiere que la operaci6n de plantas de
generaci6n a base de combustibles f6siles sea generada en un minimo de sesenta por
ciento (60%) de forma altamente eficiente, de conlormidad con Io establecido por el
Negociado de Energia. El efecto de tal disposici6n, conJorme contemplado en la
proPuesta pieza legislativa, conlleva la erradicaci6n de combustibles altamente
contaminantes en un t6rmino no mayor a cinco (5) aflos a partir de Ia aprobaci6n de1 P.

del S. 1121, _t'en e1 caso de las Transacciones de 1a AEE, los cincos (5) afros contaren a

partir de la firma del Contrato de Alianza o de Venta.

El P. de1 S. 1121 dispor-re expresamente que ningrin contrato para el
establecimiento de nuevas plarrtas de generaci6n podrd constituir un impedimento para
el cumplimiento con Ia Cartera de Energia Renovable ), 1a integraci6n de generaci6n
distribuida, microredes o cooperativas de energia. Con el fin de lograr estos objetivos, e1

P. de1 S. 1121 enmienda la Lev Nrim. 83 de 2 de mavo de L94L, segrin enmendada,
conocida como "Lev de 1a Autoridad de Energia El6ctrica de Puerto Rico" para
atemperarla a la nueva realidad de un mercado competitivo donde la Autoridad resulta
en otra compafria de energia que mantiene Ia titularidad sobre ciertos actir.os v con la
obligaci6n de mantenerse como el proveedor de riltimo recurso.

En cuanto a la politizaci6n denunciada de la Junta de Gobierno de 1a Autoridad
de Energia El6ctrica, e1 provecto requiere unos cambios con relaci6n a la selecci6n de 1os

miembros de dicha Junta que consisten en que estos serdn seleccionados de una lista
preser-rtada al Gobernador y preparada por cada una de 1as siguientes entidades: e1

Colegio de Ingenieros v Agrimensores de Puerto Rico, e1 Colegio de Contadores Ptblicos
Autorrzados de Puerto Rico, la Asociaci6n de Industriales de Puerto Rico, 1a C6mara de
Comercio de Puerto Rico 1, 12 Unir,ersidad de Puerto Rico o la Asociaci6n de Colegios y
Universidades Privadas (ACUP). Cada entidad deber6 presentar al Gobernador al menos
tres (3) candidatos, para un total de quince (15) candidatos, de los cuales el Gobernador
seleccionar6 un candidato de cada entidad para un total de cinco (5). Uno (1) de 1os siete
(7) miembros serd nombrado por el Gobernador a su sola discreci6n. Ninguno de 1os

candidatos podr6 haber sido miembro de un organismo directivo a nivel cenlral o local
de un partido politico inscrito en Puerto Rico durante el aflo previo a la fecha de su
designaci6n. En 1o que respecta al representante del interEs de clientes, el P. de1 S. 1121

tl
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dispone que los procesos imciados para elegir al representante del interes de clientes en
la Junta realizados por eI Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) previo a la
aprobaci6n de la Ler' 207-2078, continuardn su ftantte bajo 1a iurisdicci6n del DACO,
irasta 1a elecci6n del representante del inter6s de clier-rtes.

Con relaci6n a1 reiterado seflalamiento del incurrplimiento del Director Ejecutir,o,
de los miembros de 1a ]unta, de Ios oficiales, o de los empleados de la Autoridad de
Energia El6ctrica con 1as 6rdenes del Negociado de Energia, e1 P. delS. 1121 establece que
ese patr6n de conducta serd considerado negligencia crasa en el cumplimiento del deber.
Dicha negligencia cordlevard la rmposici6n de multas de 510,000 r, constituird delito
menos gra\re, sin menoscabo de cualquier otra acci6n civil o criminal.

El P. de1 S. 1121 atempera la Ler'57-2071, segun enmendada, conocida como "Lev
de Transformaci6n r, ALIVIO Energ6tico de Puerto Rico" con el fin de coordinar 1a

interacci6n de 1a 1er, \/igente a la nueva politica prlblica energ6tica. Enlle otras cosas,
elimina la Administraci6n de Energia de Puerto Rico v provee para que el Departamento
de Desarrollo Econ6rnico 1' Comercio, a tra\,6s del Programa de Politica Priblica
Energ6tica, coordine antes de cada temporada de huracanes con las agencias e

instrurnentalidades del Cobierno de Puerto Rico un Plan de Aseguramiento Energdtico
(Energ1, Assurance Plan) revisado que pro\/ea, entre otros, el establecimiento
estandarizado de1 Sistema de Comando de Incider-rtes (por sus siglas en ingl6s, ICS) y el
establecirniento de Equipo de Gesti6n de Incrdentes (por sus siglas en ing16s, IMT).

El P. del S. 1121 impone una meta de 30% de eficiencia energ6tica para ei 2040.
Con ese prop6sito, e1 Negociado de Energia fiscalizard )/ establecere 1os pardmekos v
mecanismos de eficiencia energ6tica a ser utilizados v programas de eficiencia energ6tica
dirigidos a aTcanzar 1a meta establecida,

En aras de alcanzar las metas de eficiencia energ€tica impuestas a las distintas
Ramas del Gobierno, el P. de1 5.7727 facilita que el Programa de Politica Priblica
Energ6tica tenga, prerrio a la preparaci6n de1 presupuesto del arlo fiscal, que r-rotificar a
la Oficina de Gerencia v Presupuesto el incumplirniento con 1as metas de reducci6n de
consumo energ6tico. Esto, con el fin de que se proceda a 1a disminuci6n presupuestaria
colrespondiente para que esta ingrese a1 Fondo de Energia Verde de Puerto Rico, creado
en virtud de la Ler, 83-2010, segrin enmendada.

El P. del S. 1121 incorpora los mecanismos de incentivos y penalidades basados en
el desempeflo, con e1 fin de promover que las compafiias de energia inviertan de manera
costo efectiva en infraestructura, tecnologia, incorporaci6n de generaci6n distribuida,
fuentes de energia renovables y servicios que redunden en mejores beneficios para el
sistema el6ctrico y los consumidores. A estos efectos, Ia medida presentada delega al
Negociado de Energia establecer, en o antes del 31 de diciembre de 2019, aquellos
mecanisrnos de incentivos y penalidades que consideren el desempeflo y cumplimientot
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de las comPafrias de ser\/icio el6ctrico con las m6tricas de ejecuci6r-r que constitu)'en 1a

politica pfblica energ6tica. Entre otos, se debe considerar: (1) la volatilidad t,
asequibilidad de 1as tarilas de sen,icio el6ctrico, (2) los incentivos econ6micos v recobro
de inversi6n, (3) la confiabilidad del sen,icio el6ctrico; el sen'icio v compromiso al cliente,
incluvendo opciones para e1 manejo de costos de electricidad que tengan disponibles los
clientes, (4) el acceso de los clientes a 1os sistemas de inJorrnaci6n de compafrias de
serrricio el6ctrico, incluyendo, pero sin lirnitarse a1 acceso del publico a informaci6n sobre
el uso agregado de energia producida por los consumidores (aggregated customer
energr) \. acceso a ilfonnaci6n por consuntdores individuales sobre su consumo
el6ctrico, (5) el cumplimiento con la Cartera de Energia Renovable r. 1a r6pida integraci6n
de recursos de energia renovable, incluvendo la calidad de la interconexi6n de recursos
ubicados en propiedades de consuntdores, (6) el cumplimiento con las m6tricas para
alcanzar los est6ndares de eficiencia energ6tica establecrdas; ), el (7) mantenimiento de la
infraestrucfura. El provecto contempla entre los mecanismos a utilizarse el "decoup1ing",
regulaci6n basada en desempefro, tarifas por tiempo de uso v tarifas prepagadas, entre
otros.

Por riltimo, el provecto radicado mantiene el poder del Negociado de Energia para
irnponer multas administrati\/as por violaciones a la politica priblica energ6tica, a sus
reglamentos Jr a sus 6rdenes, por cualquier persona o compafria de energia suieta a su
jurisdicci6n. Estas ascienden hasta un m6ximo de veinticinco mil d6lares (525,000) por
dia. Ademds, el P. del S. 1121 impone a la persona que infrinla e1 que su conducta
constituya un delito menos grave con pena de reclusi6n que no excederd de seis (6) meses,
o co11 una multa no menor de quinientos d6lares ($500) ni rnayor de cinco mil d6lares
($5,000), a discreci6n de1 Negociado de Energia. De mediar reincidencia, 1a pena
establecida aumentare a una multa no menor de diez mi1 d6lares ($10,000) ni ma\,or de
veinte mil d6lares ($20,000), a discreci6n del Negociado de Energia. Para el cumplimiento
de estas sanci.ones, la medida presentada faculta ai Negociado de Energia a acudir a los
foros pertinentes para solicitar cualquier remedio, incluyendo el embargo de cuentas.

ANALISIS DEL P. DEL S. 1121

El P. del S. 1121 surge como resultado de un proceso de gobernanza colaboratirra
de1 cual participaron mrlltiples sectores. La Secci6n 9 de 1a Le1. 1,20-201.8 orden6 a la
Asamblea Legislativa a confeccionar, en un t6rmino de ciento ochenta (180) dias, una
nueva politica priblica energ6tica y marco regulatorio para el nuevo sistema el6ctrico de
Isla. Dicl'ra poiitica pfblica energ6tica seria conJeccionada con el insumo de un grupo de
expertos designados por el Gobernador y 1os Presidentes de las Cdmaras Legislativas. El
grupo, eI cual se denomin6 como Comit6 Asesor para la Transformaci6n Energ6tica,
estuvo compuesto por integrantes de las siguientes organizaciones: Colegio de Ingenieros
y Agrimensores de Puerto Rico, Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Econ6mica,
Rocky Mountain Institute, Escuela de Derec}ro de la Universidad de Puerto Rico y
Relmagina Puerto Rico.
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El Comit6 Asesor para 1a Transformacion Energ6tica labor6 r,arios meses en la
confeccr6n de un inforrne cor-r recomendaciones a ser adoptadas er-r la legislaci6n que
estableciera 1a nueva politica priblica energ6tica 1' e1 marco regulatorio. E1 informe,
titulado Detelopnrcrtt o.f tle Regulotory Franrzoork nrtd Public Pohcy.for tlte Puerto Rico Etrcrgy
Trntts.fornmtiott v que se hace formar parte de este inIorme como anejo, fue la base sobre
la que se confeccion6 el P. del S. 1121.

Por otro lado, el Instituto de Competitividad v Sostenibilidad Econ6mica jur-rto al
Rock1, Mountain Institute realizaron durante el 'r,erano del afro en curso un proceso
colaborativo priblico en e1 cual participaron sobre lreinta (30) representantes de mrlltiples
sectores de inter6s en Ia industria el6ctrica, tales como organizaciones ernplesariales, sin
fines de lucro, comunitarias, cooperativas, gubernamentales, profesionales v acad6micas,
entre ofras. Cabe destacar que el sector sindical, aunque fue invitado, decidi6 no
participar dei proceso. Este colaborativo priblico produjo un informe cor-r

recomendaciones, las cuales tambi6n fueron corsideradas previo ),durante 1a redacci6n
del P. del 5.7727.

VISTAS PUBLICAS

Pinrera Vista Pilblica- 30 de agosto ile 20L8

La Comisi6n Especial de Asuntos de Energia tambi6n celebr6 dos vistas priblicas
v recibi6 memoriales explicatn'os de diversas instifuciones prlblicas 1, privadas en
relaci6n a la nue'r,a polftica ptblica energ6tica y su marco regulatorio. La primera vista
priblica fue celebrada el 30 de agosto de 2018, previo a la redacci6n del P. del S. 77)7, cot'r

el fin de recibir recomendaciones sobre Io que debia contener la politica priblica
energ6tica.v el malco regulatorio. Las siguientes entidades proveyeron sus comentarios:

8. Colegio de Arquitectos y
i. Autoridad para 1as Alianzas Arquitectos Paisajistas

Prlblicos Privadas 9. Colegio de Contadores Priblicos
2. Autoridad de Asesoria Financiera Autorizados

y Agente Fiscal 10. Colegio de Mddicos-Cirujanos
3. Autoridad de Energia El6ctrica 11. Asociaci6n de Contratistas ),
4. Departamento de Desarrollo Consultores de Energia

Econ6mico y Comercio Renovable
5. Negociado de Energia de Puerto 12. Asociaci6r'r de Constructores

Rico 13. Asociaci6n de Ejecutivos de
6. Municipio de Villalba Cooperativas
7. Southern States EnergJt Board 14. Asociaci6n de Industriales

15. Cdmara de Comercio
16. Centro Unido de Detallistas
17. Ecoelectrica

ilt
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18. Nalurgr'
i9. Mdximo Solar
20. \4itsubislt Hitachi Porn.er

Slstems
2I . Sumrova
22. Sunrun
23. \{ir"rdmar
24. AARP
25. Centro para una Nueva Economia
26. Instituto de Competitividad ),

Sostenibilidad Econ6mica
27. Smart Electric Port'er A]liance

28.INESI
29. AMANESER 2025
30. Asociaci6n de Gerenciales de la

AEE
31, CAMBIO PR
32. Casa Pueblo
33. El Puente Erdace Latino de Acci6n

Climdtica
34. IEEFA
35. Recinto de Mavagtiez
36. UTIER

A continuaci6n presentamos en apretada sintesis los argumentos m6s relevantes
de los memoriales 1, ponencias presentados ante 1a Comisi6n por las mencionadas
entidades.

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, en
adelante AAFAF, y Autoridad para las Alianzas Priblico-Privadas de Puerto Rico, en
adelante AAPP, esbozan la importancia de establecer una reforma energ6tica abarcadora
debido a que promete un impacto positir,o en 1a tasa de crecimiento econ6mico
equirralente a 0.30% del PNB. Lo anterior representa un aumento en recaudos de $107
millones r. ahorros de por lo menos $85 millor-res en gastos operacionales del Gobierno
durante un periodo de seis afros.

La Le), 120-2018, conocida como Ley para Transformar el Sistema Energ6tico de
Puerto Rico, representa uno de 1os elementos criticos para la lransformaci6n de nuestro
sistema el6clrico al establecer el marco legal para la prirzatizaci6n y concesi6n de los
activos )' servicios de Ia AEE. La legislaci6n designa a 1a AAPP como la tnica entidad
autorizada para Ia implantaci6n de la politica pdblica sobre transacciones de la AEE y
administrar 1os procesos competitivos para efectuar 1as mismas. Por su parte, la AAFAF
es 1a entidad responsable de supervisar todos los asuntos relacionados a la
reestructuraci6n de 1a deuda de Ia AEE y aprobar cualquier transacci6n relacionada. La
citada Ler. 120 reconoce "Ia necesidad de aprobar un nuevo marco regulatorio v una
politica priblica energ6tica de vanguardia que promueva y estimule ei uso de tecnologias
modernas ), m6todos alternos de er-rergia".

La AAPP inici6 un proceso para recibir e1 insumo de1 mercado en relaci6n a las

transacciones de la AEE, el 5 de iunio de 2018. El estudio fue realizado por las firmas
Citigroup Globnl Mnrktts, htc. y Rotlsclild A Cn. En t€rminos generales los participantes
apoyaron el modelo de transformaci6n de Ia AEE baio la Ley 1,20-2078 mediante la venta

de activos de generaci6n v Ia concesi6n de las funciones de transmisi6n y distribuci6n.
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Ademds, expresaron satisfacci6n J. confianza en el proceso competiti\ro de la Lev 120-
2018 1. la Le _:- 29-2009, segrin enmendada.

Existe un consenso entre los participantes del estudio sobre la necesidad e

importancia de un marco legulatorio confiable. Adernds, se expuso la necesidad de la
existencia de un ente regulatorio independiente con poderes similares a 1as comisiones
reg'ulatorias existentes en los EUA, Io que requiere rnavor autonomia administrativa r,
fiscal. Ante la falta de tradici6n regulatoria en e1 sector energ6tico se recomend6,
tambi6n, realizar alianzas entre el Negociado de Energia v entidades como la N ntiotml
Association o.f ReguLntonl Uhlittl Conntissioners. A su \rez se destac6 la importancia de
apot,ar 1a inversi6n en nue\ras tecnologias energ6ticas, asi como la inversi6n de capital
privado.

Por otro 1ado, la AAFAF v 1a AAPP inlormaron que el 30 de julio de 2018, se

anunci6 un acuerdo preliminar de reestructuraci6n de deuda enfte 1a AAFAF, 1a AEE, la
Junta de Supen.isi6n Fiscal t' el Grupo AdHoc de bonistas de 1a AEE. La AAFAF estima
que logrardLn m6s de 53,000 rrtillones en ahorros en pagos de serrricio de deuda durante
los pr6ximos 20 airos. Bajo dicho acuerdo, los bonistas tendr6n la oportunidad de
intercambiar sus bonos de la AEE por dos tipos de bonos de tilularizaci6n nuevos. Los
bonos Serie A tienen un valor aproximado del 67 .5% del valor de Ios bonos existentes y
los bonos Serie B seral bonos de "crecimiento" que estarar vinculados a la recuperaci6n
econ6mica de Puerto Rico. El acuerdo preliminar establece tambi6n un cargo de
transici6n fijo \. sujeto a un m6ximo predeterminado, 1o que elirnina el riesgo a aumentos
imprerristos en 1a tarifa de la AEE. El acuerdo es preliminar ], Ias partes contintan
negociando un acuerdo definiti'r.o. La AAFAF v la AAPP destacan que la
reesftucturaci6n de Ia deuda priblica de 1a AEE es pieza clave en 1a reforma energ6tica y
en 1os esfuerzos de reducir e1 costo energ6tico.

Destacan las entidades que cualquier propuesta de reforma regulatoria debe ser
consistente con los t6rminos en los acuerdos de reestructuraci6n de deuda v las
negociaciones corrientes )r e\ritar tomar acciones que inhabiliten la confirmaci6n de un
plan de reestructuraci6n de deuda en el caso de la AEE bajo el Titulo III.

De otra parte, el 8 de agosto de 2018. el Gobierno de Puerto Rico present6 a1

Congreso su Plan de Reconstrucci6n y Recuperaci6n Econ6mica, segun requerido por e1

Bipnrtisan Budget Act o.f 2018, l'ub. L. 115-1.23. E1 28 de agosto de 2018, Ia iunta de

Supen,isi6n Fiscal certific6 que dicho Plan es consistente con los prop6sitos de la Lel,
PROMESA.

E1 Plan reconoce que 1a transformaci6n socioecon6mica de Puerto Rico necesita un
sistema energetico efectivo, confiable y costo efectivo. Para ello es necesario incorporar
mds energia renovable, microredes y recursos de energia distribuida y accesible. El Plan
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propone reducir 1a dependencia de fuentes f6siles e incrementar el porcentaje de errergra
generada de fuentes renovables a 40-45 por cierrto.

La AAFAF v 1a AAPP incorporaron a su ponencia lo dispuesto por dicho Plan, asi
como el Plan Fiscal Revisado, en aras de que 1a Comisi6n pueda tomar conocimiento de
las rniciativas esbozadas en 1os mismos en reiaci6n a las iniciativas energdticas, asi como
a las iniciativas relacionadas al marco regulatorio necesario.

La AAFAF r'1a AAPP reconocen Ia importalrcia de 1a regulaci6n de 1a industria
el6ctrica rr la necesidad de contar con un regulador independiente. Exponen que el ma1-or
reto que enJrenta el Negociado de Energia es Ia limitaci6n impuesta por controles
administrativos 1' financieros. Por tanto, es necesaria legislacr6n dirigida a exirnir de
dichos controles al Negociado en aras de que 6ste pueda solidificarse institucionalmente.

Recomiendan que rnediante legislaci6n se establezcan las competencias especificas
del Negociado, afines con aquellos asuntos tradicionalmente atendidos por un ente
regulador con participantes privados. Tambi6n se le debe proveer al Negociado
herramientas regulatorias que le permitan supen,isar el desempeflo del mercado
energ6tico privado, tales como 1os Certificados de Necesidad lr Conveniencia Piblica y
la contrataci6n de monitores de mercados independientes.

Por riltimo, reconocen que el sector energ6tico atraviesa por un proceso donde 1as

variables como los programas de fondos federales de recuperaci6n, las negociaciones
futuras en el proceso de prirratizaci6n )7 la reestructuraci6n de la deuda, entre otras,
cambian constantemente. Sefralal que cualquier reforma energ6tica a realizarse debe
utilizar como base la Lev Nim. 57-201,4 .v que se provea flexibilidad v amplitud
reglamentaria al Negociado de Energia para establecer un plan de trabajo, segun sus
recursos o adaptarse a avances en la industria.

La Autoridad de Energia El€cfrica, en adeiante AEE, expone la importancia de
que se evahien 1as disposiciones de diferentes leyes que inciden en diferentes aspectos
del funcionamiento v composici6n de la AEE. Resalta la existencia de diferentes leves
importantes para otorgar subsidios, cr6ditos y tarifas preferenciales, tales como: la Ley
71.4-2007, cor-rocida como Lev de Medici6n Neta; la Ley 82-2010, conocida como Lev de
Politica Prlblica de Diversificaci6n Energ6tica por Medio de Energia Renovable
Sosteruble ), Alterna de Puerto Rico; Ia Lei,83-2010, conocida como Ley de Incentivos de

Energia Verde de Puerto Rico, laLey 57 -2074, conocida como Ley de Transformaci6n y
ALIVIO Energ6tico de Puerto Rico; y la Le.v 4-2016, collocida como Ley para la
Revitalizaci6n de la Autoridad de Energia El6clrica de Puerto Rico.

Sefla1a que el costo de los subsidios y cr6ditos alcanzaron $56, $53 y $42 millones
para los afros fiscales 201,6,2077 1z 2018, respectir.amente. Estas ciJras no incluyen Ios

costos generados por el consumo de los municipios, alumbrado prlblico y la tarifa fija

i/t



21

para residenciales priblicos culos costos para el aflo fiscal 2016 ascienden a 561 rnillones,
$100 millones ), $30 lnillones, respectirramente.

Expone la necesidad de aclarar si la obligaci6n de cumplir con una Cartera de
Energia Renovable impuesta a la AEE por la Ler, 82-2070, le ser6 de aplicaci6n a 1os

compradores de una central generatriz. Sugiere, adem6s, revisar el concepto de medici6n
neta ante 1a existencia de rnecanismos m6s simples de irterconexi6n. Seflala la
inexistencia de un mecarrismo efectivo para contabi-lizar la energia adquirida de sistemas
que participan en el programa de rnedici6n neta para e1 cumplimiento con la cartera de
energia renovable, asi como revisar los incentivos concedidos a estos sistemas.

Menciona la necesidad de aclarar el alcance de 1as lransacciones que se llevardn a

cabo bajo 1o dispuesto por 1a Le1, 720-2078, especificamente lo siguiente: "La AEE s61o

podld vender o disponer de los Activos de la AEE relacionados a la generaci6n de energia
mediante el proceso establecido en esta Lev, asi como tambi6n, s6lo podr6 establecer
transacciones que est6n relacionadas con 1a generaci6n, disffibuci6n, transmisi6n de
energia, medici6n )r cualquier otra funci6n, sen icio o instalaci6n de la AEE mediante
Contratos de Alianza".

En cuanto a1 Comit6 de Alianza, recomienda que expresamente se designen dos
Oficiales Ejecutir.os de 1a AEE a dicho Comit6. Recomienda ademds aclarar 1a Secci6n 5(e)
(6) de 1a Le1, 120-2018 por entender que el cumplirniento con 1o alli dispuesto podria
generar confusi6n en lugar de claridad de la factura para los clientes.

Expresa preocupaci6n con la existencia l, estabilidad del Sistema de Retiro ar"rte la
disposici6n de 1a Ley 120-2018 que indica que este podr6 ser definido mediante
legislaci6n posterior. Sugiere, adem6s, que la Ley 120-2018 debe establecer que ningrin
contratante podr6 adquirir mds del 49% dela generaci6n de energia.

Por riltimo, sefla1a su preocupaci6n en cuanto a 1o dispuesto por la Secci6r-r 16 de
la Lev 120-2018 sobre "Publicidad rr Transparencia de los Procesos" porque entiende que
la discusi6n de propuestas )r negociaci6n de contratos involucra aspectos confidenciales

I de secretos de negocios. Recomienda establecer un Proceso que garantice la
transparencia y a su vez proteja 1os intereses de 1os participantes y comumidores.

El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio de Puerto Rico (DDEC)

expresa que 1a transformaci6n del sistema energ6tico contribuir6 significativamente a

remo\rer los obstdculos principales de Ia inversi6n - 1a incertidumbre y la inestabilidad -

proveyendo mayor certeza a los inversionistas locales y extranjeros, y sus inversiones y
negocios en la Isla.

Expresa que es indispensable descentralizar el sistema el6ctrico en aras de abrir e1

mercado a la libre competencia y abandonar el monopolio. Ello dar5 Paso a nuevas
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tecnologias para utilizar alternativas m6s limplas, mes eficientes v con tarifas mds
econ6micas para el consumidor. La apertura del mercado provocare e1 establecimiento
de nuevas industrias en el campo de la generacion, transmrion v distribucion de energia.
Ademds, es esencral regionalizar 1a producci6n de energia en la Isla, lo que permitira que
no se dependa de una fnica fuente de producci6n, distribulendo asi el riesgo v la carga
del sisterna el6ctrrco \r aumente 1a resiliencia de este.

Expone que para lograr un sistema confiable v de vanguardia es necesario
implementar 1os conceptos modernos sobre microredes que buscan integrar sistemas de
almacenamienls 1' gsneraci6n de energia el6ctrica para mejorar ia calidad, resiliencia v la
continuidad operacional de 1as empresas en Puerto Rico.

EI DDEC recomienda que el prop6sito de las microredes debe ser expandido para
incluir objetirros como mat,or resil encia, potencialmente una operaci6n mds costo
efectiva, mejor sustentabilidad 1, flexibilidad operacional entre otros.

El DDEC hace referencia a1 Reglamento para el Desarrollo de Microredes, emitido
por e1 Negociado de Energia el 16 de mayo de 2018, para seflalar que e1 requisito de un
75ok de energia renovable para micro redes es sumamente alto para provectos
industriales que requieren una operaci6n 24/7 " base load". Por tanto, recomiendan se

establezcan otras m6tricas mds razonables.

Expone que con el fin de fomentar metodos alternos de generaci6n de energia y
garanltzar 1as operaciones industriales para sus clientes, la Compafria de Fomento
Industrial, asesorada por e1 Departamento de Energia Federal, emiti6 el 8 de julio de 2018

un arriso priblico en busca de firmas con experiencia en microredes en la generaci6n v
distribuci6n de energia interesadas en planificar, diseflar, construir, financiar y operar
soluciones de microredes para sus parques industriales. Debido a 1a diferencia de criterio
entre el Negociado de Energia 1, PRIDCO, en cuanto al porcentaje de energia reno'r.able
para microredes renovables requeridas en e1 Reglamento, se solicit6 a los proponentes
que sometierar dos propuestas; una propuesta utilizando el requisito de 75% de energra
reno\/able basado en el Reglamento del Negociado de Energia y una segunda propuesta
no limitada por el Reglamento que incluva un minimo de 15% de recursos renovables.

Sefrala el DDEC que 1as propuestas que no estan limitadas por el 75% requerido en eI

Reglamento son m6s competitir.as, logran costos energ6ticos mas ba,os y tienen Ia

capacidad de producir m6s energia que aquellas propuestas que si esten limitadas al75ok

requerido por 1a reglamentaci6r-r.

Por otro lado, el concepto de trasbordo de energia es un elemento central en 1a

nueva configuraci6n del sistema energ6tico. Este servicio acarrea el Pago de un cargo a1

dueflo de 1as lineas e inJraestructura de transmisi6n. En Puerto Rico, Ia AEE es

esencialmente e1 dueflo de la red de transmision y distribucion de energia. A Ia luz de

A
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e1lo, 1a ausencia del servicio de trasbordo se ha convertido en posiblemente la mavor
barrera para el establecimiento de fuentes de generaci6n de energia alternas a la AEE.

En conclusi6n, el DDEC expone que el desarrollo econ6mico de 1a Isla estd atado
a una inJraestr-uctura energefica cornpetitirra, confiable, estable t, moderna. La
modernizaci6n de1 sistema aportare a atraer inversionistas locales 1, extranjeros a l-racer

uegocios en Puerto Rico. Adern6s, la modernizaci6n debe estar anclada en un plan que
reduzca Ia dependencia de fuentes de cornbustibles f6siles v un aumento en 1a generaci6n
basada en fuentes limpias l renovables. Expiica que pro\.ectos del DDEC como el parque
de tecnologia del oc6ano, que incluye energia oc€ano-termal, tiene como fin avanzar
dicho objetivo.

E1 Negociado de Energia de Puerto Rico considera necesario reevaluar la politica
priblica v marco regulatorio energ6tico para asegurar que se viabiliza adecuadamente la
transformaci6n de1 sistema el6ctrico, de forma que este satisfaga la necesidades de todos
1os puertorriqueflos. El Negociado recomienda que se corxideren los siguientes asuntos,
a los fines de establecer bases s6lidas sobre las cuales la Isla pueda cimentar la
conJiabilidad v modernizaci6n del sistema el6ctrico.

1) Cartera de Recursos de Energia - Metas que contemplen en balance
adecuado de recursos para la generaci6n de energia de manera que permita
mantener la estabilidad del sistema el6ctrico mientras se maxirnizan los
recursos de energia renovable a corto, medialo v largo p1azo. El mandato
debe incluir metas o incrementos de progreso viables, afianzados en
mecanismos de fiscalizaci6n efectivos.

2) Modernizaci6n de la Red - Mandato para viabilizar la m6s rdpida y efectiva
reconstrucci6n, rnodernizaci6n \r continua actualizaci6n de 1os sistemas de
transmisi6n,v distribuci6n de Ia red, de manera que se desarrolle un sistema
robusto que pueda afrontar futuros eventos atmosf6ricos severos. La red
debe ser flexible para que permita integrar nuevas tecnologias v
mecanismos que hagan m6s eficiente su funcionamiento v provea opciones
a los usuarios .

3) Manejo de la Dernanda - Promover el Manejo de la Demanda (DR) como un
recurso energ6tico. Los programas de manejo de 1a demanda proponen
cambiar ei patrono de consumo de los ciientes durante periodos pico, con
el prop6sito de modificar Ia curva de demanda de1 sistema y asi reducir el
impacto de 1os periodos pico. En Ia medida que e1 Pico del sistema se

reduce, se reduce tambi6n Ia necesidad de recursos de generaci6n.

4) Trasbordo )r servicios de red - Se debe mantener Ia facultad del Negociado
de Energia de regular el trasbordo. Igualmente se debe estabiecer de forma
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clara que el tlasbordo de energia puede desarrollarse tanto a nir.el de
lransmisi6n como a rtvel de distr ibuci6n. El Negociado deberd tener 1a

facultad de identificar fuentes de generaci6n que pueden ser utilizadas para
el tr-asbordo, establecer los estdndares v tarifas por los sen,icios de red (grid
serr.ices), que fuentes de generaci6n distribuida pueden ofrecer.

5) Almacenamiento de Energia - Metas pala 1a inclusi6n de tecnologia para
almacenamiento de energia a todos los rur,eles, como mecanismo para
facilrtar Jracelerar la integraci6n de fuentes renovables a la red )r capitalizar
su capacidad como mecanj.smo de energia distribuida para mantener la
estabilidad, resiliencia v confiabilidad de la red.

6) Desarrollo de est6ndares de desempeiio para las compariias de serr.icio
el6ctrico - Se debe reconocer la facultad del Negociado de Energia de
desarrollar e implementar est6ndares de desemperlo para las compaiiias de
sen'icio el6ctrico, asi como la facultad de supervisar dichas compafrias a 1os

fines de garantizar el cumplimiento oportuno de dichos est6ndares.

7) EstAndares de Eficiencia Energ6lica - Metas o est6ndares de eficiencia
energ6tica, con el fin de reducir el consumo total de energa, I'por ende
reducir Ia necesidad de recursos de generaci6n.

8) Sistemas de Seguridad - Contemplar 1a importancia l,necesidad de contar
con sistemas de protecci6n efectivos para prevenir 1' manejar ataques a la
red v a los recursos de generaci6n a todos los niveles.

Para eI Negociado de Energia las herramientas antes mencionadas facilitardn I'
alianzarlLn el plan de ruta a seguir en el desarrollo de un sistema el6ctrico robusto,
resiliente )7 asequible.

EI memorial expiicativo del Alcalde del Municipio de Villalba, Hon. Luis ]avier
HernAndez Ortiz, fue presentado por el Alcalde del Municipio de Orocovis, Hon. Jesfs
Edgardo " Gardi" Col6n Berlingieri.

E1 Municipio de Villalba comenz6 su ponencia haciendo un trasfondo del sistema
el6ctrico, asi como de la legislaci6n vigente, y enfatiz6 su memorial en la intenci6n del
Municipio de adquirir 1a Planta Hidroeldcfrica Toro Negro, la cual 1e pertenece a Ia
Autoridad de Energra Electrica.

Explica e1 Municipio que Ia raz6n principal de adquirrr 1a Planta Hidroel6ctrica
Toro Negro es establecer una microred municipal que proveer6 electricidad a cinco
pueblos y de este modo comenzar a moverse a una tecnologia moderna y menos costosa
para la producci6n de energia en Puerto Rico.

IIt
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La Planta Hidroel6ctrica de Villalba 1a cual fue construida en e1 1929. Tiene una
capacidad anual de generaci6n 13.9 MV/hr v 8,706,500 K\M-r. En la Planta Toro Negro I
hal cuatro unidades, r' los embalses de Guineo de Ciales v Matrullas de Orocovis suplen
a Toro Negro I1- II. La Planta Hidroel6ctica consiste de dos piantas: Toro Negro I v II,
dos reservas malrores (El Guineo ), Matrullas), estanque de Retenci6n Aceituna, rr 12

flujos de entrada o represas de desvraci6n v otras estrucfuras.

Serlala el Mumcipio de Vil1a1ba que se busca producir 140 MV combinado con
oh'os m6todos alternos para beneficio de los municipios de Orocovis, Barranquitas,
Moror.is, Ciales v Villalba. Ademds, se persigue crear desarrollo econ6mico
energ6ticamente sostenible, a tra\r6s de un sistema de energia renovable )r econ6mica.
Asimismo, se busca reducir la dependencia del petr6leo, \' a su vez crear la oportunidad
de generar empleos en la zona.

EI 21 de marzo de 2077, se aprob6 Ia Ordenanza Municipal Serie 2016-2017 para
"... attorizar al Honorable Alcalde del Municipio Aut6nomo de Villalba a realizar todos
los trernites necesarios para gestionar 1, organizar una empresa municipal que se

conocerd como "Toa Vaca Hydroelectric Power Plant" al amparo de Ia Ley de
Corporaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1, para otros fines". Esta
empresa serdL la responsable de adrninistrar v operar la Planta Hidroel6ctrica de Toro
Negro.

El Municipio de Villalba malifiesta que tras e1 paso del huracdn Maria, la Planta
Hidroel6ctrica tuvo un rol importante de apoyo en la reinstalaci6n de la infraestructura
el6ctrica 1z enumera los beneficios de la adquisici6n de este activo.

1) El Programa de Gobierno v su Administraci6n apol'a la energia hidroel6ctrica
como un metodo de energia limpia, renor.able v amigable a1 ambiente, y
constituye un sistema sostenible v confiable.

2) Fortalece la infraestructura energ€tica y sin.e de apovo a la existente, 1o que
confibu)re a 1a resiliencia.

3) La compraventa aportaria a1 desarrollo econ6mico atrayendo m6s
comerciantes e industrias a 1a regi6n, J/ conhibuiria a aumentar el fisco del
Municipio.

4) Permite preservar la Planta y en la eventualidad de que en el futuro se vuelva
inoperante, se revertiria aI Gobierno de Puerto Rico.

fii,'

5) Permite la venta de energia a la regi6n de la Montafra a una tarifa competitiva.
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6) Reduce la depender-rcia de1 petr6leo, por 1o que, de ocurrrr alzas en su precio,
su impacto seria menor para el municipio.

7) Representa un modelo competitirro que errita el monopolio conforme los
objetir.os de la Ley 120-2018.

8) Sirve Lrara que en caso de emergencia el municipio cuente con su propio
sistema alterno de energia para su beneficio -r, el de Ios pueblos advacentes.

9) Represer-rta la alternatirra mds econ6mica en m6todos alternos de energia

En conclusi6n, resaltan 1os aspectos positivos de la adopci6n de una nueva politica
pdblica energ6tica que posibilita a 1as compaflias municipales o alianzas priblico prir,adas
a participar en 1a creaci6n de un nue\ro sistema, compuesto de diversos m6todos alternos
de generaci6n de energia. Destacan que por todo lo anterior, debe darse prioridad a 1as

empresas que interesen adquirir activos de ia AEE para generar energia renovable.

El Southern States Energy Board (SSEB) reitera su comprorniso de avudar a

Puerto Rico y 1as Islas Virgenes Americanas a restaura-r y reconsfuir la inJraestructura
el6clrica de ambos territorios mediante la cooperaci6n de asistencia t6cnica con sus
miembros, asi como con el sector de energia en la Naci6n y con e1 Gobierno Federal. A
estos efectos, hace referencia a que e1 Departamento de Energia de los Estados Unidos
de1eg6 err el SSEB e1 proyecto titulado: Strategizhtg an Electric Energy Policy and. Regulatoty
Franteuork it Puerto Rico, cuy65 metas consisten en trabajar con el Gobernador de Puerto
Rico y 1a Asamblea Legislativa una red el6ctrica con{iable, asequible, resiliente y
sostenible para Ia Isla ), desarrollar un marco legal y una politica prlblica que encamine
1a prirratizaci6n de1 sistema el6ctrico en Puerto Rico.

Err ese esfuerzo para cooperar con Puerto Rico, se establece el Blue Ribbort Task
Force con unos objetivos prilcipales que requieren desarrollar una red participativa para
todos los sectores del gobierno, Ia industria, la academia y el sector priblico con el fin de
crear opciones para revitalizar la red energ6tica y definir 1as metas y objetivos a largo
plazo que viabilicen Ia reestrucluraci6n necesaria.

Para lograr estos objetivos, e1 SSEB estableci6 unas 6reas de trabajos. La primera
dedicada a Ia gerencia del proyecto, asi como a asegurarse de reportar la documentaci6n
necesaria acerca de 1a situaci6n t6cnica y finalciera. La segunda etapa consistida en
proveer un pian exhaustivo de comunicaci6n para allegar las actividades a los bonistas,
desarrollar materiales ritiles de acceso y realizar una Cumbre de Energia de Puerto Rico.
La tercera etapa seria atalizar el impacto econ6mico y fiscal de1 proceso de privatizaci6n
de 1a Autoridad de Energia El6ctrica para nukir de inJormaci6n 1os modelos de1 marco
regulatorio a con{ormarse bajo Ia riltima etapa.

fi
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El SSEB considera que es necesario un acercamiento con los bonistas que permita
contribuir en el desarrollo de la politica a establecerse en el marco regulatorio, asi como
los programas de desarrollo, proveer su opini6n sobre los asuntos relacionados t
participar en el prroceso de toma de decisiones. Por otra parte, consrderan que ello
permite meiorar la comunicaci6n entre estos agentes en beneficio dei desarrollo de un
marco regrrlatorio robusto, con resultados positivos incluygnis un sistema energ€tico
m6s conJiable \r accesible.

EI Dr. Fernando Abrufla Charneco present6 su memorial explicatir,o, el cual fue
endosado pol el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. En el
mismo detalla las eslrategias a seguir para asegurar un Iuturo energ6tico, pr6spero,
solidario, equitativo v sostenibie en Puerto Rico. Estas se resumen a continuaci6n:

1) Descartar 1o que denomina un "impuesto al recurso del sol" lo que incluve el
derecho a la desconexi6n del sistema sin ningun tipo de penalidad o impuesto.

2) Penalizar con irnpuestos r./o tarifas el uso de fuentes f6siles de generaci6n de
energia.

3) Promover la independencia energ6tica con fuentes renovables para rriviendas e

instalaciones que se encuenften en areas remotas a los cerrtros de generaci6n 1,

considerar financiamiento para personas de pocos recursos.

4) Utilizar la politica pribiica de Hawaii como modelo

5) Propiciar 1' fomentar la generaci6n de energia distribuida v renovable sobre los
techos y limitar filcas {otor.oltaicas o parques e6licos que ocupen tierras bio-
producrivas.

6) Adjudicar un rol protag6nico a los prosumidores de energia.

7) Desarroilar procedimientos v estategias para evitar la pobreza energ6tica v
gentrificaci6n del acceso a los sen,icios v tecnologias energ6ticas.

8) Manter-rer la trdependencia del Negociado de Energia y asignarle los fondos

9) Eliminar la energia nuclear en 1a cartera de opciones de energia en Puerto Rico.

10)Requerir de todo generador privado que un 30% de sus recursos y
aproximadamente e1 80% de su plantilla de empleados sea local, y sus ingresos se

mantengan dentro de la economia local por un periodo minirno de tres (3) aflos
para propiciar el uso de fuentes renovables.

/d
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11) Hacer de la resiliencia energ6tica un requisito ir-rdispensable en toda nueva
r,ivienda o instalaci6n mediante el uso de fuentes renovables a trar,6s de la
implantaci6n de microredes.

12) Utilizar 1as instalaciones existentes de gas natural solo como fuente transitoria cor-r

fecha de inicio rr terminaci6n sin posibles revisiones ni pr6rrogas. Prohibir el uso
del prgtr51s6, carb6n v los gasoductos.

13) hrtertrr dir-reros v recursos en programas de investigaci6n energdtica, en v fuera
de Puerto Rico, en diversas tecnologias con particulal atenci6n al "zoitricity"
(Wireless Electricitl) o electricidad inal6mbrica.

1-1) Pror-nover e incentivar 1a fabricaci6n de paneles fotor.oltaicos v ofi'ecerle beneficios
v prioridades de compra por parte del estado a las comparlias que asi lo hagan.

15) Incentivar e1 ahorro y la eficiencia en el consumo de energia a todos los niveles
mediante bonificaciones I' penalidades en e1 costo por ktrMr.

16) Propiciar 1, fomentar el mercado de vehiculos el6ctricos y estaciones de carga

E1 Colegio de Contadores Priblicos Autorizados cornienza su mernorial
explicati'r,o expresando estar de acuerdo con la transformaci6n del sistema el6ctrico para
que se uno moderno, sostenible, confiable, eficiente, costo-efectivo i/ resiliente. Desde el
2076, en propuestas publicadas por el Colegio habian recomendado que se considere
privatrzar partes del sistema el6ctrico. Ademds, consideran que un modelo centrado en
el consumidor, donde ei ciudadano pueda tener opciones, ser6 beneficioso para todos los
sectores en Puerto Rico.

Informa e1 Colegio que recientemente aprob6 en Asamblea una Resoluci6n para,
entre ofras cosas: 1) recabar de1 Gobierno de Puerto Rico la apertura a 1a ir-n,ersi6n privada
en provectos de modernizaci6n r. diversificaci6n del sistema el6ctrico; 2) fomentar
iniciativas dirigidas a reducir el costo de energia el6ctrica incluyendo las tarifas de
trasbordo; 3) recabar del Gobierno de Puerto Rico v de la Junta de Supen,isi6n Fiscal una
reestructuraci6n )r repago de 1a deuda con t6rminos razonables que permitan 1a inversi6n
para la modernizaci6n del sistema y la diversificaci6n de 1as fuentes de energia;4) apoyar
1a sustiluci6n de peh6leo en las plantas existentes por combustibles menos

contarrrinantes, tales como el gas natural y Ia transici6n a fuentes renovables;5) exigir 1a

permanencia de la Comisi6n de Energia como un ente comPetente e independiente; y 6)

apoyar la propuesta Para que al menos 1a mayoria de los miembros de 1a Junta de

Gobierno de la AEE se seleccione de una terna recomendada por colegios profesionales,

incluyendo el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y el Colegio de CPA.

Iil
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Recomiendan que 1a nueva politica prlblica ener96tica inclur,a el detalle de cu6les
serdn las tecnologias que se desean irnplantar para el sistema que se busca lograr. De
igual modo, sefralan que debe haber un ente regulador con independencia para evaluar
los contratos de venta o privatizaci6n, )r a su vez, ser el ente fiscalizador de esas entidades
contratadas. Recomiendan, adem6s, que el Negociado de Energia de Puerto Rico tenga
un rol prominente en 1a visi6n futura del sistema energ6tico v en establecer los
paremetos especificos que deben regir el proceso de negociaci6n. La participaci6n del
Negociado debe ser amplia er-r todos los procesos en aras de e\ritar que se rnantenga el
estatus quo ), la continuidad de los poderes monopolisticos de Ia AEE. Adernds, el
Negociado debe conservar su autonomia administrativa v presupuestaria como ente
regulador, factores criticos e indisper-rsables para asegurar la transparencia en el proceso
de transformaci6n del sistema el6ctrico. En este sentido advierte sobre la consolidaci6n
de dependencias reguladoras en una sola agencia, 1o que podria limitar sus poderes.

El Colegio lrae a la consideraci6n de la Comisi6n el informe titulado Propuestas
para la Estabilidad Fiscal rr Rehabilitaci6n Econ6mica de Puerto Rico, publicado en agosto
de 2076. Este Informe inclur.e propuestas especificas sobre el sector energdtico para su
consideraci6n ,v andlisls en la formulaci6n de 1a politica priblica y el marco regulatorio
del sistema el6ctrico de la Isla. Adem6s de las propuestas incluidas en el In{orme de 2016,
el Colegio present6 alternativas de prir.atizaci6n de la AEE que se deben considerar en Ia
transformaci6n del sistema, particularmente ante Ia situaci6n financiera del Gobrerno 1,

sus limitaciones fiscales.

El Colegio de M6dicos-Cirujanos de Puerto Rico propone que la politica
energ6tica que se \/ava a implementar en Puerto Rico atienda ), busque soluciones al
problema de1 cambio climdtico. Adem6s, debe considerar los costos relacionados a Ia
generaci6n v distribuci6n de er-rergia, r, su impacto ambiental en las descargas a la
atm6sfera, asi como los efectos contaminantes en los cuerpos de agua y tierra. La poiitica
pfblica no debe enfocarse solo en e1 costo de conseguir determinado combustible sino
tambi6n en el costo a 1a salud causado por la contaminaci6n de fuentes de energia, corno
la quema de carb6n.

Especificamente, exponen que el carb6n emite grandes descargas contaminantes,
ademas a los residuos altamente t6xicos que produce su quema. Adicional a esto, plantea
que la quema de desperdicios s6lidos, petr6leo y otras formas de generaci6n energetica

por medio de 1a utilizaci6n de combustibles f6siles, producen efectos detrimentales e

irreversibles. Lo antes mencionado incide directamente sobre 1a salud de la ciudadania,
causando enJermedades en el sistema cardiovascular, sistema respiratorio, retraso en el

crecimiento prenatal, desarrollo neurol6gico anormal en los nifros, abortos espontaneos,

y c6ncer, entre otros. Asimismo, e1 Colegio exPuso datos detallados sobre la

contaminaci6n de las fuentes no renovables y su efecto en Ia salud de la ciudadania

,(
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En su memorial explicatir.o, el Colegio hace las siguientes recornendaciolles sobre
1a politica priblica energ6tica:

1) No cor-rtinuar con 1a quema de carb6n para 1a producci6n de energia el6cfrica,
debido a la contaminacion que causa r, las enfermedades relacionadas a su querna
y posterior disposici6n de cenizas.

2) No utilizar la incineraci6n para la producci6n de energia el6ctrica

3) Fornentar que se disminuva el consumo energ6tico -\' promo\/er el uso del sol v
\riento para la generaci6n de energia renovable.

4) Promover e1 uso de vehiculos de menor consu[lo de energia como los vehiculos
hibridos v el6cfricos.

Abandonar 1a idea de tener un sistema el6ctrrco enorme )r analizar c6mo el sistema
puede ser reducido, asi corno considerar el uso de microredes.

6) No fomentar e1 uso de petr6leo como fuente de generaci6n de energia

La Asociaci6n de Consultores y Contratistas de Energia Renovable (ACONER)
present6 sus preocupaciones principales en 1o relacionado con 1o concerniente a la
politica pnblica en la industria de la energia renovable distribuida. A estos efectos,
seflalal que 1a percepci6n de los consumidores residenciales, comerciales e industriales
cambi6 dram6ticamente luego de los efectos causados por los huracanes Irma v Maria.
ACONER expone que 1os consumidores estan mds conscientes del atracti'r,o de producir
su propia energia de forma limpia 1, econ6mica, por 1o que han optado por el uso de
placas solares combinado con almacenamiento de energia por medio de baterias. A su
vez, recaica que existe un consenso en 1a necesidad de planificar para maximizar 1a

integraci6n de sistemas de energia interconectados a la red el6ctrica. Por tanto, considera
que 1a nueva politica pfblica energ6tica debe disponer claramente que ningrin acuerdo o
transacci6n podr6 limitar la interconexi6n a la red el6ctrica ni los programas de medici6n
neta. Asimismo, recomienda que 1a politica priblica contenga disposiciones que
responsabilicen directamente a quien maneje los procesos de interconexi6n por las failas
en el proceso.

Por otra parte, ACONER, exhorta que al menos un cincuenta (50%) de 1a Cartera

de Energia Renovable provenga de productores de energia renovable distribuida y que

esta se contabilice para alcarrzat las metas estabiecidas. A su vez, sugiere que se atienda

el Fondo de Energia Verde, e1 cual esta inoperante, con e1 fin de incentivar el uso de

energia renovable y se creen prografiurs alternos de cr6ditos contributivos para este tipo
de proyectos.

)f
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Por otro lado, la Asociaci6n de Constructores de Puerto Rico expuso que la
mavoria de 1os problemas responden a un modelo de gobernanza de alta inJluencia
politica. La Asociaci6n de Constructores expone que la privatizaci6n no es una medida
migica con resultados asegurados. Por ello, rndica que para que 1a transforr-nacion sea

exitosa es r-recesario que se: (1) establezca un compromiso creible del Gobrerno de Puerto
Rico en el que se fat'orezca la combinaci6n de tarifas Jr subsidios de forma que se cubran
los costos para que los im,ersionistas privados puedal competir; (2) incremente el uso de
fuentes de energia renolable; (3) afienda el problema de Ia politizaci6n en los agentes
envueltos. Sobre este riltimo particular, les preocupa que ei Plan de Reorganizaci6n de la

Junta Reglamentadora de Servicios Priblicos no promue\ra la independencia del
Negociado de Energia.

De otra parte, la Asociacion de Conslructores ltzo referencia al esfudio del Banco
Mundial sobre los modelos de reforma en el sector de electrrcidad. Sobre el mismo
destaco que se debe ploveer un nlodelo en el que se: (1) comercialicen las utilidades
mediante la separaci6n legal e independiente de su estrucfura; (2) requiera una disciplina
fiscal; (3) implemente un marco legal que viabilice 1a restructuraci6n v creaci6n de
agencias reguladoras con acceso a inJormaci6n adecuada y con capacidad ), autoridad
estatutaria para ejercer sus facultades; (4) impida Ia creaci6n de un monopolio privado;
(5) establezcan regulaciones que promuevan el acceso a las redes de transmisi6n y
distribuci6n; (6) introduzcan productores independientes (lndependni Pozoer Producers,

IPPs, por sus srglas en ing16s) para facilitar 1a inversi6n en 1a generaci6n de energia; (7)

designe un operador independiente; (8) promueva 1a desagregaci6n; y (9) viabilicen
mercados para proveer servicios auxiliares, entre otros.

La Asociaci6n de Constructores se reitera en sus recomendaciones al momento de
aprobarse Ia Ler, 120-2018. Sobre este particular, la Asociaci6n de Constructores
recomend6 (1) insertar el conocimiento especializado de1 Negociado de Energia en el
proceso de evaluaci6n de los Contratos de Alianza, (2) evaluar con cautela v
detenimiento, la exclusi6n del Plan Integrado de Recursos, en cuanto a 1a transacci6n a

ser autorizada, para que no derrote la implantaci6n de la actual politica priblica de
diversificar 1, depurar nuestras fuentes de generaci6n de energia enfocando en fuentes
renovables y limpias, (3) establecer controles para que el Negociado Energia fije
par6mekos ), criterios que limiten de forma razonable Ia facultad de fijar tarifas de
sen,icio el6ctrico 1, permitan establecer controles en protecci6n de los consumidores, (4)

establecer criterios de politica ptblica que realirmen o clarifiquen Ia visi6n de cu61 es la
politica priblica energ6tica a cumplirse, (5) asegurar la presencia de varios actores en el
mercado de generaci6n e incluso permitir 1a participaci6n de sectores municipales y
cooperativas cualificadas en igualdad de condiciones que los generadores prirrados, sin
trato especial alguno.
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Por riltimo, Ia Asociacion de Constructores favorece la asistencia de los recursos
del Departamento de Energia Federal r' del Southem States Energl, Board en el desarrollo
de una nueva red el6ctrica para Puerto Rico.

La Asociaci6n de Ejecutivos de Cooperativas y Cooperativa de Seguros
Mirltiples presentaron una ponencia conjunta en 1a que hicieron referencia al P. de1 S.

984 que viabiliza el modelo de coopelativas de energia en Puerto Rico 1, que fue aprobado
por el Senado de Puerto Rico. Subral,an que estamos ante un momento hrst6rico que
pennitiria la transformaci6n de un sistema energ6tico para incluir el uso agresivo de
fuentes de energia renovable l en el cual se debe considerar 1a concesi6n de 1a red de
distribuci6n v transmisi6n a una entidad cooperati\.a en la cual sean socios 1os

consumidores para gararftizar los costos de interconexi6n mais bajos posibles. En este

sentido, resaltan que el rnodelo cooperalivo permitiria mal,or transparencia en los
procesos, una r,isi6n multi-sectorial garantizando el que las comunidades, grupos de
empresarios o la combinaci6n de estos se con,iertan en productores de energia para
viabilizar una reducci6n de los costos de operaci6n.

.A1 igual que mfltiples deponentes, ambas entidades expresan que el regulador
debe ser uno independiente con un presupuesto adecuado para las funciones que debe
realizar. Con e11o, se propicia un mercado libre de compra v venta de energia donde se

pueda elegir libremente.

De otra parte, la Asociaci6n de Industriales de Puerto Rico (AIPR) en su ponencia
resumen la Lev 120-2018 ], su aplicaci6n ai proceso de privatizacion de 1a Autoridad de
Energia El6ctrica. Manifiestan que el marco regulatorio debe atemperar las le1res viggnlsg
a las nuevas realidades de 1a Isla v de 1a industria energ6tica para rziabilizar e1 uso de
generaci6n distribuida, microrredes e incrementar e1 uso de energia renovable. A su vez,
destacan Ia importancia de que eI sistema el6ctrico sea uno resiliente, que considere los
efectos de1 cambio clim6tico ,v 1a importancia de que 1a figula del regulador sea una
independielrte para que pueda eiercer sus funciones y deberes de manera firme y
contundente. Para lograr que la transformaci6n del sistema el6ctrico sea exitosa
requieren que se beneficie al pequeflo 1r mediano comerciante, con la incorporaci6n de un
sistema confiable, eficiente ), modemo a un costo competitivo. Por ello, sugieren que el
marco regulatorio contemple un modelo que tenga como norte Ia independencia
energ6tica donde cada cual pueda elegir su fuente de energia, se impulse eI uso de nuevas
tecnologias, descentralice la generaci6n de energia v definan v simplifiquen 1os procesos
de 1a integraci6n de rnicroredes 1, generaci6n distribuida.

Por su parte, Ia C6mara de Comercio de Puerto Rico expres6 que el sistema actual
debe ser transformado y que algunos servicios deben ser ofrecidos por el sector privado.
Entienden que la politica priblica debe centrarse en la elirninaci6n de barreras y no debe
restringir el desarrollo de nuevos modelos que puedan surgir para la generaci6n
distribuida o generaci6n central y la interacci6n de rnicroredes, miniredes y otros arreglos
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a la red de distribuci6n v transmision. La C6rrnara de Comercio destaca la importancia de
crear un ambiente de conJianza con un sistema predecible v estable.

En cuanto a 1as Transacciones de Ia AEE, 1a Cdmara de Comercio opina que la red
de transmisi6n debe ser concesionada en cuanto a su operaci6n ), malltenimrento. No
obstante, recomiendan que 1a administraci6n \r conlrol de esta debe permanecer en manos
del Gobierno o de un concesionario fnico que responda directamente a1 Gobielno. En
t6rminos generales apoyan un sistema de generaci6n abierto a 1a competencia en el que
el mercado se autorregule. No obstante, consideran que regionalizar el sen,icio puede ser
arriesgado debido a que un sistema troncal viabiliza 1a unificaci6n de microredes para
permitir 1a conJiabilidad v resiliencia. Sin embargo, en cuanto a la distribuci6n entienden
que esta puede ser regionalizada.

Especificamente, 1a Cimara de Comercio aconseja que el Negociado de Energra
participe de los procesos de contrataci6n permitidos en la Ley 120-2018 )r re\.ise, prelio a

su aprobaci6n todos los contratos incluyendo 1as tarifas )r costos fijos acordados.
Ig-ualmente, sugiere eliminar el impuesto al combustible en pro)rectos de facilidades
comerciales e industriales, la posibilidad de desarrollo de cornpra de servicios auxiliares
a productores de energia renovable disffibuida con capacidad de almacenamiento, la
simplilicaci6n de los estudios suplementarios para generadores que soliciten
interconexi6n sin exportaci6n de energia, incentivar tarifas por tiempo de uso v la
rerrisi6n de las tarifas a los sectores comerciales e indusftiales.

La ponencia del Centro Unido de Detallistas enlalrza el hecho de que la fa-lta de
mantenimiento de 1a infraestructura, la deuda billona-ria, la escasez de materiales, la
disminuci6n de la fuerza trabajadora y otros factores socavaron 1a estabilidad econ6mica
de la Autoridad de Energia El6ctrica hasta convertirla en una corporaci6n pdblica
insostenible para eI Gobierno de Puerto Rico. En cuanto a 1a inJraestructura actual de
nuestro sistema el6ctrico expone que 1a misma requiere cerca de $3,000 millones en
meioras capitales pala hacerla una funcional. Adem6s, apunta que el monopolio
\/erticalmente integrado de Ia corporaci6n priblica carece de una estruclura de ilversi6n
privada 1, es uno principalmente dependiente del uso de pelr6leo con una pobre
penetraci6n de energia renovable 1, distribuida.

El Centro Unido de Detallistas compara las tariJas existentes de ia Autoridad de
Energfa El6ctrica que requieren la intervenci6n de un regulador independiente v la
consideraci6n de opciones que permitan Ia generaci6n de energia por distintos
proveedores de energia para promulgar la competencia. A su vez, e1 Cenko Unido de
Detallistas plantea que los pequeflos comerciantes deben contar con costos bajos de
energia para desarrollar e1 mercado econ6mico de la Isla y tener la capacidad de
establecer su propio sistema energ6tico que sea uno confiable para el desarrollo de estas

emPresas.
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Tambi6n la compafria EcoEl6ctrica presento su visi6n en cuanto a la
transformaci6n del sisten-ra el6ctrico de la Isla. Para e11o, seflalan Ia necesidad de
establecer una cartera energ6tica que considere la fluctuaci6n en 1os costos, en 1a energia

). los aYances tecnol6gicos. Es importante que el factor determinante sea el sostenimiento
de una diversidad energ6tica \r una transici6n a generaci6n mds limpia. Asimismo,
expresa que se deben realizar esfuerzos para corregir la p6rdida de credibilidad con
inrrersionistas J, el priblico en general. Estos esfuerzos deben incluir que los acuerdos
bipartistas prevalezcan como politica priblica energ6tica.

EcoEl6ctrica maniJiesta que 1as metas de transformaci6n del sistema deben ser las

necesidades de 1a gente, 1a educaci6n 1, promoci6n del ahorro en e1 consumo de energra.
Adem6s, se debe evaluar v prollrover la bfsqueda continua de 1as mejores pr6cticas de 1a

induslria favoreciendo una lransici6n de combustibles f6siles a gas natural v a energla
renovable. Para lograr esa traruici6n destacan que el gas natural puede serr,ir como un
combustible de generaci6n base con el objetivo de brindar apovo a Ia distribuci6n de
energia, desarrollo de microredes J/ pro\reer una energia mds costo efectiva.

La visi6r-r compartida de Naturgy/ Gas Natural de Puerto Rico consiste en que a

nivel mundial el sector de energia esti vi6ndose condicionado de forma severa por 1os

efectos del cambio clim6tico, pero aforlunadamente e1 mercado ofrece alternatirzas mAs
cornpetitivas v costo eficientes para producir electricidad. Entre estas alternativas
destaca 1a generaci6n a tra\.6s de energia renovable. En consecuencia, apo1,a la
estimulaci6n del mercado emergente de este tipo de energia adaptado a las necesidades
de Puerto Rico a corto r'Iargo p1azo. Considera que el modelo energ6tico para Puerto
Rico debe ser uno dindmico con una oferta amplia y constante evoluci6n para satisfacer
las necesidades de todos los sectores.

Naturgv reconoce que la Isla debe enfocarse en el desarrollo de un sistema de
generaci6n descentraiizada o distribuida para incrementar la resiliencia deI sistema
el6ctrico. Una condici6r-r especifica que debe requerir 1a generaci6n distribuida es la de
autosuficiencia. ,A.1 igual que otros deponentes, Naturgl, promue\/e la figura del
prosumidor de energia con capacidad de interconectarse a la red. En consecuencia, avala
toda gesti6n para fomentar v desarrollar Ia medici6n neta r, 1a autogeneraci6n el6ctrica
individual y/o colectirza de energia que garantice 1a suficiencia t6cnica de 1os

profesionales especialistas ), la apropiada compatibilidad de los sistemas t6cnicos
utilizados.

Con relaci6n a 1a aportaci6n del gas natural en el proceso de transformaci6n,
Naturgy contempla que el desarrollo de energia renovable es uno inevitable, pero
requiere de una capacidad de generaci6n complementaria que garantice Ia disponibilidad
de electricidad para satisfacer la demanda en todo momento. Por tanto, observa que es
fundamental disponer de combustible, no como alternativa a Ia energia renovable, sino
como posibilitador de la misma. Sobre este particular, distingue que e1 gas natural es Ia
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alternativa de combustible f6sil m6s limpia con la que se dispone para cumplir cor-r los
requisitos ambientales t' emitir la menor concentraci6n de gases de efecto de invernadero.
AdemSs, destaca que el gas natural es un combustible {6sil de mavor dispontbiiidad,
lendimiento ]r fl exibilidad.

En t€rminos del rnodelo a seguir, Naturgl, sugiere 1a creaci6n de la figura del
Cestor del Sisterna El6ctrico para que este gestione la oferta el6ctrica que surja de los
excedentes de los prosuntdores, de la generacion base disponible r' 1a interaccr6n directa
de los contratos otorgados a terceros para atender 1a dernanda no cubierta por los
prosurnidores.

Por su parte, la emplesa Miximo Solar Industries expres6 que el sistema el6ctrico
debe ser transforrnado de modo que se pueda proveer un servicio eficiente, costo efectivo,
sostenible, confiable v con un irnpacto minimo al ambiente. Argurnentan que el sistema
debe estar asociado en gran parte a la energia renovable en generaci6n distribuida que
considere los efectos del cambio climdtico. Especifican que la pieza legislativa debe
favorecer que e1 Negociado de Energia sea un ente con recursos )r autoridad sirnilares a

los de las jurisdicciones en los Estados Unidos. Ig-ualmente, destacan que e1 Plan
Integrado de Recursos debe establecer las medidas )r controles para lograr Ia nueva
Cartera de Energia Renovable e igualmente se debe democratizar eI proceso de
generaci6n de energia para que se permita la participaci6n, sin per-ralidades, de los
prosurnidores. M6ximo Solar Induskies no favorece que el proceso tarifario afecte el
desarrollo de energia renovable.

Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas Inc. ofreci6 su punto de vista
tecnol6gico sobre las oportunidades que estan en Puerto Rico para transformar el marco
regulatorio que regird el sector el6ctrico local. En su exposici6n revela que 1a ma),oria de
1os mercados de energia que conoce se caracterizan por la existencia de varias piezas
donde Ia generaci6n, distribuci6n, transmisi6n, operaci6n ), regulaci6n est6n a cargo de
entes independientes actuando bajo ur-r esquema legal moderno y di6fano.

En cuarLto a la generaci6n expone que el sector esta generalmente constituido por
varios generadores independientes que pueden ser privados, pdblicos o combinaci6n de
ambos sectores en donde se limita 1a capacidad m6,xima de generaci6n permitida a cada
compafria y el precio mdximo que cada compafria pude cobrar en el mercado libre. Por
su parte, la transmisi6n requiere de un sistema robusto y resiliente enfocado en la
competencia entre actores que aseguren el mejor producto y precio para todos los
consumidores, por 1o que entiende que Puerto Rico deberia considerar incluir en Ia
regulaci6n 1a posibilidad de expandir e interconectar con jurisdicciones vecinas

facilitando le exportaci6n e importaci6n de energia el6ctrica como parte de un mercado
libre, eficiente y competitlvo. Por otra parte, sefla1a que la distribuci6n debe consistir de
un mercado competitivo que por Io general se divide en dos tipos de clientes: los
regulados y los no regulados. Estos fltimos tienen contratos estables a corto, mediano y
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largo plazo de cornpla de energia "Pou,er Purchase Agreements" (PPA), esto les permite
controlar sus costos de producci6n de manera eficiente )i confiable. En algunos praises se

perrnite que los contatos se hagan directamente con los generadores.

Mitsubishi Hitaclt Porn'er Svstems Americas Inc., expone que la tecnologia
generatriz ha evolucionado l hoy existen rndquinas mu\/ avanzadas de cornbusti6n
conocidas como Adt attce Clnss Cns Turbittes (ACGT), cuJro dise - o provee eficiencia
t6rmrcas que llegan a1 65% con una flexibilidad de operacr6n mostrando rampas de carga
energ6tica que pueden llegar en algunos mercados a los 7OMW/mlruto, adem6s
mantienen una eficiencia muv alta a niveles de cargas parciales lo cual hace unos aflos no
era posible con la tecnologia de turbinas de gas.

Considera que estos cambios tecnol6gicos permiten actualizar 1a tecnologia
existente en la Isla con las riltimas ACGT. A su vez, resalta que los avances tecnol6gicos
permiten transportar gas natural de forma mds segura y costo-eficiente. Indica que los
avances tecnol6gicos asociados con el " slnle gas " han incrementado mucho 1a producci6n
de ese combuslible v plantea que varios paises del Caribe estdn anunciando su futura
parlicipacion en exportar gas de Trinidad v Tobago l. de Estados Unidos.

En cuanto al operador del sistema considera que este debe ser una empresa
totalmente independiente con una clara responsabilidad de despachar todas las cer"rtrales

el6ctricas de acuerdo con la evaluaci6n de despacho que regule el sistema el6ctrico de la
Isla, a base de los pardmelros del mercado v de seguridad operaliva segrin establecido
por el regulador. Adem6s, tiene ia responsabilidad de administrar las paradas
programadas de 1as plantas para asegurar que se tenga suficiente energia disponible en
todo momento.

Asi las cosas, Mitsubishi Hitachi Pon,er Svstems Americas Inc. expone que el

regulador energ6tico tiene la responsabilidad de definir la forma de operaci6n del
sistema, y que existen varias maneras de organizar e1 mercado el6cfrico, Ia forma de
operaci6n del ente es fundamental para los potenciales interesados tanto en 1a r,enta de
actirros de la Autoridad de Energia El6ctrica (AEE) como en participar de 1as Alianzas
Riblico Privadas (APP) sobre transmisi6n y distribuci6n. El regulador tiene la
responsabilidad de clarificar reglamentos, establecer pardmetros sobre la expar"rsi6n del
sistema y oftos campos. A su vez, seflala que existen jurisdicciones donde ha1, ,rt-tu
divisi6n de planificaci6n con una visi6n macroecon6mica ), de desarrollo alineados, con
la responsabilidad de establecer par6metros de expansi6n tanto en capacidad como en
tipos de energia, la cual es coordinada directamente con el regulador para su
implementaci6n.

Otra empresa dedicada al desarrollo e integraci6n de fuentes de energia renovable,
Sunnova Energy Corporation present6 sus observaciones a los efectos de que la pieza

legislativa debia facilitar un proceso acelerado de interconexi6n de los sistemas de
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generaci6n distribuida r. r,iabilizar el almacenamiento de energia para facilitar 1a

ir-rtegraci6n de energia renovable al sistema 1, pern-ritir la transici6n a uno moderno 1'

resiliente. Igualmente, recalc6 que se debia establecer la legalidad de los sisternas
interconectados conforrne Ia OE-2017-064 ernitida tras el paso de los huracanes Irma v
Maria. Igualmente, indic6 que se debe eliminar aquellos requisitos que impongan a1

cliente de medici6n neta la obligaci6n de renovar este tipo de acuerdo con la Autoridad
de Energia El6ctrica. En aras de Iacrlitar e1 proceso, sugiere que si la Autoridad de Energra
El6ctrica no cumple con el proceso de interconexi6n, el mismo se er-rtienda aprobado. Por
riltimo, sefla1a que e1 C6digo de Rentas Internas debe eximir de cualquier impuesto a los
equipos que se utilicen para 1a generaci6n de energia rnediante fuentes renovables.

La cornlrariia Sunrun, Inc. reiter6 1a problem6tica que contiluamente se denuncia
con relaci6n a los procesos de interconexi6n de generaci6n distribuida. Sefrala que las
nuevas revisiones sobre politica priblica energ6tica deben mantener elementos de la
Order-r Ejecutiv a OE-2077 -061implementada tras el paso de 1os huracanes Irma v Maria.
Particulariza, que 1a legislaci6n no debe promover e1 que se imponga algrln tipo de
inpuesto para los clientes de medici6n neta de forma que no se entienda como un
impedimento para el desarrollo de energia disrribuida. A su vez, indican que e1 Gobierno
debe solicitar, a tra\'6s, del Departamento de Ia Vivienda, fondos que puedan ser
asignados para incentivos que provean una oporfunidad real a los consumidores de
parlicipar en el desarrollo de sistemas de energia renovable. A modo de ejemplo, sei.ala
que se puede crear un programa a nivel Isla de entrenamiento y adieslramiento dirigido
a expandir e1 campo laboral de energia renovable con 6nJasis en la fotovoltaica.

Sunrun manifiesta que es crucial que las regulaciones ), el modelo de negocio
incorpore mecanismos de incentivos para medir el desempeflo de la corporaci6n a base
de 1a satisfacci6n de1 cliente, la integraci6n de fuentes de energia renovable )r la
accesibilidad de la inJormaci6n. Por tanto, exhorta a que se implemente incentirros a base
de desempefro y sugiere que se utiiice como modelo la legislaci6n de Har.t aii.

Windmar Group concurre con 1a visi6n de transformar e1 sistema energdtico de
Puerto Rico en uno sustentable e inteligente que promuerra el uso de fuentes de energia
renovable. Seflalan que sostienen sobre 150 empleos con una inr.ersi6n de cerca de 5160

millones en sistemas de energia renovable v operan sobre 2,000 pro)'ectos residenciales,
20 comerciales, 2 parque solares v Acuerdos de Compra de Energia con la Autoridad de
Energia El6ctrica. Hacen hincapi6 en que no se ha alcanzado la meta de energia renovable
establecida en 1a Ley 82-2070 y que para ello se requiere atender la obstaculizaci6n de 1a

Autoridad con el rnandato legislativo de medici6n neta y 1os reglamentos de
interconexi6n. Para ello. recomiendan procesos expeditos de interconexi6n que eviten la
burocracia de estos procesos, por lo que sugieren que la Orden Ejecutiva OE-2017-064,
"Para energjzar residencias con sistemas de generaci6n fotovoltaica y baterias, y acelerar
1a recuperaci6n del sistema de energia el6ctrica de Puerto Rico luego del paso de1 huracin
Maria" se convierta en 1ey. A su vez, en aras de mejorar los procesos recomiendan que Ia
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politica pLiblica sea abarcadora -\'que se permita que personal debidamente certificado
pueda ernitir certificados de curnplimiento en ese proceso stn ir-rten,enci6n de 1a

AutorjdaJ de Energra Eldch'ica.

Por otra parte, Windmar Group trae a la atenci6n que la nue'r,a politica priblica
debe contemplar el h'asbordo r, 1a integraci6n de energia renovable. Pala ello, entiende
necesario que se irnpida la imposici6n de grar,6menes, costos e impuestos a los clientes
de medici6n neta v el que se establezca 1a obligaci6n de la Autoridad de Energia El6chica
de adquirir los Certificados de Energia Renovable de energia distribuida para alcanzar
las metas de la Cartera de Energia Renovable.

La organizaci6n AARP expres6 en su ponencia que es necesario lograr tat ifas
razonables para los consurnidores residenciales v un sistema el6ctrico confiable que no
ponga en riesgo la salud l el bienestar de la poblaci6n. Explican que siempre que han
comparecido ante la Asamblea Legislativa I-ran sido constantes al propuisar un rnodelo
conocido como "utility cot'Lsunlel' adoocate" va que e1 mismo responde a la necesidad de
enJocar en 1a justa representaci6n v participaci6n de los consumidores en la regrrlaci6n
tarifaria. Afirmaron que como resultado de esos esfuerzos se cre6 la Oficina
Independiente de Protecci6n al Consumidor (OIPC), mediante la Lelr 57 -2074. Aunque
entienden que dicha Oficina no ha consumado su entero potencial por ser de reciente
creaci6n, seflalan que es 1a rinica voz que tiene la clientela residencial.

AARP tambi6n sefral6 los tres (3) factores que entiende son esenciales para eI 6xito
de la transformaci6n del sistema el6ctrico en Puerto Rico. Estos son: (1) un nuevo
mandato dor-rde la tralsparencia v la partlcipaci6n de los diversos sectores sean factores
fundamentales, (2) un marco regulatorio robusto en e1 que e1 regulador evahie las
decisiolres sobre transaccrones de los activos de la AEE, 1, (3) un ente aut6nomo como Ia
OIPC que pueda representar los derechos de los consumidores en los procesos
regulatorios.

Por su parte, e1 Centro para una Nueva Economia (CNE) sugiri6 que se redacte
una visi6n a largo plazo que determine y establezca los objetivos que se quieren lograr.
Asimismo, sugiere que el proceso para desarrollar esa visi6n sea inclusivo,v participativo,
prover.endo una oportunidad al mavor ntmero de partes interesadas de presentar 1,

explicar su opini6n sobre 1os obietivos estrat6gicos y la visi6n energ€tica. La misma debe

incluir los siguientes tres objetivos estrat6gicos: (1) una meta ambiciosa pero realista a

largo plazo, (2) abandonar el modelo tradicional para hacer negocios de 1as compafr-ias

de generaci6n el6ctrica conocido como "build and grow"(basado en la construcci6n de

plantas generatrices mes grandes, ineficientes y utilizando combustibles f6siles baratos e

inJiriendo que el consumo de electricidad va en aumento), y (3) considerar el aumento al

precio de los combustibles f6si1es, la nueva reSlamentaci6n ambiental, la reducci6n de Ia

hemanda de electricidad y la entrada de tecnologia nueva de generaci6n utilizando

fuentes renorrables.
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Segrin el CNE, 1a implernentaci6n de un sistema limpio v resiliente requiere el
diseiio de politicas priblicas que fomenten \r promuevarl e1 uso de: (1) tecnologias de
generacion que produzcan poca o ninguna contaminaci6n, (2) que incentir.en el uso de
micro-redes, (3) asi como de lineas soterradas, donde dicha tecnologia sea costo-eficiente.
En t6rminos de la generaci6n, 1a nuer.a politica priblica energ6tica deberia tomar en
cuenta lo siguiente: (1) la conslruccion de unidades de generaci6n tradicional mds
pequeflas v altamente eficientes, amlrliamente distribuidas en 1as 6reas de sen'icio prara

suplir 1a carga de base, se ha convertido en 1a alternativa tecnol6gicamente fachble r.
rentable (las grandes instalaciones de generaci6n con ciclos de recuperaci6n de rnds de 30

afros son obsoletas.); (2) complementar el modelo antes mencionado con soluciones de
generaci6n renovables -r' tecnologias de ah-nacenamiento para pro\reer reser\ras, otros
servicios auxiliares v carga adicional durante horas pico (esto avuda a proporcionar un
serr.icio con menos interrupciones y mas costo-efectir.o); (3) e1 crecimiento del mercado
de autom6r,iles el6ctricos crea e1 potencial de demanda adicional, plesurniblemente
durante horas pico, 1o que avudarla a estabilizar la demanda por una carga base que se

pro\recta a la baja en 1os pr6xirnos arlos, de igual forma, estos autom6viles funcionan
como una soluci6n de almacenamiento v podrian descargar energia a 1a red cuando
surjan usos miis valiosos para esa carga; (4) es importante sefralar que, a1 comparar el
costo de las alternativas tradicionales de generaci6n versus el costo de alternativas de
energia renovables, es necesario tomar en consideraci6n todos 1os costos sociales
asociados con 1a generaci6n tradicional (ej. Ia contaminaci6n ambiental, problemas de la
salud, muertes prematuras causadas por el cAncer, entre otras causas provocadas directa
o indirectamente por las ernisiones contaminantes); (5) crear una red que incorpore micro

). mini-redes, que puedan conectarse 1, desconectarse de la red principal, segrin sea
necesario, para asegurar que 1as instalaciones de infraestructura critica (hospitales,
bombas de agua, telecomunicaciones, etc.) tengan un respaldo adecuado en caso de
desastres;

El CNE tambi6n sefla16 que la operalizaci6n de dicha politica priblica v el disefro
del marco regulatorio del sistema, llevarse a cabo a trarr6s de la redacci6n de reglas v
reglamentos por agencias administrativas con jurisdicci6n sobre el tema, la creaci6n o
expansi6n de programas gubernamentales ,v las asignaciones presupuestarias necesarias
para irrrplementar estos programas. Ademds, indic6 que eI modelo de reglarnentaci6n
telrdr6 que e\/olucionar de uno basado en planes de recursos integrados a largo plazo a

uno basado en una supervisi6n m6s proactiva con respecto a la utilizaci6n eficiente de

recursos y m6s din6mica en relaci6n a los distintos actores y participantes en el sector

energ6tico. Segun el CNE, los reglamentadores deber6n implementar un modelo basado

en e1 desempeflo, establecer pardmetros transparentes para Ia rendici6n de cuentas, asi

como incentivos y sanciones para lograr los objetivos de la politica energ6tica.

Concluye el CNE estableciendo que la reforma del sistema ener96tico tiene que ser

bien pensada, estrategica y seguir una secuencia 16gica, mds alin cuando la AEE enJrenta
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simuitaneamente retos de la reconstrucci6n del sistema el6ctricos luego de 1os huracanes,
la reestructuraci6n de su deuda bajo el Titulo III de PROMESA, una baja sustancial en la
dernanda por sus sen'icios, r' la privatizaci6n, total o parcial, del sistema e16ch'ico que ha
sido admtristrado v operado como un monopolio por mds de setenta afros.

El Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Econ6mica (ICSE) cornienza su
ponencia reconociendo 1a utcrativa del Senado de Puerto Rico a1 unir diversos sectores,
fuera de consideraciones politico partidistas, para debatir ideas en torno a la
tr ansformaci6n del sisterna energ6tico de la Isla.

Seflala la entidad 1a necesidad de reformar nuesfio sistema el6ctrico r'1a instituci6n
que produjo esta red. Aunque Puerto Rico incorpor6 generaci6n privada a finales de los
arlos 90 1, comenz6 un marco legal que permitia gellerar energia a nivel de 1os

consumidores, no ejecut6 con 1a rapidez necesaria \i no se hicieron 1os cambios
requeridos. Esto nos fuerza ahora, luego de Ia quiebra de la Autoridad de Energia
El6ctrica, a transformar nuestro sistema el6ctrico de manera expedita.

ICSE v el Rockv Mountain Institute (RMI) comerLzaron una serie de reuniones y
entrevistas conducentes a un Colaborativo Priblico, con el fin de marcar una hoja de ruta
hacia Ia transformaci6n de1 sistema el6ctrico de la Isla. El proceso inclur,6 a todos los
sectores principales que tienen rnherencia con el sistema el€clrico. El 19 v 20 de julio
celebraron la primera reuni6n del Colaborativo junto a tl1 lideres v diversas
organizaciones de Puerto Rico. En esta primera reuni6n se acordalon temas
fundamentales, 1os cuales fueron elaborados mds en detalles durante una segunda
reuni6n celebrada eI pasado 22 ,s, 23 de agosto. Estos son:

1) Una Visi6n para la Autosuficiencia y la Credibilidad - Una Vision hacia el
Futuro. Un sector energ6lico basado en energia end6gena renovable, distribuido,
asequible ]r resiliente que promueva Ia eficiencia; internaliza el cambio climdtico y
1a de-carbonizaci6n; que asegure 1a equidad; amplie la participaci6n prlblica; cree
riqueza local t, ma;<imice una eslruclura de gobernanza local; v proporcione
flexibilidad para la innovaci6n y energia limpia y renovable.

2) Garantizar Flexibilidad en el Marco Regulatorio y Planificaci6n Integrada de
Recursos (PIR). Inciu,ve asegurar que el marco regulatorio sea su{icientemente
flexible para refleiar e incorporar los ahorros de la irurovaci6n continua.
Comprende analizar c6mo debe ser el PIR tomando en consideraci6n Ia tecnologra

mds reciente disponible, uso de legislaci6n para evitar que sea eludido Y fomentar
el consumidor como prosumidor.

3) Asegurar un Regulador Indepenfiente con Poderes de Aplicaci6n. Incluye
eliminar Ia impunidad de la AEE para ignorar la ley, crear conJianza de 1os

inversionistas a trav6s de un r6gimen legislativo y regulatorio, crear un sector de

,[



energia del prosumrdor saludable, y habilitar e1 camino para lograr la politica
priblica del pueblo.

4) Inclusi6n de Terceras Partes, incluyendo las Cooperativas en la Transformaci6n
del Sistema El6ctrico. Democratizar e1 proceso de generaci6n, mediante la
habiiitaci6n de emplesas no tradicionales. Crear un marco regulatorio para
incer-rtivar esto a tra\,6s de Alianzas Priblico Privadas Participativas, con enfoques
en estructuras de gobierno "multisectorial" \'"no lradicional".

ICSE aclara que estos temas son parte de una discusi6n en progreso \' 11o

representan conclusiones o declaraciones finales de este esfuerzo. La enlidad insta a la
Comisi6n a considerar JI evaluar el insurno de este esfuerzo conto parte de Ia politica
pfblica energ6tica a ser sometida.

La Snmrt Electric Pouter Alliarce (SEPA) present6 un marco general que busca
crear un consenso entre las partes interesadas a la hora de abordar el tema de reforma
energ6trca. Dicho marco identifica cuatro puntos o doctrinas que delinean e1 proceso a
seguir de forma fdcil v concreta, estas son:

Doctrina 1: La meta prtrcipal de1 mercado deberia ser promover la mavor
eficiencia en la producci6n, el consumo 1' 1a inversi6n en energia )r tecnologia
relacionadas. Promover eficiencia energ6tica, invertir en automalizaci6n del sistema de
distribuci6n, agllizar Ia implementaci6n de recursos de energia distribuidos )r promo\rer
la interconexi6n del sistema, son tan soio algunos pasos que se pueden tomar a corto
plazo.

Doctrina 2: El rol de la corporaci6n como una entidad para e1 sen,icio prlblico,
deberia ser definido de forma clara para que asi todos los parlicipantes del mercado
puedan entender su rol como proveedores de un servicio v que el mismo sea uno justo,
transparente v no discriminatorio. Soluciones especificas como considerar una reforma
estructural mds detallada y reformar las regulaciones sobre las micro-redes J, 1os

proveedores de energia distribuida pueden ser unos de los purltos principales que
esclarezcan el nuevo ro1 de la entidad.

Doctrina 3: La estructura tariJaria deberia promo\rer una distribuci6n de los costos

que sustente un modelo de ingresos sostenible para la corporaci6n. Puerto Rico deber6

acelerar la implementaci6n de una reforma sobre las estructuras compensatorias para
quienes opten por la generaci6n mediante energia distribuida. Esto permite un acceso

mucho m6s rApido de 1a tecnologia que permite este tipo generaci6n de electricidad, a la
vez que mantiene viabilidad financiera del sistema el6ctrico y el acceso universal a 1a red,
a tra\,6s de tarifas accesibles. Al mismo tiempo, se deberd implementar una tariJa

est6ndar moderada para aquellos a quienes 1es interese permanecer en el sistema

simplemente como consumidores.
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Dockina 4: Los clientes deberdn ser presentados con una variedad de tarifas v
opciones de programas que expraldz su capacidad de escoger _\, tener acceso a cualquier
producto o sen'icio energetico.

SEPA conclur.e estableciendo que a pesar de que esas doctrinas no fueron
disefladas especificamente para Puerto Rico, las mismas pueden servir como una guia
para conskuir un sistema el6ctrico orientado al cliente, r,iable, conJiable r, resiliente.

El Instituto Nacional de Energia y Sostenibilidad Islefla de la Universidad de
Puerto Rico (INESI) comienza explicando que son un Instituto Multidisciphnario
cornpuesto pol profesores de1 sistema universitario priblico de Puerto Rico creado en el
2015. Ofrecen un trasfondo del impacto que los huracanes Irrna r, Ir4aria tur.ieron sobre
el srstema energ6tico de Puerto Rico, no solo por el impacto fisico/ tecnol6grco I'
ecou6rnico, sino por las mriltiples dimensiones sociales ). de bienestar irumano. Segrin el
INESI, reconocer esto es importante porque permite que se pueda discutir un marco
regulatorio partiendo de 1o que real.mente se espera de1 sistema; m5:s que como
consumidores, como ciudadanos.

El Instituto expone que es necesaria la regulaci6n para mantener a 1as compaflias
en un orden que propenda el bienestar comfn, ), es importante ponderar qu6 se quiere
regular, para qu6 -v por qu6. Se debe considerar cudl es e1 futuro energ6tico a1 que
aspiramos, \'a que esa es la piedra algular del proceso para lograr la transformaci6n del
sistema energ6tico. El reto mAs grande es poder garantizar que todas las voces est6n
representadas v que 1os ir-rtereses de unos no sean rralorados por encima de las
necesidades de otros, debe ser un proceso colaborativo v no competitivo.

Expresa que desde el 2015, INESI proi'ee un espacio de capacitaci6n colaborativa
conocido como, Foro de Constituyentes de Energia de Puerto Rico. En este participan
aproximadamente 30 organizaciones e individuos. Luego de varios meses de lrabajo e1

Foro estableci6 la visi6n para nuestro sistema el6ctrico: "el sistema energ6tico de Puerto
Rico es transparente, accesible, justo y lirnpio; y se fundamenta principalmente en Ia
consen,aci6r-r, la eficiencia, v 1a utilizaci6n de sistemas basados en fuentes de energra
renorrable )r recursos locales"

E1 Instituto expone que los siguientes postulados deben ser considerados en e1

proceso de transformaci6n del sistema energetico:

1) Los sistemas creados por el ser humano son subsistemas del sistema natural-
Por tanto, dependen de este y estan sujetos a sus leyes y tiene que resPetar sus

lirnites. Plantean que 1o que es sostenible es el pais y no la economia; por 1o que

ser sostenible es operar dentro de la capacidad de nuestro sistema natural para

asimilar 1os residuos generados, utilizar recursos renovables de manera que no

,l
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superen la capacidad de nuestro sistema natural de reponerlos v utilizar lecursos
no renovables de manera que su uso sea ig-ual o rrrenor a la creaci6n de sustifutos
renovables. La regulaci6n debe dirigirse a prornover la conservaci6n, 1a eficiencia
ener96tica r. la generaci6n con fuentes limpias Jr renovables.

2) El ser humano y sus necesidades son parte del ecosistema natural- Es impor tante
que el sistema el6ctrico sea socialmente sostenible; algunos de los indicadores de
sostenibilidad social mds importante son: resilier-rcia, seguridad, equidad,
transparencia, accesibilidad, inclusividad, bienestar, r'endici6n de cuentas, r'
participacr6n arnplia de toda la ciudadania.

3) Las decisiones energdticas son inversiones a largo plazo- Es necesario que har.a
una con\rergencia de visiones en cuanto a1 fufuro que queremos para Puerto Rico.
Las transiciones energ6ticas no son solo motirzadas por los cambios en tecnologia
dnicamente, sino tambi6n por otros factores como el carnbio ciimdhco v sus
impactos v hasta 1a erradicaci6n de Ia pobreza v la inequidad. En Puerto Rico se

han identificado tres (3) lransiciones energ6ticas: La Iluminaci6n de
Asentamientos (1893-7946), la Electrificaci6n Rural (7946-1962) v e1 Desarrollo
Industrial (1962 a\ presente).

A1 integrar los postulados antes explicados como parte de un marco regulatorio
podemos esperar lo siguiente:

1) Incentivar Ia disminuci6n en consumo el6ctrico mediante la conservaci6n ), la
eficiencia, J, el uso de fuentes renovables, limpias v locales de energia. Debe
desincentivar el uso de combustibles f6siles; v de otra parte, debe incentivar la
diversificaci6n de los sen,icios energ6ticos por parte de 1a industria.

7) Favorecer los sistemas distribuidos que facilitan 1a resiliencia, la seguridad, v la
soberania energ6tica y permiten la justicia en la distribuci6n de 1os aspectos

Positi\/os )r negativos de la genelaci6n.

3) Mantener el precio bajo para ampliar y garantizar el acceso a 1a electricidad
independientemente de condiciones socioecon6micas.

4) Enfatizar que la funci6n primordial de1 sistema el6ctico es contribuir al bienestar
de1 pueblo por encima de consideraciones econ6micas y/o politico partidistas. Es

crucial tener claro el camino a seguir para no afectar 1as generaciones futuras v
promover 1a inclusividad y participaci6n amplia en la toma de decisiones
energeticas.

Basado en los cuatro puntos anteriores, INESI presenta sus recomendaciones: 1)

no impuestos al ciudadano que use la radiaci6n solar; 2) no penalidades por la

It
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desconexi6n de la red el6ctrica; 3) tralsici6n a energia dish'ibuida; 4) no utilizar
generadores de gran capacidad v rigidez; 5) transicion a un sistema de generaci6n donde
1os duefros sean los ciudadanos; 6) un marco regulatorio justo en la administraci6n,
operaci6n l control de la red que propicien una infraestructura distribuida; 7)

opoltunidades tecnol6gicas, social 1, ambientalmente aceptables; 8) oportunidades
socioecon6rnicas para que tecnologias energEticas sean producidas en Puerto Rico; 9)

necesidad de discutir los asuntos de energia de manera distinta, estos deben ser justos,
abiertos, con toda 1a hforrnaci6n disponible \. transparente; ), 10) la participaci6n prlblica
r. aceptaci6n social son de extrerna importar-rcia eu el proceso.

ExpLcan que los principios en los cuales cotl\iergen la mavoria de los
constituventes del Folo son, ftansparencia, accesibilidad, justicia social 1, ambiental,
limpieza, consen,aci6n v eficiencia uso de fuentes renovables l recursos locales. La meta
que cumple con todos estos r.alores es la de alcanzar el 100% del consumo por rnedio de
fuentes renovables. Por tanto, e1 prirner paso debe ser establecer la meta de 100% de
energia renovable para el arlo 2045 0 2050.

La entidad senala las condiciones fundamentales para este escenario, tales como:
iniciar un plan de recursos con unidades de gas pequeflas, lntegrar sistemas de
almacenamiento de escala industrial, l, di'r,ersas mejoras a 1a red de distribuci6ry entre
otras.

INESI manifiesta la necesidad para prepararse para estos cambios desde el mundo
de la investigaci6n en la academia, 1o que han logrado estableciendo e1 laboratorio de
microredes en Puerto Rico dentro del Recinto Universitario de Mai,agiiez de la
Universidad de Puerto Rico. EI laboratorio permite simular con gran precisi6n distintos
escenarios energ6ticos, lo que es fundarnental a la hora de tomar decisiones de politica
priblica ener96tica.

Finalmente, INESI recomienda que sea mandato de le\i que los provectos de
generaci6n de energia a nivel industrial se 1es requiera pasar por el proceso de simulaci6n
de escenarios energ6ticos en dicho laboratorio, 1r a5ig161 un 5% del fondo de $21 millones
destinado a provectos municipales de infraestructura energ6tica/ el6ctrica para integrar
e1 andlisis )r avalto de sostenibilidad de cada uno de estos provectos. La entidad someti6
varios anejos para evaluaci6n de 1a Comisi6n.

AMANESER 2025 es otra orgar-rizaci6n sin fines de luclo que compareci6 a la vista
ptblica. Esta seflala que la falta de una visi6n clara, precisa y coherente ha sido uno de

los impedimentos mas grande para la trans{ormaci6n del sistema energEtico de Puerto
Rico. Entienden que el asunto mAs importante que esta Politica priblica tiene que

plantearse es el cambio clim6tico. Segrin esta organizaci6n, las politicas y los planes

energ6ticos de pr6cticamente todos los paises del planeta llegan a un consenso universal:

el objetivo principal es que e1 sistema el6ctrico sin,a para garantizar Ia sostenibilidad y
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tratar de combatir el cambio cirmatico. Argumentan que es mut desafortur-rado que esta
transfo;:maci6n se d6 en una jurisdicci6n en quiebra, por 1o que al asunto ambiental tiene
que contemplar 1a cuesti6n de 1a viabilidad econ6mica-

C6nsono con 1o anterior, AN4ANESER plantea que 1a politica prlblica tiene que
dirigirse hacia la creaci6n de un sistema el6ctrico que (1) reduzca sustancialmente sus
ernisiones de gases de invernadero, (2) a colto plazo reduzca sustancialmente su
dependencia en combustibles f6siles 1, a un plazo mds largo, se elimine completamente,
v (3) plovea un grado de resiliencia v corfiabilidad que 1e perrnita funcionar arin despu6s
del impacto de cualquier desastre natural.

Para lograr esto, Ia politica energ€tica debe buscar implantar un sistema el6ctico
basado en (1) n-raxirnizar la eficiencia relacior-rada con la generaci6n, distribuci6n v
consumo de energia, (2) maxirnizar el uso de sistemas basados en fuentes renovables, (3)
maximizar Ia generaci6n distribuida, donde la ma,vor cantidad de energia posible sea

generada en el mismo lugar donde se da el consumo, r' (4) 1a creaci6n de un sistema de
energia rninimo para cada residente que 1e permita tener la capacidad de generar su
propia energia. Por ultirno, AMANESER destac6 la necesidad de 1a existencia de un
regrrlador fuerte, funcional e independiente.

De otro lado, 1a Asociaci6n de Empleados Gerenciales de la AEE (AEGAEE)
expres6 que el desarrollo econ6mico de Puerto Rico a corto, mediano v largo plazo debe
ser el factor principal en la formulaci6n de la politica prlblica energ6tica. Entienden que
en esta oportunidad que se presenta para kansformar la AEE, se debe responder a una
misi6n de una jurisdiccr6n que este altamente industrializado. La AEGAEE entiende que
se deben establecer los t6rminos mas estrictos para que 1a producci6n de energia sea
limpia er-r cumplimiento con leles locales v federales v que permita la participaci6n de
individuos, comunidades, cooperatir.as )r municipios. De igual modo entienden que se

debe estudiar v validar c6mo esta producci6n se podr6 incorporar a 1a red el6ctrica de la
AEE. Ademds, seflalaron que es indispensable que aI adoptar una politica de energia
renovable se considere adem6s de la confiabilidad y eficrencia, la conserr.aci6n y
almacenamiento para que no se conrrierta a la Isla en un almac6n de baterias, placas
solares 1, equipo de generaci6n e6lica. En conclusi6n, recomienda que se debe erradicar
la intervenci6n politica partidista de todo e1 proceso, contar con los mejores )r mas aptos
recursos humanos adiestrado )r re-adiestrado ), una estructura administrativa que
responda a 1as mejores pr6cticas de operaci6n y administraci6n de una empresa tan
altamente especializada.

La organizaci6n no gubernamental CAMBIO PR sefla16 que Para desarrollar una
politica priblica energ6tica primero se tiene que establecer cu61 es la visi6n a la que dicha

politica responde. Entienden que uno de los aspectos m6s importantes a considerar es los

mecanismos apropiados para atajar la desigualdad econ6mica. De igual manera,

sostuvieron que toda politica priblica en estos tiemPos tiene que centrarse en adaptarse yi
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revertir 1as tendencias de1 cambio climdtico. Segin CAMBIO PR, el sector energ6tico, r,
en particular, la combusti6n de recursos f6siles, es uno de los principales contribuventes
a los problernas de cambio clirndtico. Asimismo, seflalaron que la generaci6n cenfrafizada
utilizando f6srles representa una gran r.uinerabilidad en los procesos de adaptaci6n a1

cambio clirn6tico.

Para CAII4BIO PR la democratizaci6n del sisterna el6ctrico puede ser un
mecanismo importante para reducir los niveles de pobreza v desigualdad en la Is1a. De
igual folrna la energia renovable limpia, brindaria mavor resiliencia v permitiria actuar
con ma\ror responsabilidad ante el cambio clim6tico.

Por otro lado, CAMBIO PR serlal6 que cualquier concepci6n sobre una politica
priblica enelg6tica tiene que concentrarse de manera preferente en energia renovable
limpia, cambiando nuestro modelo de generaci6n energ6tica de uno basado er-r

generaci6n centralizada a base de combustibles f6siles, a uno basado en recursos
renovables limpios v locales. Sugieren que es requisito maximizar 1a tenencia local
favoreciendo y dando prioridad a que indir,iduos, comunidades, cooperativas y
municipios sean los dueflos de los sistemas de generaci6n renovable. Esto podria
fomentar que el actual consumidor se convierta tambi6n en un productor de errergra
(prosumidor) y en rnejor fiscalizador del funcionamiento del sistema.

Ademis, la organizaci6n propone que el objetivo de Puerto Rico deberia ser
a\canrzar un "Rener,r,able Portfolio Standard" (RPS) de 100% para e1 2050 basado en una
f6rmula energdtica de (1) eficiencia v consen,aci6n, (2) manejo de demanda, (3)

generaci6n distribuida renovable con almacenamiento y (4) eliminaci6n acelerada de
combustibles f6srles.

Exponen que es esencial contar en este proceso con un regr:lador independrente
libre de intervenci6n partidista. De igual forma, 1a estructura eiecuti\ra de 1a AEE requiere
una transformaci6n radical en su gobernanza de una controlada en su totalidad por 1os

partidos a una basada en un proceso de parlicipaci6n multisectorial. Sugieren contar con
el mejor recurso humano disponible, mediante el establecimiento de condiciones
econ6micas i, de trabajo que permitan Ia retenci6n )'un proceso de readiestramiento a los
empleados, con las mejores pr6cticas de 1a industria, incluyendo 1a integraci6n de er-rergia

renovable a Ia red v almacenamier-rto.

La organizaci6n Casa Pueblo someti6 como memorial explicativo uu escrito de la
autoria de su director ejecutivo, el Sr. Arturo Massol, el cual fue publicado como columna
de opini6n en los peri6dicos Claridad, 80 Grados y La Perla del Sur, bajo el titulo de

Sen ilisnto energitico, fitturo que ros condenn al pasado. Casa Pueblo opina que nuestro
sistema energ6tico es obsoleto y necesita reingenieria, sin embargo, no se puede sushhrir
una adicci6n con otra. Expresa que o producimos nuestra propia energia en el lugar
donde hace falta, de forma limpia y renovable o seguiremos dependiendo de importar
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comlrushbles f6siles que adem6s deI impacto econ6mico, contaminan )r necesitan postes

1- cables para llegar a las casas. Exponen que Puerto Rico puede emular otras
jurisdicciones como Har,r,di, Costa Rica, Uruguav o Irlanda v encaminarse a la generaci6n
de energia a base de fuentes renovables en un cien porciento (100%).

El Puenty'Enlace Latino de Acci6n Clim6tica sugiere que 1a nueva politica
pribiica energ6tica debe promoler alternativas a la generaci6n centralizada basada en
combustibles f6si1es, inclulendo lo sigr-riente: (1) programas de rnanejo de la demanda de
energia que incorporen incer-rtir.os de tiempo de uso para abordar el pico nocturno )i otras
opciones de respuesta a la dernanda, (2) medidas de eficiencia energ6tica v de
cottservaci6n de energia, (3) instalaciones de energia renovables a escala ubicadas en
5.reas previarnente contarninadas tales como vertederos cerrados segrin lo recomendado
por los Laboratorios Nacionales de Energia Renovable, (4) almacenamiento de energia
para instalaciones fotovoltaicas en 1os techos rr en instalaciones de servicios priblicos, (5)

sistemas fotovoltaicos en escuelas, plantas de purificaci6n v tratamiento de agua,
estacionamientos _rr 6reas similares, (6) instalaciones fotovoltaicas en el "recurso techo" y
comunidades solares segun recomendadas en 1os estudios de 1a facultad de la
Universidad de Puerto Rico en Mayagiiez,

Sugieren que las alternatir.as de generaci6n de energia renor.able, presenta la
opofiunidad para los consumidores de convertirse en productores o "prosumidores" de
energia v argumentan que de iraber habido un sistema similar al propuesto establecido
en Puerto Rico previo al azote de los huracanes, 1a energizaci6n del sistema l-rubiese sido
mucho m6s r6pido que 1o que ha sido en el presente. Ademds de lo antes seflalado, El
Puente sefla1a que fomentar a los consumidores a convertirse en generadores de su propia
energia reduce el costo de rnJraestructura de transmisi6n, ademds de reducir 1os costos
del rnantenimiento de la red. Sugieren que los "prosumers" opten por generar energia a

trav6s de los sistemas fotovoltaicos, ,va que entienden que son los mds asequibles.
Adem6s, indican que la nue\ra politica pfblica energ6tica debe especificar que la
generaci6n distribuida renovable en o cerca de1 lugar de consumo se contare para
prop6sitos del c6lculo de Ia cartera de energia renovables establecida en la Ley 82-2010.

Establecen que se debe de garantizar el acceso al servicio el6ctrico universal a todo
residente de Puerto Rico y ls66migndan que se podria financiar con un impuesto al

carb6n basado en e1 consumo incremental de energia.

Hacen 6nJasis en que la nueva politica prlblica deber6 incluir disposiciones sobre

la gobernanza de la AEE, e1 Negociado de Energia o e1 regulador del sisterna energ6tico.

Tambi6n sugieren que el Plan Integrado de Recursos para e1 sistema el6ctrico de Puerto

Rico deber6 ser elaborado por un regrrlador independiente que cuente con rePresentaci6n

ciudadana y participaci6n priblica robusta. Adem6s, recomiendan que ia politica

energ6tica incluva 1o siguiente:

1. Desvincular 1a venta de energia de las ganancias basadas en volumen de 'r,entas.
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2- Considerar la ubicacion de sistemas fotovoltaicos en 6reas de terrenos
previarnente contarninados. E1 National Reneu,able Energl Laboraton' (NREL) ha
establecrdo que la gerreraci6n de energia lenovable a base de instalaciones en
vertederos cerrados es viable en Puerto RIco debido a la relativa escasez de
terrenos.

3. Promover la rncorporaci6n de si.stemas de almacenamiento de energias (BESS) v
de nuevas tecnologias que permitan hacer ma1,61' uso de recursos end6genos v
facilitar la participaci6n de los "prosumers".

4. No imponer contribuciones por el uso de energ-ia solar o abandono de la red de la
AEE.

Concluven recomendando que 1a nueva politica priblica ener96tica de Puerto Rico
debe establecer co ro prioridad facilitar a las comurudades organizadas de
consumidores-productores de energia que implementan programas de manejo de la
demanda, eficiencia v conservaci6n de energia 1, que utiiizan fuentes er-rd6genas co11

infraestructura en o cerca al punto de consumo.

El Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) seflaIa que
Puerto Rico se encuentra en su mejor momento para reinr.entar su sistema el6ctrico de
una forma radicalmente diferente. Entienden que 1a Isla deberia moverse de un sistema
cenlralizado a uno con la mejor tecnoiogia disponible que promueva el uso de energla
renovable.

Sin embargo, estos consideran que el proceso de privatizaci6n contemplado en 1a

Ley 120 perjudica cualquier intento serio de reinventar el sistema el6ctrico de 1a Is1a, 1,a
que no establece un regulador independiente durante el proceso de privatizaci6n. Esto
pro\roca que la AEE y Ia AAFAF asuman la responsabilidad de asuntos tales como
negociar contratos, decidir sobre los proyectos a considerar )? examinar propuestas.
Adicional a eso, la Ler, 170 no contempla reformar los m6todos r'/o procesos de
contrataci6n de inversi6n prir.ada. Entienden que toda\/ia existe un margen amplio para
encanrinar una reestructuraci6n seria del sisterna el6ctrico de Puerto Rico. La entidad
l'race las siguientes recomendaciones:

1) Darle prioridad al desarrollo de energia renovable y fomentar Ia generaci6n de
energia descentralizada. Para esto IEEFA establece que es necesario cumplir con
tres pasos:

a) Una politica pfblica clara que fomente la inversi6n en energia renovable
distribuida y e1 almacenamiento de 1a misma.

b) La creaci6n de estructuras legales y proveedores de asistencia t6cnica para

promover 1a inversi6n de los ciudadanos en sistemas de generaci6n

descentralizada. Adicional a esto, autorizar 1a creaci6n de cooperativas Para
la generaci6n de energia y buscar que se asignen fondos, posiblemente a
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frar'6s de FEMA, para prorreer asistencia a las comunidldgs 1,/o r-nunicipios
que les interese crear sus propias microredes.

c) Un I'rroceso integrado para desarrollar un plan de recursos. Para minimizar
los costos, la transforl-nci6n de1 sisterna el6ctrico debe estar guiada por un
plan claro ]r asequible. Este p1a1 deber6 proyeer una yisi6n clara sobre 1a

toma de decisiones a largo plazo, contemplando ,, .o*1ro.6i5n r,/ o 1a

cornpra de recursos de generaci6n, como tambi6n tomando en cuenta e1

desarrollo de las pequeias comunidades que buscan 1a autosuficiencia
energ€tica.

2) Reforrnar 1a administraci6n interna de la AEE. La errtidad irace recomendaciones
soble la Junta de Gobierno de la corporaci6n priblica, la figura del Director
Ejecutivo, aspectos de contrataci6n, reestructuraci6n interna ), la creaci6n de una

Junta Asesora de Consumidores sin fines de lucro.

3) Asegurar una planificaci6n energ6tica profesional v el establecimiento de 1a oficina
de un regulador independiente. Con estos fines, IEEFA hace 1as siguientes
recomendaciones:

a) Incrementar e1 presupuesto a la oficina del regulador a unos $20-$30
millones anuales, como fue establecido en el Plan Fiscal de la AEE.

b) Restaurar 1a Comisi6n de Energia (ahora Negociado de Energia) v sus
responsabilidades para regular \r superr,isar las solicitudes de propuestas t,
contrataciones.

c) Autorizar al Negociado de Energia a nombrar un inspector independiente
del sector privado (Independent Private Sector Inspector General) que
asegure 1a implementaci6n de reformas dentro de 1a AEE, como tambi6n 1a

disminuci6n de la interferencia politico-partidista dentro Ia corporaci6n
priblica.

4) Asegurar que la empleomania de Ia AEE sea protegida en la transici6n. IEEFA
hace las siguientes recomendaciones a1 respecto:

a) La Junta de Superrrisi6n Fiscal v el Gobernador deberan trabajar para lograr
mantener 1a corporaci6n priblica soh,ente.

b) Todo documento identificado en e1 Plan Fiscal que indique la inminencia
de una reforma laboral deben ser publicados. Estos deben iustificar los

todos los reclamos por parte de la AEE para incurrir en estos Procesos de

reforma.
c) La AEE deber6 proveer informaci6n relacionada a los nombramientos de

car6cter politico.
d) La AEE deberA asumir una serie de medidas correctivas que eviten incurrir

en 1a contrataci6n y/o nombramientos de personal no calificado'
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5) Realizar una in'r,estigaci6n exhaustir.a sobre la deuda de la AEE. IEEFA entiende
que e1 pago de la deuda incurrida por la AEE no debe recaer de forma absoluta
sobre los clientes de la corporaci6n pfblica. Indican que aunque la deuda se debe
pagar, la misma tiene que ser reestructurada en base a las realidades econ6rnicas
de 1a Is1a. IEEFA recomienda crear una resoluci6n que tenga como {in inr.estigar
la deuda de la AEE para que se conozca r', en 1os casos que sea necesario, que las
instituciones pertinentes procedan a radicar cargos contra quienes incurrierorr en
la torna de decrsiones que causaron ia crisrs en 1a corporaci6n priblica.

Finalmente, IEEFA no recomier-rda 1a adaptaci6n de un marco regulatorio basado
en los sisternas implementados en los Estados Unidos o Europa. Las cor-rsideraciones para
Ia creaci6n de un marco regulatorio nuevo deben tomar en cuenta v ser compatibles con
la realidad de1 sistema el6ctrico de Puerto Rico.

Concluven, estableciendo que la covuntura irist6rica en 1a que se encuentra Puerto
Rico no tiene precedentes, por lo cual se debe aprovechar para crear un sistema el6ctrico
resiiiente, accesible ,v a la altura del Siglo XXI.

Los profesores e investigadores de sistemas el6clricos de potencia v electr6nica de
potencia Dr. Marcel Castro Sitiriche, Dr. Agustin A. Irizarry-Rivera, y Dr. Efrain
O'neill-Carrillo del Recinto de Mayagtiez de la Universidad de Puerto Rico presentaron
su ponencia. Estan convencidos de que 1as ideas fundamentales que deben guiar nuestro
camino a una inJraestructura de energia el6ctrica mds sostenible )r resiliente son:

1) No impuesto al sol- El uso de so1 para producir energia el6ctrica independiente de
la red el6ctrica no debe estar suieto a contribuciones, r, rechazan cualquier
estrategia que de facto tenga el efecto de obstaculizar el libre uso del recurso del
s01.

2) Cero penalidades por abandonar la red el6ctrica- Cualquier penalidad o impuesto
por abandonar la red el6ctrica es una manera de imponer un impuesto al sol.

Aseveran que todos los bonos de Ia AEE se rrendieron con el riesgo al bonista y
consideran no es aceptable que se traslade el riesgo de los bonistas y de los nuevos

inrrersionistas a la ciudadania.

3) La alternativa de menor costo es 1a generaci6n distribuida, con 6nfasis en solar

fotovoltaica en techos- Exponen que se argumenta que 1a venta de 1a AEE reducir6

el costo de energia, no obstante, el Plan Fiscal de la AEE certi{icado por Ia Junta de

supervisi6n Fiscal indica que e1 costo fluctuara y una Propuesta de privatizaci6n

con e1 objetivo de baiar el costo de la electricidad que Proyecta un aumento

sustancial no sirve a los meiores intereses de 1a ciudadania'
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4) No ganancia garantizada a inversionistas en generaci6n el6ctrica o en red eldctrica-
Todo inr.ersionista tiene que tener claro el riesgo de hacer negocios, asi que todo
r-n6todo propuesto para gerlerar electncidad tendrd que competil con 1a opci6n de
que e1 ciudadano pueda generar su propia energia el6ctrica dislribuida.

5) Establecer por'ler,, \'colno politica pdblica de Puerto Rico, 1a transici6n a energia
distribuida- el enioque en energia distribuida debe ser generaci6n solar
fotovoltaica en techos por ser ei mds costo efectii'o a corto, mediano t largo plazo.
Esto se debe no solo a que es un recurso que siempre est6 disponible, sino por la
disminuci6n en costo de Ia tecnologia solar fotovoltarca t, 1a de almacer-nmiento
de energia. Adern6s, e1 modelo ofrece la resiliencia cuando se sufran los embates
de un hurac6.n rr aporta al desauollo econ6mico.

6) Rechazo a toda nueva generaci6n con recursos externos como nuclear r, f6sil
incluvendo gas natural o propano, incapaz de viabilizar el modelo de genelaci6n
distribuida sostenible- Se debe eliminar e1 uso de energia el6cffica f6sil pues
mantiene 1a dependencia de recursos energ6ticos externos, Jr es fuente de
inestabilidad financiera. Toda generaci6n f6si1 que permanezca tendrd que ser
costo efectiva, modular, pequefla, flexible, capaz de Iacilitar 1a integraci6n de
energia distribuida sostenible, por 1o talto tiene que ser capaz de sostenerse con
un plan de negocios que venda servicios de red "ancillary services".

7) Puerto Rico necesita un regr-rlador capaz, justo e imparcial para el mercado de
energia- Se necesita certeza. consistencia y continuidad reguladora, con e1 fin de
establecer 1a nueva gesti6n de la red el6ctrica, el ente debe ser independiente,
ffansparente, -v libre de intervenciones politico partidistas.

8) Otras oportunidades tecnol6gicas- Se puede utilizar 1a generaci6n e61ica en
lugares donde sea social \r ambientalmente aceptable. La eleclrificaci6n de 1a

transportaci6n va a requerir la instalaci6n y mantenimrento de estaciones de carga
en toda la Is1a. Estudios muestran que la generaci6n de electricidad usando 1as olas
del mar podfia ser parte de nuestra cartera enelg6tica.

9) La tecnologia de generaci6n distribuida presenta otras oportunidades de

desarrollo socio-econ6mico- Exponen que el Recinto de Mavag-iiez posee 1a

capacidad para fal-rricar regrtladores y eqrripos de comttnicacirin, asi como

tecnologias de eficiencia energ6tica. Por ejemplo, luminarias LED de uso interior
han sido fabricadas e instaladas en los edificios de1 Recinto. Otras oportunidades
de desarrollo econ6mico so11: centros de reciclaje de baterias, paneles fotovoltaicos

y equipos electr6nicos, y Programas de software para aplicaciones de energia.

1-0) Mejores foros y mejores procesos para conversar los temas de energia- Los

procesos deben ser justos, abiertos, transparentes, con toda la informaci6n
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disprofi!1" para que el pueblo pueda entender v juzgar los que se presulne el1 los
estudios

11) La transici6n hacia 1a energia sostenible es inherentemente social- El reto no es s6lo
t6cnico o econ6r-nico hav aspectos sociales que tienen que atenderse como, por
ejemplo, Ia aceptaci6n priblica \' 1a participaci6n ciudadana.

Los profesores elaboran en su memorial explicatirro cada uno de estos tenas.
Adem6s, enJatizal rechazar cualquier irnpuesto sobre el uso de1 sol para producir
ener gia, penalidades por abandonar la red el6ctrrca, que 1os inversionistas tengan claro
que una oportunidad de hacer negocio no se traduce en una garantia de ganancia, 1' que
debe ser una prioridad la er-rergia distribuida, prefiriendo generaci6n solar fotor.oltaica
en techos, errfre otros temas.

La Uni6n de Trabajadores de la Industria El6ctrica y Riego (UTIER) propuso en
su ponencia que Ia legislaci6n contemple como elemento primario la conservaci6n v
eficiencia de 1a utilizaci6n energ6tica, estableciendo que todos los enseres v equipos
electr6nicos dom6sticos e urdustriales en 1a Isla cumplan con los estandares mas
modernos de eficiencia. De igual forma, exigirle a la industria de mayor consumo de
energia v a las agencias de gobierno, el cumplimiento de una politica de conversaci6n v
eficiencia que permita para el 2030 haber reducido en un 30% el consumo energ6tico que
exista al momento de aprobarse la pieza legislativa.

La UTIER sefla16 que para poder \dabilizar Ia transformaci6n de1 sistema el6ctrico
se necesita tener el mejor recurso humano disponible. Tambi6n resalt6 que es necesario
un regulador ir-rdependiente \r una junta de gobierno de la AEE libre de ir-rten,enci6n
partidista. Por fltimo, Ia organizaci6n sindical se expres6 en confra de la privatizaci6n,
sin embargo, seflalaron que la medida debe establecer claramente que ser5l condici6n
para Ia aprobaci6n de cualquier Transacci6n de 1a AEE que se garanticen los derechos
adquiridos por los empleados en sus convenios colectivos si estos son transferidos al
sector privado.

Segwrda Vista Piftlica- 26 de octubre ile 2018

Luego de radicado el P. del 5.1121,,la Comisi6n Especial de Asuntos de Energra

realiz6 una segunda vista piblica el 26 de octubre de 2018. Las siguientes entidades

prove\rerotl sus comentarios en relaci6n a dicha medida:

1 . Autoridad de Asesoria Financiera

)' Agente Fisca1

2. Autoridad de Energia El6ctrica
3. Departamento de Hacienda

4. Negociado de Energia de Puerto
Rico

5. Oficina Independiente de

Protecci6n a1 Consumidor
6. Municipio de Villalba
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7. Southern States Energl- Board
8. Colegro de Medicos-Cirujanos
9. Asociaci6n de Contratrstas ),

Consultores de Energia
Reno'r,able

10. Asociaci6n de Constructores
11. Asociaci6n de Industriales
17. Cdmara de Cornercio
1 3. Sunnova

14. Sunrun
15. \{indrnar
16. SESA
I 7. Centro para urla Nuela Economia

18, ICSE
19. Instituto de Competitividad l,

Sostenibilidad Econ6mica
20, AMANESER 2025
21 . Asociaci6n de Gerenciales de la

AEE
22. CAMBIO PR
23. El Puente Enlace Latino de Acci6n

Climdtica
24. Sierra Club
25. UTIER
26. Coalici6n Anti-incineraci6n
27. Coalici6n por la Cooperaci6n

Energ6tica

La Autoridad o la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto
Rico (AAFAF) expone que la Ler, 120-2018 es piedra angular en el proceso de transformar
). modernizar nuestro sistema energ6tico, lo que resulta, crftico para el desarrollo
econ6mico v la revitalizaci6n de Puerto Rico. Expresa que 1a Le1, 120-2018 adopt6 el
marco lega1 para la prir.atizaci6n r. concesi6n de los activos \r servicios de la Autoridad.
Er-r cuanto a1 PS 1121, expone que el pro,vecto representa una \,isi6n ambiciosa de nuestras
aspiraciones para el sector energ6tico en Puerto Rico, por 1o que apol,an y endosan
totalmente la politica pdblica del Gobernador 1, fa\,61s69^ e1 100% de energia renovable
para e1 2050. Igualmente, endosan prohibir 1a concesi6n o extensi6n de nuevos o
existentes permisos o contratos para el establecimiento o continuaci6n de operaci6n en
Puerto Rico de empresas energOticas basadas en e1 uso de carb6n con el fin de eliminar
su uso para el 2027. A s:u'r,ez, consideran que la tralsici6n a fuentes de energia renovables
de forma escalonada el acercamrento adecuado.

Igualmente, rnanifiesta que la estructura del PS 7727 utlliza como base 1a Ley 57-

2014 y se fundamenta en principios y metas aspiracionales amplias que proveen la
flexibilidad y amplitud reglamentaria necesaria para establecer un plan de trabajo que se

adapte a los avances de la ir-rdustria energ6tica. De igual forma, procura rehacer e1 sector

energ6tico para que sea uno confiable, con integraci6n de fuentes de energia 1r

tecnologias. No obstante, sefla-lan que la medida no adopta Precedentes de le\res estatales

que reglamentan eI mercado energ6tico, 1o que entienden Puede impactar adversamente

los procesos de negociaci6n con los acreedores de 1a Autoridad o con los posibles

concesionarios o privatizadores, por 1o que proponen unas eruniendas t6cnicas o de estilo.

En este sentido, la AAFAF sugiere afladir expresamente una serie de instrumentos

regulatorios para que e1 Negociado de Energia aplique en su ejercicio de revisi6n y
reglamentaci6n de actores privados. A modo de ejemplo: (1) Certificados de Necesidad

/
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v Conveniencia Priblico; (2) Reglamentaci6n de Venta al Por-Malor de Er-rergia; (3)

Monitores de Mercado Independiente v otros instrumentos regulatorios para atender las
pr6cticas de monoprolio como de poder de mercado; (4) reglamentaci6n de acceso al
melcado a1 detal; (5) mecanismo de reglamentaci6n tarifaria adicionales con'ro proceso
para actualizaci6n de tarifas basado en f6rmuias 1' reconciliaciones de gastos de ingresos
din6micos; (5) mecanisrnos para atender costos remanentes que de no distribuirse
pudieran impactar adversamente a consumidores de pocos recursos econ6micos.

En cuanto al requisito de separar la contabilidad interna de cada uno de los actir.os

l, funciones antes de cerrar una Transacci6n de la Autoridad de Energia El6ctrica,
recomiendan su eliminaci6n, por entender que la contabilidad gubernamental no debe
impactar Ia entrada del sector privado al rnercado.

A su vez, sefralan que la disposici6n requiriendo que la Alianza para el sistema de
transmisi6n v distribuci6n se lleve a cabo para e1 31 de diciembre de 2019 es positir.a,
pero debe aclarar que se estd estableciendo una meta v no una fecha de expiraci6n para
la transacci6n. Por otra parte, exponen que estando la AEE en un proceso de quiebra no
resulta viable 1a disposici6n requiriendo que el 10% del pago de las Transacciones de la
Autoridad de Energia El6ctrica nuftan el Fondo de Energia Verde pudiera causar retos,
por 1o que recomiendan su eliminaci6n. Igualmerlte, seflala que deben revisarse 1as

enmiendas a las Secciones 5(g) r'6 (d)(ii) de la Ler,720-2078 para que no se a{ecte eI poder
decisional entre las entidades gubernamentales enmarcado en dicho estatuto.

AAFAF concluye que las disposiciones v enmiendas relacionadas al Plan de
Recursos Integrados todavia reflejan una visi6n donde Ia entidad regulada es un
monopolio priblico. Recomienda que se permita al Negociado de Energia autorizar
varianzas a ese Plan Integrado de Recursos, para que no se conr.ierta en un obstdculo
administrativo y reglamentario para e1 desarrollo de un mercado privado.

La Autoridad de Energia El6ctrica (AEE) compareci6 y expres6 que no estd si el
mencionado ente independiente regulador es el Negociado de Energia o si se propone la
creaci6n de otro ente regulador. A su vez, recalcan que algunos de los objetivos
contenidos en el pror.ecto esten ante la consideraci6n de Ia AEE y se encuentran en el
proceso de identificarse los fondos, No obstante, sefralan que 1a relerencia al uso de los
parAmetros del USDA Rural Utilities Sen,ices (RUS) v a la sustituci6n de las torres para
que resistan vientos de 150 mph no debe ser incluida de forma especifica por estar ante
la evaluaci6n de la AEE, con el asesoramiento de agencias federales, ya que pueden
afectar e1 resultado de 1a evaluaci6n realizdndose.

De otra parte, la AEE recomienda que es conveniente que existan concesionarios
independientes para la operaci6n y mantenimiento de las funciones transmisi6n y
distribuci6n y otro independiente para oPeraci6n y mantenimiento de 1a generaci6n, para
que exista una fiscalizaci6n independiente y adecuada. A su vez, exponen que el
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concesionario del control de1 sistema el6ctrico debe ser ir-rdeper-rdiente al de la generaci6n
de energia el6ctrica ), la transmisi6n v distribuci6n.

De otra parte, en cuanto a 1os limrtes para el control de Ia capacidad de activos de
ger-reraci6n sugieren que se aclare que r-dnguna comparlia de servicio el6ctlico, su
subsidiaria o afiliada podra controlar el cincuenta por ciento o rn6s de 1a capacidad de los
actir,os de generaci6n de forma que tal nos aseguramos que ninguna cornpafria obtenga
mds del 50% \r pueda ella convertirse en un rnonopolio.

Por otra parte, coruideran que establecer el 31 de diciembre de 2019 como fecha
Iimite para conceder la concesi6n de las funciones de transrnisi6n v distribuci6n a una
elnPresa privada debe considerar 1os procesos en 1os que se encuentra 1a Autoridad v los
trabajos de reconstrucci6n, por 1o que sugieren que ese t6rmino sea reevaluado para
considerar estos aspectos. Asimismo, serlalan que actualmente la AEE solo tiene la
separaci6n contable de 1os gastos operacionales de generaci6n, transntsi6n r.
dislribuci6n, por 1o que contabilizar Ios ingresos pror.enientes de las ventas de energia de
cada uno de sus activos de generaci6n, transmisi6n distribuci6n, requiere cambios
significativos procesales en las provecciones, una reprogramaci6n del sistema de
facturaci6n y recon{igrrraci6n del sistema contable para contabili zar los ingresos
provenientes de la venta de energia de cada uno de sus activos.

El PS 1121 establece una serie de prioridades en el iirea de infraeslructura del
sistema el6ctrico, la AEE entier-rde que 1a maloria de estas son c6nsonas con el plan del
trabajo de reconstr-ucci6n de1 sistema el6ctrico bajo 1a secci6n 428 del Stafford Act.
Asimismo, no objetal el estudio ordenado para determir-rar, implementar \r aseg'urar que
1a carga segura en los postes e infraestructura el6ctrica, recomiendan que al finalizar el
esfudio, se apruebe un reglamento con los criterios que regir6n este tipo de instalaciones.

La AEE especifica que con relaci6n a las enrniendas sobre 1a composici6n de 1a

Junta de Gobierno recomiendan que el lenguaje permanezca inalterado para que no se

cree incertidumbre e inestabilidad en la administraci6n Jr operaci6n de la empresa.

En cuanto a las responsabilidades que el PS 1121 imponen a los miembros de la

Junta 1, Ios oficiales de la Autoridad indica que 1a misma es una discriminatoria que al
elevar a rango penal eI mero incumplintento con una conducta de forma distinta a olras
compafrias de energia I no se configuran los elementos de 1os delitos imputados.
Asimismo, seflala que ello resulta en un impacto negativo en la btsqueda de
profesionales para asumir la administraci6n y operaci6n de la corporaci6n priblica.
Igualmente, considera que existe una desproporci6n con el incumplimiento en otras

entidades y las inmunidades concedidas a otros funcionarios.

La AEE se opone a que ei Negociado Ie imponga cargas y restricciones adicionales
a 1a corporaci6n priblica en comparaci6n con otras comPafrias de energia. De igual
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forma, la AEE establece que no se 1e puede coartar a impugnar 1as decisiones del
Negociado.

Por olra parte, 1a AEE inJorrna que se encuentra en la etapa final de1 desarrollo de
una factura transparente.

Por riltimo, la AEE seflala que Ia aprobaci6n autom6tica de la interconexi6n no es

aceptable para la AEE ni para ningun concesionario de Ia led de transrnisi6n v
distribuci6n, debido a los efectos que ello puede tener en el sistema el incumplimiento
con cualquier lequisito t6cnico trdispensable para que ha1'a una interconexi6n segura -rr

conJiable.

Por su parte, el Departamento de Hacienda aclara que endosa la medida.
Especificarnente, atiende las disposiciones relacionadas que enmiendan el C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 con la intenci6n de expaadir la exenci6n para que
Ios equipos solares el6ctricos, de producci6n v almacenamiento est6n exentos del
impuesto sobre ventas 1,uso (IVU), al igr:al que el arrendamiento de los mrsrnos. Expone
que actualmente, el alributo de1 equipo como partida exenta para fines de IVU se iimita
exclusivamente a la transferencia ,v uso del mi.smo, por lo que e1 arrendarniento se

considera un sen,icio tributable para prop6sitos del IVU.

E1 Departamento de Hacienda culmina exponiendo que 1a energia el6ctrica no
constitu-\,e una partida tributable sujeta a IVU, tampoco lo es la propiedad mueble
tangible, por lo que sugieren que se aclare esto en el 15 1121.

E1 Negociado de Energia de Puerto Rico discute en su ponencia c6mo el P. del S.

1121 atiende 1as recomendaciones emitidas por la entidad en 1a pasada vista priblica y
memorial explicativo de1 pasado 30 de agosto de 2018. A contrlruaci6n mencionamos
dicl-ras recomendaciones \' 1os comentarios actuales del Negociado.

1) El Negociado habia recomendado que 1a nueva politica priblica debe incluir
metas que contemplen e1 balance adecuado de recursos para 1a generaci6n de energia que
permita mantener Ia estabilidad del sistema el6ctrico a la vez que se maxirnizan los
recursos de energia renovable a corto, mediano ), largo p1azo. El mandato debe incluir
[retas o incrementos de progreso r.iables, afianzados en mecanismos de fiscalizaci6n
efectivos que incenfir,en a todos los regulados a cumplir con los mismos.

Esta recomendaci6n fue atendida mediante eI aumento a la Cartera de Energia
Renovable, reflejada en la enmienda al Articulo 2.3 de 1a Ley 82-2070, segun enmendada.
A saber: 20% parael2025,50% para e1 2040 y 1.00% para el 2050. El Negociado coincide
con Ia enmienda que establece que se contabilizar6 la energia renovable dislribuida
generada por 1os prosumidores para prop6sitos de demostrar cumplimiento con la
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Cartera de Errergia Renovable, debido a que es c6nsona con Ia visi6n holishca del sector
energdtico. El Negociado hace una recomendaci6n adicional er-r este Articulo.

2) El Negociado recornend6 contener un mandato para viabilizar 1a m6s rdpida
v efectiva reconstrucci6n, modernizaci6n v continua actualizaci6n de los sistemas de
transnisi6n ), distribucr6n de la led. Sugiri6, ademds, que la nueva red debe ser flexible
para que pueda integrar nuevas tecnologias tr mecanismos que hagan m6s eficiente su
funcionamiento v pro\rea opciones a Ios usuarios.

Esta recomendaci6n fue atendida en el Articulo 1.6 de 1a medida que dispone
"promover la mds rdpida l, efectiva reconsfrucci6n, modernizaci6n )r actualizaci6n del
sistema de transmisi6n v distribuci6n de la led para desarrollar un sistema robusto,
flexible que pueda integrar nuevas tecnologias, generaci6n distribuida, fuentes
reuovables, mecanismos efjcientes l, pro\rea a lo usuarios alternalivas en e1 sector". El
Articulo 1.15 atiende temas de importancia relacionados a Ia iffraeslructura del sistema,
tales como refuerzo de los activos de 1as subestaciones, uso de microredes en
instalaciones de sen'icios indispensables, evaluaci6n de los beneficios de reubicar las
lineas de transmisi6n, determinaci6n de carga segura, integraci6n de generaci6n
distribuida, entre otros.

3) El Negociado sugiri6 que se promue\ra eI Manejo de la Demalda "DR" como
recurso energ6tico.

El provecto establece que uno de 1os objetivos iniciales es de esta politica priblica
es "promover programas de respuesta a la demanda con un calendario definido e

incenti'rros para viabilizar los programas a corto, mediano y largo plazo enfoc6ndose en
los beneficios que pueden recibir los cor-sumidores a nivel residencial r. comercial por la
redacci6n de consumo de energia durante las horas pico." Adem6s, el provecto aflade
un Articulo 6.29A a la Le1, 57-2074, mediar-rte e1 cual e1 Negociado desarrollard, en 180

dias, guias para que las compafrias de sen,icio el6ctrico establezcan programas de
respuesta a la demanda (Denmul Respottse o Denmttd Side Manngenterrt). Dicho Articulo
arlade otras disposicior"res relacionadas, incluyendo que 1as compafrias de sen,icio de
energia sometan 1os planes de respuesta a 1a dernanda conforme las guias establecidas.

1) Las sugerencias tambl6n inclut.en mantener la facultad del Negociado para
regular el trasbordo; establecer claramente que e1 trasbordo puede desarrollarse tanto a
nivel de transmisi6n como de distribuci6n; que se reconozca la facultad del Negociado
de identiJicar fuentes de generaci6n que pueden ser utilizadas para el ttasbordo v de
establecer los est6ndares ], tarifas para los servicios de red, que fuentes de generaci6n
distribuida pueden ofrecer.

La enmienda al Articulo 6.30 de la Ley 57-2014 aclara que el Negociado regulard
el mecanismo de ffasbordo tanto a nivel de transrnisi6n como a nivel de disfribuci6n,
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enlre otras enmiendas relacionadas al trasbordo. E1 Negociado entiende que su
recomendaci6n fue debidamente atendida. Mencionan que el pasado 7 de agosto, el
Negociado inici6 e1 trdmite para e1 desarrollo de requisitos reglamentarios para e1

h'asbordo mediante una solicitud de inJormaci6n v comentarios del prlblico en general.
Durante este proceso el Negociado se asegulard que el reglamento propuesto sea c6nsono
con la nuer,a politica priblica.

5) La nueva politica priblica debe incluir metas para la inclusi6n de tecnologia
para almacenamiento de enelgia a todos los niveles (utiLfy-scale, residencral, etc.)

E1 Articulo 2.12 que se aflade a 1a Le,v 82-2010 r'equiere que el Negociado, en o antes
de1 31 de diciembre de 2079, prepare un estudio en conjunto con e1 Programa de Polihca
Priblica Enelg6tica del DDEC, para determinar las metas especificas de sistemas de
almacenamiento de energia a todos los niveles, como mecanismo para facilitar 1a

integraci6n a 1a red de fuentes de energia renovable sostenible )r alterna. Iguahnente, el
Negociado deber6 establecer el calendario de cumplimiento con estos reqursitos.

6) El Negociado de Energia recomienda que se reconozca la facultad de1

Negociado de desarrollar e irnplemer-rtar estdndares de desempeflo, asi como 1a {acultad
de supen'isar las compafrias de sen'icio el6ctrico.

La sugerencia fue atendida mediante 1a enmienda al Articulo 6.3 de la Ler'57-2074
para ir-rcluir entre los deberes del Negociado el instaurar mecanismos de incentivos y
perralidades basados en desempeflo. Ademds, Ia medida aflade un Articulo 6.258 ala
Ley 57 -201,4 conforme a1 cual el Negociado establecerd mediante reglamento aquellos
mecanismos de incentivos r. penalidades que consideren el desemperlo de las compafr.ias
de servicio el6ctrico, ,v se afraden los criterios que deberd considerar ), mecanismos a

utilizar.

7) El Negociado de Energia habia sugerido que se incluvan metas o est5ndares
de eficiencia energdtica, con e1 fin de reducir el consumo total de energia, 1o cual
disminur.e la necesidad de recursos de generaci6n.

La enmienda al Articulo 6.3 de la Ley 57-2071afrade a los deberes de1 Negociado

el establecer rnecanistnos v Programas de eficiencia energ6tica para alcanzar metas

razonables que aseguren el cumplimiento con 1a politica priblica energ6tica. Adem6s,

aflade un Articulo 6.298 a la Ley 57 -201'4, conJorme al cual el Negociado deber6

asegurarse que Puerto Rico alcance una meta de 30% de eficiencia enelgetica para el 2040.

Para ello e1 Negociado deber6 desarrollar un reglamellto en el cual establezca 1os

mecanismos a ser utilizados.

6/f

8) EI Negociado recomend6 contar con sistemas de protecci6n efectivos para

prevenir y maneia; ataques a la red y a los recursos de generaci6n a todos los niveles.
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En el P. del S. 1121 la politica pfblica propuesta incluve requerir a cada comparira
diseriar opciones de nttigaci6n adaptadas a sus redes de tecnologia de la inJorrnaci6n v
operativa, 1o que puede incluir la adopci6n de medidas concretas de segrrridad
cibern6tica.

Ademds de 1o anterior, el Negociado de Energia prover'6 comentarios r

sugerencias de enrniendas adicionales al P. del 5.7127.

La Oficina Independiente de Protecci6n al Consumidor (OIPC) arrala 1a intenci6r-r
legislativa 1. finalidad del P. de1 S. 1121. Identifican en su ponencia algunos puntos
importantes dentro de la medida que resultan beneficiosos para los consuntdores r.
exponen recomendaciones en cuanto a otros aspectos importantes.

La OIPC endosa que se amplien las facultades,rr funciones de la oficina. De esta
forma su jurisdicci6n se atempera a las demis, a1 brindarle a la oficila una mavor v mes
activa participaci6n en la replesentaci6n de1 consumidor, para educar, informar, orientar

Jr asistirlo sobre sus derechos ), responsabilidades, no solo en cuanto al tema de sen,icio
el6ctrico, sino tambi6n sobre los sen,icios de telecomunicaciones y los que est6n bajo el
Negociado de Transporte 1. Otros Servicios.

Recomienda que la asrgnaci6n anual deba ser acreditada a 1a OIPC en el primer
mes de cada afro fiscal, eI cual provendr6 proporcionalmente de 1os Negociados, de
manera que los poderes ), deberes de la Oficina no se \rean afectados con 1a

implementaci6n de la politica priblica.

Entienden que 1a propuesta de que exista una plataforma digital, con informaci6n
especifica relacior-rada a la factura, colocaral al consumidor en una posici6n de entender
adecuadamente c6mo se calcula el consumo de la energia y a que corresponde todas y
cada una de las partidas ahi incluidas. Asimismo, favorecen que 1a medida incentive v
promueva que el consumidor se conr ierta en prosumidor er1 un periodo corto de tiempo
v pueda asi contribuir a la transformaci6n energ6tica.

Finalmente, la OIPC manifiesta que el alto costo en el gasto de 1a eleckicrdad
provista por 1a AEE es insostenible, v coincide en que Ia Isla necesita una transformaci6n
radical del sistema el6ctrico )r una politica pfblica energ6tica que promueva el uso

eficiente de fuentes de energia renovables.

El Municipio de Villalba consign6 su apoyo a la medida y reconoci6 e1 esfuerzo

encomiable que esta actualmente realizando Ia Asamblea Legislativa y el Gobierno en Ia

brisqueda de alternativas para ]a transformaci6n del sistema energ6tico. Una parte

indispensable ha sido 1a creaci6n de politica priblica dirigida a crear un sistema energ6tico

eficiente v costo efectivo. Elaboraron sobre la intenci6n de1 Municipio de adquirir la
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Planta Hidroel6ctrica Toro Negro, 1a cual pertenece a 1a AEE. Requieren 1a titularidad de
la planta para establecer una Alianza Prlblico Privada con el fin de generar 130 I\4V,
combinando netodos altelnos v redundancia, para beneficios de los municipios de
Villalba, Orocovis, Morovis l Ciales.

Entre las sugerencias, inclulen lenguaje sobre el estudio de1 CELI que plantea el
Art. 1.18. Ademds, expresaroll que el Provecto debe permitir a los municipios establecer
microredes a tra\,6s de alianzas- pdblico privadas que pror.eer6 electricidad. Sostienen
que el Pror.ecto debe promover el transformar las microredes en courpafrias de Servicio
El6ckico Certificada segrln 1o establece el Articulo 1.10. Sobre este particular sugieren
cambios en el Arllculo 3.4 que enmienda el Articulo 4 de la Lev 771-2007. Expresan que
dicho cambio permitiria a las microledes municipales u11a \rez se transformen er-r

compafrias de Servicios El6ctricos Certificadas ejercer sus funciones como entre
adrninistrador, operador 1, generador de 1a red que rriene obligado a mantener un sistema
estable v robusto, r,cor-rtrolar el segmento regional de la red que utihza su microred.
Finalmente, reconocen el esfuerzo encomiable de la Con'Lisi6n Especial de Asuntos de
Energia del Senado de Puerto Rico en 1a brisqueda de alternativas para la transformaci6n
del sistema el6ctrico. Concluven que los Municipios de Villalba, Orocovis, Morovis v
Ciales forman parte de1 primer Consorcio de Energizaci6n de la Montafla y endosan el
referido pro)recto de lev por permitir el desarrollo regulado Jr resiliente de micro redes.

El Southern States Energy Board (SSEB) indica en su memorial que a1 momento
de conJeccionar e1 escrito no ha tenido la oporfunidad de estudiar la medida tal 1,6s11o
fue redactada, por 1o que las recomendaciones contenidas en dicho escrito, no
representan un endoso a la medida.

Exponen en su memorial una serie de recomendaciones generales obtenidas a
traves de un consenso logrado en reuniones sostenidas con miembros del Blue Ribbon
Task Force los dias L6 y 77 de octubre. Este grupo de trabajo fue creado por Ia SSEB en
virtud de la Le1, 120-2018, cuyo prop6sito es asistir a Puerto Rico en e1 proceso del
desarrollo de la politica energetica J, e1 establecimiento del marco regulatorio necesario.

Las recomendaciones sometidas por SSEB se dividen en tres gruPos principales:
Mercado, Permisologia y Marco Regulatorio. La SSEB se comPromete a una vez reciba
una \iersi6n traducida el P. del S. 1721,, analizarla )/ someter recomendaciones especificas

en torno a Ia medida.

El Colegio de M6dicos y Cirujanos de Puerto Rico se expres6 a favor de la
necesidad de modernizar Ia politica priblica energ6tica de PR. Manifiestan su endoso a

que se tomen medidas dirigidas a lograr que el 100% de las fuentes de energia sean

renovables. El Colegio de M6dicos y Cirujanos de Puerto Rico hace Ias siguientes

recomendaciones:

(
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a) Se desista de Ia producci6n de energia el6ctrica rnediante la quema de
carb6n lo antes posible.

b) Se prohiba la prqdu66i5n de energia mediante 1a incineraci6n, J'a sea
mediante la combustr6n de residuos de municipales o mediante 1a t6cnica
de biomasa.

c) Se enmiende 1a Ler,82-2010 a los siguientes efectos:
1) Elimir-rar la conversi6n de desperdicios s6lidos municipales como

energia renovable alterna;
2) Eliminar la facultad de definirse posteriormente cualquier otra

energia como energia alterna sin que esta sea er.aluada por 1a

Asarnblea Le gislativa;
3) Eliminar la combusti6n de biomasa como energia lenovable

sostenible;
4) Eliminar de 1a definici6n de energia renor.able sostenible cualquier

ofta energia limpia r'/ o renovable que se defina posteriormente
mediante leglamento u orden.

La Asociaci6n de Consultores y Contratistas de Energia Renovable de Puerto
Rico (ACONER) endosa el P. del 5.7727 e indica que es un pro\.ecto abarcador que
representa un paso importante en la evoluci6n de la politica priblica energ6tica v que
debe redundar en un impacto significativo a1 desarrollo de Ia energia renovable
distribuida en Puerto Rico.

ACONER particip6 directamente en el proceso de formulaci6n de esta politica
prlblica energ6tica, primero como ponente ante Ia Cornisi6n e1 30 de agosto de 2018 r,
luego como participante en el Colaborativo Priblico liderado por el Instituto de
Competitrvidad v Sostenibi-lidad Econ6mica (ICSE) y el Rockv Mountain Institute (RMI),
e1 cual rindi6 su informe a inicios de este mes. EI proyecto recoge en su gran mayoria 1as

recomendaciones de la entidad de su ponencia del pasado agosto, al igual que 1as

recomendaciones en el reporte del Colaborativo Pfblico.

La Asociaci6n propone rrarias enmiendas al proyecto. Entre estas, que se

enmiende la Le1, 114-2007 para mirtmizar aumentos en cargos fijos o por demanda que
arbitrariamente afecten la integraci6n de nuevos sistemas. Asimismo sugiere que se

enmiende dicha Lev para modificar la politica pfblica de interconexi6n, especificamente
e'l lenguaje que permite que luego de1 t6rmino de 90 dias de interconexi6n automadca se

continrie e\/aluando la solicitud luego de esta.

La organizaci6n propone que se aflada una disposici6n en la politica priblica de

interconexi6n para que los proyectos de capacidad de hasta 25 kilovatios pueda ser

interconectados de manera expedita y que tambi6n est6n exentos, independientemente

de si est6n instalados o no en techos, del proceso de permiso de construcci6n y de uso.
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Por otro lado, ACONER propone que se enmiende la Lei. 82-2010 para que se

modifiquen 1os requisitos de Ia Cartera de Er-rergia Renovable para hacer mandatorio que
al rner-ros un 50o,5 corresponda a energia renovable distribuida.

La Asociaci6n de Constructores de Puerto Rico considera conto elemento positilo
que se recoge en e1 pror.ecto los sistemas de generaci6n distribuidos, ),a que representan
una alternativa al rnodelo tradicional centralizado caracterizado por su dnfasis en
cornbustrbles f 6siles.

La Asociaci6n reitera las recomendaciones hechas en la vista previa de la Comisi6r-r
de Enelgia. Consideran lavorable la ampliaci6n de Ias entidades que se reconoce puedan
generar v vender electricidad, como Io son las cooperatilas l municiL''ios.

Seflala que la politica prlblica debe perseguir la mavor trdependencia posible en
fuentes de energia. Aunque el gas es una alternatirra ambientalmente favorable, su falta
de producci6n en la Isla, no abona a esa independencia energ6hca que se debe perseguir.
Advierten que el prot,ecto costero de Aguirre no debe conllevar compromisos fiscales
que resulten en que las alternati'r,as e6licas, {oto'r,oltaicas e hidricas pasen a un segundo
p1ano. Seflalarr que Puerto Rico debe incrementar su utilizaci6n de fuentes renovables,
teniendo en cuenta el costo, su confiabilidad, integraci6n v operaci6n certera con los
sistemas tradicionales existentes, como su mayor norte.

Otro aspecto que favorecen es que se establezcan incentivos para fomentar 1a

producci6n de energia por energia renovable. No obstante, io anterior no debe ser por
medios impositivos o mandatorios que disloquen 1os costos de construcci6n o de
operaci6n de los prol,ectes de vivienda, sino que deben ser inceutiyos como cr6ditos o
deducciones,

Finalmente, Ia Asociaci6n de Constructores recomienda que se clarifique el

lenguaje de la Ley 3-2018, conocida como Ley para Prohibir la Facturaci6n por Consumo
de Energia El6ctrica no Generada por 1a Autoridad de Energia El6ctrica. Luego de la
aprobaci6n de la Lei, 3-2078,Ia AEE est6 impedida de permitir que la energia el6ctrica
producida por generadores de electricidad prirrados se registre en 1os medidores de la
AEE durante su uso en emergencia. Dado que no existeu tecnologias accesibles en el
mercado que permitan que los medidores de Ia AEE puedan discriminar el origen de la

energia que registran, 1a Autoridad se vio obligada a revisar los requisitos para instalar
este tipo de generadores en edificios nuevos, est6n o no constituidos en el R6gimen de

Propiedad Horizontal. Recomiendan que se permita por via excepci6n, Ia instalaci6n de

1os generadores de emergencia en estos edificios, de manera tal que la AEE pueda facturar

a cada cliente por su consumo total, segfn registrado en 1os medidores individuales, y
aplicar el cr6dito por Ia parte producida por el generador a una cuenta de dreas comunes

del edificio. Entienden que esta enmienda perrnite cumplir con e1 espilitu de 1a Iey, sin

afectar ia operaci6n de 1os generadores de emergencia en edificios en los que suplen toda
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Ia carga, cutos proyectos no se han podido energizar de la rnanera en que estAn
construidos desde la aprobaci6n de la misma.

La Asociaci6n de Industriales de Puerto Rico endosa el P. de1 S. 1121 por tratarse
de un esfuerzo bipartita que se ha llevado a cabo con seriedad r. profesionalismo de parte
de 1os senadores autores de la medida. El provecto es resultado de discusrones extensas
en 1os pasados meses entre mriltiples sectores de inter6s del gobierno, 1a academia v el
sector prirzado, de los cuales 1a Asociaci6n de hrdush'iales ha participado.

Respaldan la inclusi6n de 1a Asociaci6n entre las entrdades a presentar su lista de
candidatos al gobernador como parte del esfuerzo de reestructurar 1a Junta de Gobierno
de la AEE. Adem6s, respaldan el fortalecirniento de los poderes del Negociado de
Energia.

La Asociaci6n apova la meta de alcanzar un 10096 de energia renovable, con
excepci6n de habelse elin-rinado eI RPS de 12% vigente desde e1 2015 hasta ahora. Explica
que existen industrias que actualmente generan Certificados de Energia Renovable que
quedan invalidados por 1a 1e1, como est6 redactada. Por ello recomiendan aclarar este
aspecto. Tambi6n recomiendan se aclare las disposiciones relacionadas a contratos,
microredes ,rr 1a iuterconexi6n de generaci6n distribuida, en particular garantizar un
proceso de interconexi6n libre de obsticulos.

La Asociaci6n de Industriales hace obsen,aciones \r recomendaciones sobre la
venta de activos de la AEE y recomiendan garanltzar 1a participaci6n ciudadana en ese

proceso de 1a Alianza. La Asociaci6n apova el gas natural como opci6n transicional hacia
la transformaci6n del sistema el6ctrico y seflala que no deben descartarse otras fuentes
de generaci6n energ6tica.

Manifiesta la entidad que el enfoque de la politica priblica que el bien comfn sea

el centro de la transformaci6n requiere concentrarse en un sector de energia basado en
energia limpia, distribuida, renovable ), 1ocal que sea asequible, promueva la eficierrcia v
asegure la equidad, estimule Ia amplia participaci6n ciudadana y cree riqueza local. La
transformaci6n requiere aumentar el RPS para asegurar que 50% de la electricidad
pror.iene de fuentes de energia renovables para el 2035 y 100% para e1 2050.

La Asociaci6n considera importante se 1e de deferencia a la postura del Negociado
de Energia, v que se trabaje 1a medida con el insumo Y recomendaciones de la AEE.

Ademds, pone a la disposici6n de la Comisi6n a su Comit6 de Energia y su cuerpo de

asesores.

La Cimara de Comercio sostuvo que en terminos generales aPoya un sistema de

generaci6n abierto a comPetencia que permita que el melcado se autoregule. Sostienen

que 1a meta de 100% de energia renovable para el 2050 no 1es parece lealista.
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Recomier-rdan que el Plan Integrado de Recursos incluva en detalle el uso que se le dard
a cada fuelrte de generaci6rl cudl serd el plan de retiro de activos )r si serdn sustituidos.
Serlalan que sus estimados rer-elan una producci6n de aproximadamente 2,700
rnegarratios excedentes 1. que el PIR debe tomar esto en consideraci6n al igual que las
inr-ersiones en microredes v estructuras alternas.

Igualmente, sugieren que se evalfe 1a deseabilidad de las feciras o t6rminos
establecidos en e1 Prol'ecto v si deben incluir provisiones para atender cualquier
contilgencia. La C6mara de Comercio no est6 de acuerdo con que sea el Negociado la
entidad responsable de desarrollar eI PIR cuando el 60% o m6.s de 1a generaci6n pro\renga
de coml-rafrias privadas. Para ello, recomienda que sea las propias comparlias las que lo
preparen. Reconocen que el Provecto logra avances l-racia la aspiraci6n de un Negociado
fuerte t col) totai independencia.

Sunnova Energy Corporation, en adelante Sumror.a, sugiri6 varias erurriendas
para atender los obst6culos existentes relacionados al proceso de interconexi6n de
sistemas de generaci6n dislribuida )r almacenamiento de energia a la r ed el6ctrica.
Sur-nova recomienda que aquellos sistemas que no esten destir-rados para la exportaci6n
de energia a Ia AEE no tengan que pasar por un proceso de autorizaci6n de interconexi6n
ante la AEE.

Adem6s, proponen otorgarle car6cter de permanencia a las ilstalaciones de
equipos solares realizadas al amparo de lo dispuesto en 1a OE-2017-0064. Sostienen que
dichas instalaciones gozan de un derecho adquirido.

Asimismo, sugieren que se uniforrnen los t6rminos de los acuerdos de
interconexi6n suscritos entre 1a AEE y sus clientes. En la actualidad existen diferentes
t6rminos para dichos acuerdos lo que ocasiona trabajo innecesario para la AEE. Unos
clientes tienen que renovar los contratos cada cinco afios a1 tiempo que otros no necesitan
hacerlo r:nientras mantengan un sen'icio activo con la AEE. Expone Sunnova que la
enrnienda propuesta serd de beneficio tanto para los clientes como para la AEE.

Expone Sururova sugiere enmiendas al Articulo 1.14 dirigidas a asegurarse que la
AEE curnplird de manera diligente ), 6gil con sus obligaciones relacionadas a la
interconexi6n de sistemas de energia renovable. Exponen que en la actualidad, existe un
amplio consenso de que la AEE posee demasiada discreci6n en cuanto a 1os procesos de
interconexi6n lo que ocasiona dilaciones innecesarias. Manifiesta que las penalidades
sugeridas propiciardn el que la AEE cumpla con Las metas trazadas en cuanto al
establecimiento de un sistema energ6tico eficiente.

Sunnova sugiere que se enmiende la Ley 57 -2074 para viabilizar que el Gobierno
de Puerto Rico establezca programas de financiamiento para clientes con puntuacion de

credito bajo para cubrir 1os costos de adquisici6n e instalaci6n de sistemas de generaci6n
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dish'ibuida. Reconienda que se utilice una asignaci6n de fondos del Programa de
Subvencion en Bloque de Desarrollo Comunitario (" CDBG" , por sus siglas en ingl6s) para
el prsglamu de financiarniento v aiuste de cr6dito, el cual servrria como una forma de
garantia financiera para cubrir los costos de la compra e instalaci6n de sistemas de
generaci6n distlibuida.

Sururova expresa su endoso al establecimiento de una politica pfblica que propicie
la utilizaci6n de fuentes de er-rergia renor.able incluvendo 1a utiiizaci6n de incentivos
como lo son las exoneraciones de irnpuestos. A esos efectos, sugieren enmiendas que van
dirigidas a aclarar Articulo 8.1 del Provecto de1 Senado Nrim. 1121.

La empresa Sunrun compareci6 indicando que el PS 1121 es una vital v significa
pieza legislativa que nos coloca en un grupo selecto encaminado aI desarrollo de 100%
energia renor.able. Resalta los beneficios que proveen los prosumidores y los
participantes de medici6n neta, sin embalgo expone que actualnente a estos ciientes de
medici6n neta se les impone ul1 cargo por participar de ese programa, por lo que seflalan
que e1lo debe ser atendido.

La empresa reitera que es necesario una politica prlblica que corrija 1os problemas
que se enfi entan eu los programas de medici6n neta. Particularmente, solicitan que a los
clientes de medicion neta no se les irnpongan requerimientos adicionales a los contenidos
en el Alticulo 2 de la Ley 7L4-)007 . Asimismo, requieren que no se cobren cargos
adicionales que aumenten la tarifa mensual del consumo de energia el6ctrica al cliente
que opte por conectar su equipo solar el6ctrico, molilro de viento u otra fuente de energra
renovable al sistema de transmisi6n v/o distribuci6n de esta corporaci6n priblica, o su
sucesora en derecho. En este sentido, consideran que la facfura de un cliente de medici6n
neta nunca serd por una cantidad mayor a 1a de un cliente que no participe de medici6n
neta, si su consumo neto del cliente de medici6n neta es igual al consumo de un cliente
que no participe de medici6n neta, durante el mismo periodo de facturaci6n. Adem6s,
Sunrun sugiere que se proltba cualquier cargo adicional a la autogeneraci6n, sea esta
auto consumida o exportada a la red.

De otra parte, recomiendan que la norma sea cristalina a los efectos de alcanzar el
100% de energia renovable en cuanto a evitar que se deniegue arbitrariamente 1a

interconexi6n para los sistemas de medici6n neta menores a 25 kW, por 1o que sugieren
que se arlada lenguaje a los efectos de conceder una interconexi6n autom6tica de estos

sistemas tan pronto un ingeniero el6ctrico licenciado y colegiado o un perito electricista
licenciado v colegiado certifique su cumplimiento con los requisitos t6cnicos

reglamentarios. De igual manera, proponen que se active de inmediato 1a medici6n neta

y se refleje en la factura mensual del abonado no m6s tarde de treinta (30) dias de la
certificaci6n emitida. No obstante, reconocen que ello no debe impedir que la Autoridad
de Energia El6ctrica revise posteriormente que 1a certificaci6n realizada es correcta. A su

vez, presentan una preocupaci6n sobre el fundamento de que ios alimentadores (feeders)
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solrrepasan su capacidad para permitlr 1a interconexion, por lo que recomiendan que en
estos casos quien instal6 el riltimo sistema fotovoltaico costee la meiola necesaria r,/o
cambio del alimerrtador para Iograr la interconexi6rl.

Por riltimo, Sunrun indica que se debe mantener 1as disposiciones que hacen
referencia a 1a Cartera de Energia Renovable desde su inicio del 2015 para no afectar los
derechos adquiridos sobre este particular. De igual forma, recomiendan t' consideran
que se debe establecer que el precio en el mercado para los certificados de energia
renovable no debe ser menol al de ios que surjan de acuerdos de cornp-rra de energia en
provectos de escala industrial.

Por su parte, \Atindmar concurre con la u-rtenci6n de prornover agresivamente el
despliegue v uso de fuentes de energia locales, no contaminantes v renor.ables. La
entidad preser-rt6 recomendaciones especificas para lograr 1a integraci6n de 1a energia
renovable ,r, lograr las metas establecidas.

La entidad manifiesta que 1a burocracia de la AEE detiene procesos de
iuterconexi6n con pasos imrecesarios que para estos resultan arbitrarios )r caprichosos.
Indican que el Gobernador de Puerto Rico, posterior al paso del huracdn Maria, promulg6
una Orden Ejecutiva que ha sido efectiva para eliminar algunos de 1os requisitos que
consideran inlecesarios. Por tanto, recomiendan que se evalte los aspectos positivos de
la Orden Ejecutl,a v se incluva alguna cl6usula de sah,aguarda que permita Ia rdpida
interconexi6n de 1os sistemas de medici6n neta a 1a red de AEE. Recomiendan que se

establezca una politrca similar a 1a de "certi{icaci6n" de permisos que permrta
autom6ticamente, sin acci6n previa de AEE, que el sistema se presuma bien instalado,
luego de que personal privado calificado certifique e informe que el sistema cumple con
los requisitos legales y t6crricos.

Windmar seflala que se tiene que mantener y fortalecer la Medici6n Neta 1' que la
AEE tiene que seguir obligada a comprar la energia solar no utilizada que un cliente
genera ), enr.ia a la red. Indica que si el cliente usa tanta energia como la devueh,e a la
red, la facfura de ese cliente tiene que ser cero, o virtualmente cero. Maniliesta que la
Asamblea Legislativa tiene que evitar que se impongan nuevos costos, impuestos o
gravdmenes a 1os clientes de medici6n neta. La entidad detalla los beneficios a la red 1r a

Ia AEE de la medicion neta.

En cuanto a los certificados de energfa renovable y cumplimiento con la Cartera
de Energia Renovable, explican que estos son fundamentales para un cliente de medici6n
neta o un productor de energia rndependiente, debido a que son mecanismos para ayudar
a financiar y desplegar mds sisternas de energia renovable y almacenaje en Puerto Rico.

Indican que 1a AEE ha optado por no comprar ningin RECs, por 1o que instan que se

exprese claramente que los REC's solares y otros REC de energia distribuida son una
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herranrienta para avudar al cumplimiento de Ia AEE con el RPS l que el incumplimieuto
con ese deber 1egal implicari rnultas m6s caras que e1 precio de la adquisici6n de estos.

La Solar & Storage Association of Puerto Rico (SESA) aprecia la inclusi6n del
requisito de alcanzar el 10096 de energia renovable para el 2050. Sin embargo, expresan
reparos a la aprobaci6n del pro-r'ecto como esta redactado. Resaltan 1a necesidad de
incluiryarias enmiendas diligidas a corregir 1as deficiencias existentes que er.itan que se

puedan aTcanzar las metas de generaci6n de energia reno'r,able en la actualidad.

Expone la necesidad de rncorporar enmiendas dirigidas a atender los siguientes
puntos

1. Prohibici6n de ur-r "impuesto solar" en Prosumidores.
2. La energia solar residencial r. comercial necesita tener interconexi6n I' la
aplicaci6n de Medici6n Neta a sus facluras que pasa autom6ticamente, sin espera.
3. Requisitos de estdndares de la Cartera de Enelgia Renovable (CER) a corto
plazo.

En cuanto al "impuesto so1ar" expresan no estar en contra de 1a imposici6n de un
cargo a los Prosumidores, sin embargo entienden que el mtsmo debe ser igual en igual
proporci6n al que se les impone a los consumidores.

De otra parte, SESA expres6 que se debe incluir el efecto de irterconexi6n
autom6tica al Sistema de la AEE sin tener que esperar porque la AEE realice dicha
interconexi6n, ta1 v como se 1lerr6 a cabo durante 1a emergencia ocasionada por el
Hurac6lr Maria mediante la Orden Ejecutiva OE-2077-64. La reglamentaci6n debe incluir
Ia necesidad de que sea un Perito electricista o un Ingeniero puedal certificar 1a conexi6n
de manera que se realice de manera r5pida pero segura. Resalta ademds, la necesidad de
que la medici6n neta sea apiicada de manera concurrente con 1a instalaci6n del sistema
de energia renovable contrario a 1o que ocurre en 1a actualidad. Solicitan que se incluva
en eI Provecto un lenguaje dirigido a permitir que tales interconexiones v aplicaciones de
medici6n neta perDlanezcan en su lugar perpetuamente. En adici6n establecer que la
AEE, o su sucesor, puedan requerir inspecciones o modificaciones solo si tienen
problemas de seguridad, en cualquier momento en ei futuro, pero no en un calendario
programado regularmente, como Ia pr6ctica actual de inspeccionar cada sistema
interconectado cada 5 aiios.

Por riltimo, resalta 1a importancia de que la Cartera de Energia Renovable actual
permanezca vigente (72'l de producci6n) y que el primero aumento en e1 requerimiento
de energia renovable ocurre antes de 2025.

E1 Centro para una Nueva Economia (CNE) senala que el P. del S. 1121 representa
un gran avance en Ia politica priblica energ6tica de Puerto Rico. La entidad sugiri6
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algunos cambios especificos con miras a me,orar su efecti\/idad e interPretaci6n. Solicita
que se elirnine Ia definici6n de "energia renovable alterna" de Ia Ler'82-2010 o, en la
alternativa, que se elirnirre de dicha definici6n 1a incineraci6n o combustiou de
desperdicios s6lidos, por considerarlo contrario a los principios de politica priblica a

favor de fuentes renovables de enelgia. Recomiendan, ademds, que en la definici6n de
"Instalaciones de Serr.icios hrdispensables" se incluvan las instalaciones utilizadas para
pro\-eer sen icjos de telecomunicaciones.

Sugieren que se defina el sigrificado de "generaci6n f6sil altamente eficiente" r' se

evite que en 1as plantas que tengan la capacidad de operar a base de dos o mas
cornbustibles f6siles se evite que se utilicen derivados del petr6leo que sean mds
contaminantes o r,oldtiles que e1 gas nafural. Adem6s, exigir que los contratantes
recuperen su inversi6n en un periodo de 70 ailos o menos, para asegurar Ia transici6n a
fuentes renovables para el 2050. Tarnbi6n, se debe requerir que las plantas nue\/as que
utillcen gas nalural sean relati\ramente pequefias, construidas v distribuidas a trar,6s de
las varias ireas geogra-ficas de Ia Isla. Adem6s, prohibir la conskucci6n de cualquier
planta de generacion que utilicen combustibles f6siles despu6s de1 2030.

E1 Centro para una Nueva Economia recomienda que se elimine el uso de
combustibles f6siles en sistemas de microredes, con la excepci6n de siluaciones que
determine el Negociado de Energia. Recomienda eximir de1 impuesto sobre ventas 

-rz 
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los materiales ), sen,icios relacionados con la planificaci6n, construccion, operaci6n v
mantenimiento de instalaciones de generaci6n el6ctrica que utilicen fuentes renovables
de energia.

Finalmente, seflalan que se le otorgue al Negociado de Energia la autoridad v
jurisdicci6n para revisar los contratos de alianza y 1os contratos de compra de energia 1,

aseguren que se estar6n otorgando tomando en consideraci6n el bienestar comrin de
todos los puertorriqueflos. Ademas, que se considere cobrar un impuesto sobre eI
carbono a los generadores de electricidad con combustibles f6siles para recuperar el costo
de las externalidades negativas de dicha generaci6n y promover la construcci6n de
instalaciones de generaci6n utilizando fuentes renovables.

La organizaci6n AMANESER 2025 sugiri6 que e1 Proyecto incluya lenguaje
especifico que establezca como un derecho que todos los ciudadanos tengan el derecho a

instalar en sus residencias para su autoconsumo un equipo de hasta 1.5K v que dicho
equipo estard exento, ahora )/en el futuro, de cualquier impuesto, gra\/amen, cargo,

incluvendo 1os llamados impuestos al sol, o restricci6n de instalaci6n, excepto la
certificaci6n de un perito por un costo nominal.

La Asociaci6n de Empleados Gerenciales de Ia Autoridad de Energia El6ctrica

sefla1a que el P. del S. 1121 atiende dos asuntos medulares: la venta de activos de

generaci6n de la Autoridad y Ia concesi6n de los activos de distribuci6n y
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comercializaci6n a tra\res de la Ler. de Alianzas Pdblico Privada, r' la elirninaci6n de la
generacl6n a base de calb6n a }rartir de 2028.

La Asociaci6n alude a la erposici6n de motivos de la medida que menciona Ia
aspiraci6n de contar con un sister-na energ6tico que pernrita tarifas que no alcancen 1os 20

centar.os por kilovatio hora, paLa cuestionar qu6 tendria prioridad al mornento de escoger'

entre cum!'rlir con los Por cientos de energia renovaL-rle u operaci6n Pri'r,ada r. el costo por
kilor.atio hora.

Seflala que aunque el prr6l's614 elimina 1a generaci6n de energla con carb6n estard
fuera de la generaci6n para el 2078, pero guarda silencio en torno a otras fuentes de
energia corno la nuclear. Manifiesta que 1a AEE han iniciado procesos paralelos de
estudios que pueden resultar en duplicidad de esfuerzos )rconftarios a1 Plal Integrado
de Recursos. Indica que se han iniciado procesos paralelos de solicitudes formales de
prolruestas como el de la conversi6n a gas natural de 1as unidades 5 1, [ 6" la Central San

Juan t'reemplazo de unidades para cargas pico 1, rg5gu.t6o. Advierteu que acuerdos de
conpra de combustible a mediado v largo plazo, asi como la im,ersi6n en il{raestructura
de generaci6n tienen un efecto similar a io de compra de energia e inciden en el
cumplimiento de olros objetivos.

Seflalan que el esludio sobre la viabilidad v conveniencia de establecer en Puerto
Rico un mercado el6ctrico puede realizarse en un t6rmino de 5 afros, para que est6
disponible para 1a primera revisi6n del Plan Integrado de Recursos.

La Asociaci6n conclul'en que el proyecto es uno de avanzada, realiza otros
comentarios generales en torno a la medida y solicitan tiempo adicional para presentar
comentarios especificos adicionales. No obstante, a la fecha de radicaci6n de este inJorme
no se habian recibido dichos comentarios adicionales.

CAMBIO recomienda que se establezcan mandatos claros en el pro,vecto de lerr

para establecer agresir.amente Ia eliminaci6n en e1 2050 1a generaci6n a base de
combustibles f6siles; 1, que se corrija el c6lculo de la cartera de renovable para que 1a

misma sea a base de la energia consumida, no 1a energia vendida o no se perrrrita al

proveedor utilizar energia de prosumidores en su cartera. Adem6s, recornienda que no
se elimine el requisito de doce por ciento (72%) al2079 de la Cartera de Energia Renovable
establecida en 1a Ler, 82-2010,

En cuanto a la enmienda de la definici6n de microred de 1a Ley 82'20L0,

recomiendan que 1a misma establezca que e1 ProP6sito de Ia microred tiene que ser

proveer energia limpia, reno'r,able y no contaminante m6s cercana a1 Punto de demanda
y asi debe quedar corsignado en su definici6n. La ponencia menciona que mantener la

incineraci6n de desperdicios s6lidos como energia renovable promueve el desarrollo sin
limite de la incineraci6n de desperdicios s6lidos, quedando a 1a merced de 1o que
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disponga e1 Negociado de Energia. Sostiene que la incrneraci6n no es energia renovable,
pues utiliza un recurso finito pala generar eleckicidad de manera ineficiente, adem6s de
Ia setera contaminaci6n que genera a tra\'6s de sus emrsrones v sus cenizas t6>.icas.
Recomienda que se elimine todo lenguaje que viabilice la incineraci6n.

Por otra parte, requiele que se establezca claramente que a partir de 1a fecha de
ligencia de la lel no se perrnitir6 arnpliar Ia generaci6n de energia a base de carb6n m6,s

alld de la actual r, que a mds tardar a diciembre de 2027 cesarA 1a generaci6n de energia a

base de carbon en Puerto Rico.

CAMBIO se expresa en conlra de la privatizaci6n de1 sisterna el6ctrico destacando
que lo anterior r.a en contra de 1a tendencia mundial dirigida a regresar a manos priblicas
sen.icios privatizados. Seflalan contradicciones en que las comparlias de servicio el6ch-ico
tienen por un lado que cumplir con el Plan Integrado de Recursos, pero a la rrez permiten
exenciones si son autorizadas por el Negociado de Energia. Sugieren que esta
contradicci6n se aclare eliminaado la posibilidad de exenci6n a1 Plan Integrado de
Recursos.

En su ponencia, CAMBIO expone que los maldatos que establece el provecto para
encaminar la entrada de1 gas natural son claros a las agencias concernidas. Sin embargo,
menciona que lo mismo no puede decirse sobre la energia renovable donde no se

establece delegaci6n sobre la mavoria de 1os puntos que presenta, resultando, en su
opini6n, en medidas que no podr6n ser ejecutadas por ninguna agencia de gobierno. De
igual manera, alega que no se indica c6mo se financiaria la energia renovable y se deja
precticamente a que las fuerzas del mercado dicten su desarrollo. E1 provecto de lev no
provee mecanismos claros ni establece mandatos expresos para asegurar inversi6n Y

programas que impulsen la generaci6n de energia renovable limpia y almacenamiento
desde el gobierno 1. que 1a misma se desarrolle potenciando preferentemente la tenencia
v la participaci6n local.

Por riltimo, CAMBIO resalta la ausencia, a su entender, de inclusi6n de
disposiciones en el P. de1 S. 1121 que atiendan asuntos relacionados al cambio climdtico,
la desigualdad que irnpera en la Isla, la educaci6n de la ciudadania, aspectos laborales de
los empleados de 1a AEE, Ia deuda de la Corporaci6n, gobernanza compartida,
participaci6n ciudadana en 1a toma de decisiones, manejo integral de materiales a1

finalizar su vida r1til, oportunidades para investigaci6n y desarrollo en e1 6rea de
tecnologia renovable limpia, reestructuraci6n interna de Ia AEE para evitar 1a corrupci6n
v 1a intervenci6n politico partidista, lineamientos para el reclutamiento dei Director
Ejecutivo de la AEE para evitar, entre ofias cosas, estructuras de remuneraci6n excesivas.

La organizaci6n El Puente, Enlace Latino de Acci6n Clim6tica (ELAC)
recomienda que la nueva politica priblica energ6tica especifique que la generaci6n

distribuida renovable en o cerca del lugar de consumo se contara para prop6sitos del
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cdlculo de la cartera de energia renovable establecido en la Ler, 82-2070. Tambi6n sugierell
establecer a tra\,6s de 1a politica ptblica un instituto de investigaci6n r. desarrollo de
iniciativas energ6ticas con fuentes end6genas en 1a Universidad de Puerto Rico.
Proponeu que e1 instifuto sea financiado por ul impuesto al carb6n basado en el consumo
incremental de energia. Cabe destacar, que la medida erradica el carb6r-r como fuente
energia para diciembre de2027.

De otra parte, ELAC recomienda que en la politica prlblica se desvincule Ia venta
de energia de 1as ganancias basadas en volumen de ventas. Sugieren que se considere la
ubicaci6n de sistema solares en 6reas de terrenos prer.iamente contamrnados v que se

iuclur-a una enmienda a la definici6n de energia renovable alterna que expresamente
excluva 1a generacr6n de energia a base de 1a quen-n de residuos o desperdicios s6lidos
como alternati\.a energ6tica.

De1 mismo modo, sugieren que se evalie el contrato de Ia empresa AES para que
rescinda del mismo antes de la fecha de vencimiento y que 1a politica priblica no
promueva aumentos en la generaci6n de gas natural u otro combustible f6sil. Cor-rcluven
que la nueva polilica energ6tica de Puerto Rico debe establecer como prioridad facilitar a

las comunidades organizadas de consumidores-productores de energia que implementen
programas de ma-nejo de la den-randa, eficiencia v conservaci6n de energia 1, que utilizan
fuentes endogenas con infraestructura en o cerca del punto de consumo.

La entidad Sierra Club Puerto Rico reconoce los esfuerzos de la Comisi6n Especial
de Asuntos de Energia para intentar articular una politica prlblica que conduzca a un
sistema energ6tico resiliente basado en energia limpia. Seflala que Ia dependencia de 1os

combustibles f6siles est6 causando e1 calentamiento global, asi como graves daflos a }a
salud r. al medio ambiente.

La entidad hace varias recomendaciones, entre estas eliminar Ia "energia
renovable alterna" de 1a definici6n de "energia renovable" de la Ley 82-201,0 v se excluya
inclusi6n de la incineraci6n de basura como parte de Ia definici6n de energia renovable.
Les preocupa que se permita el cumplimiento de los objetivos de la Cartera de Energia
Renovable a trar.6s de RECS desagregados u obtenidos fuera de Puerto Rico, 1o que
podria dar lugar a que 1a AEE ). otras empresas de energia el6clrica en la Isla sigan
produciendo electricidad a base de gas natural u otros combustibles f6siles.

La entidad insta a1 Senado a exigir e1 cierre de todas 1as plantas de carb6n tan
pronto como sea posible, con el afro 2028 como fecha limite absoluta para dicho cierre.
Les preocupa que la disposici6n que requiere que las centrales tengan la capacidad de

operar a base de dos o m6s combustibles, porque puede representar un mecanismo Para
permitir y extender la operaci6n de centrales basadas en energias f6siles como el gas, bajo

el argrrmento que se esta produciendo energia limpia y eficiente. EI uso de combustibles
f6siles representaria un costo extremadamente alto para la ciudadania.
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En cuanto al Plan Integrado de Recursos, manifiesta que este debe ser el resultado
de un p-,r66ss6 robusto, con prarticipacion de los sectores interesados Y sujeto a la
aprobaci6n del Negociado. No obstante, Ia Ley 720-2078 autoriza la excepci6n a la
aplicaci6n del PIR con los contratos de aliar-rza. De sostenerse esta disposici6n
recomiendal se requiera someter al Negociado una explicaci6n robusta de las
inconsistencias con el PIR v que el pnblico tenga la oportunidad de revisar ), someter
cornentarios que informen la decisi6n de1 Negociado para autorizar dichas excepciones.

Sierra Club se opone al proceso de prir.atrzaci6n como la rinica soluci6n para los
problemas financieros de la AEE. Manifiesta que experiencias con 1a privatizaci6n de
olros sectores en Puerto Rico t, otros paises demuesfan que las privatizaciones ma1

planeadas \r ejecutadas resultan er-r mflliples impactos econ6micos adversos para la
ciudadania en general. Manifiesta que existen empresas de sen,icios piblicos de
electricidad bien administradas en todos 1os Estados Unidos. hrdica, ademds, que 1a

medida debe abordar 1a trar-rsici6n de los trabajadores hacia la nueva economia de 1as

energias renorrables, con un fuerte a apovo a dichos trabajadores, en t6rrninos de asegurar
un empleo.

E1 provecto debe especificar claramente que 1as opciones de financiamiento federal
deben estar disponibles para aquellos sectores que realmente necesitan dichos incentivos,
como 1as comunidades solares l organizaciones no gubernamentales que deseen ser
prosumidores. Por otro 1ado, manifiestan que la disposici6n de que ninguna compafl.ia
de servicio el6ctrico podr6 controlar el 50% de 1a capacidad de los activos de generaci6n
no es suficiente para prevenir la creaci6n de un monopolio, por lo que requiere limitarse
en malor medida.

La Uni6n de Trabajadores de la Industria El6ctrica y Riego (UTIER), segrin sus
siglas, recomienda la celebraci6n de una Mesa Redonda para discutir el borrador final
del P. del S. 1121. En adicr6n resalta 1a necesidad de la utilizaci6n del Plan de Desarrollo
Econ6mico. Exponen la necesidad de desarrollar legisiaci6n dirigida a establecer una
politica de colservaci6n y eficiencia tanto en el sector priblico como el prrvado que
perrnita reducir e1 consumo mediante la eficiencia en un 30%. La UTIER se opone a la
privatizaci6n, a su \rez, serlala que el P. del S. 1121 no incorpora garantias laborales como
tampoco dispone nada sobre el Convenio Colectivo \rigente entre Ia AEE y la UTIER.

La organizaci6n Coalici6n Anti-Incineraci6n, Inc. solicit6 que se realizar5,n vistas
priblicas adicionales para continuar la discusi6n de Ia medida. Ademds, establecen que

en el Capitulo 1 del Prol.ecto se pretende pautar en t6rminos generales Ia ruta que debe

seguir Puerto Rico en material energ6tico, pero que el resto de los capitulos les resultan
confusos y complicados. Indican que les crea confusi6n Ios roles y facultades del
Negociado de Energia, pese a que estos se reforzaron v quedaron claros en la pieza 1egal.

Sin embargo, 1a Coalici6n sostiene que hay una con{usi6n entre los roles del Negociado,
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el Departanento de Desarrollo Econ6rnico v Comercio, la AEE r. los futuros
concesionarios, que lequiere aclaraci6n. DeI mismo modo, reconocen que el Proyecto
establece la necesidad de descartar eventualmente eI uso de los combustibles f6siles,
ernpleando energia renovable. Sugieren que 1as metas respecto a los usos de energra
renovable deben ocupar un lugar central en las expresiones de 1a politica priblica v 1os

plincipios de sistema energ6tico. Recomiendan que la politica pfblica incluya preglapng
para emplear los techos para la instalaci6n de sistema solar en forma m6s extensa v
agresiva. Tambi6n expresan que debe incluirse una politica priblica de asistencia m6s
agresiva, far.orable a las comunidades v cooperativas productoras de energia renovable,
irrcluso a aquellas que no est6n integradas a1 sistema el6ctrico.

A pesar de que e1 pro)'ecto establece la cartera de energia renovable mediante por
ciento desde el 2025 al 2050, la organizaci6n entiende que la medida no irnpone metas
num6ricas respecto al uso de energia renovable \r que no se debe dejar solo a 1a fase
reglamentaria. Del mismo modo, sugieren descartar la incineraci6n de residuos s6lidos y
la quema de biomasa como energia renovable.

Finalmente, la Coalici6n sugiere que se inclur.a como uno de los objetn,os del
Proyecto que el kilovatio/hora llegue a $0.20. Reconocen que acertadamente el Proyecto
prol-ribe la elirninaci6n del carb6n como fuente para generar energia, aunque sugreren
que sean evaluados contratos existentes. Sugieren que el Plan Integrado de recursos sea
preparado por el Negociado en todos 1os casos y no cuando el 60% o m6s de 1a generaci6n
pro\renga de comparlias privadas. Recomiendan una causa de acci6n ciudadana que d6
f6cil acceso a 1os Tribunales t' en e1 que costas J, honorarios recaigan en e1 r,iolador de 1as

politicas prlblicas del Provecto r\r que se honren 1os acuerdos v la protecci6n a 1os

empleados de 1a AEE.

La Coalici6n por la Cooperaci6n Energ6tica para Puerto Rico establece su
participaci6n en el Colaborativo realizado con varias organizaciones y entidades con
inierencia en e1 terna energ6tico. Reconoce que 1a mayoria de los participantes tenia como
meta llegar al 100% de energia renovable para el 2050. Sugieren que se establezca un
proceso de disefro, planificaci6n, organizaci6n, y ejecuci6n de planes detallados y
especificos que tornar6 tiempo. Plopusieron que se detenga el proceso de privatizaci6n 1,

que no se ofrezca en el mercado abierto los haberes de 1a Autoridad.

CONCLUSION

La transformaci6n de1 sistema de energia el6ctrica de Puerto Rico es necesaria e

impostergable, y en eilo coincidieron las entidades que sometieron sus ponencias,
comentarios o memoriales ante nuestra consideraci6n. En e1 proceso de evaluaci6n de
vistas priblicas v de todos los memoriales explicativos sometidos a consideraci6n de la
Comisi6n Especial de Asuntos de Energia, surgieron mriltiples recomendaciones que
llevaron a mejorar la preza legislativa. E1 resultado es una nueva Politica Priblica
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Energ€tica v un Marco Regulatorio que permite la transformaci6n de nuestro sistema
el6clrico en uno robusto, resrliente, conJiable, eficiente, rnoderno, con tari{as justas, con
fuentes de energia que no conh'ibuvan a incrementar 1os efectos del carnbio clim6tico, I'
que sea la base para el desarrollo economico de Puerto Rico. A continuaci6n un breve
resurren de las disposiciones rrds impottantes contempladas en el P. del S. 1121.

A. Ordena la desagregaci6n del sistema el6ctrico en o antes de diciembre 31 de
2020

La pteza legislativa establece fechas concretas para lograr uua efectiva
transformacion del sistema electico. Se establece el 31 de diciembre de 2020 como 1a

{eclla lirnite en que la Autoridad deberd h'ansferir su funci6n de operaci6n,
adminisfraci6n r,/o mantenimiento de los activos de generaci6n legados. Asirnisrno, en
o antes del 31 de diciembre de 2019 o a la fecha mAs pr6xirna a esta, \'mientras no sea
incompatrble con e1 proceso de Tituio III v con los trabajos de reconstrucci6n del ststema,
se conceda Ia concesi6n de 1a transmisi6n, distribuci6n y \renta de energia, asi como la
operaci6n de1 sistema.

B. Promueve y fomenta que el consumidor se convierta en un proveedor de
energia ("prosumidor"), y provee opciones a las familias de ingresos bajos y
moderados para que puedan acceder e instalar sus propios sistemas de energia
renovable en sus hogares

El P. del S. 1127 viabiliza que el consumidor del sen,icio de energia pueda
convertirse en prosumidor t' el establecimiento de comunidades solares, y microredes
comunitarias, regionales o municipales. Se reconoce el derecho a las compafrias de
servicio el6ctrico, los generadores distribuidos ). las microredes que lo soliciten de exigir
la interconexi6n a la red de lransrnision v distribucion en condiciones no discriminatorias
v de manera dgi1.

La medida enmienda 1a Ler.83-2010 para crear un Fideicomiso de Energia Verde,
con el fin de promover que los consumidores de energia puedan conrrertirse en
prosumidores, se establezcan programas y apoyo finalciero a proyectos que provean
acceso a energia verde a residentes en comunidades de bajos v medianos ingresos, apoyar
a las empresas municipales de energia, comunidades solares, microredes en
comunidades aisladas )r comunidades de bajos y medianos ingresos, y facilitar el
financiamiento de pror,ectos de energia verde e empresas pequeflas ), medianas (PYMEs)
o microempresas.

C. Se facilita la interconexi6n de energia renovable y microredes sin impuesto
al sol, agua o viento

tl
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E1 P. del S. 1121 facilita Ia interconexi6r-r a la red de transrnisr6n r- distribuci6n por
cualquier ntecanismo disponible, inclul'endo generaci6n distribuida, fuentes de energia
renovable, medici6n neta v el uso de microredes. Aumenta de 10 a 25 kilovatios 1a

capacidad de generaci6n distribuida que se podrd irterconectar a la red el6ctrica. Se

establece un t6rmino para Ia interconexi6n que no excederd de 90 dias, 1' se provee para
1a interconexi6n automdtica. Sin embargo, en los sistemas con capacidad de generaci6n
de 25 kilovatios se interconectan autometicarnente )' operaren automaticamente tan
pronto un ingeniero o Llerito, licenciados y colegiados, certifique el cumplimelrto con los
requisitos t6cnicos reglamentarios.

D. Se promueve que Ia generaci6n distribuida sea el recurso prioritario para
cumplir con la cartera de energia renovable

Se establece que los participantes de rnedici6n neta no se les podra cobrar cargos
adicionales o aumentar la tarifa mensual de consumo de energia el6ctrica, ni cargos que
sean distiltos a los dernds clientes v que deben ser uniformes. Ademds, se dispone que
se entenderdn automaticamente aprobados para operar y participar de medici6n neta
aquellos sistemas que cumplieron con 1a Order-r 2017-064.

Se viabrliza Ia integraci6n de estos sistemas de forma segura, confiable a un costo
razonable, identificando las tecnologias v los lugares aptos, tales como sistemas de relleno
sanitario )/ aguellos terrenos prerriamente contaminados para su integraci6r"r en atenci6n
a los mejores intereses de Puerto Rico. Tambi6n, impulsa el uso de tecnologia para el
almacenamiento de energia en todos los niveles, para facilitar r. acelerar la integraci6n de
fuentes de energia renovable )r capitalizar su capacidad como mecanismo de energia
distribuida.

E. Se fortalece el Negociado de Energia como ente regulador independiente

E1 P, de1 S. 1121 robustece las facultades v funciones del Negociado de Energia
para viabilizar ), ejecutar la implementaci6n de Ia politica prlblica energ6tica de Puerto
Rico, se aumenta su presupuesto, se les provee ma\ror autono 'a y se duplica el termino
para que el Negociado emita el Certificado de Cumplimiento de cualquier Transacci6n
de la AEE bajo la Le,v 120-2018. Se aclara que todo contrato de compra de energia o toda
erunienda o extensi6n a un contrato de compra de energia otorgado prer.io a la
aprobaci6n de laLey 57 -2071, entre la Autoridad o el Contratante de la red de transmision
y distribucion, y cualquier productor independiente de energia debe ser aprobado por el

Negociado.

En 1os procesos de regulaci6n tarifaria, el Negociado de Energia establecerd

mecanismos de incentivos y penalizaci6n basados en m6tricas de desempefto a las

compafrias de servicio el6ctrico. El Negociado de Energia deber6 aprobar reglamentaci6n
con las m6tricas de ejecuci6n que constituyen la politica pfblica energ€tica.

ilt
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Es importante destacar que la pieza legislativa requiere que toda compafria de
servicio el6ctrico en Puerto Rico, inclut,endo a la Autoridad de Energia Electrica, curnpla
con el PIan Integrado de Recursos aprobado por el Negociado de Energia. Se faculta aI
Negociado a elaborar el PIan hrtegrado de Recursos cuando eI 609'" o m6s de la generaci6n
provenga de comparlias de sen,icio electrico que no sean la Autoridad de Energia
El6ctrica. Todo Plan Integrado de Recursos tiene que ser aprobado por eI Negociado, al
igual que sus ennriendas o modificaciones, que deben ser consistentes con la inter-rci6n
iegislativa v declaraci6n de politica ptblica.

F. Promueve la generaci6n distribuida y requiere Ia reingenieria del sistema de
transmisi6n y distribuci6n, de manera que el sistema sea resistente a eventos
atmosf6ricos y capaz de insertar energia renovable a la red el6ckica

Se promueve el uso de centrales el6ctricas de menor escala, que tengan la
capacidad de operar con mriltiples combustibles que minimicen las emrsiones de gases

de efectos de invernadero, con tecnologia mds rnoderna ), de alta eficiencia, t, con
capacidad para integrar generaci6n distribuida v energia renovable a la red de
tralsmisi6n ), drstribuci6n. Los Contratantes que adquieran u operen los activos de
generaci6n de la AEE deber6n rnodernizar las plantas o sustituirlas por plantas altamente
eficientes en un periodo no [ra\ror a cinco arios a partir de la firma del Cor-rtrato de
Alianza o de \/enta. Asimismo, los Contratantes que optaron por modemizar las plantas
deber6n sustituirias por plantas altamente eficientes en un periodo de cinco afros, luego
de culminado eI periodo inicial.

De otro lado, se fomenta eI reubicar el sistema de transmisi6n a lugares mas
accesibles v que el sistema de distribuci6n sea soterrado, en aquellas areas que sea

t6cnicamente r,iable. Adem6s, en el P. del S. 1121 se establecen prioridades en el
mantenimiento de la infraestructura del sistema, se requieren medidas de seguridad
cibern6tica, se promueven programas de respuesta a la demanda, ), se establecen multas
v penalidades por incumplimiento con leyes, reglamentos r,6rdenes del Negociado de
Energia.

G. Todos los servidores priblicos con plaza regular de la AEE tienen empleo
garantizado

Por otro lado, la pieza legislatirra reafirma la garantia de continuidad en el empleo
para todos los empleados de la AEE con el mismo salario, convenio colectivo y beneficios
marginales tanto para los que searr transferidos y reclutados por los Contratantes
privados al igual que los que se queden con la corporaci6n priblica o sean reubicados a

otras entidades gubernamentales.

/d
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H. Incorpora elementos fundamentales para atender las amenazas del cambio
clim6tico en Puerto Rico

Finalmente, la rnedida pro\/ee para una transicl6n agresiva del uso de
combustibles f6siles para la generaci6n de energia, a 1a integraci6n de energia renovable
sostenible, energia renovable alterna, energia renovable distribuida, que permrtan 1a

estabilidad del sistema el6ctrico mientras se maximizan 1os recursos de energia
renovable. La nueva Cartera de Energia Renovable requiere la integraci6n paulatina de
renovables hasta alcalzar un 10096 para el 2050. C6nsono con la nueva politica pfblica,
el P. del S. 1121 prohibe la concesi6n o extensi6n de nuevos o existentes permisos r,/o
contratos para eI establecimiento o ia continuaci6n de generaci6n de energia a base de
carb6n, con el fin de eliminar su uso para diciembre de 2027 . Asrmismo, 1a pieza
legislativa elimina 1a incineraci6n de desperdicios s6lidos como fuente de energia
renovable alterna. Ademds, se aclara que los CERS que se contabilizarint para la Cartera
de Energia Renovable corresponden a fuentes de energia generada en Puerto Rico t' se

faculta al Negociado a establecer Ia cantidad mdxima de CERs que podren ser adquiridos
para la alcalzar la Cartera.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n Especial de Asuntos de Energia de1 Senado de
Puerto Rico, luego del analisis correspondiente, recomienda 1a aprobaci6n del Proyecto
del Senado 1121, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6mco que se

acompafra.

Respetuosamente sometido,

odrig,.t ez
te

Comisi6n special de Asuntos de Energia
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01 EXECUTIVE SUMMARY

The Puerto Rico El€ctric Power Authority (PREPA) is a vertically integrated public corporation, which
is currently the sole provider of electric power for Puerto Rico. PREPA serves approximately 1.5 million
customers and has nearly 6,000 employees. Based on the Puerto Rico Eoer8y Commission Rate Case for
FY 2017, PREPA had total revenues of S3.45 Eillion ln accordance with its last FinancialStatement of.lune
30, 2014 Total Assets were estimated at 510.4 Billion, Total Capital Ass€rs of 55.8 Eillion and Total
Liabilities of S11.7 Billion.

Because of its high level of insolvency, PREPA filed for bankruptcy in Federal Court on.July 3, 2017
under Title lll of The Puerto Rrco Oversight, Management and Economic Stability Act (PROMESA)-

PROMESA gave Puerto Rico and its agencies access to a workout process akin to U.5. bankruptcy.

The aforementioned problems were, to a great extent/ exacerbated by the catastrophic damage
caused by hurricane Maria, public discontent with PREPA's recovery process and ]ack oftrust in the public

corporation to continue being the sole provider option for Puerto Rico networked electric system

Among Puerto Rico's electrical system problems the following stand out: 1) unreliable service;2)
obsolete, poorly marntained and vulnerable infrastructurei 3) poorly diversified fu€l mix with high
dependencyoffossilfuels;4)inadequateconfigurationofgenerationvs load demand sites;5)ineffective
customer service; 5) outdated systems and informatron technolo8y; 7) hiEh technical losses and theft,8)
failure to comply wth industry and environmental standards; 9) rnsolvency; and 10) lack of transparency
and publicly ava,lable information, included but not limited to generation costs and units dispatch costs;
marginal cost per generation unit; and cost of service per infrastructure type (i.e., generation,
transmission and distribution) and per customer class (i.e. residential, commercial and industrial) among

This document provides a summary of discussions of the Senate Advisory Committee for Energv

Transformation as a conceptualframework for the recommendations made. The digcussion is rernforced

with technical information gathered from various sources/ including the Department of Energy, and
initiatives from many stakeholder groups participating in public and private forums to provide ideas and

vision for the transformatron goals. The report also incorporates comments and concerns presented by
participants of Senate publc hearinBs in advance of the legislation bill. lt is important to notethatthe
information contained herein includes the Advisory Committee consensus with regards to the diverse
views and perspectives of stakeholders ofthe energy sector. An effort was made to incorporate what the
Advisory Committee considers viable from the stand points of technology, environment, law and

The report provides specific recommendations for the new energy transformation legislation to be

enacted during the last quarter of 2018. Those recommendations comprise polcy gurdelines, objectives
for energy transformation and recommendations for the regulatory framework, The gurdelines and

recommendations are primarily strudured under Beneral topics that comprise the Puerto Rico energy

svstem. Objectives for policy transformatron goals were provided and particular recommendations are

rncluded for legislators' consideration.

l
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02 INTRODUCTION

Phase 1

Phase 2

Phase 3

After the passrng of Hurricanes lrma and Maria the Puerto Rico electrical system was devastated.
PR€PA estimated that 80% of the transmission and distribution (T&D) system collapsed. Aswerebuild
our grid, itl not just poles and wires that are needed. We need to relorm the system and the rnstitutron
which produced olrr legacy electrical system, reco8nizing at the same time that rt was that same
or8anization that brought |Bht and powerto all Puerto Ricans since its creation in 1941.

On January 22, 2018, the Governor of Puerto Rico, Hon. Ricardo Rossel16 Nevares, announced the

Sovernment's decision to transform the Puerto Rico Electric System and the Puerto Rico Electric Power
Authority (PREPA). According to the Governor, his decision ako stemmed from aspects such as deficient
and obsolet€ infrastructure, the reduction of generation demand on the island by 18% over the past

decade, including 48% in the industrial sector, and the reduction of PREPA's employees by over 30% over
the past 5 years, most of whom were dedicated to the maintenance of the eledrac grid.

The announced transformation depicted a new model where centralrzed power generation assets

would be sold to private entities, and administratron of the transmission and distribution (T&D) system
would be transferred to a private operator through a defined-term agreement. The Governor explained
that thrs process would take approximately 18 months to complete. He descnbed the transformation
process as follows:

Defrning the Legal Framework through legislation and performing market soundrnEs to
determine the interest oI private companies in participating in PREPA's transformation

Obtaining offers from enterprises and conducting technical, economic and financial
evaluations of these offers.

Negotiating the terms of contract awards of the selected enterprises meeting the
requirements of the transformation and modernization of the Puerto Rico en€rgy system.

on Merch 6, 2018, the leBislature initiated two bills, PS 860 at the PR senate and Pc 1481 at the
House of Representatives. Thestatedpurposeofthelegisletionwastoenablethetransformationofthe
Puerto Rico Electric System, settinB forth the government's policy in regards to the island electric system;
and authoazrnB the leBal framework required for the sale, disposrtion and/or transfer of assets. The bill
also established amendments to various laws in order to enable the proposed transactions.

Dunng the course of the legislative process, the proposed legislation received numerous reactions

from interested sectors. Most of the objectrons presented during hearings had to do wilh the fact that
transactions involving the major assets of the island were being undertaken without a preceding

regulatory framework to address rules and requirements for those transactions. Also, there was

consensus through most sectors that transactions should undergo the scrutrny of a strong energy

regulator, as opposed to the drafted legislative language (this consensus was further reinforced later
through the responses to the market soundang performed after the initiallegislation). Anotherimportant
response from some sectors was the need for a lon8-term energy policy to define the future of Puerto

Rico's energy system, preventing the economic losses of the past. The Senate considered the
recommendations submitted during the leBislative process regarding these issues and incorporated manY

amendments to PC 1481. The amendments had the following main objectives: (1) to include a mandate
for the tegislature to adopt a comprehensive Energy Public Policy, (2) to establish a new re8ulatory
framework, and (3)to require the transactions involving PREPA's assets to be certified by the former PR

/fL
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Energy Commission, now PR Energy Bureau, as in complianc€ with the developed Energy Public Policy. PC

1481was finally approved and eventually signed into Law 120-2018 by the Governor on lune 20, 2018.

ln essence, Act 120-2018, created the legalframework and the mechanism for the transfer of PREPA
generation assets and for the establishment of Public-Private Partnershrps lor any other PREPA function,
service, or facilities. lt enabled a process to commence informal negotiations with interested parties,

market soundings, information requests, and any other means to gather information from possible market
participants.

There were two fundamental elem€nts of Act 120'2018. First, the mandate to approve a new
regulatory framework and a vanguard energy publc policy that would stimulate the modern technolo8ies
and alternative energy methods that would include distnbuted generation, the use of microgrids, and

renewable energy, among others Second, the mandate that in order to complete the transactions
involvin8 PREPA assets, a regulatory framework would have to be approved beforehand to provide a

competitive modelamong various particlpants of the energy sector. Through this approach, monopolies
would be prevented both in power generation, energy sources and in energy service to customers.

Section 9 of Act 120-2018, provides for a Work Group forthe Development ofthe EnerSy Public Policy
and Regulatory Framework. The Work Group's mission is to develop and recommend for approval, these
components for the completion of the leBislatrve process that willenable the transformation ofthe Puerto
Rico Energy System. As stated in this section of Act 120-2018, the Work Group would be desi8nated by
consensus between the Governor and the Presidents oI both Legislature bodies, no later than 15 days

after the approval of the act The Work Group is to be supported with the advice and recommendations
from the Southern States EnerBy Board (SSEB), the Department of Energy (DOE), and any other entity or
organization deemed necessary, su bject to the constitutional prerogatives ofthe Puerto Rico Government
and its Legislature bodies. ln addition, according to the Act, lhe Governor and the Presidents of both
Legislative bodies would each propose four organizations to become part of 55EB's Blue Ribbon Task

03 ADVISORY COMMITTEE

03.01 The Work Group

The constitution of the Advisory Committee beSan to take form during the legislative review
and discussion process forthe Energy System Transformation Project at the Senate, with an initialmeetinB
held on April 25, 2018. Later in lune Advisory Committee was officially constituted

The Work Group carried out discussions under the general guidance and leadership of
Senators Lawrence Serlhamer Rodriguez, Senate Vice-president, and Eduardo Bhatia Gautier, Senate
Minority Leader. Consequently, each organization selected members to constitute the Work Group.

The Professional College of Engineers and Land Surveyors of Puerto Rico (CIAPR)

o Pablo V6zquez Ruiz, PE, CIAPR President, Chairman
o Elizabeth Dividi Miranda, Member
o ManuelJ. V6lez tebr6n, PE, Member
o Esther Maritza Zembrana Cruz, PE, Member

5
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lnstitute of Economic Competitiveness and Sustainability (ICSE)

o Jos6 E. Rossi Coughlin, Chairman of the Board
c Tomis Torres Placa, MPL PE, LPP Executiva Director
o Fernando Agrait, LegalAdvkor

Rocky Mountain lnstitute (RMl)

o Roy Torbert, Member
c Mike Henchen, Member

. Resilient Puerto Rico Advisory Commission (Relmagina Pueno Rrco)

o Maiu Blizquez Arsuaga, Executive Diredor, Member
o luan A. Gonzalez Moscoso, PE, Member

. Senate Advisors
o Sylmarie de la Torre Toro, Esq., Senator Seilhamer's Legal Advisor
o losu6 E. Gon26lez Aldarondo, Esq , Senate's Ener8y Commission Executive Director
c Ram6n LUG Nieves, Esq., Senator Bhatia's LeBalAdvisor

. SpecialAdvisors
o Prof. Luis A. Avil6s Pagiin, Esq., Professor UPR School of Law, LeBalAdvisor
o Jos6 F. Ortiz V6zquez, PE (since b€fore appointment as PREPA's CEO), Tech n ica I Advisor

Governor's Representative
o Christian 50brino Vega, Esq

The Advisory Committee's goak are to incorporate the views of subiect matter experts as

well as stakeholder participatron from the Bovernment, industry, academia and the public. To that end,
member organlzations of the Advisory Committee volunteered to share results from rndivrdual efforts
thatcould be used inthe preparation ofthisdocument. |CSEandRMl organized a Public Collaborative
with over 40 participants representinB such sectors in two separate sessions. Published reports such as

lhe US Depoftnent al Energy: Energy Resilient Solutians Jor the Puerta Rico Grid, the Build Eock Eetter.
Reinogining ond Strengthening the Power Gtid af Puerto Rico, and the Relmogino Puerto Rico Eneryy
Sertor Report were also used as key reference documents. ln addition, the Puerto Rico Senate condu€ted
public hearings in advance of the final legisiation drafting to obtain diverse views from additional
stakeholders with respect to elements of public polcy and regulatory framework for the Puerto Rico

Energy System Transformation.

03.02 Assigned Mission

The Puerto Rico Public Ener8y Policy and ReBUlatory Framework must be approved by the
Legislature wilhin 180 days from the approval of Acl 120 2018 on lune 20, 2018 That is, no later than
December 17, 2018. Therefore, the Work Group's mission is to dellver its report and recommendations
on or before the end of October 15, 2018. With the information Eathered from the above-mentioned
enBaBements, it is envisioned that the legislature will produce a robust piece of legislation incorporating

the diverse views needed to meet the aggressive timeline set forth in the intended transformation ofthe
energY system

I
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O4 BACKGBOUNDINFORMACION

04.01 Current Legal and Policy Framework

EnerBy Generation rn Pueno Rico dates back to 1893, through the acquisition of the first-
Seneration plant by Mr los6 R. Figueroa y Rivera. ln 1925 the first public entity for the Beneration and
distribution of electric power was created in Puerto Rico under the name of "Utilizacr6n de las Fuentes
Fluvialei'. lts purpose was to make electric ener8y a public utrlity, thereby counteracting the lucrative
goals of the private enterprises then generatinB and selling electricity.

By 1941, the "Autoridad de las Fuentes Fluvrales" (generation throuEh riverine sources), was

created through Act 83-1941 Since then, the public corporation, by its nature, has monopolized the
electric power generation, transmission and distribution.

Act 57-1979 changed its name to Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA) since the
hydroelectric Beneration was minimal PREPA was creeted as a public corporation (not an agency),
regulated by its own government board (self-re8ulated), enabled to sell bonds for its financing, exclusrve
power to establish energy tariffs, and granted regulatory power over all energy aspects in Puerto Rico

Between 1941 and 1981, it also had the power to acquire private energy entities

Upon its creation, independent private producers were consolidated under the
governmental corporation. The corporatron was Eranted exclusive rights to Eenerate energy in Puerto
Rico in exchange for a universalservice PREPA was the sole energy producer in Puerto Rico untilthe
effects of the Federal [aw, Public Utility Regulatory Policy Act (PURPA) of 1978. PURPA recognized the
obligation of the public energy entities to acquire ener8y from independent power producers. PREPA

later contracted with lwo independent power producers in Puerto Rico.

Later, the Ener8y Policy Act of 1992 permitted residential and comme.cial customers to sell
private energy generation. ThrouBh the Ener8y Policy Act, in 2005 PREPA adopted standards for
interconnection based on that Law.

Puerto Rico Act 114-2007 ordered PREPA to establish a program ot Net Metering that would
permit the interconnection in its transmission and dirtribution system and the feedback of electricity to
customers with installed solarorwindgeneratingequipmentcapable ofgenerating electric energy rn two
directions, The program is Beared towards resrdentialand commercial customers that install equipment
w(h Beneratron capacity not exceeding 25 KW and 1 MW, respectively. For many years PREPA did not
fully comply with this Act. The average interconnection time was 250 days.

FollowinB U.S statutory changesi several laws and Executive Orders were enacted locally in

Pueno Ricoto inteBrate the island with this new trend. On 1993 Executive Order OE-1993-5T rncorporates
a report prepared by the Energy Cogeneration and Generation Committee This policy sought to develop
aBgressive programs for enerBy efficrency and conservation, developing pilot projects, diversification of
fuel sources, use tariff programs, and to increase the generation plants efficiency

Puerto Rico Act 13-Z@a,lot Economrc lncentives for the Development of Puerto Rico,

ordered PREPA to regulate and implement ,l/heeling for exempted businesses described in the Act by no

il{
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latEr than ianuary 2, 2010. PREPA did not meet this requirement. The Act also ordered the creation of
an Energy Transfer Committee that woLrld prepare a repon with recommendations regarding whe€ling

Puerto Rico Act 82'2010, Prrblc Policy for Energy Diversification through Renewable,
Sustainable and Alternate EnerEy, adopted a series of mandates, incentives and mechanisms intended to
increase the production of renewable ener8y. The main tool proposed in this Act to attain the policy was

the rmplementation of a Renewable En€rgy Portfolio Standard. The statement of Policy expressed the
following.

"lt is declored os public palicy ol the Governnent oJ Puerto Rico to ottoin the dNersitcotion
af electric pov;ter sources ond the technology infrostrlcture thraugh the reduction ol aur
dependency an energy saurces derived from fosstl fuels, such as oil; reduce ond stabilize aur
eneryy cosls; control Puefto Rico's electricity price volotility; reduce the escope ol copitol
coused bythe inport of lossil fuels; preserve and imptove our envionmenL noturol resources
ond quolity ollile; pronote the canservotion olenergy ond sociol wellbeing, through vorious
nechonisns, includinq the estoblishment o nd gools ottoinment within o mdndotory schedule
ondthraugh economicond tox incentivesto stimulote the electric generotio n octivity Alglgl
renewoble, sustoinoble ond dlternote enerav sources, To thot end, the Government olPuerto
Ricowill adopt o Renewoble Energy Portlolio in the lorm olo complionce schedule, which wi
opply to every retoilenergy provider in Puefto Rico". lEnphosis odded)

The mandate for renewable enerBy was set forth as follows

2015 through 2019 12%

2O2O thtou1h 2028 L5%

For years 2028 through 2035, providers shall establish a progressive plan that would
stipulate the annual percentages, reaching 20% by year 2035

The Renewable Energy Portfolio Standard was a proBressive energy policy anchored on
market forces. lt promotes the development and incorporation of cost-competitrve renewable energy in

the energy market and establGhes the percentage of the supplied energy that would be produced from
renewable sources.

Puerto Rico Act 83'2010, Green Energy lncentives, egtablished the Puerto Rico Green Energy

Fund. This fund would be used to stimulate the establishment and development of renewable, sustainable
and alternate ener8y projects in Puerto Rico Other tax benefits were granted by way of decree to
qualifying activities. The Green Energy Fund was enabled to acquire the Renewable Energy Certificates
(CER's) So far, the Green Energy Fund has granted over 560 million.

PuertoRicoAct5T'2014,TransformetionandEnergeticRELlEF(Ener8yReform),wasenacted
on arguments similar to those expressed in the 1993 Pueno Rico Energy Policy, as both address the
transformatron ofthe Puerto Rico electricsystem. Following is an excerpt from the Act:

"After more thon seventy 170) yeo6 oJ its cteotion, ond mote thon three decodes Jrom
meeting its mondote of totol electtilicotion ol Puerto Rica, PREPA hos turned into o set-
rcguloted monopoly thot decides toriffs wtthout reol liscal oversight, incurs in aperotionol,

8
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manogeriolond odministrotive inefiiciencies, whtch finol cost o t the end al the doy is ossumed
directly by the consumer, ond maintoins on internol govenonce thot locks the tronsporency
ond citizen podicipotion. A this contributesto Puerto Rico being omonqstthe lirst pasitians
in regords ta energy cost within the US jurisdictions. With this oct PREPA'S Low is amended
to set Jarth o people's mondote la this pubiic corporotion-"

Section 1-2, oeclaration of Publc Policy related to Electric Energy, contains 19 elements of
polcy intended to become essential for the competitiveness and development of the government of
Puerto Rico. The policy elements are as follows:

(a) The cost of the electric power generated, transmitted, and drstributed in Puerto Rico

s hall be affordable, just, and nond)scriminatory for all consumers;

(b) The availability of energy supply shall be guaranteed to the People

(c) The implementation of the public policy on energy shall be an on8oing planning,
consultation, execution, evaluation, and improvement process in all energy related
matters.

(d) The implementation of strategies Beared toward achieving efficiency in the generation,
transmission, and distribution of electric power shall be sought in order to guarantee
the availability and supply thereof at an affordable, just, and reasonable costj

(e) The safety and reliability of the electricity rnfrastructure shall be guaranteed by
integrating clean and efficient energy and using modern technological tools that
promote economic and efficient operations;

(f) The electri€al infrastruEture shall be maintarned in optrmum conditionsastoensurethe
reliabrlrty and safety ofthe electric power service;

(g) The lsland shallbecome a jurisdrction with diversified energy sources and high emcienc1/
electric power generation- To achieve this, it shall be necessary to reduce our
dependence ofl energy sources derived from fossil fueh, such as oil, and to develop
short-, medium', and long-te.m plans that allow us to establtsh a well-balanced and
optimum energy portfolio for the electrical system of the Commonwealth of Puerto
Bico;

(h) The maximum percentaBe of renewable energy that may be rntegrated and
incorporated rnto Pueno Rico's electricity infrastructure in a safe and reliable maflner
and at a reasonable cost shall be identified and kept updated Moreover, suitable
t€chnologies and locations shall also be identified to make such integration feasible in
accordance with the best interest of the Commonwealth of Puerto Rico;

(i) The responsibility of the Commonwealth of Puerto Rico, its agencies, municipalities,
and public corporations, as well as of natural or luridical persons, is to comply with
every environmental law and regulations applicable to the Commonweahh of Pueno
Rico in order to preserve the environment end quality of life of all Puerto Ricans;

U) The Commonwealth of Puerto Rico shall become an efficient and responsible energy
consumer and shall promote energy conservation and efficiency in all its branches and
instrumentalities;lt
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(k) The sensible, responsrble, and efficient use of eoergy resources in Puerto Rico shall be
promoted among resrdential, commercial, and industrial customers;

(l) Every consLrmer shall have the right to receive a reliable, stable, and excellent electric
power Servtce;

(m) Prices shall be based on the actual cost of the service provided, efficiency standards, or
any other parameters recognized by government and non-Eovernmental organizations
specialized in electric power service?

(n) A reasonable price that conforms to the market, Beo8raphical realitres, and the reallty
of the eledric power rnfrastructure of Pueno Rico, among other factors, shall be

ensured for the purchase of energy between independent power producers and PREPA;

(o) Transparency and citizen participation in every process related to electric power service
in Puerto Rlco shall be promoted;

(p) Electricity bill or service disputes shall be resolved equitably and diligently;

(q) PREPA shall promote the necessary changes in order to becom€ an entity that satisfies
the electric power needs of the 21st century'Puerto Rico;

(r) An independent electric power regulatory entity with broad pow€rs and duties shall be
created to ensure compliance with the public policl on energy, the provrsions and
mandates of this Act, and ensure that energy costs are just and reasonable by
overseeing and reviewing the rates of PREPA and any other electric power service

(s) Every electric power contributions, subsidies, or direct or indirect payments provided
by PREPA shall be properly used in accordance with the objectives for which they were
granted.

04.02 Energy Regulator

Act 57-2014 created the Puerto Rico Ener8y Commission (PREC) as the key component for
the faithful and transparent execution of the Energy Reform. lt was created as an independent
government entity in charge of regulating, overseeing, and ensuring compliance with the public policy on
energy of the Commonwealth of Puerto Rico. The PREC was empowered to develop a long-term vision for
the electncity system and to create the necessary rules and regulations. The PREC promptly initiated three
main regulatory proceedings that routed the implementation of en energy regulatory framework in

Puerto Rico, these are:

a. CEPR-AP-2015-0002: lnte8rated Resource Plan for The Pue(o Rico Electric Power

b. CEPR-AP-2015-0001: Petition for Approval of Transition Order Filed by the PREPA

Revitalization Corporation

c. CEPR-AP-2015'0001: PREPA Rate Review for FY 2017

Ii As part of those proceedin8s, the PREC establishedi (1) a Pre-Mana five-year actron plan as

part of a Modified lnre8rated Resources Plan (lRP), makinB PREPA amonB other requirements exit from or
reneBotiate out-of-market contracts for renewable energy that had been entered into without regulatory
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oversrght; (2) a pathway towards the resolution of PREPA leBacy debt, openrng to public scrutiny PREPA's

debt and agreements with bondholders; and (3) held the first ever rate case, establGhing a deta led

revenue requirement for the utiiity and evaluated and adjusted the proposed rate in vi€w of consumers
best interest- lt ako initiated many proceedinE and enacted regulations that facilitated private capital
investment in distributed energy and micro-grids, as a way to assist in restoring power and modernizing
the system.

Puerto Rico Act 211 of 2018, created the Public Service Regulalory goard by inte8rating the
Pubhc Service Commission, the Telecommunications Regulatory Board, the lndependent Offrce of
Consumer Protection and the Energy Commission (now Energy Bureau). Within the new organizetion the
former regulatory bodies, now regulatory bureaus, receive their funds from an allocation determined by
the Puerto Rico Legislature and the Office of Management and Budget. To maintain their independence,

the bureaus, especially the Energy gureau, shall receive their funding independent from the political
process. ln the case ofthe Energy Bureau, those funds shall comefrom PREPA, its successor and the
power companies allowed to operate in Puerto Rico,

The island's future energy system should consider community-owned (via cooperatives and
other mechanisms) and privately owned distributed energy and micro-grid facilities. The PREB has the
expertise and legal authority to develop rules to facilitate competitive development of these resilient
renewable resources. They also have the know-how to ensure that deployment of these technologies fits
into a long{erm vision for both the ene.gy system as a whole and for PREPA.

04.03 Fiscal Oversight Management Board

The Financial Oversight and Managernent Board (FOMB)for Puerto Rico was created under
the Puerto RicoOversight, Management and EconomicStabilityAct of2016. ThepurposeoftheFOlilBis
to provide a method for a covered territory to achieve fis€al responsibility and access to the capital
markets The Act was enaded pursuant to anicle lv, section 3 of the constitution of the un(ed states,
whtch provides Congress the power to dispose ofand make all needful rules and reBUlations forterritories-

The FOMB consists of seven members appointed by the President of the LJnited States and

one ex'officio member designated by the 6overnor of Puerto Rico. lt is tasked with workinB with the
people and Government of Puerto Rico to create the needed foundation for economrc growth and to
restore opportunrty to the people of Ptrerto Rico.

With respect to PREPA, and other insolvent government agencies in Puerto Rico, the FOMB

has focused on the development of 10 yearfiscalplans. However, consensus isthat the developrnent of
such plans need to be founded on a lonB-term vrsion forthe ener8y system This is attained through the
establishment ol a clear and purposeful public policy and a regulatory frarnework that would provide
regulators with conrittent criteria for the needed development of the electrical system. LonE term
dechions regarding resource planning need to be made within the context of properly formulated
lntegrated Resource Plans that would ensure effective investment of capital and promote less

dependence on centralized fossilfuel-based generation located far from demand. lt is therefore
imperative to enrure cooperation and positive interaction between FOMB and the PREB and avoidance of
conflict in their oversight responsibilities.

t
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04.04 PREPA'S Fiscal Plan

After an initial certification of the Fiscal Plan for PREPA in April 19, 2018, the FOMB issued a

modified Fiscal Plan dated AuBUst 1, 2018 ln accordance with its mandate the FOMB states: "Trre ,Vew
Fiscdl Plon lot PREPA provides o roodmop to shedding this history ond emerying lrcn these stoms by
creoting o new powet sedot lot Puetto Rico thot will: ptovide eled city below 20 c/kwh; detivet low.
cost, cledn, ond rcsilient powet; rebuild ond mointoin d nodeh, relioble grid; implement operotionol
elliciencies to lowet cost ond imprcve service; ond estoblish o lisco y rcspo^sible entity " The n ew F isca I

Plan also (ates that it provides for approximately S12 billion capital investment program over the next
fiveyearsto helpachieve the goa ls of low-cost, reliable, and res'lient power. Funding is proposed through
a combination of federal fundrne, private investment, and rates. The plan lays out the approach of
attracting a private sector concessionaire to manage the grid, while privatizing generation. The FOMB
acknowledges in the PREPA Fiscal Plen that the ultimate form ofthe transformation will be informed by
many elements currently unknown and beyond PREPA'5 control including market appetite for the
transaction and legislative action

Within the uncenainties noted in the plan, we must highlight the need for a new lntegrated
Resource Plan (lRP)to reassess the needs under a new set of load scenarios (projected in a considerable
decrease for the next five years) to achieve long term Boals of system reliability, fuel diversification,
resiliency, dGtributed energy and renewables inte8ration. An lnte8rated Resource Plan is a utility plan for
meeting forecasted annual peak and energy demand, plus some established reserve margin, through a

combination of supply-side and demand-side resources over a specified future period.l

PREPA'S Fiscal Plan recognizes that as part of the energy reform, safeguards and rate
re8ulation will b€ put in place via a stronB reBulatorto protect ratepayers and ensure the development of
a world class energy system via the ertablishment of the appropriate reeulatory framework (i.e , with
clear and transparent key performance indicators (KPl's), targets and milestones, including right,sizing
operational corts for the new demand environment; delivering projects efficiently across asset planning,
procurement, and constructioni lowerinB long term maintenance costs while increasinB reliability through
predictive maint€nance strateBres; and lowerinE long-term [uel and purchased power costs).

05 AOVISORY COMMITTEE DISCUSSIONS AND INFORMATION GATHERING

This report summarizes the discussions held within the PR Senate's Advisory Committee through
numerous meetinBs convened at the Professional College of Engineers and Land Surveyors of Puerto Rico
(CIAPR) The report is also supplemented with the inteBratron of repons, plans and materials from many
other sources in order to incorporate the visron of various sectors and stakeholders of the Puerto Rico

electric syrtem.

05.O1 POI-ICYDEVETOPMENT

As seen in the background information (Section 04 of this report), the enerEy policy for
Puerto Rico has undergone various transformations over the years and as such, its vision has not served
as a consrstent basrs for the development of the electric system and service, As reported bv the
Department of Energy: "Mony porticiponts exprested the desie for o siogle vision Iot the futurc of

I
1 Best Practices ln E ectric lJtll ty lnteErated Resource Plannlng. Regu atory Assistanc€ Project, lune 2013I
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Puefto Rico's electticity sector- The Commonweolth tself must estoblish thot vision ond ensure the
oppropriote governonce mechonisms ore avoiloble to ocaurctely rcflect the needs of customers in thot
visian, os well os guorontee occountobility within the mdnoqement olthe energy sedorto honor thot

05.02 REGUTATORYFRAMEWORK

05.02.01 Role of Energy Regulator as Foundation

ln May 2015, the PREC finalized the Regulaton on lntegroted Resource Plon for the Puerto

Rico Energy Power Authority, which included, among other points, specific requirements as to information
and analyti€ requirements, and performance metrictargets. PREPAsubmittedtslRPinluly20l5,which
was rejected by PREc, who issued a I\4odified IRP in September 2016. on october 13, 2016, PREPA filed a

Verified Motion for Reconsideretion of Provisions ofthe Final Resolution and Order. On February 10,

2017, the PRECdenied mostofPREPA's requests, sustainingfundamentalparts ofit 2015 decision. lnits
orderthe PREC states: "Ihe IRP pravided by PREPAwos insufiicient in tetmsoJlhe prccess ond mechonisms

: En€rgy Resillence Solutions for the P!erto Rico Grid, US Depa (ment oI Ene rgy, Final RePod,lune 2018

Policy statements shall focus on the maximization of Puerto Rico endogenous energy
sources, resilency, reduction of fossil fuel dependency, elimrnation of the use of coal and promotion of
renewable sources. The system shall incorporate social responsibility for universal access to energy
sources, be reliable and environmentally responsrble, System infrastructure shall be robust and resilient
to the onslaught of catastrophic phenomena and other disasters. Conditions shallprovidefor affordability
and ample access, ease and expeditious response in terns of customer services, Polic.y should ako aim

to promote conversion of current cent.alized generation plants to a model that incorporates distributed
generation, is less centralized, and that operates on multiple sources of energy. lt sho!ld also be free of
barners forthe inteBralon of new technoloBres, allowingfor its transformation.

As part of the 2014 energy reform, the Pueno Rico Energy Commission (PREC), now the
Puerto Rico Energy Bureau (PREB), was required to adopt rules to ensure high efficiency in the Beneration
of electricity based on fossilfuels. This would lead to a more efficient use of fuel and, consequently, to
lower energy production costs and to have an impact on reducinB electricity bills. Io achieve this, PREC

was imposed to ensure that at least sixty percent (60%) of the electric power generated in Puerto Rico

based on fossil fuels (gas, coal, oil, and others) was "high efficiency", as such term is defined by the
Commission, which would include as a main factor the thermal efficiency of the power plant or facility per

type of fuel used, fuel cost, and technology, among others. PREC was requrred to achieve this objective
within a period not to exceed three (3) years counted after.luly 1, 2014.

Another key mission ofthe Energy Commission under act 57-2014 was to evaluate the plans

that PREPA rs required to submit to the new reBUlatory entity, in accordance with the provisions of the
act. PRTPA was required to submii to the Energy Commission an Energy RELIEF Plan regardrng [s
obligation to efficiently generate electric power, improve ulility operations, and ensure the integration of
renewable ener8y, amon8 other mandates. PREPA was also required to submit for evaluation its

lntegrated Resource Plan (lRP)with a twenty (20)-year planninB period. By evaluating and following up on

these plans, the Energy Commission would be abl€ to guarantee the orderly and inteBrated development

of our electrical system, thus ensuring the reliability, efficiency, and transparency thereof, and the
provision of electric power services at reasonable prices

t,

tt
13



chasen Jor ochieving the results cantoined thercin. Thetelare, the Commissian is unoble ta rc|y upon the
IRP filed by PREPA. f the IRP connot be used lot its intended purposes, then it is noncamphont."

ln light ofthe emer8ency resulting from the hurricane Maria, the PREC, in its Resolutlon and
Orderdated March 14,2018 in relation tothe ReviewDlPREPA lntegrcted Resa urces Plon CE PR AP 2018-
0001, authorized PREPA to file an updated IRP on October 2018. As explained in the order:

Puerto Rico Senate Advisory Committee

"Section 6B(h)(i) of Act 83 pravides that "in the cose of substontiol change in the eneryy
demond or group oJ resources [the Commissrcn's petiodicol review process] sholl be corried
out beJote the three (3) yeorc provided herein ta respond ta ond/or nitigote such chonges "
The Commissionfinds lhot o review oJ PREPA'S existing IRP (the Februory 2017 Modified IRP)
priat to the three yeor tern estoblished in Act 83 ond Act 57-2014 is wortonted in order to
deternine the elfects hurricones lrmo ond Morio moy hove had on Puefto Rico's resource
needs ond determine whether ony praposed updote, rcvision ot madificotiah is necessory to
mitigote "substontiol chonges in demond ot group ol tesources."

ln accordance with this mandate in its Resolution and Order dated July 15, 2016 in relation
lo PREPA Rote Review, CEPR-AP-2015-0N1 lhe PREC determined that the petition for such process was

completed, and commented PREPA'S first Rate Review process Afteran intensive process, onlanuary 10,
2017, the PREC issu€d its Finai Resolution and Order. lmportant to note is that on this proceeding,
rmportant aspects of PREPA s operation were d€eply discussed comprising Cost of Service, UnbundlinB,
Rate Design, Marginal Cost and others, in similarity with other jurisdictions with a robust re8ulatory
framework- The proceeding also estabhshed PREPA's Revenue Requirement as the base for rate setting.
As stated on the order:

Another role ofthe Energy Commission, pursuant to Act 57, isto "opprove the electricity
rotes propased by PREPA ond ather electric power componies in the lslond, ond sho orersee oll types al
operotians, processes, ond mondotes pertoining to the elliciency olthe energy sectot oJ the lslond. ltshall
be the entity in chorg" oJ overseeing PREPA ond ather powet producers, prcmoling the diversilicotion ol
our energy sources os well os the reduction oJ energy costs- The €nercy Commission sholl corry out its
regulotory duties steodlostly ond efiectively, but preventing its octions lram inpoiring PREPA to meet its
controctuol obiigotians to bondholders".

"Wilh this Order the Puerto Rico Energy Commission ("Commission") tokes onother step in
the long, poinful pracess oJ providing fat Puerto Rico on electric compony thot excels The
process is long becouse the culture ond proctices orising frcm 75 yeors oJ monapoly stotus,
subject to continuous ond shortsighted politicol nterference but with na oversight by on
obleclive, proJessionol ond opoliticol commission, connot be chonged quickly

The processis poinfulbecouse thedomoge cotsed by this culture o nd these proctices-domoge

in the larn ol deep debt, o deteriaroted physicol system, dematolized wotkers, hesitont
lenders, skepticol renewoble develape6 ond sullering consumers-will requie everyone to
beor some cost. ond moke some efiort, to solve the problems,

I
This order is onothet step becouse we hove olteody issued five orders thot signol to
consumerc, bandhaiders, renewoble developerc ond govenment policy-mokers thot we arc
committed to moking the diJlicultdecisions, requned by the locts we foce, to couse the Puefto
Rico Electric Pawer Authatity ('PREPA') to emerye ftom its current crisis ond reolize itstl
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Act 57-2014 also established thar the "Enerqy Commission sholl be subject ta the Legislotive
Assembly's strict scrutiny in atdet ta ensure thot it Jully conplies with its duties ond rcsponsibi ties. fthe
Commissian prcperly conies out its mondote, the Legislotive Assembly moy considet oltochinq ot me.gng
it with other public utilities regulotory commissions oireody existing in the lslond".

ReBardrnE the role of the ener8y re8ulator, the Advisory Committee a8rees on the followingl

. An lndependent energy regulatory entity, adequately funded, with broad powers and
duties, shall be the main element of the Puerto Ri€o electric system transformation.

potentiol. Token taqether, these orders, olong with todoy's FinolResolution dnd Order, seek

to produce the frscolheolth ond professionol excellence PRE?A needs ta so sJy ils obligotions
to its bondholdes ond its customers".

The regulator shallcontinue to hav€ authority over allelectric service companies serving
Puerto Rico, including PREPA, its successor and any other electric power company in the
lsland, includinB also T&D companies and any other electric power company allowed to
operate in Pueno Rico, either public or pavate.

The regulator shall ensure compliance wrth ene.gy potcy, havinB as its main priority the
protection of ene.gy consumers.

The regulator shall exercise high scrutiny on the operations and maintenance of PREPA,

or its successor and any other power Senerator or enerBy unty servicing Puerto Rico

The re8ulator shalloversee and requrre PREPA, or its successor, to submt an nual reports
describing the condition ofthp grid and its maintenance program.

on November 15, 2015, the PREC staned the proceeding No CEPR{N'2015-0002, the
Performonce af PREPA.fhe proceeding intended to rdentify opportunities to improve performance of the
utility The process commenced with an initial investiBation that comprised several hearings during 2017.

Performance'based regulation {PBR) is also used rn otherjurisdictions. lt includes manytools,
most prominently performance incentives that reward !tilities for delivering excellent performance but
penalize them for dorng poorly lt seeks to align utility motivations and profit incentives with policy

objectives and the customer interest ln its broadest definrtion, PgR may include severaltools, includrnB:

. DecouplinB

. Multi-year rate plans

. Performance lncentive Mechanisms (PlMs)and Key Performance lndicators (KPls)

. Benchmarking

. Earnings sharing mechanisms

PlMs and KPls establish specific benchmarks and objectives for utilitres to pursue and attach
financial rewards or penalties for their achievement. lmportantly, PlMs and KPls themselves will not
accomplish Boals; they can be poorly designed and, in the worst case, result in perverse incentives,

05.02.02 Performance Based Retulation
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Performance metrics measure in a transparent mannerthe performance ofthe utility. As

rndicated by PREC during tf,e Pedormonce al PREPI proceedrngl

Puerto Rico Senate Advrsory Committee

"The purpase of perlormonce metrics is to provide the utility, the regulotor ond interested
portiesd meo ns of medsuting in o tronsporent monner how o utilitl is performihg in o number
of key oreos thot ore criticol ta o v,lell-functrcning utility. Pe.iodic reporting al metrics
providesthe obility ta ossess whethet the utilily's pedormonce i5 sotisJoctory, whether it hos

mode progress, or whether peiarmonce is declining Performonce metrics hove severol key
camponents) the identilicotion ol whot is to be meosured; the meosurement tool used to
ossess the performonce; ond the esloblishment ol o torgetlor perlormonce in thot cotegary"

Governor Rossell6's transformation plan, and the FOMB-approved PREPA fiscal plan,
envision transferring operation of the T&D system and retail energy service to a private for-profit entity
under a concession model. Traditionally rnvestor-owned utilities earn their profit primarily based on the
amount of capital they invest. lf PlMs are not used or not rmplemented properly, a utility's incentive to
maximize capital investment could result in high costs to consumers and lack important elements such as

high quality customer service, reliability and use of modern technologies This elso applies fortransmission
and distribution (T&D) systems.

6

As indrcated rn the NREL and RAP report on PBR (Littell, et al., 2017), well-desi8ned PBR

provides incentives for utility performance, and benefits consumers and utility owners alike. The report
concludes that PBR has the pot€ntialto realign utility, investor, and consumer incentives, and mitrgate
emerging challenges to the utility business model, alleviate the challenges of and accelerate renewable
integration, and even address cyber security concerns. lt also states:

"PBRthot succeeds oJten does so becouse lt releson cleor qool seltinq, uses o simple design,

mokes volue aI lhe utility service cleor, ond is tronsporcnt ot eoch step Aliqnnent ol
incentNes ond benefits lor customers ond rotepoyers tends to moke the relotionship oJ the
cost al incentives ond volue ol perfornonce eosiet to understand. Met cs thot ote cleo y
identilied with objedive inlonotion support eose ol implementotion, occountobility ond
the tdnsporcncy ol the volue prcposition to rcguldtors, utility monogement, custonefs,
policy-mdke6, dnd the public". IEnphosis odded]

PBR has been used in the U.S. and abroad with successes and failures. Many jurisdictions in
the U.5. have used PBR to motivate adoption of energy efficiency goals and satisfaction of targets and
metrics. For example, at least 26 lJ,S, states have used performance incentives to encourage energy
efficiencydeployments ln California, the use of PBR has produced some successes as welles some notable
failures. Other states such as New York have undertaken an ambitious elfort to transform its regulatory
system. New York's effort aims to construct a regulatory system that rewards distribution utilitres for high
levels of customer satisfactron,
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PREPA'S modified fiscal Plan of August 1, 2018 includer consideratron of performance
incentives and suBgests specific performance metrics.
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Regarding performance base regulation, the Advisory Committee believes that the PREB

shall incorporate performance-based regulEtion tools into its re8ulatory framework.

The Advisory Committee recommends that the new legislation require the regulator to
establish this type of mechanism under the appropnate circumstances.

05.02.03 Revenue Decoupling

Decoupling is a regulatory tool used to break the link between the amount of enerBy a utility
delivers to customers and the total revenue it collects. lnstead, revenues are adjusted so that utilities
receive fair compensation to cover utility costs and to ensure a fair return to shareholders regardless of
fluctuations in sales. lt aims to removethe utility rncentive to increaseenergysales, and makes the utility's
ability to recover its costs more resilient to an envrronment with declining eledricity sales, This

mechanism ensures energy efficiency and distributed generation do not adversely af{ect utility revenue.

Under revenue decoupling the consumers' tariff may vary somewhat year to year. The detailed design of
decoupling mechanisms is typically established by an energy re8ulator, rather than by legislatron3-

3 Revenue Regulanon and Decoupling: A Guide toTheory:nd Appllcation 2011. The Regu atoryAssistant Project/t
,b
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Wheeling refers to the transponation of electric power over the transmission and

distribution system, which may be from an independent power producer olher than PREPA to an

rndrvrdualc!stomer or Broup of customers On August 7, 2018, the PRtB, under proceeding Num. CEPR'

Ml 2018-0010 Requlotio n on Reloil Wheeling, $sued an order requesting pub ic comment with reBards to
reta lwheellng. As stated on the order:

"The Puerto Rico Energy Cammissian ("Commission"), pursuont to Act 57-2014, hos the
power ond duty to develop ond regulote o wheeling mechonjsm ln so daing,the Cammission
hosthe responsibility to "estoblish the rules ond conditionsto ensure thot wheeling does not
ofiect in ony woy whotsoever (including technicol problems ond rote inueoses)
nonsubscribers al wheeling services."

The PREC order contains concepts such as non-discriminatory open access to the 8rid,
community choice aggregation and default supplier for retail services (or Provider of Last Reson);
including questions propelling discussion in terms of bilateral contracts vs wholesale markets for ener8y
supply procurement and the implementation of an independent system operator among other rmportant
concepts. Retailwheeling can and should be a short medium term option for industrial, commercial or
aggregated residential customers that want to pursue other alternative beyond PREPA for their power

supply.

It is the opinion of the Advisory Committee that any statement in Act 73-2008 that limits in

any form wheeling mechanisms should be amended to clarify that retail or wholesale wheelinB is allowed
for high efficiencyfossilBeneration in addition to renewable energy resourcer.

05,03 MARKET RUI,ES

05.03.01 ReteilWheeling

05.03.02 Provider of Last Resort (POLR)

The avarlability of energy supply shall be guaranteed to the people The state needs to
identify resources and funds for such purposes. Therefore, PREPA or its successor needs to consider its
role as ProviderofLast Reson (POLR). The POLR isthe designated providerofutilrtyservicestocustomers
when other service companies do not want or are unable to provide the service, Designating a POLR will
improve system reliability and reduce cost. Moreover, to the extent the market is opened to third party

suppliers, utility ownership will provide PREPA or its successor with resources needed to supply residential

and smallbusiness customers not served by the market

The DoE Repon Energy Reslience Solutions for the Puerto Rico sta'tes: "...o progrom ol
hordening generotion ossets would ensute canonued resilience to weather events, beginning with criticol
centrol plonts regardless ol awnership"- To be able to assume the role of POLR, PREPA or its srrccessor/

may continue to own some generation; panicularly, peak hi8h-efficiency gasJired generation, and utility'
scale renewable generation.

The Advisory Committee beheves that PREPA or its successor needs to be appointed by law

or by regulation ofthe PREB as Providerof Last Resort (POLR)

J
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ln our current legalframework, there are about 30 subsidies and these account for about

580 million annually in Puerto Rico. Surprisingly, it is not a larger amount but the fact is that there is not
a line ltem in Puerto Rico's budget for subsidies. ln theend, subsid]zed parties arefinanced by ratepayers.

05.03.03 Subsidies and Cll-T

Excess is billed at the same tariff as non-subsidized residential customers

Act 22 2015 provides that all credits, specialtariffs, subsidies, and subventions for energy
will be revoked lf the customer does not pay for two consecutive months unless the electric brll has not
been objected formally. Once revoked, customers do not have further rights to the subsidy. Rights ere
also suspended if the customer has tampered with the electric meter or saboteged the service. The Law

limits the approved subsidies after Act 22-2015, to a term of 5 years These includel

a Hotels, churches and soclal welfare organizations, beneficiaries of the Nutrtional
Assistance Program (PAN), low income houses,

b. Customers in public housings by dwelling unit: Fixed Tariff and maximum consumption:
1 bedroom dwelling unit: S30,600 KWh, 2 or 3 Bedrooms-540, 800 KWh, 4 or 5

bedrooms: 550, 1,000 KWh.

c

d Former OEPPE (Office of Public Energy Polcy) was required to conduct a study on
residential energy consumption

Residential customers. Panral credit on the billfor consumption up to 400 KWh or a

maximum bi-monthly of 800 KWh.

PREPA's organic Act established a mechanism which consisted of makinB a contribution or
payment (or credit) in heu oftax (CILT)to municipalit'es in exchange for PREPA's municipaltax exemptlon.
The formula for the computation of such contribution has been revised on several occasions; the most

significant change was incorporated under Act No. 255-2004, as amended by Act No 233 2011 After
examining the Payment in Lieu of Taxes (PILT) mechanism in llBht of PREPA's cur.ent fiscal situation and
without prejudice to the serious fiscal limitations faced by more than half of the municipalities, Act 57-

2014 established a mechanism for municipalities to achieve savrngs in energy consumption by establishing
a maximum annual cap per municipality for a three (3)'year period. lt ako created a specral incentive
system for alLmunicipalities that achieve savings in excess ofthe consumption cap designated, established

a standard measurement to compute the maximum consumption capi provided for the review of
consumption caps every three (3) years; and established that the Commonwealth Energy Public Policy

Office and the Energy Regulatory Commission shall be responsible for overseeing faithfulcompliance with
the consumption control measures and the adoption of the necessary regulations to properly address

CltT related matters.

Under proceeding Num CEPR Ml-2015-0003, the PREC established the Regulation on

Contribution in Lieu of Taxes (CILT). The regulation was approved by the PREC on October 15, 2015 and

amended on September 21, 2015.

Further analyses need to be made in term5 of how CltT is best handled in view of current
laws and regulatron. Rou8h estimates of the value of the credit granted for municipal energy

consumption, public lighting and customer subsidies is in the vicinity of 5225 million. The Energy

Commission had begun to regulate CILT;and addressed its costs during the FY 2017 Rate Case TheEnergy
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Publc Po[cy Office (OEPPE for its Spanhh acronym) Director and the Federation and Association of
Mayors are also key in thrs d6cussron

Public lighting and subsidies as universal energy access to vulnerable customers and life-
preservrnE equipment needs to be addressed. The Sovernment should identify sources of funding for
those purposes so that the utility and the rate payers do not bear those costs.

Puerto Rico Senate Advisory Cornmittee

The Advisory Committee recognizes the impact of the CILT on the economy of the energy
transformation efforts. However, in light of the significant implications to municipalities, the Advisory
Committee makes no particular recommendations, recognizing that this topic requires further analyses

and discussion.

05.03.04 Rate settinB and Design

Act 83 of 1941 as amended by Act 57'2014 contains the appropriate regulatory framework
for rate settin8- ln Section 6.3 it established that within the duties and responsibilities of the Energy
Commrssron is lo "[e]stoblish ond implemenl regulotions ond the necessory regulatory octions to
guorontee the copocity, teliobilily, sofety, efficiency, ond reosonobility oleledricity rotes of Puefta Ricai'

Following that requi.ement in July 15, 2016, the PREC held the first PREPA Rate Case. After
a regulatory process with public participation, in lanuary 1Oth, 2017, the PREC issued its Final Resolution
and Order. During that proceeding important aspects of PREPA's operation relates to rate setting were
discussed comprising Cost of Service, Unbundling, Rate Design, MarginalCost and others, in similarity with
otherjurisdictionswitharobustregulatoryframework.TheproceedinBalsoestablishedPREPA'sRevenue
Requirement as the base for rate settinB.

The Advisory Committee recognizes the importance of a regulated rate setting process and
reinforces PREg's core role of rate setting-

The transfo.mation of the Puerto Rico Eleclrical System requires a shift from a vertically
integrated monopoly towards an electrical system that in the short-medium term allows different optrons

to consumers, per customer class; and in the medium-lonB term consider more elements of market
competition.

05.03.05 Markets, competition and Retail Choice

Energy customers in Pueno Rico need to have as an immediate alternative self-enerBy
generation comprising an efficient net metering program that consrders an expedted certification and

interconnection process. Although Act 114 of 2007 allows for the implementation of net metering, the
inefficiencies and excessive delays of PREPA drsincentrve customers to pursue this option Energy

generation systems supplemented with battery storage provide resilience and enerBy secunty, which are

essentral after the passing of hurricanes lrma and Maria. Measures need to be taken to provide for an

expedited certification and inter€onnectron process so that customers can depend on the option to
generate their own energy throu8h net metennS.

Wholesale markets comprising independent procurement and dispatch of energy can b€ part

of funher developments that provide benefits to consumers in terms of multrple providers and market
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competition. However, bilateral contracts that risk lock'in and crowding out future distributed ener8y
and the development of other alternatives for energy purchase should be avoided.

Select options to introduce greater competition into the Puerto Rico
energy system
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Several options exist to introduce gr€ater competition into the Puerto Rico electric power
system, as described io the graphic above. Funher study would be required for several of these options
in order to evaluate their potential to improve the affordability, resilience, and quality of energy servrce
in Puerto Rico The Advisory Committee recommends the removalof barriers for net mete ring gene ratio n,
propelling the increase of distributed generation as a short-term alternative for customer choice; and the
strenglhening of the regulatory framework and the independent regulator as a foundation for the future
creation of energy markets.

Source Rocky Mountain lnstit!te (2018)

05,O4 SYSTEM DESIGN

0S.04.01 GridResilience

I

General consensus is that a more robust system rs necessary, one that would allow for a

faster recovery after a drsaster Senate Advisory Committee discussions included several elements that
should be considered in meeting the goalof system resilience. Main ideas from group brainstorming were
then compered with recommendations in the DOE Repoft, Enetgy Resilience Solutions Jat the Puetto Rtco

6rd dated lune 2018. tikewise, recommendatrons from the report entitled Build Bock Better
Rehnagining ond Sttengthening the Power Grid oJ Puerto Rico dated December 2017 were aho
considered.

Procurmcnl PE lic
hhduce options td ctail
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lmportant aspects such as undergrounding of power lnes, sectionalizing of the 8rid,
standardization in the distribution infrastructure, controllinB ve8etation near power lines, relocating
transmission lines, interdependence on infrastructure systems and electric poles and towers were
dkcussed underthesubjectof resi|encei

Advisory Committee members agreed thatfuture capitalinvestments to guarantee resilience

of the Puerto Rico Brid need to consider underground lines with priorities directed towards critical
infrastructure and urban centers These rnclude hospital installations, financial districts, schools, hotels,

and basic service infrastructure (such as PRASA), end highly populated areas among others Similar

recommendations were incorporated in the Build Bock Bexer report wth respect to prroritizin8 critical
infrastructures in view of recovery effo(s in the immediate aftermath of a storm event. The DoE

Resiliency Report calls for judicious underEroundinB of distribution lines in accordance with current
regulations.

05.04.01.1 New underEround iines focused on critical infrlstrutue

05.04-01.2 Sectionelizinq of the Grid

05.04.01.3 Standardization in the Distribution lnfrastructure

Many situations developed during the Hurricane Maria recovery process were related to
spare parts inventory levels at PREPA and the variety of distribution voltage levels, especially at urban

centers lJrban areas have not incorporated standardization of distribution voltages. To avoid such

problems in thefuture, standardization with national tJ.5- standards should be considered. The DOE

report suggesG that l.rSDA Rural Utilities Service (RUS) standards should be adopted where feasible and

appropflate to standardize equipment and desrBn, whrch will aid with replacement in both regular and

emergency situatrons.

05.04.01.4 Veqetation manaEe ment near power lines

The Puerto Rico Electric grid has the potential to be subdrvided into sections that could be

serviced with medium and srnallsize generation units and operate as "islands", as required, to sectionalize

the grid during emergencies or recovery processes. Within their recommended actions in the DOE repo(
is the analvsis of sectionalizine the grid to determine its value. The report addresses selectrve

segmentation to enable syrtem recovery and/or black stan restoration (the abilitY to restore power to a

grid section in which all generation has gone offline). The report p.ovides sound recommendations of
technologies needed to eneble a segmented mode of system operation under section ClD, Selective

Segmentation (pages 22 23).

The Advisory Committee still believes that the lnvestment in underground power lines for
selective applications should be of priority- A clear exampie that provided resiliency durinB this
experience is the 115 kV underground loop in San luan metropolitan area completed in 2007-

The Advisory Committee discussed the need for lhe observance of electrical lines right of
way and its maintenance Reductions in maintenance personnel and underinvestment on T&D

maintenance has had an impact on the ability of PREPA to maintain cleared access ways and vegetation
for transmission and distribution right of ways. This was certainly one of the causes of so much damage
in T&D infrastructure from Hurricane Maria. AlthouBh devastatron resulted in considerable reduction of
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vegetation throughout ruralterrarns, it willBrow back quickly and the problem willreturn to pre-hurricane

conditions in just a couple of years i{ no action is taken to address the problem.

fhe Build Bock Better tepotl proposes to institute consistent vegetation management
practices along wth adequate staffing. The report also states lhat because of the tropical growth ln

Puerto Rico, PREPA will likely need to adopt ve8etation management praC(ices that are more aggressrve

than the industry norm. The DOE report also recommends the rmplementation of industry best practices

in a comprehensive vegetation management program to protect the integrity of 8nd assets The report
presents a few as examples:

Most utilities trim trees back 10 feet from the circuf in accordance with National
Electrical safety code (NEsc) standards-

While it is not possible to trim trees for hurricanes, the elimination of overhangs and

subsequent tree fall'ins on lines must be a priority and Boer a long way toward
eliminating tree'related outages.

It is rmperative to have consistent and adequate financial resources to carry out the
vegetation management mission The underlYrng problem is that vegetation
management budgets are easy to cut when the utility faces budgetary issues, so it is

crucial to get the company board's approvalfor a vegetation mana8ement pro8ram that
meets well-def ined specifications.

When engaged in tree trimminE, it is imperative to follow tree trimming standards such

as ANSlA300 standards, to the greatest extent possible.

Continuity of tree trimmrng crews ensures consistent, high quality and adherence to
standards in vegetation management for the utilitY and its customers.

05.04.01.5 Relocation ofthe transmission lines to areas to be more accessible

The Build Bock Better rcport revealed that per PREPA's reports, only 15% of the transmission

lines are built to withstand mid Category 4 storms and the remaining 85% are built to lesser standards

"A key exomple is the north-south coffidor, where ddmoge wos exlensive, and steep hillsond
muddy slopes hove mode occess diJficult, leoding to long repoir times. Mony tronsmissian

corndars, including the Narth-Sauth line orc heovily treed with norraw rights-ol-woys-

Wtdentng ol these corridors is limited due to envionmentol restnctians to occammodate
protected w ildliJe ond vege totrc n."

The DOE report also recoBnizes the opportunity that exists to consider building new

transmission corridors along exlsting roads to facilitate better vegetation manaBement access, as well as

quicker access by heavy equipment to reparr damaged infrastructure during future storm events,

However, DOE recommends that these new transmission lines be considered based on a detailed

assessment and modelin8 and enBineering studies- Consistent with the Build Eock Better teport,lhe
Advisory Committee discussions rncluded the relocation of transmission lines along accessible roadside

locations to ease arcess and maintenance. This, however, should be evaluated furtherafterfinaldecisions
are made in terms o[future 8r,d archtecture.
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05.04.01.6 lnterdependencies amonF infrastructure systems

Building r€silience requires lookine at the island holistically, understanding the systems that
make up the energy sector and the rnterdependencies with the other sectors of economic development,
housing, physical infrastructure, natural infrastructure, and education, health & socialsciences and the
risks they may face. The energy sector is a fundamentalconstituent ofthe other interdependent sectors

8y stren8theninB resihency of the energy sector and better understanding the potential shocks and

stresses it may face, the island can improve rts development rn allsectors.!

The subject of interdependencies was addressed in the DOE report and representr an

important area of consideratlon for system resiliency, DOE argues that interdependencies among
infrastructure systems with eleckic power can cause cascading farlures across various essentral services

The report proposesthat rn orderto make efficient investmenls thal mitigate risk effectively and increase

the resilience of Puerto Rico, captal planning decisions must address interdependencies between the
electric power system and other crltical rnfrastructure that provide much needed services, such as

hospitals, water, waste water, waste, telecommunications, and transportation, to counter the cascading
effects of power losses.

The repon rndicates that in order to address interdependencies between electric power and

other critical infrastructure, Puerto Rico should conduct, with the enBagement of federal aBencies as

appropriate, an analysis to identify interdependencies and to help coordrnate large'scale, regional

infrastructure projects. lt also states:

"Fufthermore, given the breodth ol interdependencies ocross sectors, ossessmenl of
pote ntio I olignment ond sequenqnq ol federo I fund inq ocross diJferent oqency progroms thot
support vonous sector infrostructures, potentiolly ocross multiple oreos oJ the islonds
including Puerto Rico ond U.S. virgin lslands, would be beneficiol."

Recommendatons for Policy goals and re8ulatory requirements in relation to
interdependence among infrastructure systems are later lncorporated in this report under the sublect of
Energy lnfrostructute Desiqn, Resiliency, Mointenonce and Sofely.

05.04.01.7 Electric poles and towers

ln terms ofwind capacity, DOE recommends that all replaced poles and towers should be of
a design and material to survive 150 mph sustained winds. DOE further proposes that if funds are

available, electricity transmission towers installed specifically for temporary emergency restoration after

Another concern elevated by the Advisory Committee members was related to vulnerability
of electric poles and the loading beyond capacity due to multip e utilties attached to them. Current law
permits the combined used of electric poles for additional services beyond power, including

telecommunications. Legal framework should be reviewed in order to establish a better criteria and

controls for safe use of PREPA infrastructure. The DOE report recommends that the Puerto Rico EnerBY

Bureau (PREB) should coordinate a joint study with the Puerto Rrco Telecommunrcations Eureau to
determrne and enforce safe loading requirements of drstribution poles carrying both electric and

telecommunications infrastructure.

4 Reimaglna P!erto Rico. Energysector Report 2018. Resiient Puerto Rico Advisory Comm ssion
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Hurricanes lrma and Maria should be considered for replacement as soon as practicable, potentialy by

fhe Build Bock Better rcport makes a sohd recommendation that should be considered very

seriously in future policy leBislation and/or regulation. The report advises that PREPA may need to better

P Lrerto Rrco Senate Advisory Committee

manage its distribution pole attachments by performinB wind loadinB studies and requiritrg attachmeJlj

owners tofund required upsrades This Advisory Committee suppods this observation

Loca{ regulation should be developed considering recommendations of both, the DOE and

tf,e Butld Eock Betterrcpofts.

05 04.01.8

The aftermath from Hurricanes lrma and Maria revealed the state of the risk management

capacity resilience across the eledricity system and identified a number of opportunities that should be

the focus offuture design, development and utility planning First, PREPA or its successor, as the service
provider, and PREB, within its regulatory role should focu5 on addressing current needs by seeking to
increase the electrical grid's current level of robustness and reliability to the range of hrgh freqLrency,

routine risks to which it is exposed and to make incremental improvements in their mitigation. Second,

significant gains in resilience will come from recognizing and addressing those challenges that the sector
is not currently well-equipped to manage, and result kom hi8h impact, low frequency events (severe

events such as hurricanes, floods, earthquake and droughts) and clmate change.

Derpite a general consensus re8arding the value of enhancing the eledricity system's

resilience, a number of constraints act to slow or prevent new action. PREB should study concerns

regarding the financing of investments in resilience, coordrnation of action across the diverse group of
actors (utilities, reBUlators, and consumers), and the different scales causing decision-making a complex

task. PREPA needs to better understand the likelihood and conrequences associated to severe events and

climate change, and need to enhance risk mena8ement options, technoloBies, and plannrng to address a

broader range of contingencies. To this end, and the complexities expected whh the sector

transformation, it is crucial to develop the capacity for viewing, modeling, assessing, and managing the

electricity system as an integrated infrastructure network, rather than a collection of dGcrete

components, to advance the overallsystem's resilience by an rntegrated lonS-term mitigation program,

fhe Build Bock Beftet rcport also recommended relocating and upgrading up to 350 miles of
overhead transmission lines ln addition, it states that at e minimum, structures located in areas prone to
high winds shou d be reinforced to withstand Category 4 storms, including lines along the critical North-

South corridor.

The following recommendations are presented to guide future decision-making to enhance

resilience and address the complexities presented above:

Build PREPA to severe events and cLimate change, capabilityto incorporatethreats into
the lRP, nsk assessments and cost/benefit analyses of interventions or management
strategies.

Develop scenario based planning to explore multiple contin8encies to stress test the
system and identrfy gaps rn resrlience.
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Develop rcalable resilience metncs/rndicators for the electricity system in order to
progress toward risk manaSement and resihence obiectives, provide early warninB of
potentialweaknesses in the system and regulate

Extend plan and operational standards beyond the traditional reliability requir€ments

into resrlient design principles that result in a common basis for electricity infrastructure

owners and pREPA to ensure that their syslem will interoperate with other adjacent

infrastructure associated with the rnterconnected power sYstem.

lncrease PREPA capacity to assess and manage climate changes, populatlon,

technolo8y, and societal preferences, and their resultrng uncertainties. Understand
whether risks are rncreasinB or decreasing and whether those trends vary over different
geographic areas within Puerto Rico

Promote policies and practices that can streamline assessment and decision-making
while enhancing coordination and communication between the different actors.

05.04.02 Grid Architecture

The physical Brld architecture refers to the location of generatron in .elation to load, the
transmission required for the systemi type of grid, whether a main central grid is to be used or a series of
re8ional mini-g.idsj and what redundancy er(ists in the transmission system The specifics of grid

architecture are generally approved through regulatory processes as proposed by utility planning. ln

Puerto Rico, a resilient electric system can be achieved throuBh a decrease rn reliance on cross-isLand

transmission lines, or on the transmission system overall, and the establishment of small scale generation

throuBh the island. By metching Seneration capacitY with demand by region, instead of increasing
generation in the south, the system could increase generation diversification and restlience and reduce

T&D losses and costs

There have been many different proposals regarding the Puerto Rico grid architecture. Some

include sectionalizinB the grid into various mini-grids by region. As indicated earlier, allthese offer value

for resilience, However, the DOE report emphasizes that such alternatives require real in-depth analyses

that have not yet been conducted. To suppon system resilience, legislation should encourage Sreater use

of distributed generation, with the required evaiuation and analysis from the state eotities empowered

by law to conduct such work Options could include:

SectionalizinB is not unusual to our electncal system. Presently, selected areas are
disconnected from the Bnd during lack of generation during a power failure. However, greater distributed

. lncreasing use of smal[scale generation at central and distr bution level,

. Resiliency based incentive programs intended to propel distribution generation through
photovoltaic solar panelr, baftery storage systems, and high efficiencl generetion as

Combined Heat and Power (CHP); in addition to enabling community solar and

microBrids, among other initiatives.

. Development of the required analysis, BUidelines and regulations by PREB and the State

Office of Eoergy Policy.
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energy resources across the island, and new control and aUtomatron technoloBy can add resilience to the
system, makrnB the grid less dependent on long tra ns m ission lines.

Ihe OOE Quodrenniol Technology Revievil' defined grid modernization as one that
encompasses the application of inte ligent technologies, next'generation components wlth "burlt-rn"
cybersecuflty proledions, advanced grid modeling and applications, distributed generation, and
innovative control system architectures, The report mentions that the Electric Power Research lnstitute
and others estimate this will require 5338 - 5475 billion of new investment (in addition to investments
for reliability and replacement) over the next twenty years.

05.04.03 GridModerniration

r;rrl lduD ol rlP EPor hq !,

Specific grid modernizatron technologies identified in the Build Bock Better tepon include
Distributed Ener8y Resources Management System (DERMS) and Advanced Distribution Mana8ement
System (ADMS); inte8rated with Fault Location lsolation and Service Restoration (FLISR), Volt-VAR
Optmization (WO), Conservation VoltaBe Reduction (CVRi, and others. lmplementation of these
technolo8ies normally depend on a technology investment plan developed by the utility under the
oversight of the regulator. Adoption of these technologies can offer improved system reliability,
resilience, and efficiency, and Breater ability to integrate variable renewable energy into the grid. The
Advisory Committee be|eves the Energy Bureau must be empowered to oversee, or to direct, decisions
to invest in such technology to ensure it is used for marimum public benefit and that utility investments
are prudent.
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Puedo Rico Senate Advisory Committee

Puerto Rico Act 82 created a Renewable Portfolio Standard (RPS), requirinB load servinB
entities to supply increasing shares of retail sales with qualified renewable sources at the following levels-

o 12% in 2015
o 15o/o in 2021
o 20% in 2035

PREPA has not met RPS tar8ets to date. Dist.ibuted solar generation currently is not being
counted towards RPS compliance. Senate Bill 773, sponsored by Senator Seilhamer, proposed new
renewable goals of:

a L5-200/0 by 2028
o 25-30% by 2O3S

o 40-50% by 2050

0S.04.04 Renewable Portfolio Standard (RPS), lncluding Enforcement and Penalties

05.04.0S lmported Fuels, Pipelines and Major lnfrastructure lnvestment

05-04.05.1 Fossilfuel eeneration plants as a transitional resour€e

Various discussions and processes have been made to indicate a clear roadmap in terms of
Pueno Rico's RP5 goah. The most recent effo.t was the Public Collaborative for the Puerto Rico's Energy
Transformation organized by the lnstitute for Competitiv€ness and Sustainable Economy of Puerto Rico

(ICSE-PR) and Rocky Mountain lnstitute (RMl) DurinE the Collaborative over 40 panicipants comprisine
allsectors ofPueno Rican socrety co-created a visron for the energyfuture which included an RPS of 50%

for 2035 and 100% for 2050, subject to re8Ulatory proceedinBs

mportant factors need to be revisited in terms of the RPS value. lt should be cleady
estabhshed that RPS goals also comprise energy generated at distribution level by all customer classes.

Act 82-2010 should be modified to clearly provide for all customer classes, included but not limited to
residential, commercial and industrial classes, to selltheir Renewable Energy Certi{icates (REG)to PREPA

or its 5ucces50r,

ln regards to this matter, the Advisory Committee drscussions involved several sublects,

which were also evaluated in light of recommendationr from the DOE Energy Resiliency Solutions for the
Puerto Rico Grid report. The following topics were addrersed:

Considering an RPS between 30 to 50% by 2035, high efficiency fossil fuel generation needs

to be conceptuali2ed as a transitional phase towards a continuous increase of Pueno Rico endogenous
reneweble energy sources. With this in mind, fuel options should be based on options cleener than oil,
such as naturalgas and other secondary options such as propane.

The Adv6ory Committee consensus is that public policy should emphasi2e the transitional
role ol natural Bas towards an increase in the use of endogenous renewable energy r€sources for power
generation, and not allow any large scale gas infrastructure investments in the near term that could lock
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The generation of electricity with smaller and more efficient plants that have a better
response to changes in the system would also add to system resiliency. DOE recommendation stands in

those lines
"Evoluotethe siting af key generotian Jocilities so thot, ta the extent procticoble, they orc co-

locoted with key laod centets to rcduce the criticolity ol the tronsmission system when

recovering Jrom onlicipoted extreme evenls in the Juture. ln porticulor, onolysis an re'
pawering Polo Seco with oltehotive Jossil fuels is recommended".

The Advirory Committee believes that consideration should be given to new flexible smaller

centralized generatron plants with capacity ranging from 100 to 300 MW, comprised of smaller Seneration
unts of 50 to 100 MW. Finaldeterminations regardingthe sizing ofgeneration capacityshould be made

within the IRP proceedinB with the oversight of the independent regulator

05.04.05.2 Strateeicallv locate new smaller and more efficient c€ntralized eeneration

05.04.05.3@

The Advisory Committee recoenizes and supports that one of the goals set forth in PR Senate

Eill 773, sponsored by senator Seilhamer, is to discontinue the use of coal as electricity generation fuel in

order to reduce the green house effects in the atmosphere. The bill intends to prohibit the concessron or

extension of permits for the establishment of enerBy producing outflts in Puerto Rico based on the use of
coal. Energy policy shall consider to eradrcate the use of coal by 2028

05.05 NEW TRENOS AND ALTERNATIVE MODELs

Puerto Rico Senate Advisory Committee

in and crowd out future drstributed energy and the development of other alternalives for energy

Eeneratron

05.05.01 Microgrids

The DOE defines micrognds as follows

Act 133.2016 addresses micro8rids, directing the Energy Public Policy OfJice to establish a

plan for the development of microgrids rn Puerto Rico, and direcling the Puerto Rico EnerBV Commission
(now PREB) to establish a re8ulatory framework for microg.ids. On May 16, 2018, the Puerto Rrco Energy

A group oJ interconnected loods o nd d istributed energy resources (DER) within cleo rly deJined

electricol boundories thot ocl os a singie controlloble ehlity with respect to the lrid. A

microgrid con connect ond disconnect fron the grid to enoble it ta apetole in bolh grid-

connected ond islond mode. A rcmote mictog.td is o voridtion ola microgrid thotaperotes in

Microgrids can provide valuable resilience and continue to power critical facilities,

communty facilities, businesses or private customers even when the lar8er Srid rs unavailable. Microgrids
that remain connected to the larBer grid can provide many valuable services to the grid and strengthen
the entire system. Such services include ramping, demand response, capacity, frequency regulation, and

other ancillary services. There is currently no market, tariff, or other mechanism for microgrids to provide

this valLre to the Puerto Rico grid-
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Commrssion approved the Regulation of Microgrid to provide for the development of Microgrids
throughout Puerto Rico. Accordingto PREC, prolonged outa8es and their impacts on the citizens of Puerto
Rico caused by Hurricanes lrma and Maria hi8hli8hted the need to foster the creation of microgrids as a

means of delivering reliable energy services to customers in need, avoiding the loss of power at critical
facilities, promoting customer choice, reducing carbon pollution and spurrinB economic development
while integratinB new technology and industry trends into Puerto Rico's energy market. Accordingly,
microgrids and other distributed Beneration resources are a key cornponent o[ the Government of Puerto

Rico's strategy for rebuilding and strengthening Puerto Rico's electric power system.

On lanuary 3, 2018, the PREC pubhshed proposed rules for the development of micro'grids
under proceeding Num. CEPR-Ml-2018-0001, Regulotian on Microgrid Development As indicated by the
PREC in its resolution, these rules contain the components that the Commission considers necessary for
an accurate and reliable environment for microgrids, therefore promoting the development and
investment in such systems.

'' -. _ata.i . :.:.:i. rrr':r i., r': :' :':.r: I

Puerto Rico Senate Advisory Committee

After e regulatory process that rncluded public participation, on May 16,2018 the PREC

approved the final microBrid reBulation. ln a separate order, also on May 16, the PREC required PREPA to
develop a re8ulation forthe interconnection of microgrid systems to Puerto Rico's electric 8rid, as follows:

"On Moy 16,2018, the Puedo Rico Energy Comm6sion opptoved the Regulotian aJ Mictogrid
Development ("Finol M)crcgrid Regulouon")The Finol Microgrid Regulotion sets lotth the
regulotory Jromework required to pronote ond encouroge lhe development of miuogrid
systems in Puerto Rico, enoble customet choEe ond control over their electric service,
increose system resiliency, loster energy efiiciency ond environmentolly sustoinoble
initiotives ond spur economic growth by creoting o new ond emerging morket Jor nicrogtid
Serwces-

An essentio I com ponent fot the successlolimplementotian olmicrogrid systems os o solution
to Puerto Rico's enerqy needs is the obility aJ these systems to interconnect to Puerto Rico's

electric grid, curtently odministered by the Puerto Rico Electric Powet Aulhority ('PREPA" ).

Accordingly, PREPA is hereby ORDERED to develop a regulotion which sholl gotetn the
inlerconnection af micrcgrid systems lo Puerto Rica's electric grid. PREPA sholl file with the
cammission, o drolt version olthe propased regulotion on micragrid interconnection no loter
thon 120 doysfron the dote ths Order isnotilied Priarto filing the drolt requlotion with the
Commission, PREPA must ensure complionce with Section 2.2 ol Act i8-20172 reloled ta
public potticipotion in rulemoking proceedings.The drofr rcgulotion to be tled by PREPAwilh

the Commission must incorporote ony omendments mode to the proposed regulotion os o

result oJ the public comments received durinq the ij-doy period estoblished in Sectian 2-2 of
Act i8-2A17".

The Energy Bureau has since extended the deadline for PREPAto submit this interconnection
regulation until October 31, 2018 and stated their intent to rnitiate a rulemaking procedure to develop
this regulation in the event PREPA fails to complywith this deadline. The Advrsory Committee understands
that PREB should maintain the aulhorty to establish such interconnection rules, and the authority to
€stablish related tariffs governin8 both compensation mrcrognds should receive for energy and services
provided to the Brid and pricing what microgrids should pay for energy and services received from PREPA-
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The PREc microgrid regulation authorized shared microgrids among customers, but did not
address several important points:

The ability for microgrid owners to use (or buy) PREPA distribution lines.

Theterms ofsales ofenergyorErid services between the microgrid and PREPA

Recent Hawaii le8islation (Act 200, House gil 2110 of 2018) directs that state's public utilities
commission to open a proceedingto establish a microgrld servicestariffto provide fair compensation for
electricity and grid services provided by the microgrid to the utilrty (or by the utility to the microgrid).

Advisory Committee discLrssions addressed the opponunities for development of microgrrds,

whrch provide benefit especially in remole rural communities and critical infrastructure Mutual benefits
from the main Erid to the microgrid and vice-versa should be conridered. Grid ancillary services provided

from the microgrid to the main grid such as load shifting, rampinE, and regulation; and backup power
providedfromthemaingridtothemicrogridshouldandneedtobevalued. lnthoseterms,theconsensus
from the Advisory Committee ls that connection of micro8rids to the main central grid (for backup
purposes and to provide ancillary services to the main grid) is essentraland offers substantialvalue to the
Puerto Rico electric Brid and should be encouraged through appropriate pricing struEtures, market design,
andlor utilty programs to srrpport dependable and continuous seNice to all customers The PREB should
maiotain the responsibility and authority to ensure such mechanisms are created to marimize the valLre

of microgrids.

DOE also supports the goa of deploying microgrids to these communitres. ln its June 2018
report, it states:

"while i?ere is econornic ond retiobiLtyvolue in being connectedtothe PREPA system during
normol condttians, storm rccovery ond community suppaft con be enhonced through these

community-bosed mrcrogrids in mote remote oreosaJthe Commonweolth.ln oddttian, while

fufther anolysis is requircd belote developing specific tecammenddlians, microgrid
inveslment has the potentiol to be more cost effective thon olternotive system lpgrodes ta
horden the system lor imprcved lunction ond tehobility".

Recommendations from the Advisory Committee is to consider the foilowing

Microgrids for critrcal infrastructure also represent an important application of this
technology. This includes installations such as hospitals, schools, emergency shelters and emergenry
services facilitier, airports, and ports- The DOE report also concurs that the services that mi.roBnds
provide can support different applications, such as critical infrastructure, industrie{ sites, and basic service

a) Connection to the main central grid (as backup and for Bnd services purposes) should
be considered essential and needs be strongly encouraged and incentivized to ensure
a dependable and continuous service to customers

b) PREB needs to develop microBrids rnterconnection rules, with own resources or
through PREPA by means of a reBulatory process.

/^
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c) PREB needs to assess the value of microgrids servrces to the maln grid and establish
parameters for 8nd services tariff to govern compensation for services exchanged
belween lhe mrcrogrid and PRTPA and vice-versa.

d) PREB needs to clarif] whether cooperatives or municipalities will have the right to
purchase or lease PREPA distnbution infrastructure to facilitate their microgrid
installation. PRE B needs the legalauthority and enforcement powers to ensure PREPA

or its successor meet these expectations in a timely and cost-effective manner.

05.05.02 CommunitySolar

community solar projects are Benerally shared solar plants of modest size (commonly 0.5 5

MW), with multiple customers actinB as off-takers5. Many community solar projects subscribe residential
customers, including those who cannot put solar on their own roofs. Community solar can give more
customers access to solar power, includinB those who cannot install rooftop solar (for instance, those
living in apartment buildings, or wrth unsuitable roofr). lt shares benefits with small scale residential
solar. lt is preferably located close to load so it does not require use of the transmission system lines.
Most community solar policies elsewhere in the lJ.S. authorize net metenng arrangements for community
solar subscrib€rs to receive credit on their invoices for shared solar generation.

Community solar is addressed in existing law, under Act 133-2016, which directed the Energy
Public Policy Office (now Energy Public Policy Program) to identify best practices for community solar, and
directed PREC to reBUlate community solar projects.

Recommendations from the Advisory Committee rn terms of community solar includes

Provide net rneterinB arrahgements for community solar subscribers, including
aLlocation of invoice credits.

Requiring the PREB to establish a community solar program, including: (1) to evaluate
requtrements for low-income customer access to community solar; and (2) PREB to
develop a prescnbed amount of cornmunity solar.

05.05.03 Distributed Generation and Net Metering

Net metering is a common policy that makes it easy for customers to get credit fortheir soler

Beneration during times when they export power back to the grid Thirty eiSht states and four territories
offer some form of net metering policies todayT. Many impose size limits on net metered systems

ln Puerto Rico, Act 114-2007 created the net meterinE program. Acts 57-2014 and 133-2016

contrnued to remove barriers to customer participation rn net metering. some states authorize aSgreSate

net metering, allowing a customer with multiple facilities to credit excess Beneration at one site against

consumption at another. lo terms of the importance of Renewable Energy Credits (REC5) ownership to
meet state Renewable portfolio Standards (RPS), some states such as Colorado, require a percentage of

12
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retail sales to come from distributed generation. These RECS are owned by distributed Beneration

Distributed energy generated through net metering programs should be part of the
Renewable Portfolio Standard (RPS).

RECs need to be owned by distributed generation customers.

The PREPA Fiscal Plan submitted by the utrlty to the Financial Ov€rsight and Management
Board(FOMB)onAprilsth2018describestwomodelsforprivateoperationofthePuertoRicanBrid,whrch
are depicted below:

Recommendations from the Advisory Committee in terms of net metering include

Since February 2017, Puerto Rico possesses modern regulation in terms of interconnection
of distributed generators, a regulation that counted with the oversight ofthe PREC as required by Act 57-
2014; and included significant changes as "plug and play" interconnection for distributed generators
below 10 KW. NotwithstandinB, PREPA has had a poor track record of timely rnterconnection of customer
solar under net meterinB,

ln terms of micro8nd interconnections, PREC required PREPA to develop a regulation which
shall govern the interconnection of microgrid systems to Puerto Rico's electric grid. ln the order dated
May 16, 2018 PREPA was required to file with the Commission a draft version ofthe proposed regulation
on micro8rid interconnectron by mid-Septernber 2018. As indicated prevlously, the Energy Bureau has

since extended the deadline for PREPA to submit this interconnection regulation until Odober 31, 2018.

The Advisory Committee recommends the rncorporation of robust penaltres and fines to
PREPA or lts successor when there exlst excessive delays in the certification or interconnection of
distributed generators into the electrical system. Concurrently there shall be law'ful consequences to the
personnel if an act of negligence is proven by the local authorities.

05.05.04 lnterconnection

05.05 UTILITY

05.06.01 Privatization, Concession Models and Ownership Structures

Depending on the model selected on the concessron of PREPA T&D system, either an

operations agreement or lease of assets, it could have further impact on consumers resulting from the
sour€eandcostofcapitalrequiredforthereconstructionofthegrid.TheuseofanOperationAgreement
of the T&D for the concession could allow for the use of federal funds, resulting in less cost of capital
required and lesser cost to consumers. An example of this concession model rs the Operations Services

Agreement between LonB lsland LightinB Company (D/B/A LIPA) and PSEG Long lsland LLC of December
2011. on the other hand, a concession model based on lease of assets could bear additional costs to
consumers if it limitsthe abilityto use federalfunds forthe reconstructron ofthegrid.

//
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Management Services Agreement, similar to the Operations Services Agreement

between Long lsland tighting Company (D/S/A LIPA)and PSEG Long lsland LLC, dated

December 2011.

T&D Concession, similar to a lease of asset agreement, where the concessionaire has

the right to collect all revenues and the responsibility to pay all costs generated by the
T&D system

The final approved fiscal plan focuses on the concession model, which differs from LIPA and

more closely resembles an investorowned utility business model.

PRIVATIZAT|ON MODELS: MAIIAGEUEilT SERVICES M00EL (e.9., LIPA)
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The concession model, similar to the lease of assets aBreement, offers the concessionaire a

return on its own capitai invested in rnfrastructure, therefore it closely resembles an investor-owned
utility's business model This elevates the rmportance of the regulatory framework to oversee this
business model, rncludinB adoption of performance based regulation. lt also adds complexity and new
roles the regulator must perform, includine determininB the appropriate modelfor recovering capital and

operations expenses, establishing a new rate base accountinB structure, periodically determining the
concessionaire's cost of capital and approve rate of return, and adoptinE other aspects of performance-

based regLrlatron, Claflty rn this regulatory framework may be required in order to execute a contract with
a private utility operator.

Other, alternative approaches may include

lnvestor Owned Utility (lou), comprising the selling of assets for fulL privatization

Cooperative electric utility or utilities

A mix of public utility (as Provider of Last Resource), lOUs in Seneration, and

cooperative or munrcipal utilities

Continue the status quo with PREPA as a Public Utility

Recommendations from the Advhory Committee include

Because of the rmportance of a regulatory framework that provide confidence to
investors, through this transitional process, the regulatory powers ofthe PREB including
its determination on the lnte8rated Resources Plan shall not be circumvented by the
concessio. contract. or any other agreement.

A concession in the form of a Management Services Agreement, could allow for the use

offederalfunds, resulting in less cost of capitaland lesser cost to consumers. Thistype
of agreement or plans that allow the use of federal funds should be prioritDed to
support low and affordable rates to consumers.

The PREB should maintain the authority to establish the appropriate rate base

accountinB structure for any concession T&D operator, determine that concessionaire's

approved rate of return on investment, and to adopt performance-based regulation.
This authority shall not be circumvented by the concession contract, or any other
agreement, and would require sufficient time for review of the concession contract as

determined by the regulator.

Cooperatives should be allowed by law to establish their own local power utilitres. Thrs

will require a new provision governing how a cooperative entity can acquire or lease

electrical distribution infrastructure that is currently owned by PREPA.

Considering the medium and long term effect of legacy debt payment in the energy

demand by all customer classes, with a direct ifipact on the financial viabilty of the
Puerto Rico electrical system, the effects of PREPA's debt Sld3llCllqljlelCb$3yl4ell
mechanisms bevo nd consumer rate shall be considered within the new ownershr
Structure
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05.06.02 Design and Entineering Standards

The DOE reports that the rmpact of Hurricane Maria unveiled the importance of desiSn codes

and enforcement ofthose codes One ofthe many exacerbatingfactors durinB post-Maria recoverywas
the lack of standardization at both transmission and distribution levels. Nonstandard equipment and

spare parts were not readily available from stateside providers. This significantly delayed

equipment/material relief from the mainland. ConsiderinB this, recommendations from the DoE

Resiliency Report, in terms of adopting IJSDA Rural Utilities Service (RU5) standards, previously discussed

in thrs report should be taLen into ( onsideralion.

The Advisory committee consrders that clear requirements should be established by PREB

to require PREPA or its successor to develop an energy assurance plan, as recommended by DOE

Resihence report, including a plan for the use of standardized assets, and plans to supply large quantities

of replacement material before and following future disasters. Legislation should also require PREBto

develop standards suitable for withstanding extr€nre weather, such as T&D tow€rs and poles designed to
withstand 150 mph wind speed, or similar requirements. lt should be noted, however, that the new

Puerto Rico Building Code (PRBC 2018) is expected to adopt special wind speed criteria for Puerto Rico.

The PR Code Committee is pursr.rnB the development of a special wind re8ion map through "micro

zoning", based on topographic data modelng. FEMA has initiated this process through a contrad with
the National lnstitute of Standards and Technology (Nl5T) and the results of this analYsis are expected by

the end of October 2018. The new PRBC 2018 is expected to be released durin8 early 2019 t G

anticipated that wind speeds determined at higher altitudes in the island would mandate a stronger
desiBn critefia

05.06.03 Maintenance standards

As stated earlier in this report, PREPA's underinvestment in maintenance and ve8etation
management for years prior to Hurricane Maria contributed significantly to the extent of grid damage.

This and other operational matters were exacerbated by PREPA's bankruptcy. Consistent adherenc€ to
industry best practices for maintenance and vegetation management could improve rel;ability and

resilience to future events.

Maintenance standards are generally established by utility management with oversight from

the regulator. The Regulator may direct utilities to adhere to specific standards, or to allocate a portion

of their budget to maintenance, or impose performance incentives or penalties for reliability outcomes,

Although specrfrc maintenance standards are not commonly prescribed by public policy, legislation coLrld

require or encourage PREB to rncrease scrutinY around maintenance and .equire PREPA or its successor

to develop a maintenance program, This should also rnclude:

PREB to oversee compliance on maintenance performance using Key Performance

lndicators (KPls), creating incentives or penalties based on performance.

PREB to request from PREPA or its successor a re8ular report describing the state ofgrid
maintenance;providingthatin casethe Bnd maintenance is not performed adequately

by PREPA or its successor, services will be subcontracted and paid bythe utilrty.
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05.05.04 Energy Effciency and Demand Response

Energy efficiency refers to measures to reduce en€rgy used to provide services to customers.
These vary widely, from LED lightbulbs, to bullding insulation and sealinB, to effrcient appliances and

motors, Most utrlrties across the U-S. run energy efficiency programs for their customers to meet targets

established by legislatures or reBUlators. ln some states, a separate "energy efficiency utilily" is

responsible for efficiency prog.ams. ln accordance with the American Council for an Energy Efficient
Economy (ACEEE), as of January 2017, twenty-six states have fullyJunded policies in place that establish

specific energy savings targets that utilities or non-utility program administrators must meet through
customer energy efficiency programs. Energy Efficiency Resource Standard (EERS) in those states mostly
lange from below 0.5% (Texas) to over 2 5% annual savings (Massachusetts and Rhode lsland)4.

Demand respoose describes programs that reduce or shift electricity usage during peak

hours and change when and how electricity is consumed to better manaBe the grid. Modern controls and

the use of lnternet technologies make many devices capable of providing demand response to the electric
grid. Demand response can be provided through utility-managed programs, time of use pricing, third
party aggregators and market structures

The Advisory Committee recommends the development bY PREB of clear requirements in

accordance with national standards to be established for energy efficiency and demand response

"An integroted rcsource plan is o utihty plon for meeting larecosted onnuol peok ond enerqy
demond, plus some estobhshed rcsetue morgin, thraugh o combinotion af supply-side ond
denand-side resou.ces ovet o speciJied futurc petiod. For utilities, integrcted resource
plonning is olten quite time- ond resaurce-intensive. lts beneftts ore so gteot, howeveL
potttculo y to consumers, thot utilities orc lrcquently rcquied by stote legislotion or
rcgulotion to undettoke plonning elfotts thot orc lhen rcviewed by stote public utilities

Best practice for utilities is to ute a long ran8e IRP to inform the range of options and

constraints that govern near-term procurement and other actions. This plannin8 tool shall be priorrtized

and used as the main compass for the transformation of the Puerto Rico electrical system, since it
determines, through an orderly evaluation process, key parameters that define the eledricalsystem as

peak annual loads, energy demand, and rererve margin, ln terms of contractin8, the overall objective is

to base energy investments or purchase agreements on the comprehensive evaluations performed as pan
ofthe integrated resource planning process

As stated by the Regulatory Assistance Project and synapse in their publicatron in regard to
electric system planning (wilson and Bieward, 2013):

The IRP should dictate that the utility does not commit to several lon8-term Power Purchase

Agreements (PPAS)for assets that are not required, that uhimately wrll result in hiSher cost to consumers

of allcustomer classes. This will assure that Puerto Rico does not get tred to Power Purchase Agreements

05.05.05 Resource Planning, Procurement, and Contracting

3 Ener8y Efficiency Resource Standard, american Councilfor an EnerSy-Effici€nt Economy,
eif icL€ncv resourcestandard'e€rs
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(PPA) that hinder the development of a modern system that integrates distributed energy and its
endogenous renewables resources. ln addition to traditional bilateralpower contracting in the form of
PPAs, non,PPA options can and should be considered for proven Beneration t€chnologies

Recommendations from the Advisory Committee include

authorize PREB to reject a generation asset transaction if it comes with a long-term

contract that rs inconsistent with the approved lRP.

Authorize PREB to reject procurement proposais that are not consistent with industry

best pradrce.

Reaffirm the requirement for integrated resource planninB and the authority of PREB

to oversee this process (alreadv included in Act 57 2014).

06 RECOMMENDATIONS FOR POTICY AND REGULATORY FRAMEWORX

Public policy should express a clear and consistent vision for the future, a vision which transcends
political administrations and commits the government, the reBUlator, and the utility to common goak and

objectives for energy transformation. Publicpo{icyinPuertoRicoshouldbebroadlyconsistentwiththat
of highly developed nations, while recognizing Puerto Rico's realities. The vision should be calibrated to
a planninS horizon of no less than 20 y€ars. ltshould coordinate otherareas ofgovernment whose actions

affect energy production or its impacts, enerBy consumption, and energy culture. The establishment of
energy policy must be addressed via a continuous process of planning, consultation, execution, evaluation
and improvement in allener8y matters.

The policy recommendations below stem from previorrs statutes, especially Act 57_2014, wth
modified language to address the current Pueno Rico scenario and vision with respect to the energy

sector. The new policy should be structured in a way that would provide ior settinB Soals and oblectives

under key areas of the energy sector. similarly,clearandpurposefulobjectivesshouldbesetforth,from
which metrics can be either established up kont or derrved for tracking success or failure alon8 the
planning horizon. Targets shell be consistent with those established in other laws and endeavors by the
Government in other policy related sectors,

Transformatron goals describe criteria and guidelines for Sovernment decision making as it relates

to various areas ofthe Puerto Rrco energy system. The New Public Policy set forth by Law should adopt

the followrng vision:

"This vision is presented os the foundotion of lhe new energy public policy. ]t oims to chonge the

energy equdtion lo focus on sersuJJiciency ond la put the common good and the people, the

consumet, ot the center ol the enerqy tronsJarmatian.

The promation of o wsion far the luture with o consistent public policy should include tronslorming
the energy sectot from big osset monogement to technology monogement with the coexistence of
smollgenerotion copobilities, fteely developed by outonomous consumets, ond o bose genetolion

thot is highly llexible ond rclioblewith enough spore copocityto be used os bockup, olong wilh o quick

increose in renewoble penetotion.

/
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Based on that vision, specific goals should be centered in defined areas of our energy system,
foilowed by corresponding objectives where applicable

An energy sector based an dislributed endagenous cleon renewoble energy thot is oJfordoble ond
tesilient, promotes efficiency, intenolizes climote chonge ond de-corbonizotion, ensures equity,
onple public engogement ond copocity bulding, creotes locol weolth while noximizing locol
ownership ond provides llexibility for innovatian consistent wtth endogenous cleon renewoble

1) The cost of the electric power generated, transmitted, and distributed in Puerto Rico

shall be affordable, just, and nondiscriminatory for all consumers.

2) The availability of energy supply shall be guaranteed to the people. The state needs to
identify funds for such purposes.

ln regards to regulatory framework, energy laws in Puerto Rico should be amended, as needed, to
take into account: (1) present conditions after Hurricane Maria; (2) the government of Puerto Rico's
privatization intentions, and (3) the involvement offederal aid in the reconstruction process. Key energy
statutes in Puerto Rico rnclude the followin8i Act 83 1941, Act 114 2007, Act 73-2008, Act 82-2010 and
Act 57 20]4-

06.01 Universal Access to Atfordable Energy

Policv Goals

Policv Obiectives

a)

b)

c)

d)

e)

Count with pro8rams of financial support, funded by the government of Puerto Rico, to
ensure that low income/vulnerable customers can obtain a 'tubsistence" levelofelectric
service.

Ensure that life suppon equipment is served under all circumstances.

Reduce subsidies.

ldentify funds to m{nimrze the impact of PREPA legacy debt on electricity rates.

PREPA or its successor needs to be established as Provider of Last Resort (POLR).

'gPubllc Colaborative for P!erto Rico's En€ rgy Ira nsform ation. 2018. ICSE RMI

a) Evaluate amendments to Act 1 of 2011, lnternal Revenue Code for Puerto Rico, to
provrde funds to mrnimize the impact of legacy debt to energy consumers.

b) Amend Act 83, 1941 to establish PREPA as Provider of Last Resource (POLR).

c) Other recommendations are covered under the existrng legal framework. Further
evaluation could be done beyond the scope ofthts report

/,
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06.02 Energy Utility Model

Policv Goals

1) PREPA or its successor shallpromote the necessary changes in order to become an entity
that satisfies the electric power needs of the 21't century'Puerto Rico.

2) The implerrlentation of strategies geared toward achievinB efficiency in the Beneration,
transmission, and distribution of electric power shall be sought in order to guarantee the
avarlability and supply thereof at an affordable, just and reasonab{e cost.

3) Failure of PREPA or its successor to comply with regulatory requirements and legal
mandates will be just cause for penalties for the utility and, as applicable, if negligence

is proven, law"ful consequences at the individual level.

4) Resource planninB, regLrlatory processes and policies need to assure affordable,lust and
reasonable ener8y prices. Power Purchase A8reements (PPA) should not hinder the
development of a modern system that integrates distributed ener8y and endo8enous
renewables resources Non-PPA options should be considered for proven generation

technologres

5) Energy rates should avoid cross-subsidies and should be based on cost of service per
customer class Energy efficiency and demand response programs should also be
implemented to assure the least cost of energy to all customer classes.

6) Puerto Rico shall transition into a private energy service model that does not create
barriers for people's choice to become consumers, producers or both (prosumers)

Policy Objectives

a) Energy purchases or contracting by PREPA or its successor shall be based on the
following principles:

1. Energy purchases shall be consistent with the lntegrated Resource Plan (lRP)

approved by the regulator. Any deviation from such plan must be approved by the
energy regulator.

2 Ener8ymarkets, rncludinB auctions of lonBterm powerpurchase aBreements should
be done under the oversiBht ofthe regulator and in line with the approved IRP This

includes high efficiency fuel generation and renewable energy contracts.

3. PREPA or its successor should pursue FEMA or other federal funds for T&D and

energy Seneration purposes, considering third parties'operation and maintenance
agreements,

b) Unbundling Cost ofService

1. lrnmediately upon the approval of thrs law, the PREB shall start a regulatory
proceedinE towards the unbundhng of the PREPA busrness units comprising
generation; transrnrssion and distribution (T&D); and other assets and operatrons
not related to energy generation, transmission, distribution or selling of energy
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2. Concurrently the PREB shall start an investigative proceedinB aimed to establish the
existing cost of service of PREPA per customer class.

3. The Commission shall submit a repon to the Legislature regarding unbundling and
cost of service, establhhing a detailed procedural schedule no later than four (4)

months after the approval of rhis law.

c) Fines and Penalties for lnterconnection Delays

1. ConsiderinB that energy resilieflcy saves lives and sustains the economy during a

disaster, the installation ofself- generation energy systems, either renewable or high
efficiency fossil-fueled, and their integration to the grid is of great rmportanc€ for
the public good. lf there exists an excessive delay in the certification or
interconnection of those systerns into the PREPA, or successor, electric system B(d,
and that delay is proved to be an act of negligence a penalty of $5,000 per day shall
be applied to the utility for each day that it exceeds the reBulatory interconnection
timeframe The person in charge of such service shal be referred to the lustice
Department rn relation to damages resultingfrom delay.

d) Maintenance and Trans tion Charges

1, Considering resilience to be an important part ofthe Puerto Rico Energy Polic],,

distributed energy generation for all customer clasres shall be incentivized and
propelled as part of this legislation ln those terms, maintenance and transition
(stranded cost) charges shoLrld be considered especrally in energy consrrmers that
not only consume but produce and inject energy into the grid Considering this,
transition char8es should be capped at 0.50 Cent/kwh for customers lhat use

renewable energy or high efficiency fossil systems. Energy consumers that are not
conneded to the grid shall not be responsible for any transition (stranded cost)
charges.

2. ln terms of existing maintenance and system related charges, the PREB shall review
the volumetric charge ifiposed on the FY 2017 Rete Case proceedinE to net metering
customers and determine if this charge should proceed under the current Post-
Maria scenario, or if it should be replaced by a smaller volumetnc or frxed charge of
lesser amount.

e) tocal Energy lnvestment

1. lnvestment of local capital pursuant to the development of energy generation
projects, eitherhigh efficiency or th rou gh renewable sources, needs to be promoted

through local tax incentives.

2lncomeresultingfrominvestmentinenergyprojectsinPuertoRicoshouldbesubject
to a fixed tax rate offour percent (4%), similarto Aci20,2012.

f) RetailWheeling

1. Any statement in Act 73-2008 that limits in any form wheeling mechankms should
be dero8ated, to clarify that retail or wholesale wheeling is allowed for high

efficiency fossil generation in additron to renewable energy resources.
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Requlatorv Framework Recommendations

05.03 Energy Regulator and Performance-Based Regulation

Pslisv Goals

a) EvalLrate Act 120 of 2018 to avoid circumvention of the independent regulator and of
the lRP.

b) Amend Act 83 of 1941 to provide for the unbundling of the PREPA generation,

transmission and distribution operations; and authorize the Pue,to Rico Energy Bureau
(PREB)to execute such process.

c) Amend Act 57 of 2014 to include within the PREB responribililies the determination of
the cost of seNice (COS) of PREPA per main operational areas and customer class

d) Amend Act 83 of 1941 and Act 114 of 2007 to include penalties for delays in the
interconnection to PREPA for net metering and other related purposes related to
distributed generators (DG) interconnection. This shall include referrals to the lustice
Department in case of individual negligence.

e) Evaluate amendments to Act 4 of 2016, to provide for a cap on Transition Charges. The
PREB also needs to reconsider volumetric charges to net metering customers,
established during the FY 2017 Rate Case, for grid maintenance purposes within the
current Post-Maria scenario

f) Evaluate amendments to Act 1 of 2011, lnternal Revenue Code for Puerto Rico, to
provide for incentives for local investments in enerSy teneration projects.

g) Amend Act 73 of 2008 to eliminate restrictions in wheeling mechanisms.

1) An independent energy regulatory entity adequately funded with broad powers and
duties shall be the main element of the Puerto Rico electric svstem transformation. The

regulator shall ensure compliance with energy policy, havin8 as its main pnority the
prolection of ener8y consumers throuBh the determination ofjust and reasonable rates,
and the safeguarding of investor conl'idence via the timely recovery of prudently
incurred costs.

2) The regulator shall exercrse hrBh scrutiny on the operations and maintenance of PREPA,

or it successor. Pe.formance proceedings shall be completed by the regulator and key
performance indicators (KPls) shall be established, as well as incentives and/or penalties

based on performance as required dunng such proceeding

3) The regulator shall oversee and require of PREPA, or its successor, annual reports
describingthe condition ofthe grid and its maintenance program.

4) The regulator shall pursue the use of performance-based regulation and alternative
earnings mechanisrhs such as revenue decoupling or other mechanisms by PREPA, its
successor, and any other electric service utrlrty servrcing the island, to achieve the
metrics and goals set forth by the public policy.

I
/
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5) Through revenue decoupling, shift the paradigm that the utility that generates the most
has the greatest profits. This mentality becomes an impediment for energy efficiency
and other customer sided generation

6) lntegrated Resource Planning (lRP) shall not be circumvented by any regulation, law or
policy unless approved by the regulator, pursuant to a review involving intervenors,
communities, private sector representatives, and the public.

7) A performance-based incentive and penalty mechanisms shall be established to apply to
the tariff process to replace tradtional compensations to electrlc service companies,

Policy Objedives

10 This requirement shall not apply to electri€al service providers organDed as cooperatives

a) The regulator shall be funded by a yearly set aside of PREPA or its successor of twenty
million dollars (520,000,000) from its income, to be transferred to a specral account
established by the Department oftheTreasuryto def.ay the operatinS expenses ofthe
regulator. Beginning on Fiscal Year 2018-2019, PREPA or its successor shall annually
remit from these resources the sum of ten million dollars (S10,000,000) to the
Department of the Treasury on or before lune 1st. The balance of the ten million dollars
(510,000,000) shall be remitted to the Department of the Treasury on or before
December 1st of each year. Any other person or elednc power service company that
earns profitfrom the generation of electric powershall pay a feeto the Commission that
shall not exceed point twenty five percent (0.25%) of its annual Bross income earned
from the provision of such services in Puerto Rico.

b) On or before six (6) months from the enactment of this law, the regulator shall establish

byregulation performance-based incentives and penaltiesthatdirectly bind the revenue

ofelectricservicecompanieslototheircompliancewithperformancebasedmetricsthat
segregate and sever the direct link between revenues allowed and investment leveh rn

order for monies to be invested ln a cost-effective manner for the benefit of the

Duringthe development process ofthe incentives and penalties based on performance,

the regulator should consrder, amon8 other critena, the following:

1. The volatility and affordability of electric service rates;

2, Economic rncentrves and rnvestment returu

3. The .eliability ofthe electrical service;

4. Customer seNice, including options for managing electricity costs available to
customers;

5, Customer access to the lnformation systems of the electric service companies,

rncludinB but not limited to public access to information on the aggregate use of
energy produced by €onsumers and access to information by individual consumers
about their electrical €onsumption; and
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Fast integration of renewable ener8y resources, rncludrng the quality of the
interconnection of resources located in consumer propertier.

nvestment to maintain assets and systems health to reduce the hazards and the
impacts to social, environmental and financial performance

a) Amend Act 83 of 1941 and Act 120 of 2018 to increase PREC bud8et to twenty million
dollars (S20,000,000) through a direct funding mechanism vla a P REPA set aside

b) amend act 57 of 2014 to include within the PREB responsibilities the implementation
of performance base incentives and decoupling programs.

6

7

c) The regulator shall establish within six (6) months of the enactment of this law, a

regulation for the implementation of revenue decouplinB for PR€PA or its successor. This

reBUlation shall include as a minim!m the ability of PREPA to earn income from energy'
related ectivities throughout allcustomer classes such as: (1)energy efficiency programs/

(2) installation and maintenance of photovoltaic solar systems and battery storage

systems; and (3) other services to be determined bY the PREB

Regulatory Framework RecomLnendations

05.04 Energy Culture, Education, Research and Development

Policv Goals

Policv Obiectives

1) Responsible and efficient use of ener8y resoLrrces in Puerto Rico shall be promoted

among all customer classes, including residential, commercial, and industrial custorners

2) Efforts must be implemented to educate the public on energy efficiency and peak

demand in order to alter energy demand and consumption by cLrstomers as Pueno Rico

transtions from primarily heavy centrelized generation to increasing use of distributed
generation through renewable and high efficiency sources.

3) Reinforce research and development to maximrze the use of our endogenous source of
ener8y, solar energy.

a) Develop mechanisms to support research and deveiopment programs including

renewable energy microgrids simulatrons and feasibility analysis (based on photovoltarc

and other types of solar and renewable energy)j comprising also battery storage and

high efficiency solar generation.

1. Funding for Research and Development. To support the goal of maximizing our
endo8enous source of energy, funds need to be allocated for research and

development in that area. lt is recommended to include le8islation language to
require PREPA, its successor and any other electric power servrce company that
earns profitfrom the generation of electric powerto pay a fee that shall not exceed

//
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ReSulatory Framework BclqEEeldaug!!

a) Amend Act 83 of 1941 to require that new inter municipal microgrid projects are

evaluated by the ex6ting UPRM microgrid laboratory, in coordinatron with PREB during
its evaluation process

b) Amend Act 83 of 1941 to provide one million dollars (51,000,000) through a direct
funding mechanism via a PREPA set aside to estab|sh research and development
programr for renewable energy micro-grids simulatioos and feasibilty analyses, and

battery storage and hiEh efficiency solar generatron. Funds will be transferred to an

accounr established by the Department of the Treasury and administrated by the PREB,

in coordination wrth the lJniversity of Pueno Rico.

06.05 Enerfl Generation, Efficiency and Oemand Response Programs

1) ln the short to medium term, the island shall become a jurisdiction with diversified

energy sources. To achreve this, it shall be necessary to reduce the dependence on

energy sources derived from fossilfuels in a transition towards renewable sources- ln

the long-term, development should be plann€d on the use of endogenous energy

2) Centralized high efficiency generation needs to be onented towards the use of muhiple
fuek to provide flexibility.

3) Demand-management programs shall be estabhshed that contemplate a diversity of

short, medium, and Iong-term programs and provide effective incentives to €onsumers

with an approach that facilitates behavror chanBe in consumers that may result in a

reduction of costs and greater stability and reliabilrty in the operation of the network.

Policv Obiectives

point fifteen percent (0.15%) of its annual gross income earned from the provision

of such services in Puerto Rico. ln the case of PREPA, thrs amount will be limited to
one million dollars (S1,000,000) per year. These funds would be transferred to an

account established by the oepanment of the Treasury and administrated by the
regulator, in coordination with the University of Pueno Rico, aimed at establishing
research and development programs includinB renewable energy micro-grids
simulations and feasibility analyses (based on photovoltaic and other types of solar

and renewable energy), comprising also battery storage and high efficiency solar
generation

a) Coal should be completely eradicated as source for energy production in Puerto Rico by
2028 and shall not be part of any energy mix for power Beneration purposes in Pueno

Rrco thereafter.

b) As part of the IRP approval process, includinB the IRP to be submitted in October 2018
to the re8ulator (PREB), the regulator shall establish clear demand management and
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ener8y efficiency Boals, including the reduction of the existing peak load, of 3000 MW
during year 2016.

c) The regulator {PRES) shall establish by regulation energy efficiency goals that will
progrersively ensure that Puerto Rico reaches a thirty percent (30%) energy efficiency
by the end of the IRP planning period- The regulator could also be able to use the services
of a third pany to manages ener8y efficiency programs and assists rn the control of
compliance with the established annualgoals.

d) The PREB shall establish by regulation specific goals for the reduction of the peak

demand by a minimum of 17%, equivalent to a peak load of 2,500 Mw, in a 5 years action
plan within the approved lRP. Concurrently the PREB shall implement demand
manaSement programs, includinE rate setting mechanisms.

e) PREPA or its successor, as applicable, shall submit within six (6) months from the
approval ofthe lRP, energy efficiency and demand response plans forthe PRES approval.

The plans should focus on the benefits that all costumer classes could receive as a result
oft€mporarily reducingtheir energy consumption durinB peak hours- These plans should
include increments of progress with defined dates rhat contemplate a diversity of short-

, medium and long-term programs and provide effective incentives to consumers with
an approach that facilitates behavior chanBe in consumers who may result in a cost
redudion and greater stability and reliability in the operation of grid.

ReEulatorv Framework Recommendations

06.05 Environmental Responsibility and Climate Change Adaptation

Policv Goals

a) Amend Act 83 of 1941to eradicate coal as source for energy production in Puerto Rico

by 2028, providing that it shall not be part of any ener8y mix for power generation
purposes in Puerto Ricothereafter

b) Amend Act 57 of 2014 to include, as pan of the IRP review process and as part of the
PREB reBUIatory duties and responsibilties, the rmplementatron of energy efficiency,
demand response and demand management programs, requiring that PREPA or its
successor, as applicable, shallsubmit withrn sLx (5) months from the approval of the lRP,

energy efficiency and demand response plans for the PREB approval. Those programs

should have the recommended goak of:

1. Reduction of the peak demand by a minimum of 17%, equivalent to a peak load of
2,500 Mw, in a 5 year action plan within the approved IRP-

2. A reduction on en€rgy demand of thirty percent (30%) energy etficiency by the end
of the IRP planning period.

1) There should be full compliance by PREPA or its successor with every federal and state
environmental law and regulation applicable to Puerto Rico
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2) a clear reduction in the use offossrl fuels should be pursued, minimizing greenhouse

effeds, and supportrnB Puerto Rico's initiatives in regards to climate change, mitigation
and adaptation

Policv Obiectives

a) Reduce the energy generation greenhouse emissrons in a real, permanent and
quantifiable manner in at least forty (40%) percent from the levels of 1990 by 2035.

b) Reduce the generalconsumption of energy per capita at least one (1%)percent annually
until reaching a total often (10%) percent.

c) Prohibit the concession of permits and/or contracts for the establishment of enterprises
based on the use of coal rn order to eradacate itr use completely by 2028.

ReEUlatorv Framework Recommendations

1) The government of Puerto Rico shall promote energy conservation and efficiency in all
its governmental instrumentalities.

2) The government of Puerto Rico should pursue the rapid deployment of llght emrtting
diodes (LED) technology for public li8hting to reduce overall cost of municipal and state
government lightrnB, while at the same time addresses the problem of light pollution

3) Regulator's oversight on the Contribution in Lieu of Taxes (CltT) ReBUlation should be

enforced for its compliance. The impact of clLT can and shall be clearly established rn

the utility rate case as pan of the revenue requirement determination, as done during
the FY 2017 Rate Case

Policv Obiectives

11 Ensure C0BG'DRfunds budgeted for grid reconstruction are.eserved for this purpose

a) Recommendations are covered under the existing legalframework and under Senate Bill

773, currently under the consideration of the House of Representatives. Further
evaluation could be done beyond the scope of this report.

06.07 Public Sector Use of Energy

Policy Goals

a) PREPA or its successor in coordination with the Energy Public Policy Program shall
implement ener8y efficiency plans to reduce the energy consumption in all Puerto Rico

government entities and installations at least one point five percent (1.5%) annually until
reaching a reduction of a minimum of twenty percent (20%) by year 2025. Plans to be
approved by the PRLB ar part ofthe IRP revrew

b) Conversion to one hundred (100%) percent LED public lighting shall be mandatory by
2025.n
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c) Promote solar lighting in public venues.

Reeulatorv Framework Recommendations

06,08 Distributed Enerty, Energy storage and Technology lntegration

Poliw Goals

a) Recommendations are covered under the existinB legal framework and additional
recommendations within this report,

1) The PLrerto Rico Renewable Portfolio Standard (RPS) needs to establish the percentage

of renewable ener8y that will be integrated into Puerto Rico's electricity infrastructure.
Suitable technolo8ies and locations should be identified to maximize such integration.

2) To promote resiliency and the modernization ofthe distribution grid, the Puerto Rico

RPSneedsto inco rporate e n e rgy gen erated by r€newablemeans atthedistribution level

throuBh microgrids and net metering among other means.

3) PREPA or its successor must comply with interconnection standards, including expedited
proceedin8s under the 2017 Regulation to lnterconnect Generators to the Distribution
System of PREPA, and provide an effective process to minimize interconnection times.

4) PREPA, its successor, and independent power producers, must identify their own unique
vulnerabilities and design mitigation options tailored to their specific information
technology (lT) and operational technology (OT) networks. This should comprise
elements of cybersecunty. Networkand components ofthe electricalsystem shallhave
the necessary protection so that they are not vulnerable to cyberattacks that affect
service to consumers.

5) The corresponding studies shall be carried out to establish the specific energy stora8e
goals that best meets Puerto Rico's needs

Policv Obiectives

a) Renewable Portfolio Standard lRPs): RPS shall achieve 30% of renewables by 2025 and

90% no later than 2050

1 For ea€h calendar year between 2020 and 2035, the reBulator should carry out the
necessary processes, including the isruance of bids or competitive procedures for
the purchase and dispatch of renewable energy, so that Puerto Rico complies with
the Energy Resources Portfolio included below:

Minimum Percent (%)of
Renewable Energy

Maximum Percent (%)of
Non-Renewable Energy

2025 30% 100/6

2035 s0% 5094
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2040 70% 30%

2045 ao% 20%

2050 90% 10%

2. The compulsory amount of renewable enerBy to be applied will be obtained by
multiplyinB the percent corresponding to the year, as shown above, for the total
electric €nergy, expressed in megawatt-hours (MWh) sold in the same natural year.

3 The reBuiatormay limit, by regulation,the percentofrenewableenergythat mey be

used for compliance with new local and federal legislation

4 For purposes of demonstrating compliance with the above, the amount of electric
power sold during each calendar year coming from an existinB hydroelectric plant
will not be counted as part of the total volume of electricity sold

5, Current le8al framework needs to be amended to clarify that renewable energy
certifrcates (RECs) produced at distnbution level are considered part of the RPs. lt
needs to be clear that all customer classes, included but not limited to residentral,
€ommerciel and industria! classes, are authorized to sell their Renewable Energy

Credits (RECs)to PREPA or its successor.

6. ln a complementary mtsnner, without affecting the application of any new or existing
re8ulatron, the regulator shall also establish the creation of a system for recording
and tracking Renewable En€rgy Certificates (RECS), takinB into consrderation the
acquired rights, if any of producers of energy that have REC5. For such purposes, the
regulator shall have all necessary and appropriate powers to comply fully with the
purposes ofthrs law, specifically including, but not lmited to, the following:

a. Require the re8htration of all sources of energvi

b. Require and obtain from anv person under his jurisdiction any necessary and
peninent information to carry out and fully implement the objectives ofthis law;

c- Establish, by regulatron, the requirements for documentation, registration and

verification of RECsj

d. Formulate and implement strategies designed to achieve, directly or indirectly,
compliance with the goals estabhshed here;

e- Contract or subcontract for any legitimate purpose that allows it to comply with
the public policyofthis law, and to achieve specialized tasks, without abdicatinB
its role and governmental responsibility, including hiring p rofess iona I services of
consultants, economists and lawyers, among other profess onal services, to
assist yo! in your governmental f unctron-

Battery StoraRe: As part of the IRP approval process, including the IRP to be submitted
in October 2018 to the reCUlator (PREB), the regulator shall establish specific storage
goals that best meet Pueno Rico's needs. Among others, the regulator should consider
the following criteria.

1. Associated costs and long-term benefits;

b)
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2. Storage-derived network stability and resihencY,

3 Added energy efficiency that can be obtain€d from the use of technology;

4. Types of technologies available, their useful life and the flexrbility they offer in the
face of changes in the network infrastrLrcture;

5. Ability to be used as a generation resource by eliminetinB the need to build new or
additional inf rastructure; and

5. Efficienc] in its use to facilitate demand maflagement programs.

c) Safety and SecuI]ttl stln da rd s: The re8ulator shall establish by regulatlon the standards

with which the electric service companies must comply to ensure that the safety end

security ofthe electricalgrid is guaranteed. To the extent possible, such standards shall

be similar to those in force in the industry.

di tem Hardenin and Reli bit The regulator shall have six (6) months from the
efJective date of enactment of the new enerBy transformation law to conduct a study

whereby it can determine the specific improvements that the network needs to become

reliable, stable, resilient, with sufficient flexibility to accommodate the inte8ratron of
different sources of renewable ene.gy, different types of clients and varied demand
patterns as wellas emerginE technologies, all in compliance with the public energY policy

set out in this law. Thh plan shall apply to all entities governed by this law which are
owners or operators of eledrical infrastructure in Puerto Rico, including but not limited
to PREPA and rts concessionaires or successors in interest The study should use relevant

rnformation included in the lnte8rated Resources Plan most recently approved by the
PREB. Among others, as part of the study, the regulator should consider the followinB
criteria

1- Associated costs and long{erm benefits;

2. System stability;

3. Added energy efficiency that can be obtained from the use oftechnology;

4. Types of technologies available, therr useful life and the flexibility they offer in the
face ofchanges in the network infrastructure;

5. Ability to be used as a capacity resource by eliminatinB the need to burld new or
additional inf rastructure; and

6, Efficiency in its use to facilitate demand management pro8rams,

Once the regulator completes the study, the electric service companies, includinB PREPA,

or the successor as network operator, as applicable, shall submit to the regulator a

specific improvement plan with a work schedule, as wellas any relevant informalion for
its evaluation, of the modernization plan. This plan shall be complementary to the IRP

and shall not delay its implementation.

Distnbuted Enersv Resources (DER):

1. ln addition to the installatton of renewable energy systems in the distribution Brid,
distributed generation can also be achieved through high efficiency generation
systems, such as Combined Heat and Power (CHP) and other high efficiency

/'

e)
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generation rneans, throLrBh natural gas and other clean fuels. Presently natural 8as,
and other Bas fuels are hrBhly tared This taxation shall be e|minated when such

fuels are used in hrgh efficiency generation systems.

2. A ponion of the RPS must result from distributed generation.ln Puerto Rico the need

for resiliency makes this rndispensable. For this purpose, 50% of the RPS must be

sourced from distributed generation as defrned by PRE8.

3. For values of distflbuted generation above 25% of total geoeration, the PREC should

establish a regu ation, to be in line with the requirement on this repon towards

compliance of 90% renewable energy within a second IRP period.

4. The PREB shall include within the current RP (to be submitted by PREPA in October

2018) projections ofdistributed energy resources (DER) every five years untilthe end

of this IRP period. These projections shall consider plans and regulatrons included
underthis law.

f) Dlstribution Svstem, Sman-Gri and Microsrids lnfrastructure

1. our dhtribution grid was severely affected after the passing of Hurricanes lrma and

Maaa, where 80% of the grid collapsed. The distribution gnd needs to be .ebuilt in

an orderly manner in view of the public interest. Resiliency and redundancy shall be
part of the reconstrudion of ou. electrical system.

2 Utilization of Federaldisaster recovery funds shallemphasize on underground power
systems rn th€ urban centers and critrcal infrastructure at all78 municipalities.

3. PREPA should be required to submit a plan that considers the construction of
underBround power systems for urban centers. This plan shall be approved by the
PREB and shall consider the implementatron of smart-grid technoJogy to be used as

the base for micro grid systems installation. This plan rhould be incorporated into
the IRP as part of a five-year action plan.

4. A minimum of ener8y generation by photovoltaic systems and battery storage bY

consumers of all cLrstomer classes shall also be prioritized in programs established

by the Puerto Rico Housing Depanment, the Housing Financing Authority and any

other PR state aEency, office or bureau.

g) Microsrids:

1. Microgrids are already part of Puerto Rico's legal and regulatory framework. Grid

ancillary services p.ovided by the microgrid to the main Srid such as energy stora8e

and voltage r€gulation, and backup power provided from the main grid to the
microgrid should be valued.

2. Connection of microgrids to the main central grid (for backup purposes and to
provide ancillary services to the main Brid) should be considered essential and needs

to be strongly encouraged and incentivired to ensure dependable and continuous
Servrce to cuStomers.

3, PREB needs to assess the value of mrcro8rids servrces to the main gnd and establish
parameters for grid services tanffs to govern compensation for services exchanged

between the mrcrogrid and PREPA and vice-versa

s2
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4. PREB needs to cla.ify whether cooperatives or municipalities will have the right to
purchase or lease PREPA distribution infrastructure to facilitate their mrcrogrid
installation

5 Considering the benefits ofthe restoration of hydroelednc plants in terms of ener8y
generation and resiliency, the development of a process for the transfer of
hydroelectric assets to municrpalities needs to be considered.

h) Community Solar

1. Net metering for community solar subscribers, including allocation of invoice credits,
need5 to be provided.

2 The PREB should develop a regulation to establish a community solar program,

rncludrng'

a. EvaluatinS requirements for low-income customer access to community solar,
andj

b. Presc.ibed amounts of community solar.

a) Amend Act 82 of 2010 to'

1. Establish a new RPS as indicated in the table under item (a) of this section for 30%

RPS by 2025 and 90% by 2050; and

2. Clarify that that renewable energy certificates (RECs) produced at distribution level

are considered part ofthe RPS. Provided that all customer classes, included but not
limited to residential, commercial and industrial classes, are authorized to selltherr
Renewable Energy Credits (RECs) to PREPA or its successor.

b) amend Act 1 of 2011to eliminate ta)(es applied to fuel used in CHP and high efficient
generation and emergency generatron in all customer classes.

c) Amend Act 82 of 2010 to estabtish that 50% of the RPS must result hom distributed
energy resources (DER) up to 25% ofthe total Puerto Rico generation. above 25% oftotal
generation, the PREB will re8ulate the per€enta8e of RPS will be required to be DER.

d) Amend Act 114 of 2007 and Act 133 of 2016 to allow net metering as pan of community
solar projects.

e) Amend Act 57 of 2014 to establhh a process for the transfer of hydroelectric assets to
municipalities- The process for the transfer of the assets needs to include the submisrion
of a plan by the municipality that explains and justifies business model and technical
aspects of the proposed development of the asset. The plan needs to be approved by

the PREB as a requirement for the transfer of the asset.

f) Amend Act 57 of 2014 to rnclude within the PREB responsibilities:

1.. Esteblish specific enerBy storage goals as part ofthe IRP approval process;

2. Estabhsh security and safety standards within (6) months of approvinB this law;

ReEulatorv Framework Re€ommendations
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3 Establish system hardeninB and reliability plans, within six (6) months after
approving this law.

4 EstablGh regulation to determine the percentage (carve out) of distributed energy

on the RPS above the thresho d of 25% of the tota generation. Act 82 of 2010 is

proposed to be amended to establish that 50% of the RPS must result from
distributed energy resources (DER) up to 25% of the total Puerto Rico generation

5. Establish a grid service tariff to govern the compensation for services exchanged
between microgrid and the main grid Wfhin this re8ulationthe PREB shallprioritize,
incentivize and require, as needed, the interconnection to the main grid of any

microBrid.

6. Establish a procedure for the lease or purchase of PREPA distribution infrastructure
by microgrids;and

7. Establish regulation to create community solar pro8rams/ includrnB requirements for
low income costum€rs, as applicable, and overall proBram requirements.

05.09 Energy lnlrastrusture Design, Resiliency, Maintenance and Sa{ety

Policy Goals

1. The safety and reliability of the electricity infrastructure should be guaranteed by
integrating clean and efficient energy and using modern technologies'tools that
promote economic and efficient operations.

2. The electrical system infrastructure should be designed to be robust and resilient to the
onslaught of catastrophic phenomena end other disasters; and able to respond to
fluctuations in demand. Design codes and reBulations, in cornpliance with current
nationally recognized standards, should be developed for those purposes. codes and

regulations shall be enforced, as wellas safe loading requirements on distribution poles

carrying electric and additional services such as telecommunications, cable TV, and

others

3. Electric system planoing must address interdependency between the electric power

system and other critical infrastructure that provide critical services, such as health
(hospitals), potable water, sewer, telecommunications, and transportation, schools,

emergency shelters and emergency rervice providers, plus high densrty populated areas,

to counter the cascadinE effects of power losses.

4. Plans and strategies for maintaining standardized transmission and drstribution (T&0)

equipment should be developed for consistency with the U.S. marnland to improve
resiliency and help future mutualaid response.

5. Require a comprehensive asset management program to ensure systematic approach

and assets health.

6. The electncal system should be maintained in optimum condition to ensure the
reliability,resiliencyandsafetyofelectricservice. PREPA, rtssuccessor, and independent
power Eenerators shall be required to present to the Puerto Rico EnerBy Bureau (PREB):
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Ener8y assurance Plans, Plans for Standardrzation of Assets, Replacement Parts

lnventories, and Plans for Best Practices in System Maintenance.

7. Continuous enhancement to the electrical grid should be developed to promote

resiliency and diversification by matchrnB Beneration capacity with demand by region

and by facilitating an effective transition to new technolo8ies and renewable energy

sources For this purpose, the PREB should consider incentives for grid modernization
that incorporate adequate technology to meet the transformation goals, but not

entailing excessive costs.

8. Resiliency should also be pursued through the construction of underground power lines

in critical infrastructure and urban centers and building in redundancy into the eleclrical

Policv Obiectives

a) PREPA or its successor shall adopt USDA Rural Utilities service (RUs) standards where
feasible and appropriate to standardize equipment and desiEn, to aid with replacement
in both re8ular and emergency situations.

All replaced poles and towers during Srid reconstruction should be of a design and
material to survive 150 mph sustarned wrnds. At a minimum, structures located in areas
prone to hiBh winds should be reinforced to withstand Category 4 storms, including lines

along the critical North'South corridor.

Within six (6) months of the enactment of this law, the regulator shall establish a

regulation that provides for the r€construction of the transmission and distribution
sYstem:

1. Specifications for the design, constructron and maintenance of the transmission and

distribution sysrem lhat includes as a mrnrmum:

a. Type of poles and "hardware" for these for transmission and distribution based

on the stated 150 mph wind speed

b. Type of conductors for transmission and distribution.

c. Undergroundsystemrequirement.

d, Transformers and auxiliary equipment

e. Energy storage equipment, includinE batteries, hydraulic storage and others.

f. Preferredroutesforthetransmis5ion5ystem.

g. Sensorsforcontroland monitoring in the transmission and distribution network,

counting with "smart grid" technology.

2. Coordinate a joint study wth the Puerto Rico Telecommunications Bureau to
determine and enforce safe loadinB requirements of distobution poles carrying both
electncandtelecommunicationsinfrastructure. Upon completing the study, provide

clear guidelines for the cost of using the poles and easements of the Puerto Rico

public electric system for other utihties, such as cable TV, telephony, and others

b)

c)
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d) Telecommunication companies lncorporatinB new lines on existrng poles shall be

required to perform and ce(ify wind loading studies through a professional engineer.

Attachment owners shallfund any required upgrades.

e) PREPA or its successor shall develop, under regulator's oversight, an Energy Assurance

Plan, inc{uding a plan for the use of standardized assets, and plans to supply lar8e
quantities of replacement material before and follow ng future dhasters.

f) Within four (4) months of the enactment of this law, PREPA shall present to the
regulator, a comprehensive ve8etation management program, implementing industry

best practlces to protect the integrity ofBrid assets (e.8. ANSl300). Any PREPA succ€s50r

or entity in charge of transmission and distribution assets shall meet this requirement

within the same time frame from assuming asset management

B) Within six (6) months of the enactment of this law, the regulator shall conduct, with the
engagement of federal agencies as appropflate, an analYsis to identify
interdependencies and to help coordinate large-scale, regional infrastr!cture projects

a) Amend Act 57 of 2014 to include within the PREB responsibilities'

1 Adopt and enforce any federal or local regulation as part of thelr regulatory duties
and responribilities;

2. Establish a reBUlation that provides for the reconstructron of the transmission and

distribution sVstem, within six {5) months ofthe enactment ofthis law;

3. Perform a joint study with the Telecommunrcations Bureau to determine and

enforce loading requirements of distributions poles; and establish clear guidelines

forthe cost of usin8 PREPA's poles and easements;

4. Require from PREPA an Energy assurance plan, to be reviewed and approved by
PREB;

5 Require from PREPA, withrn four months of the enactment of the act, a

comprehensive ve8etatron manaBement plan, to be reviewed and approved by
PREBj

6- Conduct, within four months of the enactment of the act, with the engagement of
local and federalaBencies as appropriate, an analysis to identify interdependencies
as part of the development of large-scale infrastructure prolects.

06.10 Customer Service, Public Participation and Utility Transparency

Policv Goals

1. Every consumer shorrld have the ri8ht to reliable eledric service at affordable rates and
an easy and expeditrous service response.

2. Electricity invoice or service drsputes shall be resolved equitably and diliSently.
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3. Transparency and citi2en participation in every process related to electnc power service
in Puerto Rico shall be primary value of the transformation of the Puerto Rico electrical

a) The regulator shall continue to enforce implementation by PREPA or successor of the
TransparentBillincludedinAct5T2014,andincludeaprocedureforitscompliance.The
procedure shall include cate8orizing based upon the revenue requirement per the last

rate case observed. The Transparent Bill needs to itemrze the cateeories of all the
different charges assessed to the customer,

b) The regulator shall continue to enforce the publication of statistical and numerical
information by the Energy Control Center of PREPA, as included in act 57-2014, and

establish a procedure for its compliance This included a post every day on the PREPA or
successor website of daily peak demand, the darly delivery of energy per electric power
generation facility or plant, and any othe. necessary information or data in connection
with the admrnrstratron ofthe electric power grid and the operations of electric power

transmissron and distribution in Puerto Rico.

Policv Obiectives

Resulatorv Framework Recommendations

a) Amend Act 57 of 2014 to include within the PREB responsibilities the enforcement of:

1) The implementalon by PREPA or successor of the Transparent Bill included in Act
57-2014, including the development of a procedure for its comp iance; and

2) Thepublication ofstatisticaland nu me rica I inform ation bythe EnergyControlCenter
of PREPA, as included in Act 57-2014, and to establish a procedure for its compliance.
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Presentado por los seflores Seillumer Rodiguez y Blutin Gautier

Refeido a la Conisi1n Especial sobre Asuntos dc Enelgia

LEY

la "Ley de Politica Prlblica Energetica de Puerto Rico"; a los fines de
establecer la politica priblica energ6tica de Puerto Rico para crear los par6metros que
guiaran a ur sistema energetico resiliente, conliable y robusto, con tarifas justas y
razonables para todas las clases de consurnidores, viabilizat que el usuario del
servicio de energia produzca y participe en la generaci6n de energia, facilitar la
interconexion de la generaci6n distribuida y microredes, y desagregar y transformar
el sistema electrico en uno abierto; enmendar las Secciones Z 3 y 4, reenumerar la
Secci6n 5 como Secci6n 44, reenumerar la Secci6n 5A como Secci6n 48, afladir una
nueva Secci6n 5, derogar la Secci6n 58, sustituir el contenido de la Secci6n 5 y
Secci6n 68 de ta ky Nrim. 83 de 2 de mayo de 1941, segfn enmendada, conocida
como "Ley de la Autoridad de Enelgia El€ctrica de Puerto Rico" para reestructurar
la Junta de Gobiemo de la Autoridad de Energia El6ctrica, establecer los podereq
facultades, deberes y resporsabilidades de la nueva Autoridad de Ener$a Electric4
disponer los requisitos del Plan Integrado de Recursos y establecer penalidades

€+i*inafes por incumplirniento; enmendar los Articulos 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9 y ^10,

derogar el Aruculo 11, reenumerar los Articulos 12 y 13 como Articulos 11 y 12,

respectivamente, de la Ley -174-2007 
, segfl enmendada, a los fhes de aumentar los

kilovatios para la inteiconexi6n de sistemas de generaci6n distribuida a la red de

transmisi6n y distribuci6rr establecer un t€rmino menor para la determinaci6n de

interconexi6n; enrnendar los Articulos 1,.4, 2.3, 2.4, 2.5, derogar el Articulo 2.6,
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reenumera! los Artlculos 2.7, y 2.8r29-y-2a0 como Articulos 2.G V 2.2, 28ta4
reenumerar el Atticltlo 2.9 con@ Attlclllo 2.8 enmendarlo feefluftLetaf el Art{atlo 2.10

cotno Articltlo 2.9 reenumerau el Articulo 2.11 como Articulos 2.10 y enmendarlo,
a-fradir nuevos Ar(culos 2.12 y 2.13, reenumerar los Articulos 2.12 y 2.13 como
Articulos 2.14 y 2.15 de la l-,ey 82-2070, segin enmendada, conocida como "Ley de

Polltica Ptblica de Diversificaci6n Energetica por Medio de la Ener$a Renovable

Sostenible y Alterna en Puerto Rico" para incrementar Ia Caitela de Ener$a
Renovable hasta alcarzar al 2050 un 100% de energia provenientes de fuentes

renovables; aclarar que todos los Certificados de Energia Renovable, incluyendo los

de eneigia renovable y los de abonados con medici6n neta pueden adquirfuse por un
proveedor de ener$a al detal, requert al Negociado de Energia un estudio para

detelminar metas especificas de sistemas de almacenamiento de energia, y eEadicar
e[ uso de carb6n como fuente de energia a partir del 2028; enmendar el Articulo 7.4,

reenunxerur el Capitulo lll conto Capitulo IV, rcenunerar los Arttculos 3.1, 3.2,3.3, i.4, 3.5

I

4.1 4.2 4.i 4.4 hoafiente dzlak 83-2010 5e n enmendn4.5

aiailir u nuet'o 1o Ill ra ctear el Fideicottiso fu E enmendai la
Secci6n 4030.17 del Capitulo 3 del SubHtulo D de la Ley 1-2011, seg{n enmendada

para aclarar que los equipos solares el€ctricos para almacerufniento estan exentos

del impuesto sobre ventas y uso; sustituir el contenido del Articulo 1.2, enmendar
Ios Articulos -1.3,7.4,3.4, 4.7,4.2,4.3, el Capitulo VI, eliminar el contenido del

Subcapitulo A del Capitulo VI y sus Articulos 6.7 y 6.2 y reservarlos; enmendar los
Articulos 6.3, 6.4,6.6,6.7,6.8,6.77,6.76,6.22,6.23,6.24 y 6.25, afradi! un nuevo
Artlculo 6.258, enmendar los Articulos 6.27 y 6.29, afladi nuevos Ardculos 6.294 y
6.298, erunendar los Articulos 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36 y 6.37, elirninar el

contenido del Articulo 6.39 y reservarlo, erunendar los Articulos 6.40, 6.41, 6.42 y
6.43 de la Ley 57-2014, segrin erunendada, conocida como "Ley de Transformaci6n y
ALIVIO Energetico de Puerto Rico" para eliminar la Adminishaci6n de Ener$a de
Puerto fuco, establecer progiamas de respuesta a la demanda y eficiencia energ€tica,
aumentar ++ei@ el presupuesto del Negociado
de Energia, otorgarle mayores poderes y Iacultades, implementar mecanismos de
incentivos y penalizacidn basados en mEtricas de desempeno, ampliar las facultades
de Ia Oficina Independiente de Protecci6n al Consumidor; enmendar las Secciones 2,

5, 6, y 7 v 15 de la I*y 120-2018, conocida como "l,ey para Transformar el Sistema
Eldctrico de Pue o Rico" para extender el t6rmino para que el Negociado de Ener$a
emita el Certilicado de Cumplimiento de Energia y requerir su auto zaci6n para Ia
inaplicabilidad del Articulo 1.9 de esta Ley; enmendar Ia Secci6n 7 de Ia Ley 2-11--

2018 conocida como "Ley de Ejecuci6n del PIan de Reorganizaci6n de la Junta
Reglamentadora de Servicio Priblico de Puerto Rico" para aclarar que e) presupuesto
asignado al Negociado de Enelgia @

k€ para aclarat que el preswtuesto ilel

/td
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Negociado de Energia flo teftdrd oue sonete$e a la Oficina de Gelencia lt Prcsupuesto; y
para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS
El sistema de servicio el6ctrico debe ser uno confiable y accesible que promueva

el desarrollo industlial, comercial, comunitario y el mejoramiento de la calidad de vida

a un costo razonable y que permita el crecimiento econ6mico de la Isla.

En Puerto Rico, a pesar de contar con una esbuctura monopolistica

verticalmente integrada, el servicio el€ctrico es ineficiente y a un costo ilrazonable para

los consumidores residenciales, comerciales e industriales. Esto se ha debido

principalmente a la falta de mantenirniento de la infraestructura, la inadecuada

distribuci6n entre la demanda y generaci6ry la ausencia de modernizaci6n necesaria

para atempera! el sistema el€ctrico a las nuevas tecnologias, el hurto de energfa y la

disminuci6n de la empleomania de la Autoridad de Energla El6ctrica. Asimismo, el

sistema el6ctrico de la Isla es altamente contaminante, como resultado de Ia pobre

diversificaci6n de las fuentes de energia, la obstaculizaci6n en la integraci6n de

generaci6n distribuida y fuentes de ener$a renovable, asi como [a alta dependencia de

combustibles f6siles. Esto, a su vez, ha conllevado que las centrales generatlices de la

Autoridad de Ener6a Electrica sean las p ncipales contaminantes de nuesho

medioambiente con sus altas emisiones de gases de efecto invemadero.

La contaminaci6n provocada por la Autoridad conhibuye a incrementar los

efectos del cambio climitico. Segin el Inlorme del Grupo Intergubemamental de

Expertos sobre el Cambio Climiitico de las Naciones Unidas, publicado el 8 de octubre

de 2018, si no se torun acciones concretas y abaJcadoras para reducir la emision de

gases de efecto invernadero, las temperaturas continuar6n aumentando, provocando el

desarrollo de mayores y m6s frecuentes fen6menos atnosf€ricos tales como aumentos

en el nivel del mar, huracanes y sequias. Los efectos del cambio climetico son

alarmantes. Recientemente, los inJormes demuestran que Ia temPeratura ha

incrementado un grado Celsius y se espera que alcance un incremento catastr6fico de

,\t
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1.5 grados Celsius entre el 2030 y el 2052, por lo que es imperativo hacer cambios

mayoles. A estos efectos, los cientificos seflalaa que para lograr tener la oportunidad de

atender este incremento resulta necesario ser neukal en las emisiones de di6xido de

carbono para el 2050, o de lo contra o las temperaturas podrian refleiar un alza

devastadora de tres grados Celsius. Ademas, Ia contarninaci6n que genera la Autoridad

resulta en el incumplimiento de esta con los Est6ndares de Emisi6n de Mercurio y

T6xicos de Aire (MATS, por sus siglas en ingl6s), los cuales obligan a las utitidades de

enelgia a establecer controles estrictos para evitar la contaminaci6n atmosf6rica de sus

unidades generatrices. Las sanciones diarias que estos incumplimientos podrian

conllevar ascienden a aproximadamente $32500 por dia en vi!tud de la Ley Federal de

Aire Limpio.

Los mencionados factores imponen la necesidad de un cambio en la politica

priblica energ€tica de la Isla. Cada uno de estos factores, aportan a tarifas irrazonables,

un servicio de{iciente y no conliable que provocan Ia p6rdida de valor competitivo de la

Isla como destino de inversi6n, afectando adversamente nuestro desarrollo econ6mico,

reduciendo la retenci6n y la creaci6n de empleos, entre otros males.

la Autoridad de Energia El6ctrica (AEE o Autoridad) mantiene cautivo a

aproximadamente 1.5 millones de consumidores que le representan cerca de $3.45

billones en ingresos totales. El sistema de generaci6n es aproximadamente treinta (30)

anos mas antiguo que el promedio en la industria de energla electrica en los Estados

Unidos. El sistema el6ctrico incluye 2,748 rnillas de lineas de hansmisi6o 31,485 millas

de lineas de distribuci6n y 334 subestaciones. Las lineas de transmisi6n incluyen

circuitos de 230 kV, 115 kV y 38 kV, que transmiten la ener6a de las plantas de

generaci6n a las subestaciones de distribuci6n para ser enviada a los coruumidores por

lineas de distribuci6n de menor voltaje. La Autoridad genera dos terceras partes de la

electlicidad de Ia lsla y el resto lo adquiere por compra. la demanda electrica

disminuy6 de un pico de 3,685 MW en el ano fiscal 2006 a 3,759 MW en el affo fiscal

2074 y 3,060 MW para agosto de 201.7, lo que demuestra una clara tendencia a la

/
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disminuci6n de Ia demanda. A pesar de ello, la Autoridad tiene una capacidad de

generaci6n de 5,839 MW, incluyendo tos 961 MW provistos por Ecoel6ctdca y AES a

trav6s de acuerdos de compra de energia de 20 afros. Por otra parte, las principales

unidades de generaci6n se encuentaan en el Srea sur de la Isla, mientras la mayor

demanda energetica se encuentua en el norte de Ia Isla. Ydase, Buikl Bnck Better:

Reimagtning and Strengthening tle Pouter Gnd oJ Puerto Ria, December 2017.

A pesar de que Ia Autoridad conhola el suplido de energia de la Isla, sus estados

financieros al 30 de junio de 2014, reflejan deudas que ascienden a sobre $11.7 billones.

Las condiciones de quiebra de la Autoridad son conocidas desde hace afros, tomando a

esta corporaci6n priblica en una carga insostenible para el Pueblo de Puerto Rico. Su

fr6gil situaci6n fiscal, oblig6 a la Autoridad a refugiarse en un proceso de quiebra bajo

el Titulo 1II de la ley federal de 2016, Puerto Rico Ooersigli, Managenent and Eanomic

Stability Act (PROMESA, por sus siglas en ingl6s) .

Debido a las precariedades presupuestarias y financieras acumuladas durante la

fltima decad4 la AEE y el Gobiemo carecen de los recursos econ6micos necesarios para

su reestrucfuraci6n operacional, su recuperaci6n finarciera y los enormes cambios

infraeskucturales necesaiios al sistema el€ctlico con el fin de suplir un servicio esencial

a nuestlos ciudadanos.

Tras el embate de los huracanes Ij,rr:6 y Mat(a en septienfule dc 2017, Puerto Rico

sufri6 "el peor desastre natural en la histoda de los Estados Unidos", segin el Federal

Enurgency Managenvnt Agency (FEMA, por sus siglas en ingl6s). Los dafios causados

por los efectos atmosf6dcos exacerbaron y socavaron adn m6s la deteriorada condici6n

del sistema electrico. El sistema el6ctrico qued6 devastado con el colapso del 80% de la

red de hansmisi6n y distribuci6n. El Gobierno de los Estados Unidos federaliz6 el

proceso de recuperaci6n del sistema el6ctrico y 1o deleg6 al Cuerpo de Ingenieros del

Ei6rcito de los Estados Unidos, al extremo de ser la voz determinante en la compra y

distdbuci6n de equipos, materiales y suministros; y tambi€n en la asignaci6n de las

tareas y zonas a las brigadas de reconstrucci6n. Ha sido un proceso lento que ha

Irb
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ocasionado grandes suftimientos y sacrificios a nuesha poblaci6rl detedolo en nueska

economia y en los irgresos del estado.

El mantener el servicio el6ctrico en manos del gobierno conlleva un ambiente

suieto a los vaivenes pollticos que no promueven Ia estabilidad de ese servicio. Ello,

unido al alto costo de los combustibles en un mercado ampliamente variable y

especulativo; una anticuada y deteriorada infraestructura eldctrica dependiente de los

combustibles mes costosos, menos eficientes y a la misma vez mes contaminantesi las

continuas exigencias con costos millonarios por parte de la Enoironmental Protectioll

Agency (EP A); disfunciones administrativas y operacionales relacionadas con la

excesiva burocracia gubemamental y la politizaci6ry in+eene+ables crertos conJlictos

laborales, frustrados y costosos intentos para modernizar la infraestructura; un

endeudamiento multimillonario; Ia necesidad del desembolso millonario para una

reestructuraci6n operacional; y las neSociaciones de los bonistas; requirieron que el

Gobierno de Puerto Rico auscultara medidas alternas a las existentes en beneficio de la

ciudadania.

Como consecuencia, el22 de enero de 2018, el Gobernador de Puerto Rico, Hon.

Ricaldo Rossell6 Nevales, anunci6 la transformaci6n de nuestro sistema el6chico-

Luego del proceso de rigor, el 20 de junio de 2018, se aprob6 la l-ey 120-2018, conocida

como "Ley para Trarsformar el Sistema Electrico de Puerto Rico".

Mediante la Ley 120-2018 se delimit6 el pr(xeso mediante el cual se trarsformard

el sistema energetico en uno modemo, sostenible, confiable, eficiente, costo-efectivo y

resiliente ante los embates de la naturaleza. En esta, se estableci6 el proceso mediante el

cual se venderian los activos de generaci6n a entidades privadas y la concesi6n del

sistema de transmisi6n y distribuci6n mediante el mecanismo modificado de Alianzas

Ptlblico Privadas.

Durante el proceso legislativo relacionado, surgi6 la preocupaci6n de un gtan

sinnfmero de sectores con relaci6n a la necesidad de tener un marco tegulatoiio

completo, viable, confiable que dirija hacia d6nde se encamina el sistema eldctrico de la

I
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Isla y considere nuestra vulnerabilidad tras la expedencia acaecida tras el paso de los

huracanes Irma y Maria. Asimismo, surgi6 la necesidad de mantener un ente regulador

que fiscalice el que se alcancen los objetivos implementados mediante esa politica

pirblica y la impo*ancia de contar con un Plarl lntegrado de Recursos actualizado que

regule el mercado y una Politica Priblica Energ6tica al 2050. Por ello, Ia legislaci6n

aprobada reconoci6 la necesidad de aprobar un nuevo marco regulatorio y atemperar la

polltica ptblica energ6tica a una de vanguardia que estimule el uso de nueva

tecnologia, m6todos alternos de generaci6n, la generaci6n distribuida, las fuentes de

energia renovable, la integraci6n de microredes y la flexibilidad de un mercado

competitivo. Para esta labor, concedi6 un t6rmino a la Asamblea Legislativa de ciento

ochenta (180) dias para el desarrollo del marco regulatorio y la politica pfbtica

energ6tica.

Tal transformaci6n resulta inminente y necesada ante la disminuci6n de la

demanda por los pasados 10 afros. Las m6tricas del rendirniento del sistema el6ctrico de

Puerto Rico demuestran que estamos muy por debajo de la de los Estados Unidos en

todos los renglones del Systen Aoerage Inten ption Duration bldzr (SAIDI, por sus siglas

en ingl6s), el Systelr, Ar:erage lnturntption Frequency lndcx (SAIFI, por sus siglas en ingles)

y el Customer Aoerage Intet-ruption Duration Indcx (CAIDI, por sus siglas en ingl6s). Estos

lndices son usados como indicadores de conJiabilidad por las empresas de energia

elEctrica para reflejar la duraci6n promedio de interrupci6n para cada cliente atendido,

el ntmero promedio de interrupciones que un cliente expedmentaria y la duraci6n

promedio de la inteuupci6n que experimentaria cualquier cliente con el tiempo

promedio de restauraci6& respectivamente.

El sistema elCctrico de Puerto Rico carece de una planilicaci6n ordenada que

identifique las necesidades de modernizaci6n o retilo de instalaciones, el

mantenimiento de infraeshuctura, prioricen sistemas sotefiados en 6reas de

instalaciones de servicios indispensables y cascos urbanos. Tampoco, existe una

ilr
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integraci6n de generaci6n distribuida y fuentes de energia renovable que le provean

flexibilidad, confiabilidad, resiliencia y eficiencia al sistema elCctrico.

La Asamblea Legislativa se dio a la tarea de levisar la legislaci6n existente

relacionada con el marco regulatorio y la politica ptblica ener8dtica actual en Puerto

Rico, incluyendo y sin limitarse a las siSuientes: (1) Ley Nl1m. 83 de 2 de mayo de 1941,

segrin enmendad4 conocida como "ky de Ia Autoridad de Enerda Electrica de Puerto

Rico"; (2) Ley Nrim. 114-2002 seg{n enmendada, conocida como "Programa de

Medici6n Neta en la Autoridad de Energia El€ctuica"; (3) b_u Nim.83-2010, ser,in

enmzndala, conocidn como "Lea de lncentittos de Efiersia Verde de Puerto Rico"; Q) tgtEy
Nam.82-2010, segtn enmendada, conocida como "Ley de la Politica Priblica de

Diversificaci6n Energ€tica por Medio de la Energia Renovable Sostenible y Altema en

Puerto Rico"i (q A) Ley Nrlm.57-2014, segrin enmendada, conocida como "Ley de

Transformaci6n y ALIVIO Energ6tico"; y F) $)Ley 120-20-1,8, conocida como "Ley para

Transformar el Sistema Electrico de Puerto Rico". A su vez, integr6 el insumo y

recomendaciones de va os sectores con conocimiento especializado en el 6rea, de la

poblaci6n en general, el mercado y el Gobiemo de Puerto Rico, para establecer los

par6mekos que guiaren a Puerto Rico a una visi6n de futuro en la que haya un sistema

energ6tico resiliente, confiable y robusto que permita al consumidor sei un agente

activo, la modemizaci6n de la red de trarsmisi6n y distribuci6ry la trarsici6n del uso de

combustibles f6siles a fuentes de energia renovable, la integlaci6n de Beneraci6n

distribuida, microredes y tecnolodas de avanzada que beneficien a los consumidores

con tarifas que no alcancen los 20 centavos por kilovatio hora. Entre estos inJormes

estAn: el Det'elopment of the Regulatory Frameuork and Public Policy for tlrc Puerto Rico

Eneryy Trunshmtatiofl, Comit€ de Asesoramiento dcl Senado dc Puerto Ri., pata la

Transformaci6n Energ€tica, Octubre 2078; el Public Collaboratioe for Puerto Rico's Energy

Transfonnation del Rocky Mountain Irurtitute y el Instituto de Competitividad y

Sostenibilidad Econ6mica, Octubre 2018; el Energy Resilience Solutions for tlg P erto Rico

Grid del Departamento de Energia de Estados Unidos, Junio 20'18; Reimagina Puerto Rico

/,1

I



9

Energy Sector Report, Jurio 2018; Buikl Back Better: Reimaguting and Strengtlrcning tlu

Power Gnd of Puerto Rir:o, December 2017.

Por otro lado, ante la urgencia de transformar el sistema el6ctrico de la Isla,

mucho se ha seflalado sobre la necesidad de despolitizar la Autoridad de Enetgia

E16ctfica. Durante la reciente audiencia congresional sobre la corporaci6n piblica, el

Presidente del Comite de Recursos Naturales de la Cdmara EE. UU. manifest6 la

necesidad de buscar legrslaci6n que permita despolitizar la Autoridad de Energia

E16ct ca. Asimismo, el Secreta o Adiunto del Departamento de Energia lederal para el

Area de Electricidad, seflal6 que cambios en la manera que se nombran los miembros de

la Junta de Gobierno es una de las altemativas. La manera en la que la corporaci6n

priblica est6 configurada en su cuerpo rector resulta determinante para viabilizar el

retante proyecto de transformaci6n de nuestro sistema el€ctrico y la implementaci6n de

la politica priblica del Gobierno. Por tanto, es medtorio que la Junta de Gobierno de la

AEE se nutra de talento de diversos sectores que apo an al desarrollo socioecon6mico

de la Isla. Ello permitira una estructura administrativa desligada de una intervenci6n

polltica iniustjficada/ con la participaci6n de varias entidades para lograr una

hansformaci6n segura del sistema energetico.

Para alcanzar estos obietivos, esta Ley establece los medios para establecer una

programaci6n efectiva que permita lograr los par6metros y metas clalas con relaci6n a

eficiencia energetica, la Cartera de Energia Renovable, interconexi6n de generaci6n

distribuida y microredes, el trasbordo de energia y el manejo de la demanda. Al asi

hacerlo, entre otras medidas, impone responsabilidad por la falta de diligencia y

cumplimiento en la implementaci6n de la politica priblica energ6tica de Puerto Rico y

adopta mecanismos de incentivos que viabilicen Ia ejecuci6n de la misma. Igualmente,

en cuanto al Negociado de Energia de Puerto Rico, se robustecen sus facultades y

deberes, aumenta su presupuesto, se le provee para la implementaci6n de mecanismos

alternos que logren Ia ejecuci6n de la polltica pliblic4 se incorpora con mayoies poderes

,t.,o
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en el proceso de los Contratos de Alianza o Contratos de Venta establecidos en la Ley

120.2018.

Un nuevo y mejor Puerto Rico se construye con la voluntad de los que no se

arnilanan ante Ia adversidad. Nos levantamos teniendo la capacidad para irurovar y

hacer iealidad los cambios necesados que beneficien a nuestro Pueblo. La

transformaci6n que iniciamos cambiar6 la ineficiencia por la excelencia operacional.

Con este paso damos rrn impulso hacia el futuro y el progreso de Puerto fuco.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Capitulo L- Disposiciones Generales

Ardculo 1.1.- Titulo

Esta Ley se conocera y podr6 ser citada como la "I-ey de Politica Ptblica

4 Energ6tica de Puerto Rico"

Articulo 1.2.- Definiciones

I-as siguientes palabras o terminos tendran los signilicados que se indican a

7 continuaci6n, excepto disposici6n en contrario o donde el contexto claiamente

8 indique otra cosa. Ias palabras usadas en el singular incluirSn el plural y viceversa

(a) Activos de generaer6n-Iegades Generaci6n bgadns: Signi,fi&ri aquellos

10 a€H+esde-t€ne+a€i6+q Achoos de la Autoridad de Energia Elictnca, segin dicla

11 tdmtino es do en La 120-2018 1.e estin relacioni.los con La neraci6n de en

72 y-SJaf Jg 1ltorid!{no venda e eeneesinne como parte del proceso de transformaci6n

13 autoizado baio la ka 120-2018

5

6

9
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(b) Autoridad o la AEE: La Autoridad de Energla El6ctrica o la--AEE de

Pue o Rico creada por la Ley Ntm.83 de 2 de mayo de 1941, segrin enmendada, y

3 cualquiera de sus subsidiarias v sus actit'id4dzs, sean o no convrciales

4

5

6

(c) Compatuas de Servicio Elechico o Compafria de ener$a: Significar6

cualquier persona o entidad, natural o julidica, cooperativa de energia, dedicada

a ofrecer sewicios de generaci6ry servicios de transmisi6n y distribuci6n,

7 facturaci6r! kasbordo de energia, servicios de red ("grid services"),

8 almacenamiento de energia, reventa de energia el6ctrica, asi como cualquier otro

9 servicio el6ctlico se6in definido por el Negociado. I-a Autorrdad de Energia

10 E6ctrica o su sucesora, asi como cualquier operador de Ia red de trarsmisi6n y

distribuci6n el6chica, se consideraran como Compafuas de servicio el6ctrico para

los prop6sitos de esta ley

Contratafite: Tiene el si udo o a dicla tdrmino en lt 2

disponiindose aue para proajsitos de esta ku, se rcfiere a znuelLas personas aturales o

(d) (g,l Contrato de Alianza: Tiene el significado otorgado a dicho t€rmino en

la Ley 29-2009, disponiendose que en el caso de una Transacci6n de la Autoridad,

requerird el Certificado de Cumplimiento de Energia dispuesto en la Ley 120-2018

(e) (! Ener$a renovable: lncluye conjuntamente los t€rminos "energla

renovable sostenible", "ener$a renovable alterna" y "energia renovable

!7

72

13

14

15

77

18

19

20

2L

lI
distribuida" segin estos terminos son definidos en la Ley 82-2010, segrln

iuidicas que otorguen Anbatos de Alianza an respecto a las Transacciones de la AEE.
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enmendada, conocida como "Ley de Politica Prlblica de Diversificaci6n Energ€tica

por Medio de la Energla Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico"

($ 1gf Generacion distrlb:uida 5e refiere a la geflcraci6n de energia que alinents la

red de distribuci6n dcsde una instahciin dt una fiunte dz enersia cercana al lugar en el que

2

3

4

5

6

7

8

I

serd consumiiln

dr€elbrr€r6F.Jtl++an5Risi,R

(g) f1i lnstalaciones de Sewicios Indispensables: Significard las instalaciones

de salud, estaciones de policia y fuerzas ar:madas, estaciones de bomberos, oficinas

de manejo de emergencias, refugios para manejo de emergencias, prisiones,

10 Puertos, aeroPuertos, Lns senicios de

11 tclecofiunicaciofles instalaciones para el surninistro y katamiento de agua y

12 tratamiento de aguas residuales e instalaciones educativas y cualquie! otla

13 instalaci6n que se designe po! el Negociado de Energia como una "Instalaci6n de

14 Servicioslndispersables"mediantereglamento

75 (h) O Ly 29-2009: Significar6 la l*y 29-20@, segrin enmendada, conocida

15 como "Ley de Alianzas Prlblico Privadas"

S (! Ley 57-201,4: Si6*i+i€a+a Significard la Ley 57-201,4, segrin enmendada,17

18 conocida como "Ley de Transformaci6n y ALIVIO Energ6tico de Puerto Rico"

79 0 ft) l*y 82-2010: SignilicarS Ia Ley Nrim. 82-2010, seg{n enmendada

zo conocida como "Ley de Politica Ptblica de Diversilicaci6n Energ€tica por Medio de

dt

21 la Ener$a Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico"



1

2

13

(k) () Ley 83: Significar6 la Ley Nr1m. 83 de 2 de mayo de 1941, segrin

enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energia El6ctrica de Puerto

4 Qlfu)Ley 720-2078: Significar6 la Ley 120-2018, segrin enmendada, conocida

5 como "Ley para Transformar el Sistema El6cEico de Puerto Rico"

(m) (4i Microredes: Tiene el significado otorgado a dicho termino en el

7 Articulo 1.4 de Ia Ley 82-2010

8 (n) (qi Negociado: Significard el Negociado de Energia de Puerto Rico

establecido en virtud del Plar de Reorganizaci6n de la Junta Reglamentadora de

3 Rico"

9

5

10 Servicio Prjblico de Puerto Rico y_lf_lgJf!21J291L, antes Comisi6n de Energia

11 de Puerto Rico creada por [a Ley 57-2014, segrin enmendada, que es un ente

t2 independiente especializado encargado de reglamentat, supervisa! y hacer

13 cumplir Ia politica pdblica energetica del Gobiemo de Puerto Rico

14 (e) (g,l PIan integrado de recursos o "PIR": Significar6 un plan que

15 consideie todos los recursos razonables para satisfacer Ia demanda de los

16 servicios electricos durante determinado pe odo de tiempo, incluyendo aquellos

L7 relacionados a la oferta energetica, ya sean los lecursos existentes, tradicionales

18 y/o nuevos, y aqu6ltos relacionados a la demanda energetica, tales como

19 conservaci6n y eficiencia energ€tica, respuesta a Ia demanda o "demand

20 response", y la generaci6n dishibuida por parte del cliente industrial, comercial o

21 residencial. Todo plan integado de recursos @IB) estara suj eto alas dtsposiciofles

/,ilt

22 de esta lia v a hl reglas establecidas por el Negociado.44g deber| aorobat el ntismo
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1 ser-ap@a-+isma. Todo plan deber6 hacerse con amplia participaci6n

2 ciudadana y todos los grupos de interes

@ (41 Plograma de Politica Biblica Energ€tica: Signilicar6 el Programa de

4 Polltica Pfblica Energ6tica del Departamento de Desarrollo Econ6mico y

Comercio de Puerto Rico, en virtud del PIan de Reorganizaci6n de Ia Junta

Reglamentadora de Servicio Ptblico de Puerto Rico y la Ley 217-20^18, qES

1 conocido cono la Ofrcina Estatal de Polltica Piblica Eneryihca, encargado de

desarrollar y difundir la politica priblica energ6tica del Gobierno de Puerto Rico.

($ (/ Prosumidor: Se refiere a los usuarios o consurnidores de la red

10 el6ctrica que generan energla y que ademds tienen la posibilidad de compartir el

11 excedente de energia con otros usuaiios a tlav6s de la red el6ctrica

(s) Senicio ELictico: Se rcfiere al coniunto dt actiz,idades que comprenilen un

73 sistefia eldc afl n fe consuni eldctrica. El

74 tiftititlo sentao elqclieL irclugr,J)er9 no se linxitq !;loJhs !qL4!4t lg!fu!!fukt

15 relacionodas a la generaci6n, transnisi6n, dtstnbuci6n, ameraalizaci6n, facturaci6n,

16 allrucenafiiento v trasbordo de enercia eLictica

t7 {r) (!) Transacci6n(es) de la AEE: Cualquiera y toda transacci6n mediante

18 la cual la AEE o el Gobiemo de Puerto Rico establezca una o mas Alianzas con

19 respecto a cualquier funci6n, servicio o instalaci6n de la AEE o un Conhato de

20 Venta de los activos de Ia AEE relacionados a la generaci6n de enertia, y que se

21 lleve a cabo conJorme a las disposiciones delal ey 29-2009, y Ia Ley 120-2018.

5

6

8

9

72

,\ilh

22 Artlculo 1.3.- EI Sistema El6ct co de Puerto fuco
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1 El Sistema El6ctrico de Puerto Rico se compone de las lunciones de

2 generaci6o transmisi6& distlibuci6n y comercializaci6n de la energia electrica, asi

: como la planificaci6n y el control del sistema. El servicio de energia el6ctrica es uno

4 de los servicios basicos y esenciales sobre los cuales se fundamenta el desalrollo

sostenible del pueblo puertoriqueffo, por 1o que todas las funciones del Sistema

6 El6chico son de interes pfblico tancia estrati ra toda fwrci6n prh,adn o

5

e lmDof

8

7 gleruS4qlaL Sirr embargo, la Autoddad no poseer6 el derecho exclusivo de

producir, transmitir, distribuir y comercializar el suministro de energia el6ctrica. El

Sistema El6ctrico de la Isla funcionarii de manera abierta y no ied€hkl€sente9

11 Rico

10 discriminatori4 pero suieto a la regulaci6n del Negociado de Energia de Puerto

13

12 Artlculo 1.4.- Principios rectores del Sisterna Electdco de Puerto Rico

Las actividades o funciones relacionadas con el servicio de electricidad se

14 legiren por principios de eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad,

rs imparcialidad, solida dad y equidad

16 i) El principio de eliciencia obliga a la correcta asignaci6n y utilizaci6n de

17 Ios recursos de tal Ionna que se garantice la prestaci6n del servicio al menor

18 costo econ6mico y a que los participantes del sector el6ct co hagan sus

19 inversiones de acuerdo a las mejores practicas de la industria;

20 ii) En virtud del p ncipio de calidad, el servicio prestado debe cumplir los

21 requisitos t6cnicos que se establezcan para 6l;



I

z

4

5

6

7

9

10

16

iii) El principio de continuidad implica que el servicio se deber6 prestar atn

en casos de quiebra, liquidacr6ry intervenci6ry sustituci6n o terminaci6n de

contratos de las empresas responsables del mismo, sin interruPciones

difelentes a las programadas por razones t6cnicas, fuerza mayor, caso

fortuito, o por las sanciones impuestas al consumidor por el incumplirniento

de sus obligaciones;

iv) El principio de adaptabilidad conduce a la incorporaci6n de los avances

de [a ciencia y de la tecnologia que aporten mayor calidad y eficiencia en la

prestaci6n del servicio al menor costo econ6mico;

v) El principio de imparcialidad exige, denho de las misrnas condiciones, un

tratamiento igual para los consumidores, independientemente de su

aquellos las-?e*sonas de menores ingresos

11

77

t2 condici6n setcral y_p1fo_a1!gy!g@9 o de Ias condiciones y caiacterlsticas

73 tecnicas de Ia prestacion del servicioi

74 vl El pnncipio fu Pe+ solidaridad se entiende que al disenar el r6gimen

15 tarifario se tendre en cuenta el @

16 obieti'o de qre los otectos

del seruicio ellctia searL asequibles para todps los lqtqqtifotps, tl lspeebl

18 ^,,^r-^ ^^--- l-. l-;a^.,1- l-
rE=gqI-F.6qI: rI.ro

19 ieas;

20 vii) Pe=-el El principio de equidad el-Cebieme p!9tWL prorF.,ffere que se

,{i'

2t alcance una cobertura equilibrada y adecuada en los sewicios de energia en



77

7

2

3

4

5

6

7

8

9

las diferentes regiones y sectores de la Isla, para garantizar la satisfacci6n de

las necesidades bdsicas de toda la poblaci6n

Articulo 1.5.- Polltica Priblica Energetica 2050

Se declara como politica pfblica del Gobierno de Puerto Rico

1) Acceso Universal a Seryicio EI6ct co

(a) Garantizar un costo asequible, justo, razonable y no indebktramente

discriminato o para todos los consumidoles @
dtt+riblaida de sen icio ellctnco en Puerto Rico;

(b) Asegurar al pueblo de Puerto Rico la disponibilidad de abastos e

10 insumosenergdticos;

11 2) Modeto de Servicio de5nergia Eilctrico

12 (a) El Gobiemo de Puerto Rico y_Clg!!9!_!g@._pl94q9!!i! premoverii los

13 cambios necesarios para que el sistema eleckico se transforme en uno que responda

14 a las necesidades energ6ticas de Puerto Rico en el Siglo XXI;

15 (b) Velar por la implantaci6n de eshategias para lograr eficiencia en la

15 generaci6n, tansmisi6n y distribuci6n de Ia ener6a el€ctica, de manera que se

17 asegure su disponibilidad y su suministro a un costo asequible, justo y razonable;

18 (c) Utilizar adecuadamente todas las aportaciones, subsidios o

19 contribuciones directas o indirectas de servicio el€ctrico conJorme a los objetivos

/t

20 para los cuales {ueron creadas;



1

2

3

4

18

(d) Establecer coruecuencias penales, tanto a nivel personal como a nivel

corporativo, por el incumplimiento con los mandatos legales por Paite de las

compafrIas de servicio el6ctrico;

(e) Hacer la transici6n a un modelo de servicio de energia que no represente

5 una barrera para que las personas ftIturales y juridicas elijan convertirse en

consumidores, productores o prosumidores;

10

5

7

8

9

que las personas y comunidades tengan alternativas de acceso a energia renovable,

(0 l-a tlansformacidn del sistema energ6tico de Puerto Rico incluire el

desarrollo e integraci6n de comunidades solares, microredes comunitarias,

regionales o municipales, cooperativas el6ckicas o cooperativas de energia, para

y para contribuir a su resiliencia ante desastres naturales;17

L7

t2 (g) El Gobiemo de Puerto Rico debe-asegurarse tienen la responsabilidad de

13 43gggq19 que el establecimiento e rmplementaci6n de la politica priblica energ€tica

74 sea un proceso continuo de planificaci6n, consulta, eiecuci6n, evaluaci6n y

15 meioramiento en todos los asuntos energ6ticos;

16 3) Regulador de Energia y Regulaci6n Basada en el Rendimiento

(a) Habre un ente inde ia El Negociado de Energia

La seri la entidad independiente encargadn fu rc Lar el mercado de energia en Puerto Rrco- El

19 Ne cofltard co afi\plios poderes y del:,ercs._ag!_p1119 con los recursos

20 neees#ios financbrcs y ticttas ! el perconal capacitado necesaio para asegurar el

21 cumplimiento con Ia politica ptblica energ€tica, las disposiciones y mandatos de

lt
22 esta Ley, y para asegurar costos justos y razonables, asequlbles, lAcil de comorender y
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1 claramente comparables y traisparentes mediante la fiscalizaci6n y revisi6n de las

3

4

(b) El regulador deberd ejercer un alto escrutinio sobre e[ mantenimiento de

la red el6ctrica y requerir in{ormes peri6dicos que describan el estado del

5 mantenimiento de la red el€ctrica, asi como los planes elaborados para satisfacer diclus

6 necesidadcs

(c) El regulador deberA utilizar, cuando asi se amerite, mecanismos alternos

8 a la regulaci6n tarilaria a base de los costos del servicio (" ast-based rcgulation" ) para

el cullulifitiento lt In implenxentaciin de las m6tricas y los objetivos

2 tailas;

Di-^ L-^a l- F-'*t-i,(- ,l- ,,-- -^-^---iA- --i--i--l6rd -6nE.l;--1. - .,--

1

9

10 establecidos en esta Lgy p€liti€+-p{$li€a;

11 (d) Cuando asl lo estime apropiado, en los procesos de regulaci6n tarifaria,

12 el regulador estableceie mecanismos de incentivos y penalizaci6n basados en

m6tricas de desempeflo a las compafuas de servicio el6ctrico y de cumplimiento fiel

con las 6rdenes del tegulador;

4) Cultura Energ6tica, Educaci6n, Investigaci6n y Desarrollo

(a) Fomentar el uso responsable y elicaz de los recursos energ6ticos en

Puerto Rico entre los clientes residenciales, comerciales e industriales;

@) Reabz;n Promoter esfuerzos educativos 4€b+kanda-fu

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

,t|b

rene+ables para conciefltizar a ln audadania a los clienlctde lellbiLel4ctia sobre
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1 esttateqias de eficiencia enersitim. rcducci6n de o oeneraci1n distibuida u otras

4

2 l@fiafiientas ral n7l este tofie

3 colltrol sobre sus hibitos dz consumo eneteitico:

(c) Reforzar la investigaci6n y el desarrollo de la energla solar, e6lica y

5 ocednica, entre ohas tecnologias de generaci6n sustentables para maximizar su uso;

5) Programas de Generaci6n de Energia, Eficiencia y Respuesta a Ia

7 Demanda

(a) Reducir d+am6+ieamente nuesha dependencia en fuentes de energia

derivadas de combustibles f6siles, y desarrollar planes a corto, mediano y largo

70 plazo que permitan establecei una cartera de energia balanceada y 6Ptima basada

11 en el desa-rrollo agresi+e de energlas renovables para el sistema el6ctrico de Puerto

12 Rico;

6

8

9

13

ta eeflkd+ada-€--una-fi+e?r1eda Reqteir que las unidadzs de sen?raaon a bage dt

ts contbustiblcs f6siles, tanto existentes co xo {uturas tengan la capacidad de operar con al

16 menos dos tipos de combustibles l6sles, de los aobs uno debe ser gas rufud, que

minimicen las emisiones de gases de efectos de invemadero, u aumenten la ee*17

18 capacidad de la red elictrica para integrar generaci6n distribuida y energia

19 renovable;

20 (c) Asegurar que la compra de@

27

/,t

27 cottbustiblcs ooa la seneruanin de etetgia u lL compra de energia para la red de
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2

z!

kaismisi6n y distribuci6n, sea a precios razonables cuyos precios tengan un

componente que aproveche Ias reducciones de precio en los insumos segrin el

3 mercado, las realidades geogr6Jicas y las realidades de Ia hJraestructura el6ctrica

de Puerto Rico, entre otros factores;

(d) Asegurar que los acuerdos de compra de energia no obstaculicen el

desarrollo de un sistema moderno que inbegre los recursos renovables y Ia energia

7 de fuentes de generaci6n distribuida;

(e) Promover y velar que los precios est6n basados en el costo real de los

servicios prestados, en paremetlos de e{lciencia, o en cualesquiera otros parametros

4

5

6

8

I

11

10 reconocidos en la industria de servicio electrico;

(0 Establecer programas de respuesta o manejo de demanda y de eficiencia

12 energ6tica que contemplen plogramas a corto, mediano y largo plazo y

13 proporclonen incentivos a los clientes con un enloque que facilite el cambio de

14 comportamiento en estos que resulte en una reducci6n de costos, reducci6n en el

15 consumo eloctrico, mayor estabilidad y confiabilidad;

6) Resporsabilidad Ambiental

77 (a) El Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, municipios y corporaciones

18 priblicas, asi como de toda persona natural o juridic4 cumpliriin con todas las leyes

19 y reglamentos ambientales aplicables al €ebieme-4e-+uer iee, en aras de

20 meiorar la calidad de vida de todos los puerto iquefros y de los ecosistemas de

/

21 Puerto Rico;



7

2

3

22

(b) Enlocar la producci6n de energia en reducir agresivamente el uso de

combustibles f6siles, minirnizar las emisiones de gases de efecto de invemadelo y

apoyar las iniciativas de Puerto Rico con respecto a Ia problem6tica del cambio

+ clim6tico en las vertientes de mitigaci6& adaptaci6n y resiliencia;

4 Uso de la Energia en el Sector Piblico

(a) El Gobiemo de Puerto Rico, sus agencias, municipios y corporaciones

priblicas serAn un consumidor eficiente y responsable y promoverii Ia conservaci6n

y la eficiencia energ€tica en todas las ramas e instrumentalidades del Gobiemo de

10

8

9

(b) EI Gobierno de Puerto Rico debera lograr la conversi6n riipida del

Puerto Rico, asi como en la ciudadania en general;

alumbrado priblico a luces electroluminiscentes (light emitting diode, LED, por sus

5

6

1

11

12 siglas en ingl6s) y o renovables, a fin de reducir el costo general de la ilurninaci6n a

13 nivel municipal y estatal;

14 8) Energia Distribuida, Almacenamiento de Energia e Integraci6n de

15 Tecnologia

L6 (a) Identificar y mantener actualizado el porciento m5ximo de energia

17 renovable que la iniraestructura electrica de Puerto Rico puede integrar e

18 incorporar de forma segura, confiable, a un costo razonable, e identiJicar las

79 tecnolo8ias y los lugares aptos para viabilizar la integraci6n en atenci6n a los

20 merores intereses de Puerto Rico tabs como sistefias d2 rellcno sanitano no

/

21 operaaoflales y aquellos tetenos oteoiafiefite contanxinaiLo los operadores de las redes
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de transmisi6n y distlibuci6n deber6n hacer las mejoras necesarias para cumplir

con las m6tricas de Ia Cartera de Energia Renovable, segrin lal*y 82-20-10;

(b) ln Antortdad a a&Iauier otra conlpofiia de Energia+1€e*iear-su-suee

seroicio elictria debefin

5 cumplir con las normas de interconexi6n de generaci6n distribuida y microredes,

5 incluidos los procedimientos acelerados bajo la regulaci6n para interconectar

generadores al sistema de distribuci6ry con los procesos para [a interconexi6n de

microredes y deber6n proveer un proceso efectivo para minimizar el tiempo de

interconexi6n.

(c) Fomentar el desarrollo de microredes, especialmente en iistalaciones de

servicios indispensables segtn definido en la l*y 57-2014 y areas remotas, como

7

8

9

10

11

17

12 mecanismo exitoso, costo efectivo, conJiable y seturo, para promover la resiliencia

13 y Ia modemizaci6n de las redes de distribuci6n

14 (d) Requerir a cada compaflia de servicio electrico disefrar opciones de

15 mitigaci6n adaptadas a sus redes de tecnologia de la inJormaci6n y operativa, Io

16 que prede-ii€lu+ mcluiri la adopci6n de medidas concretas de seguridad

cibernetica de marlera que puedan preveni! y manejar efectivamente los ataques

18 cibem€ticos;

(e) Realizar los estudios correspondientes para establecer los objetivos

especificos de almacenamiento de energla que mejor se adapten a las necesidades

de Puerto Rico;

19

20

21

22

d
9) Diseflo de ta inlraestructura, resiliencia, mantenimiento y seguddad
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5

6

7

I

9
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(a) Garantizar la seguridad y conliabilidad de la infraestructura elEctrica al

integrar energia limpia y eficiente, y mediante la utilizaci6n de herramientas

tecnol6gicas modemas que propulsen una opelaci6n econ6mica y eficiente;

(b) Diseflar la injraestluctura del sistema el6ctrico para que sea robusta y

resistente a los fen6menos atmosfericos y otlos desastres; se aplicariin c6digos de

disefro que cumplan con las normas vigentes reconocidas a nivel Nacional, asi

como los requisitos de seguridad en los postes de diskibuci6n que tengan

inJraestructura el6ctrica, de telecomunicaciones, y otros;

(c) Planificar el sistema el6ctrico abordardo las interdependencias entre el

sistema de enelgia eleckica y otras instalaciones de servicios indisperuables, para

contrarrestar los efectos de la p6rdida de energia;

(d)

10

71

72

13

14 -^--^4r.ll:.1-l -^- l^- ^-r^l^. ,^ 1^ l\T-^i,<- - ,i- ,l^ 
-^i-* 

la -^-:':^-^:^ 'i 15

15 trytgff,*3#eiry]edE+F.gg& Realizar los estudios d" planificdcidn pertinentes a los Ltoltaies

16 del lenq fu tl7lstort di tiblt de ue se

17 ulxa le del mismo en f nmnterur un inttentaio de tes del

18 trico cu la in

19 Estados Unidos Contnxentales, aue facilite el rcemplazo de los misn@s por fixanteniniento

20 reyllar o por dafios ocasiotudos por etrentos mayores tales como tomvntas u lturacanes;

2td nen se elclu

I I
22 und tecnologia de eficielaa

el ible uso de Volt-Var mization dz ool como
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(e) Mantener Ia infraestructura el6ctrica en condiciones 6ptima6 para

asegurar la confiabilidad, resiliencia y seguridad del servicio eleckico; se requerird

3 que los proveedores de servicio el6ctrico presenten anual xefite planes de

4 aseguramiento energ6tico, planes para la estandarizaci6n de activos, inventarios de

partes de reemplazos, y plaaes de las mejores prActicas en mantenimiento del5

5 sistema;

7

8

(1) Desarrollar una continua mejora de la red electrica para promover la

resiliencia y la diversificaci6n combhando la capacidad de generaci6n con la

demanda por regi6n y facilitaado una transici6n efectiva a nuevas tecnologias y

fuentes de energia renovables;

(g) Proporcionar incentivos para la modemizaci6n de Ia red que incorpore

tecnologla adecuada para cumplir con los objetivos de transformacion que no

implique costos excesivos;

(h) Realizar, luego del an6lisis correspondiente y en la mayor medida

posible, el soterrado del sewicio el6ctrico a nivel de distuibuci6n en los centros

urbanos para aumentar la resiliencia y la rehabilitaci6n y repoblaci6n de estos, con

especial atenci6n en las iastalaciones de servicios indispensables;

10) Servicio al Consumidor, Participaci6n y Transparencia

(a) Garantizar a todo consumidor el derecho a un servicio e16ctuico con{iable,

estable y de excelencia, a precios asequibles, justos y razonables, a una factura

9

10

11

72

13

14

15

16

77

18

19

20

27

,til'

transparente y facil de entender y a una respuesta de servicio rapido;
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(b) Tramitar las disputas sobre facturas o servicios de elecficidad de forma

2 equitativa y diligente;

(c) Promover la tlansparencia y la panticipaci6n ciudadara en todos los

4 procesos relacionados al seivicio de energla en Puerto Rico

Aticulo 1.6.- Objetivos iniciales

l-a politica pfblica enelg6tica tiene como mjsi6n alcanzar, entre otros, los

7 siguientes objetivos iniciales

1) Promover la m6s r5pida y efectiva reconstrucci6n, moder:nizaci6n y

actualizaci6n del sistema de kaismisi6n y distribuci6n de Ia red para desarrollar

3

5

8

9

10 un sistema robusto, flexible que pueda inteBrar nuevas tecnologias, generaci6n

11 dist buida, fuentes de energia renovable, mecanismos eficientes y provea a los

12 usualios alternativas en el sector energehco rnaximizando los recursos estatales y

13 federalesdisponibles

14

15

16

l7

18

19

20

?L

22

2)

Promotter el uso de centrales el6ckicas de menor escala, que tengan Ia capacidad de

operar con mfltiples combustibles (dit)ercifed fuel mix), de Los cuales uno dtbe ser gas

ruturaL qre minimicen las emisiones de gases de efectos de invemadero, con

tecnologia e in{raestructura asociala mes modema y de alta eficiencia (high elfaency

capacity), senin delnida por el Negociado de Energia, y con capacidad para integrar

generaci6n diskibuida y ener6a ienovable a la red de transmisi6n y distribuci6n

3) Prohibn la concesi6n o extensi6n de nuevos o existentes permisos y/o

/'

contratos para el establecimiento o la continuaci6n de eperaei6n generaci6n de
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27

energia a base d, carb6lx en Puefto Rico @

z earb6*, con el fin de eliminar su uso para diciembre de 2027

4) Viabilizar que el consurnidor del servicio de energia pueda convertirse en

prosumidor mediante prograsEs como medici6n neta, la adopci6n de diseffos

5 tarifa os que promuevan la generaci6n detrAs del contador (belind-tlE-n@tet), e te

6 otros mecanismos disponibles o que esten disponibles en un futuro

5) Establecer prioridades en el mantenimiento de la inJraestructura del

sistema electrico y crear programas de maiejo de vegetaci6n.

6) Requerir a las compafrias de servicio el6ctrico adoptar medidas de

10 seguridad cibern6tica para prevenir y maneiar efectivamente los ataques

cibern6ticos que puedan afectar las redes de tecnologia de la informaci6n y

3

4

7

8

9

11

12 operativa

13 \ Ptoveeaz Prcmooer la transici6n agresiva del uso de combustibles f6siles

14 para la generaci6n de enerBia, a la integaaci6n de energia renovable alterna, energia

15 renovable dishibuida o energia renovable sostenible, segfn definidas en Ia Ley 82-

2010, que permitan la estabilidad del sistema el€ctrico mientras se maximizan los

recursos de eneigia renovable a corto, mediano y laigo plazo. Para ello, se establece

una Cartera de Ener$a Renovable con el fin de alcanzar un minimo de 20% para q4

o afltes del 4 20'25; 50% para en o antus del el 2040; y 100"k para en o antes deld 2050

8) Facilitar la interconexi6n de generaci6n distribuida a la rcd eldctriat de

@porcualquiermecanismodisponibleincIuyendo,pero

16

17

18

19

20

27

22

,t'l
I

sirl limitarse a la generaci6n distribuid4 fuentes de energla renovable, medici6n
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neta y el uso de micrcredes l

2 tecnologias dispotliblcs en la industia eliclico para estos proo6sitos

9) lmpulsar el uso de tecnologia para almacenamiento de energia en todos

4 los niveles de consumidores para facilitar y acelerar la integraci6n de fuentes de

5 energia renovable y capitalizar su capacidad como mecanismo de energa

s distribuida

10) Promover plogramas de lespuesta a la demanda con un calendario

8 definido e incentivos para viabilizar los programas a corto, mediano y largo plazo

9 enfocandose en los beneficios que pueden recibir los consumidores a nivel

10 residencial y comercial por la reducci6n de consumo de energia durante las horas

11 pico

72 11) Asegurar alcanzar una meta de keinta por ciento (30%) de eficiencia

13 energ6tica para el 2040, segrin 1o dispuesto en la Ley 57-2014

74 12) Reemplazar el cien por ciento (100%) del alumbrado priblico por luces

15 electroluminiscentes (li8ht emitting diode, LED, por sus siglas en ingl6s) y q

16 renovables para el2030

13) Unilormar el equipo y el diseflo con los parrmekos del USDA Rural

3

7

17

18 Utilities Sewice (RUS), cuando sea factible y apropiado, para ayudar con el

19 reemplazo en situaciones regulares y de emergencia;

20 14) Robustecer las facultades y. funciones del Negociado de Energia de

21 Puerto Rico para viabilizar y ejecutar la implementaci6n de la politica priblica

/

I

22 energetica de Puerto Rico concedi€ndole nayor autonornla presupuesta a,



1

29

ampliando sus poderes para investigar, incentivar, fiscalizar y penalizar cualquier

2 persona natural o juridica bajo su jurisdicci6n

15) Requerir que toda compafua de servicio electrico en Puerto Rico cumpla

4 con el Plan Integrado de Recursos aprobado por el Negociado de Energra

Articulo 1.7.- PlaniJicaci6n y €€nkel opelacidr del Sistema El6ctrico

La planilicaci6n y e]=-€ond operacidn dd Sistema Electrico, asi como la

generaci6n, la transmisi6n y dishibuci6n de la energia el6ctrica, son funciones

eshat68icas de q!1 Ias cuales el Estado es+espeFsaue tiene un interis legitinto. Pot tal

raz6n, el Gobiemo de Puerto Rico, por si o a traves de la Autoridad u otra

10 corpolaci6n ptblica af.liadn a La Autoidad, mantendre la titularidad sobre los activos

11 relacionados a La transmisi6n v d.istribueiilj ywdfd rcterct la titrlaidad sobre los actitros

12 de raci6n. Sin embar sobre las naoncs de f4c10n trnnsnisi6n distribuci6n

13d@ser6elresponsableendltimainstanciacomoproveedolde

14 lltimo recurso (POLR, por sus siglas en ingl6s) de que tales funciones se realicen

15 No obstante, la Autoridad delegar6 o transferira la operaci6o administlaci6n y/o

16 mantenimiento de las funciones de eend operaci6n del ststema, gg!!!!!jill,

17 transmisi6n y distribuci6n de energia a-{n-€€t€esrenade-?r+vad€ mediante un

18 @ contratos ototgados ! oerfeccionados segin e#<)

19 alo dispuesto en la presente Ley, Ia Ley 720-20-18 y laLey 29-2009. La funci6n de

20 planificaci6n del Sistema Electrico serA responsabilidad del Gobierno de Puerto

2l Rico, por medio del Negociado dt Energia lt dcl Depar+afien+e-+e- lfo

3

5

5

7

8

9

dt

22 E€on6Fj€ef€ome+ei+fsu Programa de Polltica Prlblica Energ6tica, l+Ar+teidad
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3

l en e[ 6mbito

2 de sus competencias, y a trav6s del Plan Integrado de Recursos

La Autoridad de Energia El6ctrica debera transfert su funci6n de

4 comercializaci6n del servicio electrico al Cotltratante eeneesi€+aris, has+a:+an+e€e

s de conJormidad con lo

dispuesto en esta l.r.y !_LV!-!ZLZA!. A]@a fa falta de un mercado de

energ{a el6ctrica no sere impedimento para que compaflias de energia provean el

8 servicio de energia el6ctrica mediante contrataci6n dilecta a traves de sus propias

g redes o de las redes de la Autoridad, sureto a las regulaciones, reglamentos y

10 6rdenes del Negociado, y de conforrnidad con el Plan Integrado de Recursos

Artlculo 1.8.- Desagre8aci6n y Transformaci6n del Sistema El€ctrico

6

7

11

72 (a) Sistema abierto. El Sistema El6ctrico de Puerto Rico no podr6 ser un

13 monopolio verticalmente integrado. Tampoco po&6 establecerse un monopolio

14 horizontal en Ia Iunci6n de generaci6n. Ninguna compafiia de servicio el6ctrico o su

15 subsidiaria o aliliada podra controlar el cincuenta por ciento (50%) o mris de la

15 capacidad de los activos de generaci6ry con excepci6n de la Autoridad, y solo

17 cuando se trate de activos de genercci6^le?ados. Ng@!ULEh!LEI!9!-bJ!L!9I!!fu1

18 dtberd /su de rdcton a ftulfl n oos de

19 generacirjn legados en o antes dcl 31 de dicientbre de 2020. El porcentaje m6ximo que una

20 compaiia de servicio electrico, su subsidiaria o afiliada podr6 conkolar de la

21 capacidad de activos de generaci6n podra ser revisado por el Negociado para

/d
b

22 impedir el establecimiento de un monopolio e la gerleruci6n l!!9_!A_!i!8jJ_!!!9



31

1 pg&i lkqlz@ rl c.Tncuentn pot ciento (50%) o nis de la capacidad de los actit os de

2 penernatjn

3

4 a--las @ companias de servicio electrico, los generadores distribuidos y las

5 microredes que asi lo solicrterl tendtin el derecla de exiir la interconexijn a In red de

6 lru11sn1isi6n v/o distibltci'fi en condiciones no i+debklamente discriminatoti as,

7 cuando ello sea t6cnicamente factible, de--eenfe*+?ad corlsistelxte con el Plan

Integrado de Recursos y la reglamentaci6n del Negociado asi lo perntita

(b) Concesi6n de la kansmisi6D distribuci6n y venta de energia, asl como de

10 la operaci6n del sistema. 4l E+eaxtes-del 31 de diciembre d,e 20-19 o a la feclw mds

lL pr6tit11a a esta, ntientrus flo sea incontpatiblc con el procqso de Titulo lll v con los trabaios

8

9

12

13

14

15

17

18

19

20

27

22

de rcconstruccitjtl del sistema elictico,la Autoridad deberS, al ampalo de Io dispuesto

en esta Ley, la Ley 120-201&+e6€+-enmendada, la Ley 29-2009.5e6{+€nsendada,

y los reglamentos correspondientes, €en€esr€Fr+n rlFa €mpreaa?+i+aCa perfecaonnr

no o t'aios Caflttutos de Alianza, mediarrte los ataLes se transfreren u+€€f,ka+e-de

,4lia+zq las funciones de transmisi6& dishibuci6n, asi como la venta de la energia

el6ctrica, la operaci6n del Cenho de Control Energ6tico y todas aquellas

actividades relacionadas a estas funciones. la aqui dispuesto no inqide que las

distfitas.7a A:utorrdad retendri el personal que fuete necesario para cumplir con su

responsabilidad como Entidad Gubernamental Participante, seg6r. diclo timtino es

II
definido en la Ley 29-2009 de asistir a la Autoi&td pan las Alianzas Piblico Pioadas

concesiones dc las diferentes funciones se lleoen a cabo dc monera separudt u en feclus



32

7 en Ia supenisiin ful -u^en i-ar et desemp

2 bansnigi6n y-diskibr€i6n -el cumplimiento de€s+e+o+€l wr el Contrattntc con el

3 Contrato de Alianza las ndtricas de desent se xn en el nristtto ,, -^-^ t-

4

6

7

8

5 12&20+9,€%{i-ensendada

El Comit6 de Alianza designado para llevar a cabo esta--alian+a--pdbliee

pA+a*a las Transacaones de la AEE deber6 asegurar que el Contrato de Alianza

permita maximizal el uso de fondos federales para la modernizaci6n de la red

9 electtica. Ademas, procurare que el eeneesi€aaris Conbatante dz la red de

10 transmisi6n y distribuci6n se obligue en el Contrato de Alianza a realizar las

11 inversiones de capital necesarias para modemizar la red el€ctrica de Ia Isla, de

12 modo que esta sea m6s conJiable, resiliente, eficiente, y perrnita la integraci6n de

13 energia de fuentes renovables necesa a para cumplir con la cartera de energia

14 renovable dispuesta en Ia Iry 82-2010

15 Un aflo antes de finalizar el Contrato de ATianza perfeccionado en relaciin a Ia

rc operaci6n fu la red de Lransmisi6n .v distribuci6n, previa evaluaci6n de los resultados

tl del desempefro del Contratalxte

18 distril't1ei6n, Ia Autoddad para las Alianzas Priblico Privadas y el Negociado

19 rendiren sendos inJormes al Gobernadq y a la Asamblea Legislativa, en el cual

20 preser.tatdn s:us eaaLuaciones de los resultados y desemoeio dz dicho Contrato de Alianzn

2t ir[fo d srs recomendaciones sobre la conveniencia de establecer una nueva AJiaaza

,rit

22 contrataci6n que delegue las mismas o soLantente algunas funciones delegadas en el



1 Contlato de Alianza original, t^,,^1,,^-

6 ^DD 
EA .n+6e,]-1 q lLi*i^ -{^ 5n1o l- a,,r^*r,l-,I ,l^L^-i t^

2

3 ae delegJen dSunas de

4 a]a+EB o establecer un nuevo modelo d€l p4!4SlSistema El€ctrico

1

8

I

10

1l l^ -^-r-Lll:.-l^l ^--^-ifi-^-<- I^- l^ --^-r^l^.t l^ r^-
"-5,:EJl,o-[qg6lre

1^

72

13

14

15

77

18

19

20

21

PriYadas psdr6 €eme

/r
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1 Nada de Io dispuesto en este Attlculo 1.8 setd considerqdo g interpretado conlo

z limitaci6n de la autoizaci6n para llettar a cabo atnlqubr Transacci6n de b AEE al amparo

z de la Ia 120-2018 o conlo una explracirtr de la tisencia da dicha autoizaci6n o estatuto

4 Articulo 1.9.- Planificaci6n a largo plazo del Sistema El6ctrico

5 (a) (1) Gercral. La planilicaci6n a largo plazo del Sistema El6ctrico es un

5 elemento indispensable para implementar Ia Politica P(blica Energetica adoptada

7 en esta Ley y facilitar que el Sistema El6ctrico permita el desarrollo sostenible del

8 Pueblo de Puerto Rico. Dicha planificacidn consistir6 de un Plan Integrado de

9 Recursos, de conlormidad con lo dispuesto en esta Ley, en Ia Ley 57-2014 y en la

10 Ley 83. El Plan lntegrado de Recursos ser6 elaborado por la Autoridad de Energia

11 Elechica o el Cantratnnte que asunta diclu functdn baio n Cotltfito dc Alianm sa

72 €eneesienarie de la red de kansrrdsi6n y diskibuei6+ y ser6 aprobado por el

13 Negociado. Sin embargo, una tez el Contratante de la red fu transmisirjn ! distribuci6t

t4 as nTa la operaa6n ibl sistema o una pez €r*ande el sesenta por ciento (60%) o m6s de

15 la Beneraci6n prove^Ba de Co tratantes bao un Contrato de Alinnza u otaas compafuas

16 de servicio el6ctrico que no sean la Autoridad de Energia El6ctrica, el Plan

17 lntegrado de Recursos ser6 elaborado por el Negociado de Energia con amplia

18 participaci6n ciudadana y de todos los grupos de hterCs. Cualquier enmienda o

tg modificaci6n del Plan lntegrado de Recursos deberd ser aprobada por el Negociado

20 antes de su implementaci6n El Nesociado aprobard el Plan lnterado dz Recarsos aI

22

2L

/

b

igual que sus enmiendns o modificaciones de forma consistente con la intenci6n bgisbtitta y

declaraci6n de poLihca wiblica adovtada por la Asanblea Legtslalitta en la Secci6n 3 de la
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51 120-2018 del Articttlo -13 de Ia 29-2009 en cuallto a las

2 consifuraciones aplicables a los Contratos de Alianm. EI Nepociado podrd otoreor ilispensas

3 o exenciones nl PLan Integrado dr Reatsos por iusta causa, xfiin detemtine el Nesocindo

4

5

(b) Phn-In+e6adede+e€u+ses.

(2) Tdmrino y repist6n anhnua.

6

1

8

9

f] Plan Integrado de Recursos antumplard para-un hodzonte de

planificaci6n de veinte (20) anosT e}-sra+--sera--presen+ade-?a+a-la

@ El Plan Integado de Recursos

describir6 la combinaci6n de recursos de surninistro de energla y de

conseruaci6n que satislaga a corto, mediano y largo plazo las necesidades

actuales y futuras del sistema energ€tico de Puerto Rico y de sus clientes

al menor costo razonable. @

10

11

12

13

15

16

14

^16^kt'^ ^,'a -^ 6a-- I- 1,,+^;J-,1 ,.la E---;- El;-ki^- -l Dl-- I-r^--A^

,1. D....-.^..^-r ^l^r^^.^J^ ^^. ^I nI^-^.:^,]^ -r^ E.^-;^.^.6-^li.ffi

l^ :-r^-/- r-,.-l^..i^-t1

18

19

20

27

^--^L^,{^

enmienda s moCi6eaci6

EI plan^l l\T-^-r ^,{ ^ ^-}^- ,l^ :--I^-^-+--i^-

integrado de recursos debera ser revisado cada tres (3) anos para reflejar

cambios en las condiciones del mercado energetico, reglamentaciones

it
22 ambientales, precios de combustibles, costos de capital, y otros factores,

i€+e
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1

2

3

4

5

6

7

disponi6ndose que si hubiese un carnbio sustancial en la demanda de

ener8ia o en el coniunto de recursos, dicho proceso de revisi6n debera

ejecutarse antes de los tres (3) anos aqui dispuestos para responder y/o

mitigar dichos cambios. Toda enmienda al plan integrado de recursos

tambi6n deber6 ser presentada al Negociado para su revisi6n y

aprobaci6n. El plan integrado de recuJsos tendra que ser consistente con

todos los mandatos de esta Ley, la Politica Pfblica Energetica y segutA

las mejores practicas de planificaci6n integrada de recursos en Ia

10

8

9

(ii) f) Contenido del Plan lntegrado de Recursos. Todo plan integrado de

indushia electrica

recursos incluire, pero no se limitarii a7L

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(A) Una gama de pron6sticos de Ia demanda futura establecidos

mediante el uso de metodos que examinen el efecto de las fuerzas

econ6micas en el consurno de electdcidad, asi como el efecto del uso

de los telrenos al amparo del Plan de Uso de Terrenos para Puerto

Rico vigente, y de los cambios de direcci64 el tipo y la eficiencia de la

electricidad y sus usos finales

(B) Una evaluaci6n de los recursos de conservaci6n disponibles en el

mercado, incluyendo el manejo de demanda elEctica, asi como una

evaluaci6n de Ios programas vigentes y de los ptogramas necesados

/,t

I

21 para obtener las mejoras en la conservaci6n
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2

3

4

5

5

7

8

9

10

37

(C) Una evaluaci6n de la gama de tecnologias de generaci6n

convencionales y no convencionales que est6n disponibles en el

mercado

(D) Una evaluaci6n de la capacidad de transmisi6n y confiabitidad del

sistema

(E) Una evaluaci6n comparativa de los recursos de suministro de ener6a,

y de transmisi6n y distribuci6n.

(F) Una evaluaci6n de la combinaci6n de recursos que se designan para

promover diversificaci6n de fuentes de energla; estabilizal: los costos

enelt6ticos; y meiorar ta conliabilidad y estabilidad de Ia red el6ctrica.

(G) Una evaluaci6n de las plantas o instalaciones electricas existentes de

la Autoridad y privadas o concesionadas, que estime las mejoras en la

infraestructura v en la eficiencia operacional de las pla\fas gg@le1jgL

la s! vida ttil delas?+ai+a6.€xisten+es y la {echa de retilo y costos de

decomiso de las mismas, si fuete aplicable

(H) Evaluaci6n de impactos ambientales de Ia Autoridad y las compaflias

de servicio electrico ielacionados a emisiones al aire v consumo de

agua, desperdicios s6lidos, y otros factores ambientales como el

cambio c[metico

(I) Evaluaci6n de la interconexi6n de proyectos de generaci6n distribuida

y energia renovable a Ia red el€ctrica para cumpli! con la Ley 82-2070,

11

12

13

14

15

15

17

18

19

20

21

/d
I '22 seBin enmendad4 y de otros productores independientes
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3

4

5

6

7

8

9

10

71

72

13

14

15

15

17

18

79

20

21

22
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O Proyecciones sobre integraci6n de recursos de generaci6n distdbuida a

la red electrica.

(K) Identilicaci6n de instalaciones de servicios indispensables en toda [a

lsla y medidas a implementaEe para que el servicio electrico a dichas

instalaciones sea m6s resiliente tales como el establecirniento de

microredes, generaci6n dishibuida y soterrado de lineas de

distribuci6n

(L) Una evaluacidn de Ias acciones necesarias para implementar las metas

sobre sistemas de almacenamiento de energia a todos los niveles,

establecidas por el Negociado de Energia, se8rin dispuesto en el

Articulo 2.12 de la Lev 82-2010

fit @) Aprobaci6n del PIan Integrado de Recursos. - El plan integrado de

lecursos ser6 evaluado y aprobado por el Negociado y no podr6 ser

eliminado o alterado baro ninguna circunstancia, sin que antes se lleve a

cabo, y asi se evidencie, un proceso de revisi6n ante el Negociado. EI

Negociado emitira todas las reglas necesarias que se deberAn seguir para

la preparaci6n de su plan integrado de recursos, que deberan inclui un

plan de evaluaci6n sobre las metas hazadas

€v) 1!) Metricas y parametros. - El plan incluir6 m6tricas de desempeho

tipicas de Ia industria electrica tales como, pero sir limita$e, al ingreso

por kilovatio hora (k\^rh), gastos en operaci6n y mantenimiento por

ilr
kilovatio hora (kwll), gastos de operaci6n y mantenimiento del sistema
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

de diskibuci6n por cliente, gastos en servicio al cliente pol cliente, gastos

generales y administrativos por cliente, sostenibilidad energetica,

emisiones, la cantidad total de uso de energ{a al afro en Puerto Rico, Ia

cantidad total de uso de enerda al afio per c6pita, la cantidad total de uso

de ener6a al aflo per capita en 6reas urbanas, Ia cartidad total de uso de

ener6a al affo per cdpita en ereas no ulbanas, el costo total de energia pei

ciipita, el costo total de energia per capita en 6reas urbanas, y el costo

total de ener6a per capita en eieas no urbanas. l-as m€kicas tambi6n

deberdn medir el desempeio de la Autoridad, el €eneesir:narie

Coqtratontc y las compafrias de sewicio electrico en cumplir con los

mandatos de esta Ley. Para esto, se podr6 llevar a cabo un an6lisis

comparativo con otras compafuas el6cEicas similares en tamaio y

operaci6r; y se considerara y se aiustara en atenci6n a las diferencias y

retos geogr;ificos de nueska inlraestructura el6chica.

,^ rj^lrq^-

rJ,..kli-^ D-^--^+i-^,{^l^^-,( ^.,-1,.^- ^l ^I-^ i^+^--r^ l^

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2L

22

E,.,--,--=6* a

tendra iErisdi€€i6 para aprebarle, eada des (2) anes a Fartir de la

een€esienarie de la red de kansmisi6n y diskibu€i6rb debera realizar

i€a--pa+a

I
4d

+ea
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i€ar

meeani

de+edeftar +nte5raao+- t

Artlculo 1.10.- Deberes y responsabilidades de las companias de servicio

6 el6ctrico

7

8

9

Las compafrias de servicio el6ctrico que provean algin servicio en Puerto

Rico deberan cumpl con los siguientes deberes y responsabilidades

(a) Proveer y permitir que se provea energia el6ctrica de forma confiable,

10 limpia, eficiente, resiliente y asequible apo ando al bienestar general y al

11 desarrollo sostenible del Pueblo de Puerto Rico;

(b) e=oveer-e-g€ra*tizar Profio\'et qu.e se provea un servicio universal de

energia electrica;

(c) Enftentar los retos energ6ticos y ambientales mediante la utilizaci6n de

adelantos cientificos y tecnol6gicos disponibles e incorporar las mejores pr6cticas

en las industrias energ€ticas de otras jurisdiccionesi

(d) Facilitar la interconexi6n de productores de energia renovable distribuida

a Ia red el6ctrica;

(e) Asegurar la contiauidad y conliabilidad del servicio el6ctrico, lacilitando u

do la con trucci6n tll ctelte resiliente

(f) Cumplir cabalmente con las normas, reglamentos, 6rdenes, mandatos,

12

13

14

15

16

77

18

19

20

21

22

/

I
solicitudes y penalidades emitidas por el Negociado en el ejercicio de sus deberes
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de regular y fiscalizar el sistema electrico de Ia Isla, y abstenerse de toda accion que

2 pueda negar, paraTizal entorpecer, retlasar u obstaculizar las 6rdenes del

3 Negociadoi

4

s

6

1

(g) Cumplir con toda legislaci6n y regulaci6n ambiental aplicable,

incluyendo, pero sin limita$e a, los Estandares de Mercu o y T6xicos de A e

(conocido en ingl6s como los Mercury and Air Toxic Standards o M.A.T.S.),

fiscalizados por la Agencia de Protecci6n Ambiental de Estados Unidos (EPA" por

sus siglas en ingl6s)

10

8

9

el6ctrica para cada tipo de cliente que identifique de manera clara y detallada las

(h) Establecer, con la aprobaci6n del Negociado, una Iactura de energia

11 categorias de los diferentes cargos y cr6ditos al consumidor conforme lo establezca

72 el Negociado. La factura deberA ser totalmente bansparente y deberd se! aprobada

t3 por el Negociado

14 (i) Proveer docurnentos e inJorrnaci6n que sean solicitados por los clientes,

15 con excepci6n de: (i) inlormaci6n que sea privilegiada a tenor con 10 dispuesto en

16 las Reglas de Evidencia de Puerto Rico; (ii) inlormaci6n relacionada con la

17 negociaci6n de convenios colectivos, con disputas laborales o con asuntos de

18 personal, tales como nombramientos, evaluaciones, disciplina y despido; (iii) ideas

19 en relaci6n con la negociaci6n de potenciales conkatos de la Autoddad o con Ia

20 determinaci6n de resolver o rescindir conhatos vigentes; (iv) inlormaci6n sobre

21 estategias en asuntos litigiosos; (v) inJorrnaci6n sobre investigaciones intemas

/

22 mientras estas est6n en curso; (vi) aspectos sobre la propiedad intelectual de
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terceras peFonasi (vii) secretos de negocios de terceras personas; (viii) asuntos que

2 deba rnantener en conJidencia al amparo de algrin acuerdo de conJidencialidad,

siempre y cuando dicho acuerdo no sea conkario al inter6s priblico; o (ix) asuntos

de seguridad priblica relacionados con amenazas contra esta, sus bienes o sus

5 empleados. En cumplimiento con este deber, adernas de la versi6n original de los

documentos donde aparezca dicha irrJormaci6ry publicara y pondr6 a disposici6n

de los clientes documentos que organicen y provean la informaci6n de manera que

facilite su manejo y de manera que las personas sin conocimiento especializado en

10

8

9

0) Tener y mantener un portal de lnternet con acceso libre de costo, a tlav6s

disciplinas particulares puedan entenderla;

del cual se provea, como minimo, 1o siguiente

z

4

6

7

11

12

13

14

15

11

19

16

18

(i) Una plataforma pala pagar las facturas, exarninar el historial del

consumo, verificar el patr6n de uso, y obtener irrlormaci6n

relacionada con la factura tal como la lectura del contador al iniciarse

y terminar el periodo de facturaci6n, las {echas y los dias

comprendidos en el perlodo, la constante del contador, Ia tarifa, la

fecha de la pr6xima lectura, asi como cualquier otro dato que facilite

Ia verilicaci6n de la lectura;

(ii) datos en tiempo real relacionados con la capacidad y el margen de

/

20 reserva de energia;
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5

6
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8

(iii) estatus de los procesos intemos para implantar los cambios

requeridos con legislaci6n pata re{ofinar el sistema energetico de

Puerto Rico;

(iv) Acceso a una plataJorma mediante Ia cual los clientes puedan solicitar

informaci6n y documentos pr.iblicos que no se encuentren disponibles

en el portal;

(k) Notificar al prlblico, con por lo menos cuarenta y ocho (48) horas de

antelaci6rL sobre intermpciones del seruicio prograrnadas, a trav6s de su portal de

Intemet por las redes sociales, y cualquier otro medio de comunicaci6n.9

10 (1) Cumplir con un plan integrado de recursos de acuerdo a los parSmetros

71 y requisitos establecidos por el Negociado de conJormidad con la politica priblica

12 energetica

13 (r") Cuando los cargos contenidos en una factura incluyan hes (3) o mds

14 mensualidades vencidas por servicios que, por eEor u omisi6n de la compafiia de

15 energia, no fueron previamente facturados, esta debere olrecerle al cliente un plan

16 de pa8o razonable en atenci6n a su capacidad econ6mica. No obstante 10 anterior,

11 las compaffias de energia tendren un m6ximo de ciento ochenta (180) dias pata

18 facturar por cualquier servicio provisto. Transcu[ido dicho t€rmino la compafua

19 de energia no podra cobrar por el servicio provisto y no facturado. La compaffia de

20 energia contare con un t€rmino miiximo de ciento veinte (120) dlas a partir de la

21 expedici6n de las facturas por concepto de coruumo de enelgia el6ctrica para

til
22 notilicar a los clientes de erirores de c6lculo de los cargos. Una vez concluido dicho
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1

2

tCrmino, estas no podJ6r reclamar cargos retroactivos por concepto de erores en el

calculo de los cargos, tales como aquellos de lndole administrativo, operacional o

3 de la lectura err6nea de Ios contadoles de consumo de electricidad. Esto aPlicara

4 solo a clientes residenciales; no aplicar6 a clientes comerciales, industriales,

institucionales o de otra indole y tampoco aplicara a cargos o ajustes Ped6dicos

provistos en la tarifa aprobada por el Negociado. En aquellos casos en que los

7 clientes mantienen sus contadores fuera del alcance visual de los lectores, o cuando

ocuEen eventos de fuerza mayor que impidan las lecturas de los contadores, tales

como huracanes, enhe otros, Ia medida no aplicard a facturas que se emitan a base

10 de estimados. Asimismo, se prohlbe como practica de cobro y apremio de pago,

idormar a las agencias de cr6dito (credit bureaus) las cuentas en atlaso de sus

5

6

8

9

11

72 clientes residenciales, excepto cuando se hate de una cuenta no objetada de un

13 cliente cuyo monto y recufiencia de fa]ta de pago, kas haberse realizado mas de

14 dos lequerirnientos de pago y agotado los mecanismos de cobro tipicos de los

15 negocios cuando sus clientes no pagan por servicios, denotando asi la intenci6n de

16 no cumplir con sus obligaciones de pago o que de otro modo implique la intenci6n

17 de defraudar

18 (n)Toda factura que las compafrias de energia envien a sus clientes deber6

19 advertir sobre su derecho a objetar la factura y solicitar una investigaci6n por parte

20 de la compaiia de energia. En su portal de Intemet y en las oficinas designadas

21 para ello, debera ademas proveer la inJormaci6n sobre los procesos, t€rminos y

,dn

22 requisitos para objetar una factura y solicitar una investigaci6n y para luego acudir
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1 ante el Negociado para solicitar la revisi6n de la de.isi6n. De igual forma, en su

2 portal de Internet y en cada una de sus oficinas deber6 proveer la informaci6n

3 sobre los procesos, t€rminos y requisitos para solicitar la levisi6n ante el Negociado

de cualquier decisi6n sobre la factura al cliente.1

b) Pronroper o garantizar el alnnce lento u sunlinistro a las unidades

4

5

5 trices de los conrbushbles utilizados ro la de ene elictri nle

7 teooloyia e in{raestructura efrcientz, segurn v resilpllle

Articulo 1.11- Generaci6n de energia

(a) Generaci6n f6sil altamente eficiente y a base de diversos combustibles.

10 Toda planta de generaci6n, de nueva construcci6n o existente, a la feclg de

71 aprobaci6n de esta lzv, que no sea una que opere exclusivamente con fuentes de

12 ener$a renovable, debera tener Ia capacidad de operar a base de dos (2) o mds

13 combustibles, donde uno de estos debe ser gas natural considerando que a pa-rtir del

L4 M de la aprobaci6n fu esta I-2.u. se prohibe Ia concesi6n fo 14ettos anbatos t1/o

15 WIA@! o LlLextensi1r. de contratos !/o oemtisos fire{,€s-€ existentes pe@ises#€

15 €e+ka+es para el establecimiento o la continuaci6n de epera€i6n generaci,n de

77 enerqia a base de carbrir en Puerto Rico de

18 earb6n. La energa el6ctrica generada a base de combustibles f6siles (gas o

19 derivados del petr6leo) sere generada en un minimo de sesenta por ciento (60%) de

20 forma altamente eficiente, de conJormidad con 10 dispuesto en el Artlculo 6.29 de la

21 Ley 57-20L4. Los Contratantes que adquieran u operen los activos de generaci6n de

I

9

fir

22 la AEE deber6n modernizar las plantas o sustituirlas por plantas altamente
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eficientes en un periodo no mayor a cinco (5) affos a partir de Ia firma del Contrato

de Alianza o de Venta. Luego de este pe odo inicial aquellos Contratartes que

optaron por modernizar las plantas deberSn sustituirlas por plantas altamente

eficientes en un periodo que no excederS de cinco (5) afros a partir de culminado el

pe odo inicial.

(b) Contratos de Compra de Energia. Todo contaato de compra de energia g

toda ellfitiendi o ettelli1tr a un contTato de con@ra dr eretgio otorgoilo preT'io a la

8 aprobaci6n de la Leu 57-2014, entre la Autoridad , o el Ceneesienarie Cotltrataflte de la

red de transmisi6n y distribuci6n, y cualquier productor independiente de energla9

10 se otorgar6 de conformidad con lo establecido en el Articulo 6.32 de la Ley 57-2014

11 y la reglamentaci6n adoptada por el Negociado al amparo de dicho artlculo. No

12 obstante, cuando un contrato de compra de energla forme parte de una Transacci6n

13 de la AEE, bastara el Certificado de Cumplimiento de Energla conforme a 1o

14 dispuesto en la Ley 120-201&se6++enmendada

El Negociado debera establecer parifunetros claros sobre precios, aiustes,

escaladores y margen de ganancia para los contratos de compra de energia. Dichos

pariirnetros ser6n conJorme con los escaladores o ajustes de precios utilizados

normalmente por la industria para estos fines, asi como con cualquier otro

parametro o metodologia para regular la ganancia atribuible al contuato de compra

de energia para asegurar que dicho contrato sea por un precio adecuado y

razonable. Ninguna Compafria de Energia realizara ganancia alguna atribuible al

15

16

17

18

19

20

21

22

/r
combustible. El margen de ganancia de los generadores independientes en los
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1 acuerdos de compra de energia cumplire con los parametros estab)ecidos por el

2 Negociado

Ningfn contrato para el establecimiento de nuevas plantas de generacion

podra constituir un impedimento para el cumplimiento con la cartera de energia

5 renovable y la integraci6n de generaci6n distribuida, micloredes o cooperativas de

6 energia

Los contratos de compra de energia se otorgaren considerando las metas y

8 mandatos establecidos en Ia Cartera de Energia Renovable, que obligan a una

9 transici6n de Ia generaci6n de energia anclada en combustibles f6siles, a la

10 intetraci6n agresiva de energia renovable, segrin dispone la Ley 82-201G-, -segrfr*

11 enmeidada

(c) Margen de reserva. La AEE, o el M Contuatante de la red de

tlansmisi6n y distribuci6n, fijar6, de tiempo en tiempo y sujeto a la revisi6n y

aprobaci6n del Negociado, el margen de reserva 6ptimo para Puerto Rico,

considerando las mejores prechcas de la industria, las realidades geogr5licas y las

realidades de la infraestructura el6ctrica de Puelto Rico, y trabaiara para martener

dicha reserva, asegurando la continuidad y confiabilidad del servicio el6ctiico en

Puerto Rico

(d) Energia Renovable. La Autoridad, o el €eneegieiafi.9 Contratante de la

red de transmisi6n y distribuci6n, deber6 maximizar el uso de energia renovable,

en cumplimento con las leyes locales y Iederales aplicables, asegurando su

7

12

13

74

15

16

17

18

19

20

2L

22

/

integraci6n a Ia red el6ctrica de forma segura y confiable, y galantizando la
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1 estabilidad de 1a red de kansmisi6n y diskibuci6n de energla, por ejemplo,

2 permitiendo la instalaci6n del equipo y tecnologia necesaria para asegurar la

3 conexi6n a la red elEctrica de fuentes de energla renovable, o estableciendo maneras

altemas de operaci6n de la red el6ctrica que mitiguen la inestabilidad que dicha

energia puede causar en la led electrica. Dichas instalaciones deberen hacerse y

estar incorporadas al PIan lntegaado de Recursos de tal manera que no se limiten

otras opciones de planficaci6n a largo plazo ni se cornprometa financieramente a la

Autoridad. La Autoridad, o el eeneesienarie eanlnttlllE de la rcd de transmisi6n y

10

8

9

los requisitos establecidos en la Ley Nt1m. 82-2010, segin enmendada y tomar

distribuci6o deberd asegurar que la integraci6n de energia renovable curnpla con

11 todas las medidas necesarias para asegurar tal cumplimiento. Adem6s, Iacilitar6 el

4

5

5

7

12 uso de energla renovable en forma directa por parte de sus clientes,

13 particularmente agrlizando y simplificando los trAmites, procesos y requisitos

1a relacionados con proyectos solares e++eehes residenciales y comerciales pequenos

15 que sean menores de veinticinco kilovatios (25 kW) conlorme lo establecido en el

16 Articulo 9 de la l,ey 774-2N7, segnr. enmendada. El Negociado se asegurara que

17 estos bemites, procesos y requisitos simplificados sean seguidos por la Autoridad,

18 o el een€esionario Contrataflte de la red de karsmisi6n y distribuci6n. De ser

19 viable, la Autoridad, el eeneesiena+ie Contratante de la red de trqnsmisi6n y

20 dishibuci6n o el Departamento de Desarrollo Econ6mico y de Comercio establecere

ilt

21 un mecanismo de financiamiento para ayudar a su desarrollo
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(e) Generaci6n Distriburda. La generaci6n distribuida contare con acceso

2 abierto y no iid€bklaseR+e discriminatorio a las redes de diskibuci6n, sujeto a la

reglamentaci6n que establezca el Negociado. La Autoridad,3 o el Colltrataflte

6

a eenesie+a+i€ de Ia red de transmisi6n y distaibuci6n, identificarA las maneras mas

5 electivas y econ6micas de hacer que la infraestructura el6ctrica de Puerto Rico sea

mas distribuid4 inteligente, resiliente, confiable, y que se fomente el uso y Ia

7 inte8raci6n eshategica de tecnologias y pr6cticas energ6ticas sostenibles, de

conlormidad con la reglamentaci6n del Negociado. En el cumplimiento de este

deber, la Autoridad o el eeaeesie+a+ie Contratante de la red de tuansmisi6n v

15 nueva tecnolo$a, fuentes de energia renovable, evite la p6rdida de energia en

17 instalaciones de servicio indispensable y provea alternativas a los consumidores.

18 Para ello, es necesaiio garantizar que los procedimientos de interconexi6n de

19 microredes al sistema de kansmisi6n y distribuci6n sean expeditos, uniformes en

20 todas sus regiones y efectivos en t6rminos de costo y tiempo de procesamiento para

8

10 distribuci6o llevar6 a cabo Ia planificaci6r! conskucci6n y actualizaci6n de los

sistemas de distribuci6n para asegurar Ia integraci6n del mAximo posible de

9

11

12 generaci6n distribuida y microredes

13 Articulo 1.12.- Politica P(blica de Interconexi6n de Microredes

74 El desarrollo de microledes es un componente esencial para el desarollo de

15 un sistema confiable, robusto y descenhalizado que promueva la resiliencia, integre

/

27 promover el desarrollo de estos proyectos
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Un ingeniero electricisla colegiado y licenciado deberA certificar que la

2 microred cunple con las especificaciones requeridas por la reglamentaci6n de la

3 Autoridad y del Negociado para estos proyectos, y que la misma fue completada de

acuerdo con las leyes, reglamentos y normas aplicables a la interconexi6n de

5 micloredes del sistema de diskibuci6n y transmisi6n.

Los procedimientos de interconexi6n paia microredes deben proveer para

que una microred de una capacidad menor de un (1) MW puedan conectarce a Ia

8 red de diskibuci6n, siempre y cuando las caracteristicas tecnicas de Ia microred a

9 interconectaise y las condiciones de Ia red electrica asi lo permitan. Disponi€ndose,

10 que para Ia interconexi6n de microredes de mes de quinientos (500) kilovatios pero

11 menores de un (1) megavatio (M14f se podr6n requerir los estudios de

12 conJiabilidad necesarios, los cuales deberdn realizarse de manera expedita

13 Ademds, Ios procedimientos de interconexi6n deben proveer para la interconexi6n

14 de microredes con una capacidad mexima de cinco megavatios (5MW) conectados

15 a volta,es de sub-kansmisi6n o transmisi6n (38 kV o 115 kV). La interconexi6n de

15 microredes en exceso de 5MW tendran que ser aprobadas por el Negociado en un

proceso que incluya la participaci6n p(blica.

4

6

7

17

18

19

20

2L

La Autoridad, su sucesora o el e€n€esreFari€ Contratante de la red de

transmisi6n y distribuci6n deber6 evaluar la solicitud de interconexi6n conJorme

se establezca por el reglamento adoptado por la Autoridad y aprobado por el

Negociado. En aquellos casos, en que Eq la-,A,r*te+icad deniegue la interconexi6n

de la microred o determine que resulta necesado el que se implementen

,t,,n

22
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requisitos t6cnicos adicionales y mejoras al sistema electrico de distribuci6n, el

solicitante tendr6 derecho a cuestionar dicha determinacion o hallazgos ante el

Negociado, dentro del t€rmino de treinta (30) dias, contados a partir de la fecha

q de noti{icaci6n de la determinaci6n sobre la solicitud de interconexion.

Artlculo 1.13. - Reglamentaci6n para la Interconexi6n de Microredes

Se ordena a Ia Autoridad a adoptar el reglamento de irterconexi6n de

microredes conJorme a la politica priblica de interconexi6n de microredes

establecidas en el ArHculo 112 de esta Ley. Dicho reglamento de interconexion

9 de microredes serii promulgado en el t6rmino que el Negociado de Energia

10 establezca mediante orden o reglamento. Traiscurrido el termino aqui dispuesto

11 para adoptar la reglamentaci6n de interconexi6n de microredes, sin que la

12 Auto dad haya adoptado dicha re8lamentaci6n, el Negociado establecera el

13 reglamento de interconexi6n de microredes

Toda propuesta de enmienda de la Autoridad, su sucesora o el

15 €eneesieta/re Contratallte de

5

5

7

14

Ia red de transmisi6n y distribuci6n a los

reglamentos de interconexi6n de microredes ser6 presentada al Negociado de

17 Energia para la celebraci6n de vistas pablicas, las cuales no podr6n ser celebradas

18 con menos de heinta (30) dias luego de publicarse el aviso p(blico anunciando la

19 propuesta de enmienda al reglamento de microredes. Toda propuesta de

20 enmienda del Negociado a los reglamentos de interconexi6n de microredes estara

21 sujeto al proceso establecido en este Articulo. En el termino de keinta (30) dias de

/lfp

22 culminadas las vistas priblicas, el Negociado emitk6 su decisi6n en cuanto a si
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procede la enmienda al reglamento de interconexi6n de microredes, si debe

rechazalse o si el lenguaje propuesto debe modificarse. En este tltimo caso, el

NeSociado podrA adoptar el lenguaje que entienda necesario para cumplir con los

prop6sitos de la enmienda. Una vez advenga final y firme la decisi6n del

2

3

5

6

7

8

9

Negociado, este deber6 enmendar el reglamento de interconexi6n de microiedes

de conlormidad con aquellas enmiendas adoptadas mediante su decisi6n.

Artlculo 1.14.- Penalidades incumplimiento con interconexi6n de

generadores distribuidos o microredes

El incumplimiento de la Autoridad, su sucesora o el Cen€esi€Ratie

70 Contuatante de la red de kansmisi6n y distribuci6n con la polltica p(blica de

tl interconexi6n de generadores distribuidos o microledes a la red de distribucl6n

12 conllevara una multa de mil (1,000) d6lares diarios, a ser impuesta por el

13 Negociado, que ingesaran mgresnrin al Fondn de Energia Verde de Puerto Rico

74 creailo en ddeli 83-2 se en conociila cofito " de lncenhpos

15 de Eneryio Verde de Puerto Rico" o disposiciones anilosas en leues de incefltiTros a-l.a+.

16 fende espe€ial i' sep

17 eoF€reio para subsidiar sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de ener6a

A

18

19 De-arrelle Eeen6mi€o y eornereie. La multa aqui dispuesta no se entendera

20 como un menoscabo a los poderes del Negociado para el cumplimiento de sus

21 6rdenes y la politica pfblica energ€tica

//
I

22 Articulo 1.15.- Inlraestructura del sistema electrico
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Con el fin de maximizar los recursos disponibles para la reconstlucci6n y

2 modernizaci6n del sistema el6chico, la Autoridad o el eeneesie+arie Cofltlatnnte

3 de la red de transmisi6n y distribuci6n pioizata las mejoras especlficas al

4 sistema el6ctrico para que sea robusto, resiliente y estable. En atenci6n a ello,

para la modemizaci6n y reconstrucci6n de la infraestructura del sistema el6ckico

6 se establecen las siguientes prioridades

(u) Reemplazar las tores de hansmisi6n electrica temporalmente

instaladas por monopostes y los postes con un material y diseflo tesistente

a vientos sostenidos de 150 mph y evitar su sobrecarga.

10 (b) Reemplazar y mantener los sistemas de anclaje de la inftaestructura

11 de traismisi6n para mantener la resiliencia del sistema

12 (c) Implementar programas para mitigar la corosi6n de la

13 infraestructura de Ia red elEctdca

14 (d) Reforzar los activos de las subestaciones, incluyendo los

15 transformadores, inteEuptores de circuito, aparatos y accesorios

electr6nicos (switch gear) y, especialmente, el equipo de control tales como

17 los interruptores de protecci6n (relays) y los equipos de comunicaci6n

18 (e) Mantener la estandarizaci6n y compatibilidad del voltaie de la

19 inftaestructura de transmisi6n y distribuci6n con los estados de la Naci6n

(9 Realizar una segmentaci6n sincronizada y planificaci6n selectiva

2r del sistema de transmisi6n que incluya una diversificaci6n de generaci6ry

5

7

9

20

/'

22 unidades de respuesta de arranque (black-start capable units) y se
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1

2

4

5

5

7

8

9

considere Ia carga, de forma que en se pueda mantener urvl genelaci6n

minima de energia en la eventualidad de cualquier evento

(g) Evaluar los bene{icios de sustitui! Ias lineas de transmisi6n y

distribuci6n en las 5reas de los cascos urbanos e instalaciones de servicios

hdispensables segtn definido en la Ley 57-2014, por srstemas soterrados de

dishibuci6n

(h) Modemizar los principales activos de ger.eruci6r. jLLg!fulUML

alnlic,eflaniel7to -v surninistro de conlbustible para que ten8an capacidad de

operar de rr'atera gggy4494fo!!a altamente eficiente y con al menos dos

(2) combustibles f6sles, donde al nlenos uno de estos d?be qrte

minimicen los gases de efecto de invemadero excluyendo el uso de carb6n

y que integren generaci6n distribuida incluyendo fuentes de energia

renovable para reducir significativamente los costos de producci6n y [a

14 dependencia en combustibles fosiles.

(i) Integral el uso de microredes como medio para lucer el siste

mds rcsilientu atTte el)entos nuyores, tales como tornxentas 4 luracanes,

77 peffnihendo la conhnudad dd senticio o un rdpido restablecimiento del mismo a

18 en instalaciones de servicios iadispensables, sectores industriales y 6reas

19 lemotas para facilitar la integraci6n de generaci6n distribuida, robustecer

70 el sistema y evitar Ia hterdependencia de servicios

21 0) Evaluar sustituir la generaci6n existente mediante la integraci6n de

10

11

12

13

l
)t

22 activos de generaci6n de menor escala, mas flexibles e inteligentes que



55

1

2

3

4

6

7

puedan producir ener&ia mas eficientemente, a un costo menor, y que

reduzcan y respondan efectivamente a las fallas criticas del sistema

(k) Evaluar los beneficios de reubicar las lineas de transmisi6n donde

se facilite su f6cil ), pronto acceso para su reparaci6n y mantenimiento

(l) Estudia! y considerar la posible reubicaci6rL elevaci6n e

impermeabilizaci6n de las subestaciones ubicadas en zonas inundables

por encima del que sea mayor entre el "Base Flood Elevation" (BFE, por

sus siglas en ingl6s) +3.0 pies o .02% del nivel de inundaci6n (food

eLet ation)

(m) Determinar la carga segura (safe load) que los postes de transmisi6n

pueden sostener

(") Uniformar el equipo y el diseflo con los paiiiLmetros del USDA Rural

Utilities Service (RUS), cuaado sea factible y apropiado, para ayudar con el

reemplazo en situaciones regulares y de emergencia

(o) Adoptar tecnolo6as, en coordinaci6n con el Negociado de Ener6a,

que puedan mejorar la estabilidad del sistema, su resiliencia, eficiencia y

habilidad para integrar generaci6n distribuida y energia renovable a la red,

siempre y cuando la utilizaci6n de los recursos redunden en un mavor

beneficio ptlblico, tales como el Distributed Energy Resources Mana8ement

System (DERMS, por sus siglas en ingl€s), el Advanced Distdbution

8

9

10

11

12

13

14

15

16

t7

18

19

20

21

,rlil

Management System (ADMS, por sus siglas en ingl6s); Fault Location
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Isolation and Service Restoration (FLISR, por sus siglas en ingl6s); el Volt-

Var Optimization (WO, por sus siglas en ingl€s); y otas tecnologias

(p) Adoptai tecnologias que mejoren los servicios al cliente, incluyendo y

sin lirnitarse, al uso de contadores inteligentes.

Articulo 1.16. - Programa de Manejo de Vegetaci6n

La Autoridad o el een€esi€fta+i,g Colxtratante de la red de transmisi6n y

distribuci6n presentara ante el Negociado de Energia en el termino de ciento

8 veinte (120) dias, un plograma comprensivo para el manejo de la vegetaci6n

9 (vegetation management) conJorme a las mejores prdcticas de Ia indust a para

10 proteger la integridad de los activos de la red. El programa de manejo de

11 vegetaci6n debere ordenar, entre otros, 10 siguiente

72 (u) Mantener al menos diez (10) pies de distancia entre los 6rboles y la

13 transmisi6n conlorme al National Electrical SaJety Code Standard (NESC,

t4 por sus siglas en ing16s);

15 (b) Patrullar y desenganchar rutinariamente cualquier vegetaci6n o

16 material que est6 pr6ximo al tendido el6ckico;

t7 (") Adoptar las recomendaciones para la poda de erboles establecidas

18 por estdndares de la industria aceptados, tal como los establecidos por el

19 Amedcar National Standard (ANSI, por sus siglas en ingl6s);

20 (d) Producir informes peri6dicos y detallados del cumplimiento con el

Ifi
2t programa de vegetaci6n; y
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(") Estabiecer un fondo adecuado e independiente para el programa de

manejo de vegetaci6n.

El Negociado revisarS que el programa comprensivo para el manejo de

4 vegetaci6n cumpla con los requisitos de la industria y por su implementaci6n

Articulo 1.17. - Estudio coniunto sobre capacidad de carga de los postes

Se ordena a la Junta Reglamentadora de Servicios Piblicos realizar un

estudio con)unto, en un tdrmino de ciento ochenta (180) dias, entre el Negociado

I de Telecomunicaciones de Puerto Rico y el Negociado de Enetgla para

9 determinar, implementar y asegurar Ia carga segura (safe load) que los postes

10 pueden sostene! para la distribuci6n de la infraestructura de telecomunicaciones

y electrica

5

5

7

11

12 Artlculo 1.18.- Estudio sobre Ia contribuci6n en lugar de impuestos y_pj@q

73 subsidios

En o antes del 31 de diciembre de 2019, el Negociado de Energia deberA

realizar un estudio respecto a Ia implementaci6o efectividad, costo-beneficio,

razonabilidad e impacto econdmico de la contribuci6n en lugar de impuestos

(CELI) para auscultar la necesidad y conveniencia, si alguna, de reformar este

mecanismo v los sabsidios ante el nuevo modelo del Sistema Eleckico El rcsultad.o de

74

15

15

77

18

19

20

21

diclo estudio arn Cue de la Asamblea It atitta con el

fin de analizar el utsnto u de vromottet aauella lesislacin aue sea lucesana

fit

Articulo 1.19.- Futuro establecimiento de un mercado el6ctrico
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El Negociado de Energla deberd realizar un estudio sobre la viabilidad y

2 conveniencia de establecer en Puerto Rico un mercado elecftico basado en la libre

comoeteflcia y presentara un inJorme con los resultados de dicho estudio ante la

Asamblea Legislativa y al Gobernador en o antes del 30 de junio de 2030 !Qf!

kansrrdsi6it diskibu€i6n y €entrel energ6ti€e) debertui realizarse de manera

Capitulo ll - Enmiendas a la l,ey Nrim. 83 de 2 de mayo de 1941

Articulo 2.1- Se enrruenda la Secci6n 2 de la Ley Nlim.83 de 2 de mayo de

1941, segrir enmendada, para que lea como sigue:

"Secci6n 2. - Definiciones

Los siguientes t€rminos, dondequiera que aparecen usados o aludidos en

esta Ley, tendran los significados que a continuaci6n se expresan, excepto donde

el contexto claiamente indique otra cosa:

(a) Acuerdo de Acreedores, - SignlrcarAlell cualqarar acuerdo firmado [el

27 de enero de 2015] (incluyendo sus apendices, anejos y documentos

suplementarios) entre la Auto dad y vados de sus acteedores principales, segtin

erunendado o suplementado, mediante el cual ciertos t6rminos y condiciones de

Ia deuda actual se modifican y la Autoddad ee<emp+eme+e puiliera co lpronxeterse

4

6

7

8

9

10

11

72

13

14

15

16

77

18

19

20

2t

22

It
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a (i) implanta! ciertas medidas de reforma adrninistrativa, operacional y de

gobemanza; (ii) modernizar la generaci6n de electricidad; (iii) optimizar la

transmisi6n y dishibuci6n de electricidad; y (iv) obtener ahorros operacionales

Ni el Acuerdo ni enr:nienda o suplemento futuro alguno podr6n set [contrario]

antraios alas disposiciones de la "Ley para la Revitalizaci6n de la Auto dad de

Energla El6ctrica". Nada de 1o dispuesto en el Acuerdo de Acreedores otorgado

7 previo a Ia aprobacillr de la Ley 4-2016, conocida como "Ley para La Reoitalizaciin de

8 la Autondd dc Energia El'ictnca" festa Leyl se podr6 entender que genera vinculos

9 u obligaciones entre los Clientes o el [Estado Libre Asociadol Gobierno de Puerto

10 Rico con los acreedores de la Corporacl6n y la Autoridad

11

12

13

14

15

16

17

18

19

(e) Comisi6n o Negociado. - Significar6 el Negociado de Energla de Puerto

Rico, segin establecido en tirtud del Plan dt fuorganizacir5n de Ia lunta Reghrnentadora

de Seraicio Piblico de Puerto Rico y la ky 211-2018, que es un eftte indtpendiente

especializado encargndo de reglamentar, supentisar y hacer cumplir Ia poLitica pibLica

energihca ful Gobiento dc Puerto Ria, llal anteior Conlsiln de Energia creada por

lleyl la by 57-2014, xgin ennerdada. Toda relerencia que esta liy luga a "Ia

Conisi6n o Comisirjn de Enelgii", se entenderd que se rcfere aI Negociodo de Energia de

Puerto Rico.

20

27 (g) Eficiencia energ6tica. - Significar{ b dismituci6n [cambiosl en el uso

ilr

22 de energla atribuibles al reemplazo de erseres y equipo, modemizaci6n de
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1 tccfiologia o a ! a r:lejor operaci6n de materiales [ol equipos existe tes, o cualquier

2 otto progra M dcsanoLlado e inplementado a los fnes de reducir el consumo fu energia

(m) Modemizaci6n. - Significara el desarrollo de proyectos para nuevas

1o

4

5

5

7

8

9

considere todos los recursos razonables para satisfacer la demanda de los

plantas generatlices o para reemplazar plantas existentes q{€--ne-ai*mPle+ de

conforutt!@1 con el nis rcciente plan integrado de recursos [de la Autoridad]

aprobado por el Negoaatlo

(")

(o) Plarr integrado de recursos o "PIR". - Significar6 un plan que

servicios electricos durante determinado periodo de tiempo, incluyendo aqu6llos

3

11

12 relacionados a la olerta energ6tica, ya sean los iecursos existentes, tradicionales

13 y/o nuevos, y aqu6llos relacionados a la demanda energetica, tales como

14 conservaci6n y eficiencia enelgetica, respuesta a la demanda o "demand

15 response", y la generaci6n uocalizadal distribuida por parte del cliente ir?dristnal

16 cot ercial o residencial. Todo plan inte8rado de recursos estara suieto a las reglas

17 establecidas por el Negociado [a Comisi6n] y deber6 ser aprobado por Ia misma.

18 Todo plan deber6 hacerse con amplia participaci6n ciudadana y todos los grupos

19 de interes

20

tt
I

(q)
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Las palabras usadas en el ntmero singular incluir6n el nfmero plural y

2 viceversa y las palabras que se refieren a personas incluir6n firmas, sociedades de

3 todas clases y corporaciones."

Artlc.'rlo 2.2 - Se enmienda la Secci6n 3 de Ia Ley NUm. 83 de 2 de mayo de

5 1941, se6in enmendada, para que lea como sigue

"Secci6n 3- Cleaci6n y orgarfzaci6n de 1a Autoridad

(a) Por Ia presente se crea un cuerpo cotporadvo y politico que constituire

una corporaci6n ptblica e instrumentalidad gubernamental aut6noma

del Gobieno [Estado Libre Asociadol de Puerto Rico con el nombre de

"Autoridad de Energia El6ctrica de Puerto Rico"

4

6

7

8

9

10

11

12

13

).4

15

15

77

18

79

20

21

22

(b) La Autoridad creada por la presente es y deber6 ser una

instiumentalidad gubernarnental, suieta al control de su lunta de

Gobiemo, pero es una corporaci6n con existencia y petsonalidad legales

separadas y aparte de la deI Gobrerno [Estado Libre Asociadol de Puerto

Rico. l-a Autoridad y su Junta de Gobierno [estaren sujetas a la

fiscalizaci6n de la Comisi6n] serdn reguladas por el Negociado y deberan

someter, en Ia forma y manera dispuesta por [a Comisi6n] el Negociado,

toda la inJormacion requerida y solicitada por [a mismal el mismo.las

deudas, obligaciones, conhatos, bonos, notas, pagar€s, recibos, gastos,

cuentas, fondos, empresas y propiedades de la Autoridad, sus

funcionarios, agentes o empleados, debe entenderse que son de la

/il

mencionada corporaci6n [gubernamentalmente controladal y no del
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Gobieno ldel Estado Libre Asociadol de Puerto Rico ni de nhguru de

sus oficinas, negociado, departamento, comisi6rr dependencia,

municipalidad, rama, agente, funcionario o empleado. [Sin embargo, al

ser una instrumentalidad Bubemamental, la Asamblea Legislativa

podra actuar como representante de sus accionistas, el Pueblo de Puerto

Rico, y exigir a la Autoridad que presente peri6dicamente, se8irn

requerido, ante la Asamblea Letislativa y publique de manera

accesible en su portal de Internet la siguiente informaci6n:

(i) Toda la documentaci6n relacionada a los intresos, ventas,

gastos, desembolsos, activos, deuda6, cuentas por cobrar, y

cualquier otra informaci6n financiera de la Autoridad;

(i0 el precio por barril, equivalente, por tipo de

10

77

12

13

15

16

11

18

19

20

21

osu

14

combustible, el promedio del costo por kilovatio hora para

(ada se(to. de clientes, el costo de producci6n por kilovatio

hora, todos los gastos y costoo operacionales, el desglose de

costos operacionales en relaci6n con la generaci6ry la

tran6misi6n y la distribuci6n del servicio el6ckico, el costo de

servicio a cada tipo de cliente, la divisi6n de generaci6n por

tipo de tecnologia, y cualquier otra informaci6n operacional

de la Autoridadi

(iii) el desglose de la demanda de energia que proyecta y

/

22 determina el Cenko de Conkol Energetico de la AEE;
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5

7

8

(i") datos relacionados con la capacidad y el margen de reserva de

energia;

(") estatus de los procesos internos de la Autoridad para

implantar los cambios requeridos con legislaci6n para

reformar el sistema energ6tico de Puerto Rico; y

(ui) cualquier otra informaci6n que la Asamblea Legislativa

estime necesaria,]"

Articulo 2.3.- Se enrnienda la Secci6n 4 de la Ley Niim. 83 de 2 de mayo de

9 1941, segrjn enmendada, para que lea como sigue

10 "Secci6n 4.-lunta de Gobierno

Los poderes de la Autoridad se ejerceran y su politica general y direcci6n

estrategica se detelminard por una Junta de Gobiemo, que ser6 su ente rector, en

11

12

17

13 adelante llamada la Junta

14 (u) Nombramiento y composici6n de la Junta.- La Junta de Gobiemo

15 estara compuesta por siete (4 miembros. El Gobernador de Puerto Rico

16 nombrar6, con el consejo y consentimiento del Senado, [tres (3)l cr,rco (5) de

los siete (4 miembros que compondrSn la Junta. Dichos miembros

1E nombrados por el Gobemador con el consejo y consentimiento del Senado

19 ser6n seleccionados de u a lista presentada al Gobernadot y preparuda por cada

20 una dt las siguientes entidades: el Colegto de Ingenieros y Agnnrcnsores de Puerto

2t Rico, el Colegto de Contadores Piblias Autoimdos dt Puerto Rico, la Asociaciin

/

22 de lndustriales de Ptefio Rico, h Ainaru dt Comercio de Puerto Rico y la
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Unipersidad de Puerto Rico o la Asociaci1n de Cnlegios v Unipers4fohtPtilglbt

(ACUP). Cada entidad deberd presentar al Gobemailor aI nxenos tres (3) candidntos,

para un tatal de quiflce (15) cnrulidatos, fu los cualzs el Gobenxailor seleccionard n

candidato de coela enhdad pala u1l total fu cittco (5). Uno (1) de los siete (7)

xie rbros serd otltbrudo pot eI Gobenudor a su solo discreci6n, [de, por lo

menos, diez (10) candidatos presentada al Gobernador y preparada por

una firma leconocida para la biisqueda de talento eiecutivo para iuntas

directivas en institu.iones de tamafro, complejidad y riesgos similares a la

Autoridad.l La identi{icaci6n de candidatos [por dicha firmal se realizara de

acuerdo a ciiterios obietivos de trasfondo educativo y profesional. Los

criterios de bas(ondo educativo y profesional deberan incluir, como minimo,

el campo de [a ingeniefia el6ctrica o nEcamca la administraci6n de empresas,

economia y finanzas o legal, con no menos de diez (10) affos de experiencia

en su campo laboral. Ademiis, estos deberiin tener pericia en asuntos de

enerda y no podr6n ser empleados priblicos, excepto el ser profesor de la

Universidad de Puerto Rico. [Esta lista in(luira, en la medida en que est6n

disponibles, al menos cinco (5) residenres de Puerto Rico. El Gobernador,

denko de su plena discreci6n, evaluari la lista de candidatos

recomendados y escogete tres (3) personas de la lista.l Si el Gobernador

rechazare alguna o todas las personas recomendadas, [a referida firma de

btsqueda de talento estari obligada] las refeidas entidndes estarin obligadas a

,tnu

someter una nueva lista dentro de los siguientes ueinta (30) dias calendario
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El Gobernador podrd utilizar la lista m6s reciente previamente presentada

para su consideraci6n de candidatos de ser necesario llenar una vacante

causada por renuncia, muerte, incapacidad, destituci6n o reemplazo

ocu[ido denho del termino original del miembro que se sustituye. [El

mecanismo de identificaci6n de candidatos por una firma reconocida en la

brisqueda de talento eiecutivo estare en vigor pol un periodo de quince

(15) afios, en cuyo momento la Asamblea LeEislativa evaluare si habri de

continuar o deiar sin efecto tal mecanismo, De la Asamblea Legislativa

dejar sin efecto este me(anismo de selecci6ry se procedere a determinar

cuil seri el m6todo de nombramiento a utilizarse. El mecanismo provisto

en esta Ley continuare en vitor hasta que la Asamblea Legislativa

disponga lo contrario.

Tres (3) de los siete (7) miembros seren elegidos por el Gobernador

a su sola discreci6n/ ente los cuales se incluir6 un (1) miembro que seri

independiente. Este miembro independiente debera tener pericia en

asuntos energ€ticos y no podra ser empleado del Gobierno de Puerto Rico;

el t€rmino de su nombramiento serl el mismo que se identifica en esta Ley

para el resto de los miembros de la Junta.l

El miembro restante serA un representante del inter6s de clientes,

quien se elegire mediante una elecci6n que serii supervisada por la Oficina

del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) y que se celebrara bajo el

procedimiento dispuesto en el inciso (c) de esta Secci6ry debiendo proveer Ia

10

17

72

13

74

15

L7

18

19

20

21

l
,t

22
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Autoridad las instalaciones y todos los recursos econ6micos necesarios a tal

tifi. No obstante, Ios procesos iniciados para elegi al representante del iflteris de

clietTtes en Ia lunta realizados por el Depnrtamento dz Asulltos dzl Cotsumidor

(DACO) pret'io a Ia aprobaa6n dz la LEy 207-2018, continuatdn su trimite bcjo Ia

juisdicci1n del DACO, lusta La elecci6n del rcpresentaflte del interis dz clientes. El

cardidato a representante de los clientes, entre otros requisitos, debera

contar con un trasfondo educativo y profesional, de no menos de diez (10)

afros de experiencia en su campo profesional. Los criterios de trasfondo

educativo y profesional deberdn incluir, como minimo, el campo de la

ingenieria el6ctrica o mecinica, la administraci6n de empresas, o economia y

finanzas. Adem6s, 6ste debera tener pericia en asuntos de energia y no podr6

ser empleado priblico, excepto de ser profesor del Sistema de la Universidad

de Puerto Rico.

Los miembros nombrados por el Gobernador con el consejo y

consentimiento del Senado tendrdn terminos de cinco (5\ anos. En el caso del

de Ia de

Uniaersidades Pnttadns (ACUP), los tdmtinos de senicio dc estos en Io lunto de

Gobiemo se alternarin entre eslos comenzando con la Unioersidad dc Puerto Rico

pqlL eL plLjErlenodo dc cina (5) aios u el seqtndo peiodo dc cinco (5) oios pura

la ACUP, a asi sucesittaac te para cada peiodo. Asi tambi€n, dicho tdrmino de

cinco (5) afios le sera de aplicaci6n tanto al miembro [independiente]

14

11

72

13

15

15

77

18

19

20

21

la

ib

22 nombrado por el Gobemador a su sola discreci6n, corno al miembro
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representante del cliente. [No obstante, los dos (2) miembros restantes

nombrados] El miembro nontbtado por el Gobernador a su sola discreci6n

[ser6n] seni de libre remoci6ry [ocupar6n sus cargos por los t6rminos

establecidos por el Gobernadorl ocupard su cargo por el tdnifio establecido, y

[podrinl pofun su lsustituidosl srslituido por 6ste en cualquier momento

Ningtn miembro de Ia Junta de Gobierno podr6 ser designado o

electo para dicho cargo por mes de tles (3) t6rminos consecutivos. A los

miembros de la Junta no les aplicar5n las disposiciones del Articulo 5.1 de la

Ley Ndm. 1-2012, segun enmendada

Toda vacante en los cargos de los miembros que nombra el

Gobernador se cubrir6 por nombramiento de estos por el t6rmino que falte

10

11

21

72 para la expiraci6n del nombramiento original del mismo modo en que se

13 seleccionaron. I-a designaci6n del sustituto deber6 realizarse denho de los

14 seis (6) meses de ocurrida Ia vacante. No obstante, de ocurdt una vacante en

15 el cargo del miembro electo como representante de los clientes, Ia misma se

16 cubrira mediante el proceso de elecci6n reglamentado por el Ombudsman,

17 denEo de un periodo de ciento veinte (120) dias a partir de Ia fecha de

18 ocurrir dicha vacarte, y comenzale a Eanscunir un nuevo t€rmino de cinco

19 (5) anos

20 Los miembros independientes y el miembro electo estarifur suietos a

los requisitos de independencia bajo las Reglas Finales de Gobiemo

,t-,

22 Corporativo de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). No podrd ser
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miembro de la ]unta persona alguna, incluido el miembro que lepresenta el

interes de los clientes, que: (i) sea empleado, empleado jubilado o tenga

inter€s econ6mico sustancial, directo o indirecto, en alguna empresa privada

con la cual la Autoridad otorgue contratos o con quien ha8a transacciones de

cualquier indole, incluyendo el tomar dinero a pr6stamo o proveer mateda

prima; (ii) en los tres (3) anos anteriores a su cargo haya tenido una relacion

o inter6s comercial en alguna empresa privada con Ia cual la Autoridad

otorgue contratos haga transacciones de cualquier indole; (iii) seao

empleado, miembro, asesor o contratista de cualquiera de los sindicatos de

kabaiadores de la Autoridad; (iv) Irya sido miembro de un orgoflisno iLirechro a

nipel central o local de un parttdo politico inscito en Puerto Rico duraate eL aio

prctio a ln feclu de su designaain; (2,) no haya provisto la certiJicaci6n de

radicaci6n de planillas colrespondientes a los rlltimos cinco (5) anos

contributivos, la certificaci6n negativa de deuda emitida por el

Departamento de Hacienda, Ia cetificaci6n negativa de deuda con la

Autoridad, el Certilicado de Antecedentes Penales de la Policia de Puerto

Rico, asi como las certificaciones negativas de deuda de Ia Administraci6n

para el Sustento de Menores (ASUME) y del Centro de Recaudaci6n de

Inpuestos Municipales (CRIM) cumplido con los demes requisitoso

aplicables a toda persona que desee ser funcionario priblico; o [(v)] (oi)

ningin miembro nombrado por el Gobemador podra ser un oficial de la

/

I
AEE ni oficial o director de la "Corporaci6n para la Revitalizaci6n de la
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Autoridad de Energia El6ctrica de Puerto Rico". Disponiendose, que el solo

hecho de ser abonado de la Autoridad no constituira impedimento para se!

miembro de la Junta

Los miembros de Ia Junta recibiriin por sus servicios

No obstante a lo anterior, los miembros de la Junta que sean

empleados del Gobierno de Puerto Rico

El cumplimiento por parte de la Junta con estandares de gobemanza

(b)

12

10

11

13

17

18

19

20

21

(.)

(d)

(")

(0 Desempeflo y conducta. Sin limitar las disposiciones generales de

(v) solicitar mientras se encuenha en funciones de su trabajo o,

inhmidar, obligar, exigir que otros miembros de la Junta,

funcionarios o empleados voten o promuevan los intereses

74 conducta y deberes eticos y de fiducia que dispone esta Ley, incluyendo el

15 deber de conJidencialidad que se dispone en el inciso (b) de esta Secciory

15 ningrin miembro de Ia Junta podr6

(,)

/

22 electorales del partido o candidato politico de su preferencia
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Sin que se pueda interpretar como una limitaci6n ...

Tambi6n podr5n ser separados de sus cargos por causa de

hcapacidad fisica o mental para ejercer sus funciones, en cuyo caso no se

considerara una destituci6n.

[Sin menoscabo de las facultades constitucionales de la Asamblea

Letislativa de fiscalizar las operaciones y desempefro de las aBencias,

instrumentalidades y corporaciones ptblicas del Gobierno del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, se autoriza al Cenko Legislativo de

A.tralisis Fiscal e lnnovaci6rL creado al arnparo de la Ley 747-245, a

realizar una evaluaci6n cada dos (2) aflos de las eiecutorias de la Junta y de

recomendar la posible destituci6n de alguno de sus miembros en caso de

incumplt con sus deberes y responsabilidades. El i€sultado de di(ha

evaluaci6n sere remitido mediante informe a la Secretaria de los Cuerpos

Legislativos cada dos (2) afio6, no mes tarde del I de febrero, contados a

partir de la vigencia de esta Ley.]

G) Resporuabilidad de miembros de la Junta y oficiales. Sin incidir en los

derechos que les conJieren las disposiciones de Ia Ley Nrim. 104 de 29 de

iunio de 1955, seg{n enmendada, conocida como la "I-ey de Pleitos contra el

Estado", ningfn miembro presente o futuro de la Junta, oficial, agente o

empleado de la Autoridad incurira en responsabilidad civil por cualquier

acci6n de buena fe en el desempefro de sus funciones y responsabilidades en

virtud de las disposiciones de esta l,ey, sujeto a que en la conducta pot la

74

10

11

12

13

15

16

17
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19
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que se le indemniza no haya inculddo en delito, dolo o negligencia crasa, y

seran indemnizados por los costos incu(idos relacionados a cualquier

leclamaci6n por la que disfrutan de inmunidad se$in aqui dispuesto. I^a

Junta y sus directores individuales, y los oficiales, agentes o empleados de la

Autoddad tambi6n seran indemnizados por cualquier responsabilidad civil

adjudicada bajo las leyes de los Estados Unidos de Am6dca suieto a que en

la conducta por la que se le indemniza no hayan incurrido en delito, dolo o

negligencia crasa. El patr6n dz incunrplirniento contifluo y reiterado por parte del

Director Ejeatht'o, de los miembrcs de la lunta, dc los ofanbs, o de los enryleados de

la Autoridad con las 6rdenes del Negoctado seri considerado negligencia crasi en eI

culnplimiento del deber y diclu conducta estatui sujeta a una nulta de diez xil

d6lates (10,000) por cada tiolaci6n v constituiri deLito nunos gratte viek+d los

11

12

13 sln

14 menoscabo de cualquier otra acci611 citil o cimirwl- Lt nultn aqui d.ispuesta seri

15 uestn el Ne e1 sarin al Fonda dt E Verfu de Puer

16 qleado en ttiltuJl lle la kv 83-2010, seflin enmendada, conocida conn "Leu de

17 Incenht'os de Ene Verde de Puerto Rico" o iciones andlo en dc

18 incentit'os

19 (h)

20 Articulo 2.4.- Se reenumera la Secci6n 5 de la Ley Nrim. 83 de 2 de mayo de

/

21 1941, seg{n enmendada, comoSecci6n4A



I
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Articulo 2.5.- Se reenumera Ia Secci6n 5A como Seccidn 48 de Ia Ley Ntlm

2 83 de 2 de mayo de 1941, segln enmendada

Articulo 2.6. - Se aflade una nueva Secci6n 5 a la Ley Nrim. 83 de 2 de mayo

de 1941, segrin erunendada, para que lea como sigue

"Secci1tL 5. - Pofuresy Facultades

A Ia Autoidad se le confieren. u esti tendrd u wdrd etercer, los fureclos u poderes

3

4

5

6

7 qw sean ecesanos o conrcniefiles para llet'ar a efectos los Los firncionailos.

8

9

10

htcluvendo lo s sizubt te s;

(a) Tener sucesi6n perpetua con@ corporaci6n;

(b) Adoptar, alterar y usar ull sello corpolati|'o del cual se tonfird conocinxiento

jltdicial;

(c) Formulaa adoptar, eflnlendor ! dercgar estahttos y reglafiefltos para: (1) regt

las nomns de sus negocios en general y ejercital y desentpeiiat los pofures y deberes que por

Iey x le conceden e intponen; (2) garantiznr la seguidad dt las personas o la proptedad,

reglamentar eI uso y disfrute de sus propiedndes y de aquellas otrus bajo su adninistraci6n;

(3) el uso y consunlo de la energia elictnca; y (4) la inten'enci6tt con y n&nipulaadn de

equtpos, efitpresos, faalidndes, aparatos, instrufientos, aLattbrcs, conktilorcs,

tlansfoff adorcs y objetos dz cualesquieru naturaleza aniloga propiedad de Ia Autoidad que

se utilicen er reLaci6n an La producci6n, transmisi6n, distnbuci6n y uso y consuno de

ewtgia eldctrica. Los reglarientos, asi adoptados, tendrdn fuerza de lcy, una oez se cufipla

con las disposiciones dc la ky 38-2017, "by de Prccedimiento Adntirlisbatillo Unifonv

del Gobierno de Puerto Rtco."

7A

11

12

13

15

15

17

19

21
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20

/

22
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1 (tt) Tener conlpleto dominio e itten'encirjtl sobre cualquvr entptesa que adquiera o

2 construyo, utcluyentlo el potler de detemtinar eI cardcter y In ccesidnd de todos Los gastos y

3 el n@do como los ntisfitos deberdn inctrrirse, autoizarce y pagarse, petu sujeto n hs

4 regulociones del Negociado, disponiittdose Ete todas las dcciolxes de los empleados y

5 gerenciales de la Autondad y su luntn de Gobiento estdtt sujetos a las disposiciones de la

6 Le! de Etica Gubemanental, y a los mis altos dzberes de fducia para con eI PuebLo de

7 Puerto Rico-

8 (e) Demandar y ser demandada en todos los tribunales sujeto a los limites nqui

g establecidos.

10 0 Hicer contratos y fomuhzw todos los illstrunlenlos que t'ueren tqcesoios o

L\ cont'enientes en el ejercicio fu cualquiera dt sus factltafus.

12 ( Preparar o contratat la preparaci6n dt planos, proyectos y presupuestos de

13 gastos para Ia construcci6n, reconstruccitjn, ertefisi6t1, nrcjora, ampliaci6n o reparuci6n de

1a cualquieru empresa o parte o partes de ista, ! de tiempo en hempo modif.car tales planos,

15 provectos v presuptestos.

L6 0l Adquinr, en cuaLquier fotma legal, incluyendo sin limitaa6n adquisrci6n por

17 conxpta bien sea por cofluenio o tedionte el ejercicio rlel poder de expropiaci6n forzosa,

78 anelldnniento, manda, Iegado o donaci6n, y poseer, conseraur, usat y erylotar alalquiefi

lg empresa o pottes de dsta.

20 (i) Adquinr por los procedinientos indicados et el inciso antenor, producir,

21 enfualsT, dcsafiolLtr, nunufactufir, soneter a tratamiento, poseer, conserL'a4 usar,

22 tra smitir, distibuir, entregar, permutar, oende\ anendar y dtsponer dz cualquier otro

/t
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nfido de aguo, et@ttia elictnca, equipos y aquellos otras cosas, sltmirlistros y senticios que

Ia Autoidad eshme necesarios, propios, illcidefltales o cola)enientes, en conexi6 con sus

actiTidades;

(j) Ad.quinr, poseer y usar, cutllesquiefi bienes raices, Persondles o ntixtos,

corp6reos o incotp6reos, o cualquier i erds sobrc los ntisnns, que a nsidere necesarlos o

conT'eflicntes pafi realizar los fnes de la Autoidad y (con sujeci6n a las linitaclofles de esta

ley) atendat en cardcter de arrendadora, o pemutat cualquiera propied.ad o interis sobre ln

nnsma, adquindo por isla en cualquier tientyo;

(k) Anstruir o reconstrut cualquier entpresa o parte o partes de lsta, y cualesqutera

adiciofles, nlejorus y ampluciones a cualErier entpresa de b Autondad, nodia te colllrato o

contratos, o bajo la direcct6n dt sus propios funcionarios, agentes y entpleados, o por

collilucto o nteiliaci6n de los mrsmos;

(I) Proponer y cobrar taifas justas, ramnables y flo ia#ide#eft+e

illscllninatonas, ibrcchos, retltas y ottos catgos aprobados por el Negociado, por el uso dc

Ias instalaciones de la Autoidad o por los sefiiictos de energia elictica u otros articltlos

L'erulidos, prestados o s ntillistrados por Ia Autoidad, que seal1 sufciente| para cubir Los

gastos tuzoniblrs iflcufiidos por La Autoidad en el desotollo, m4oliq extensl6n,

reparaci6n, consen aci6n y funciolTafltiento ile sns instabciones y propiedades, para el pago

de piflcipnl e intereses de sus bonos, y para cumplir con los limiflos y dis?osiciones fu los

conoenios que se licieren con o a benefcio de los compradot es o tercdorcs dc cualesquiera

bonos de la Autoidad y olros acreedor?s;

10

71
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14
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I
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7 (m)Prcteer nlecanisritos de participaci6n ciudadaru y establecer un programa

2 continuo de educaci6n n sus entpleailos y a Ia conrunidad en general, que fomente la

3 consen'aci6n y elciencia energihca, sujeto a las reglas establecidas por el Negociado . A esos

4 fnes, la Autond.ad podrd establecer acuerdas de colaboraci6n con otrus entidades pihlrcas,

5 enhdades citticas, orgtntzaciones no gubemafitentales y otros institttciolles interesadfis en

6 facilitqr La coordinacirjn y reduci Los costos de los prcgranlas de educaci6tt y de Los

7 necanisnlos para perfiitir y foflEntar la participaci6n ciudnd.ana.

s (n) Noubrar ofciales ejecutitos y aquellos funcionaios, agentes y empleados y

s anfeirbs aquellas faaltndes, imponerbs aquellos deberes y fjarbs, cambiatbs y pagarLes

70 aquella compensacidn pol sus senticios que la Autoidad detefiifle.

71 (o) Tomar dinero a pristamo, lqcer y emitir boflos para cualquieru dc sus fines

72 coryorotioos, y gnrantizar el pogo de sus bonos y de todas y ctalesquiera ib s:/-s otrus

t3 obligaciones meiliante grioamen o pignoraat)n d? todos o cltalesquiera ib slts contratos,

14 rcntas, e ingresos; disponidndox, no obstante, que la Autoidad podrd otorgar graoilnenes

ts sobrc actioos muebles e itnruebles segin sea necesaio para atntplir con la reglamentaci6n

16 t'ederal que petllite fnanciarniento o garantias dcl Gobierno de los Estados Unidos a traois

17 de cualquiefi ib sus agenaas para poder participar dc prograrnns federalts. No podrd

78 imporglse groTtahlen alguno sobre acht'os de la Autoidad en Ia nledido en q e no lo pemlita

lg el o los acuerdos con los bonistas u ottos acuetdos cofl acreedores de la Autoidnd aI amparo

20 de la Ley PROMESA, Public Laa' No. 114-187. Excepto e lo rcferette a bonos ! otros

27 inshungntos fu fnanciamiento relactonados con la reestructuruci6n dc la Autoidad dc

22 cont'onfiidad co los acterdos alcanmdos con acteedores de la A toidad, cltyos pardttettos
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t de deuda se reginin por las disposiciones del Gpitulo IV dc la lzy 4-2015 y el A&erdo de

2 Acreedores, antes de tofiar dinero a pliston@ o emitir bonos para cualquiera fu sus fnes

3 corporati?os, ln Autondad reEtenrd la aprobaciln dzl Negocindo dcmostrardo que el

a propuesto financinntieflto se utilizani para proyectos y los aslos asociados al ntismo que

5 sean cons$tetTtes con el Plal1 hltegrado de Recursos.

6 ( Hacet y entitit bollos am el propisito de consolidar, reembolsar, contPral, Pa&ar

7 o redinlit analesquiera bonos u obligaciones, emitidos o subrogados por ella, que estin en

8 circulaciln; o cualesquierabonos u obhgaciones cuyo pritLcipal e intereses xatt pagaderos en

9 total o en parte fu sus re17tas.

70 (q) Aceptat donaciones y locet contratos, al'lendamientos, con?Ertios u otras

t7 transacaofies, coh anlquier agencia federal, eI Gobienlo de Puerto Rico o subdi|'isiones

12 politicas del Gobiemo de Puefio Rico, e int ettit el producto de atalesquien de diclus

t3 donaciot@s para anlquiet fin cotporafiro.

M (t) Veflder o de otrc tnodo disponer dz anlEieta propiedad rcal, personal o nti,rta o

15 de cualquier interis sobre /,as nisnlas, que a lucio de la l nta flo sea ya necesaia pard el

16 t@gocio dc Ia Autoidnd o para electuar los prop6sitos de esta ley, sujeto al aorylimiento de

17 atalesquiela condiciones establecidas en las Leyes, regLantentos y normas aplictbbs-

18 (s) Entrar, c ando no ltubiese otud nunera de lucerlo, preria totifcaci6n escita con

t9 aI menos cina (5) dias laborubbs de anttcipaci6n a s:as dueios o poseedores en cualesquicro

20 tefreflos, dterpos fu agua, o propiedad con el fn de hacer Ensutaq sondtos y estudios para

21 4ercet especifcauente las facultadcs dispuestns en esta lzy . ltt entrud.a debe ser a la lora dt

22 conl'eniencia del dueio o poseedor del predio en anestiln, y debe hacerx de la menot

/
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1

2

3

4

5

5

duraci6n posible para no afectar indebidamente el uso y disfrute del dteio o poseedor del

predio.

(t) Cader y transleit ptopiedad muebLe etcedente, Iibre de costo, en t'aoor de otras

entidadcs gubernantentales o nuniciptos, sujeto al cunlplifiiento dz cualesquieta

condiciones establecidas en los rcglantentos y nontns aplicables.

(u) Con la pretia aprobaci6n del Negociado, clear rto Rico o en

7 cualquiq otra iunsdicci'n o cotltrdtar con, compaiias, sociedadcs, o arporaciones

I subsidioias,

9 otros, dt:

10i

11

12 ii

13

14 iii

15

16

17

18 i?

19

20

21

22

con fnes pecuniarios o no pecvtTiaios, afliadns o asociadas, para fnes, entre

esandir y separar en una o nuis subsidiaias, las funciones de generaciln,

truns xtsi6n y distribuci6n de la Autondnd,

participar en alianzas plblico pit'adns dc actterilo a la ky 29-2009, segin

enmendad.a y by 120-2018, segin enmendnda,

dcsarollnr, fnanciar, construir ! operut ployectos industiales ! otros

ififTaestnrtufas ilirectanlztlte rclacionafur con la maimizaci6n de la

inftaestructltta elictica de la Autoidad (para tener un sistema eldctrico

estable, dz la nfis alta tecnologl.a, sostenible, coflf.able y alta lente efcielxA,

adquinr, tener ! dispotet d2 tlalores ! participaciones, col tatos, bonos u

otrcs intereses en otras compaiias, entidadcs o corporuciorus, y elercer todos

y cada uno de los poderes y deredtos que tal interis Ie conceda, siefiipre que, a

jurcio de la lunta, diclu gesti6n sea nccesaia, apropiada o co oeflEnte para

alcanzar los ptop6sitos de la Autoidnd o para ejercer sus poderes, y
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1 71. pendeL alrendart cedet o fu otra fomq truspasar cualquier propiedltd de la

2 Autoidad o delcgar o tlansfeir cuabsquiera dc sus derecltos, poderes,

3 funciolvs o dzbetes, a otalesquiera de diclns compaiias, entidadcs o

4 corporaciones que estin sujetas a su doninio total o Parcial, excePlo eI

5 dereclo a irLstar procedimientos dc expropiaci6tr.

6 (tl Foflnular, adoptar, enmendn y dcrogar aquellas reglas y reglame tos que Iueren

7 rucesaios o pertinentes para ejercitar y dcsentpefutr sus poderes y deberes.

8 (a) Reahznr ptucesos colnpetitirtos de solicitud dc propuesta o contratos de Aliattzas

g Pibhco Pnt'adns, de anfomidad con la lzy '120-20'18, segin enmendadn, conoada como la

1o "L,ey para Transt'omnr el Sistema Eldctia de Puerto Rtco" y la ky 29-2009, seg n

11 enfiEndaila, conocida conto la "ky de Alionzas P blico Pitadts" o con Los pardnletros

12 establecidos efl esta liy, para desarrollar, fnanciar, consbuir, operar, y dar fiantenimiento,

13 en todo o en parte, a la red elictrica, a sus plantas gervfitices y demtis instalaciones e

14 infiacstructuri, asi con@ para fomentar nuexos pro.:lectos de generacir5n, transmisi6n,

t5 distibuc jn, ophmizaciin dc senicios a los consuntiilorcs y cualquicr otro proyecto

!6 r@cesaio c6 sono con el Plan htegrado de Recrrsos-

t'l (x) Cualquier cantidad que la Autondad afuude a cuaLq iel ageflcia,

18 illstnnvntalidad o coryoraci6n p blica del Gobierno de Puerto Riri: podri ser compensada

19 conba cualquicr deufut que drclu agencia, instrumentalidtd o corporaci6n p blica adcudc a

20 La Autoidad, siempre que tal ampensaciin no ttiolente aoordos de fdeicomiso con

27 bon$tas.
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(y) Realizat todos los actos flecesaios o conpenientes para lletar n electo los podtes

que se le conferen por esta o por cuaLquiefi otua ley.

Los poderes y facultafus de la Autoidad de Energia Elictrica podrin ser dclegados y

transfeidos conlo parte d? un Contrato de Alianza bajo Las disposiciones de la k! 29-2019

y la Ley 120-2018."

Artlctio 2.7. Se deroga la Secci6n 58 de Ia Ley Nrim. 83 de 2 de mayo de

1941, segrln enmendada.

Articulo 2.8. - Se elimina el contenido de Ia Secci6n 6 de la Ley Nrlm. 83 de 2

de mayo de 1941, segtn enmendada, y se sustituye po! una nueva Secci6^ 6, para

que lea como sigue:

"Secci6n 5.- Deberes y responsabilidnfus.

(a) Prot'eer y permihr que se p/o?'ea etetgia eLdctnca fu fomu confable, limpia,

efcieflte, rcsiliente y asequihle aportando al bietestar general y al fusarrollo sostenible dd

Pueblo fu Puerto Rico;

(b) P@ee++#r@hzet Garantizar que se prooea un senticio unioersal de energia

eldctrica;

(c) Conduar sus rugocios dz manera responsable, efciente, y cofl pricticas fscalcs y

oPef^cioru es acerfudas;

(d) Enftentar los rclos enetgiticos y atnbientales medrante la utiLizaci6n dc adelantos

cientifcos t1 tecnol1gtas tlisponibles e incorporar las nejores prdcticas en las industias

energiticas dc otrds juisdicciones ;

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

19

II
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(e) Facilitar Ia inkrconexi6n de productores dt energia renot able distribuida a la red

euctica;

(fl Asegurar La continuidad y confiabilidad ful sertttcio elictnco;

(g) Cuntplir cnbalmerlte coll las nomws, reglafile11tos, 6riletTes, nlalldatos, solicitudes

y penalidades entitidas por el Negociado en el ejercicio dc sus deberes de regulat y fscalizar

el ststenla eldctico dz la Isla, y abstenerse dc todtr accujn Ete pueda negar, panlimr,

entorpeceL rctrasar u obstaculizar las ,rdenes dcl Negociodo. Cuando etista un patr6n de

condltcta leilerado por polte del Director Ejectttit'o, de los miembros de la lunta, dc los

ofciales, o de los empleados de Ia Autondad de incuuplir con Las 6rdenes del Negociatlo setd

10 .,onsiderado flegligetaa crasa en el cumpliuicnto del dcber y dichi coaducta estari suieta a

17 una ntulta dz diez mil ltjhres A!O00) pqcsda aolacion u consdtunn delito nle

t2

13

74

15

16

17

18

19

20

21

.ed ee"rtit:*bi?'e Ae eielaei e

1+.e$w4#e4eCe, sin npnoscabo de ctalquter acan5n cit tl o cantina|

Qr) Cumplir con toda legislaci6n y regulaci6n antbiental aplicable, incluyendo, pero

sin liwitarse a, Ios Estindares de Merc rio y Tdxicos de Aire (conocido e1t tngl4s conto los

Meratry and Ai Toxic Standards o M.A.T.S.), fscalizados pot la Agencia dz Protecci6n

Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglds).

(i) Establecer, cor Ia aprobaci6n deL Negociado, w1a factuta d.e eflelgia eldctica para

cada tipo de clie te d2 la Aulondad o su sucesora, que identifque de manera clara y

dctallada las categoias de los diferentes catgos ! ctdtlilos al consumidor, inclurlendo, pero

sin liruittrse a, el ajuste por conrpra de contbustible y el ajusle por compra de energi.a a los

productores de energin, eI cridito por medici6n fleta, la cofllibuci1n en lugar de impuestos y22
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t subsidios creados por leyes especiales, el Cargo de Transici6n (segin estu temtino es definido

2 e11 eI Capltulo IV de Ia by 4-2016) y el CLtrgo Base, que incluti el cargo de manejo y

3 seficto de Ia a.eflta, el cargo por consunfi, Ios Bastos operacionales, energia lrurtada,

a perdida dc electricidad, pago de deuda no incluida en el Cargo dz Ttu11sici6t1, deudas por

5 cobrar del sector pliblico, dtudas por cobrar del sector piondo, y cualquiet otro cnrgo que

6 iflcida e1l la factura de los abonados. Cualquier oh'o tletalle sobre las taifos y argos que el

7 Negociado detemine no sen tiable incluir en ln facturu se publicari y etplicard en Las

8 pigiflas rLEb da Ia ALtoidad y del Nepciado. La factura deberi ser totalflEnte transpirente

9 !/ deberA ser aprcbadi por el Negociado sujeto il cumplinxiellto con las rcglas establecidas

10 por estu ky. Lo factuta no incluiri ni englobard ningin otrc costo o cargo bajo las

71 cLillsulas de compra de contbustible y compra de enetgia que no sea aquel aprobado por el

12 Negociado cottfonfte a los nafldatos de esta ky y de La by de Transfomnci6n y ALMO

13 Energdtico de Puerto Rico, lpy 57-20'14, segin enmendadn.

14 (j) Proreer documentos e infomuci6n de Ia Autoidnd que xan soliatados por los

15 cLientes, cofi etcepci6tl de: (i) informaci6n que sed pit)ilegiado a teflor cofi lo dispuesto en

15 las Reglas de Eotdencia de Puerto Ria; (i) infomnciln relacionada an la negociaci6n de

17 co17tte11ios cobctitlos, cotl disputas laborales o colt asulTtos de personal, tales como

18 nontbramientos, etaluaciones, disciplina y despido; (iii) ideas en relaci6n con la negociaci6n

rg de poteflciales cont'ratas .le la Autoidad o can la deteminaci6n dc resoltq o rescindir

20 cofltuatos ligentes; (io) infomuci6n sobrc estrategtas en asuntos litigiosos de Ia Autoridad;

21 ft, int'omaciin sobrc int'eshgaciones intcmas de la A oidad fiientlas estas esEn en

22 curso; (oi) aspeclos sobre la ptopiedad ifltebctual dz terceras Wrsonas; (t'ii) secretos fu

tfi
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1 negocios de tercetns percol7aq (1,tii) as lltos que Ia Autoidad dtba manteflet en confidencia

2 al afiparc de algin acuerdo de confdencialidad, siempre y cuando dicla aqterdo no sea

3 conttuio al iflterds piblico; o (ix) aswttos de segundad piblica relacionados con mnenazas

4 colltfi Ia AuloniLad, sus bienes o sus entpleados. En cuntplintiento con este dtber, adcmis de

5 Ia pelsiin oigtflal dc los doc nlentos donde nporezca dicln infomucidn, la Autoidad

6 publicari y pondni a dtspostci6tt de los clientes docu Etltos que organicen y protean la

7 iflfomtaci6n dc marura que fncilite s rianejo ! de fifinera que las Wrsonds silt

8 conocifiiento especializado en disciplinas particulares puedan entenderla. La int'omncin

g que la Autoridad debefi hacer pibhca mcluye, pero no se Limita a, el infomte fnanciero

1o mensual de la Autoidad, incluidos los datos pot categoia dc cliente, el precio pot tipo fu

17 cotllbustible y el promedio, el costo del kilot atio hola dz cada cate4oia de clienk durante los

12 tres (3) Eses allteriorcq el costo de producci6n por kilotatio lara y por planta fu

11 geneficiifl, los gostos operacionabs de Ia Autoridad del ilhmo ntes, y la drstribucirin de

la generaci6n por hpo de tecnologia y tipo de combustible;

75 (k) TetTer y nqlltener un portal de lktenrct cott acceso libre de costo, a trauds del

76 cltaL la Autoidad,prottea, como uinin@, lo siguiente:

77 i. Una platafomxi para pagar las facturas, examinar eI listorial del cotsullto,

18 t,eificn el patftn de uso, y obtener infomnci6n relacionada an la t'actura

19 tal amo La lectura drl contador aI iniciarse y tcnninar el periodo de

20 fncturaci6n,las t'echas y los dias cottrptendid.os en el peiodo, la constante del

27 contador, La taifa, h feclu de la pfixima lectura, asi con@ cualquier oho

22 dito que facllite Ia oeilcaci6n de la lectura;

,P
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ii- Inforkfici6n sobre la hlraestfltctura elictflca, itcluyerulo Ia infomuaon

sobre los Beneradores piblicos y pittados, para que los cltentes puedan

e.'aluar l0 situaci,n fu la iflfraestructura eldctica y de la A toidad como

i1 1 s trun1 e n t nh da d p ib lic a ;

iii. Cnpia de todos sus contuatos y de las resoluciones de Ia lunta de Gobiemo;

it'- Toda Ia docuntenlaci6n relacionada a los ingresos, t1efltas, gastos,

dcsemboLsos, achtos, deudns, cumtas por cobrar, y atalquier otra

in/omna6n fnnnciera de la Autoifud;

x. el precio Wr baftil, o su equiTlalente, por tipo de combusthle, el promedio tleL

costo por kiloT'atio hora pan cada sector de clientes, eI costo de producarir

por bilouttlo lana, y por central elictica todos los gastos y costos

operacionales, el desglose ile costos operacloltales en relaci6n con la

generaci;n, Ia tnnsfiisi6n y la distribua6n del senlicio elictrico, el costo de

serl)icio a cada tipo de cliente, Ia diztisi6n de genenci6n por tipo de

tecnologia, y cualquier otra infomnci5n operacional de la Autoifutd.;

ri. el desgLose dr la demanda de etergia que proyecta y detemina eI Antuo de

Control Eflergihco dr la AEE;

tlii. dr os rclncionados con la capacididy el nnrgen de resen'a de eturgia;

oiii. estatus de los procesos intemos de la Autondad para implantar los cambos

requendos con legtslaa6n para reformar el sistema energdtico fu Puerto Rico;

11

12

13

14

15

15

t7

19

20

18

/

l
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1 br. Acceso a una platafornm Etlialtte la cual los clieiltes puedan solicitar

2 infomficitil y docunetltos piblicos de Ia Autoidad que fio sc encuentren

3 disponibles en el portal;

4 a. Copia del o los ncuerdos que se alcancetx coll los bonistas en ttirtud de Ia I'ey

s PROMESA; y

6 ri. Los infomtes fnancieros fiensuabs, bs cuales debefin publicarse ell el portal

7 en o afltes del tdrn no de tueinta (30) dlas luego fu concluir el mes aI que

8 correspotdn cadt informe.

9 IA infomuci6n con relaci6n a los itlcisos 11, ot y l)ii aqul tlisP estos deberd ser

10 publicada en tietnpo reaL.

11 O Nonficar al piblico, corl pot Io menos cuarenta y oclD (48) hons de antelaci6tt,

12 sobre intcrTupciones del senicio ptogramadas- Llt Autoidad deberi lucer diclu notifcaci6n

13 n tra?tis de su pottal de Intenlet, por las redes sociales, ! cualquier otro medio de

74 conMnicactdn.

75 (rn)Someter un infofite al Gobernado4 al Negociado y a ambos Cuerpos de la

16 Asonfuka lzgtslatitta, no mds tade ful 37 de mayo de cada aio, donde indique Ins medidas

17 que se hayal1 tomado en el aio nalural afltelior pqra stender las emetgefiLlos que se puedan

18 suscitar rclacionadas co11 la tefitporada fu htracanes t'eniden ! de ottos disturbios

19 atnlosfiicos, incluyendo lns inundaciones que puedan at'ectar el sistema elictico dt Ia lsla.

20 Asimismo, en dtcla mfomte se plesefltarin los pLanes o protocolos adoptndos para casos de

27 mce dto en las facilidtdes e instalaciones dc Ia Autond.ad. Deberi incluir, afumds, atalquier

22 fiedida que ya llayan tdentifcado como prcttenci6n y conseruaci6n dz las lineas elictricas en

th
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7 caso ile ul1 temblot de tierra. El infomte hrcluird, si11 que se entieltdn co1l1o w1a linitaci6l1,

2 ln siguientu iionlaciin:

3 i. Mejoras aI Pla11 de Operaciin para EmergetLctas por Disturbios At losftricos

4 Retisado de ln Autoidad de Energia Eldctica;

5 ii. Desarollo de un plan de emergencias para enftentarse a wt posible temblor

6 dz tiet'ra o teftenloto;

7 iii. los planes o protocolos adoplados para casos de incendio en lns facilidades e

8 iixsta.laaones d.e Ia Alttoidnd;

9 it'. Situaci6r del ptogramn de desganche de ifioles con el profusito de proteger

10 las Lineas fu traflsnrisi6n elictricas fiientras se protegen nuestros drboles y

11 Pt'itar dtios a ?slos;

72 r. ProtocoLo para tomar la fuasi6n y ponet en t'igor la ilesconexiin del sistema

B ebctico;

14 tii. Adiestramientos que se luyan oftecido para capacitar aL personal oryraclonal

15 esencial de la Autoidad sobrc los procedimtentos en caso d? enlergencias Wr

t6 disturbios atnxosfiicos, incendtos er facilidades o instalaciones de Ia

L1 Autondad o terremotos, asi confi una certifcaci6n acteditando que todo

tB personal que ejerce funciones dt superoisi6n en dreas operncionales, lu sido

19 dzbidamentu orientado sobre lns noltllts del pLan operacional dc emcrgencia

20 t)igente; y

,, ttii. Planes de contingencia paru otender situaclones con posteioidad al paso de

22 una tome11ta, huracdn, incenitio en lacilidndes o instalaciones de la

I
/t
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1 Autoidad o terrentoto, diigidas a floTmaLizT o restablecet el sistema

2 eUciico a la mayot brertefud posible.

3 (n) DesarroLlar y ampli an un plan integrado ile recursos de acterdo a los

4 pard tetros y requisitos establecidos por el Negoaado de conforntidad con Ia politica p blica

5 energttica.

6 (o) Cuando los cnrgos contentdos en utla focturo incluyan tres (3) o nis

7 mensualidades t)encidas por sen)icios que, por error 1t omisi1n de la Autoidad, no fueron

8 preT,ia rcnte facturadas, Ia A toidnd debefi olrecerle al clielxte un plon de pago razonable

g en atenciin a su capacidnd econinim. No obstante lo a tenor, la Autoidad tendrd un

1o nthtifllo de ciento oclvnta (180) dias patu facturur por cualquier seficio pro|'isto.

11 Transcurrido diclo tirmito lo Autondad no podrd cobrar por el senticio prollisto y no

12 t'acturado. La Autoidad antard con wl timlitlo fildnnro dc ciento teinte (120) dias a Porhr

tl de la expedici6n dt las facturas por ancepto ile consunlo fu energia eldctica para notifcar a

14 los clielltes de errores fu qilculo de las cargos. Una tez anclttido dicla timino, La

15 Autoidnd no podrd rcclama| cargos rctroictitlos por concepto fu enores en el cdlculo dc los

16 cartos, tales cono aqtillos de ifidole ndfiinistrati|to, operacional o de la lecturo err6nea de

17 Los contadorcs de consumo de electicidad. Esto aplicnri solo a clientes resifunciales; no

18 aplicard a clientes comerciaLes, industriales, institucionales o de otra indole y tafilpoco

't9 aplicard a cargos o ajustes pei6dicos prot'istos en Ia tanfa aprobada por eI Negociado o n los

20 Cqrgos de Transici6n de la estruchin de titulizaci6n (sectitizahofl). En aqtellos casos en

21 que los cliettes mantienen sus antadores fuera del aLcance oisual de los lectores, o cuando

22 ocufien euentos dz fuerm fiayol que impidan las lecturas de los co tadores, tales cotno

tl
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t huracafles, efltre otros, la medida no apLicard a factur1s que se etflitan a base dt estimailos.

2 Asintisnto, se ptolibe conto prictica de cobro y aprenxio de pago, infomnr a las agencias de

3 crddito (credit bureaus) Ias cuelxtas el1 atraso d? sus clientes rcsidenciales, excepto cuando se

4 trate d.e una cueltta no objetndn dt un cLiente cuyo nloflto y rectrrencia dt falta de pago, tras

5 luberse renlizado mds de dos requeinliefltos ele pago y agotado los mecatrisntos de cobro

6 tlpicos de los negocios cuandt stts clientes no pagan pq senticios, denotando asl ln

1 intencii de no cuntplir con sus obligaciones de pago con la Autoidnd o que de otro ntodo

a iflrylique Ia iltenci6n de defraudar a Ia Autondad.

g (p) Toda facturo que la Autondad enrle a sus clientes deberd ailperhr sobre su

10 derecl@ a objetar La lactura (excepto los Cargos de Tnnsici6n dc la estructuru de titulizaci6n

L1 "seanitizoholl") y solicitar una inoestigaci6n por patte de la Autondad. En su portal de

12 lflternet.! efi cada uno de sus oficinas regtonales y ameraales, la Autoidad deberi ademris

13 protreer la tnfomnci6n sobre las procesos, timinos y requ tos para objetar uno factula y

74 solicitar uta intestigacirjn a la Autoidad, y para luego acudir anle el Negociado paru

75 solicitar la rel,isi6n d.e la decisi6n de Ia Autorilad. De igual fomq, en su Wtal dp Intemet y

16 etl cada una de sus oficinas regonales y conurciales, la A oidad deberi prooeer la

11 infonfici6n sobrc los procesos, timinos y requisitos para solicitar la rctisi6n ante el

18 Negociado de dalquier decisi6n fu la Autondad sobrc la factuta nl cliente."

19 Articulo 2.9.- Se elimina el contenido de la Secci6n 6B de la Ley Nlim. 83 de 2

20 de mayo de 1941, segrln enmendada, y se sustituye por una nueva Secci6n 68 para

21 que lea como siSue:

22 " Secci6n 68. - PIan lntugrado de Rectrsos.

l
fr
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La Autorid.zd

*-+a1s4itio*a4*+F*uel;a deberd someter al NEPR un plan integrado de rccrrsos (PIR)

consisteflte co11eI Articulo 1.9 de la l-ey dz Politica Piblica Energitica dc Puerto Rirr:. Sin

embargo, una ?ez el Contratante de la red de trasnisfin v distibuci6n asuhla Ia operacidn

5 drl sistenln o una rcz e@+Co eI sesenta pfi ciento (60%) o ntds de la generaciin propenga

6 d.e cofltrutantes baio un C.ontrato de Alianza u ottas compaiias de sercicio ellctico que no

I sean la Autoidad dc htergia ELictica lo que ocurra pimero. el Plan Integrado de Recursos

a serd elabottdo por el Negociado dc Energia con amplia participaci6n ciudadana y dc todos

s los grupos dc interis."

10 Capitulo III - Enmiend,as alal ey "174-2007

11 Articulo 3.1. - Se enmienda el Articulo 1 de la Ley 11,4-2N7, segnn

t2 enmendada, para que lea como sigue:

13 "Articulo 1. Mandato

14 Se ordena y autoriza a [a Autoridad de Energia Electiica, sll sucesoru o el

!5 eet+eesiel&rb Contratallte de la rcd de transntisirifl y tlistibuci6n a establecer y mantener

16 un programa de medici6n neta (net metering) que permita la interconexi6n coa [enl

17 su sistema de transmisi6n y dishibuci6n elact:.ica pan pennitir lyl la

18 retloalimentaci6n de [eleckicidad,l electicidad a eefi1q?tMsaoLa#E,los clientes que

19 hayan instalado un equipo solar electrico, molino de vierf(o o annlquier ot'ra t'uente de

20 energ'ia tenooable capaz de producir energia el6ctdca, utilizando un contadot que

21 mida el flujo de electricidad en dos direcciones, c6nsono con lo dispuesto en la

22 legislaci6n y reglamentaci6n federal aplicable, tales como el "Energy Policy Act,

/
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2

1 Pub. L. 10246, &t. 24, 1992, 706 gtat.2776", segin eN endado, 1., "Standards foi

ElecEic Utilities, Pub. L.95517, Title I, Sec. 111, Nov. 9,1978,92 gtat.3121" , seg(tn

3 etunendado, enhe otros, y la reglamentaci6n que se adopte al ampato de los

4 mismos. En caso dc que La Autondad de Energia Elictrica, su sucesoro o el eesesien*ie

s Contratante de Ia red de transmisrdn y distribuciritt incuntplan con eI ntandato aqui

6 dispuesto, el Negociado de Energia dt Puetto Rico podrd ntufu propio o a petici6n de parte

utilizar cunLquier ntecaflismo fuaidtt p lCltqbtrplp que considcre apropiado para

8 penritir y z)iabilizar Ia interconextdfl en el sistema de hansnnsi6n y d.istnbua6n elictnca y

7

9 Ia retroalimentaci6n cor cargo a ln Autoidad de Energia Elictnca, slt strcesota o eI

10 eet+ee+ie*a+io Conlratante dz Lo red de transmisi6n y distribuci6tt."

11 Articulo 3.2.- Se enmienda el ArHculo 2 de la Ley 11,1-2007, segrin

12 enrnendada, para que lea como sigue:

13 " Articd,o 2. - Elegibilidad. -

14 Para ser elegible a este beneficio, el equipo sola! el6ctrico, aerogenerador, u

15 otra luente de energia renovable sostenible o alterna, segfn se definen en la Ley 83-

16 2010, conocida como "Ley de Incentivos de Ener$a Verde de Puerto Rico", dichos

17 t€rminos, debera cumplir con todos los requisitos dispuestos en la legislaci6n y

18 reglamentaci6n federal aplicables a programas de medici6n neta ("net metering")

19 que permitan Ia interconexi6n a la red electrica. De no haber sido dispuesto lo

20 contrario o impuesto otro requisito de modo especifico, con disposici6n expresa de

N

27 prevenir legislaci6n estatal, en una legislaci6n o reglamentaci6n federal aplicable,



3

4

5

90

1 todo equipo solar el6ctrico, aerogenerador, u otra fuente de energla renovable

2 sostenible o altema, segin definido en la Ley 83, supra, cumplira con lo siSuiente

a)

i) Toda iistalaci6n cumplirA con los requisitos de interconexi6n y oPelaci6n

establecidos en los reglamentos col/espondientes lde la Altoridad de Energia

10

6

7

8

9

suspendera o cancelare ningrin acuerdo del Programa de Medici6n Neta de

El6ckical. lncumpli con estos requisitos podri conllevar Ia suspensi6n del

Programa de Medici6n Neta. No obstante, Ia Autoridad de Energla El6chica

o el &fieetisaerie Contrutn te de la red dc transmisiin y distnbua6n no

forma capnchosa, ni suspender6 o cancehra ningtn acuerdo del Programa11

12

13

14

15

16

t7

19

20

21

18

de Medici6n Neta de instalaciones que en todo momento cumplan con los

requisitos de interconexi6n y operaci6n establecidos en los reglamentos [de

la Autoridad de Energia El€ctrical al momento de la firma del acuerdo de

Medici6n Neta, ni en menoscabo de obligaciones contractuales

i) No se instalardn sislenxas d.e enerria rcnot'able que int'nilan una sertiduntbre

existente de Ia Autoridad, su sucesora o el Contratante de la red de tran|fixisidlt v

distnbuain. Sot embargo, ile ensti una ocupacirin fu sen'iduntbre preeistente en

eI inmueble, 194L4cional44L desatollo dc enerp{a renooable, ello no a tpbtuird un

obstdcttlo oaru prohibir o entomecer la interconei6n de la fuente de eners[a

lt'

renooable tt partiapar ful Proyrama de Medici6n Neta. No obstante, ello no
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1

2

3

constitu n ue se li Ias tiones contenidas en la

Secci6n 5 de Ld lzv NtqJ-1-43 de 20 dr iulb d" 1979, se fl "

Articulo 3.3- Se enmienda el Articulo 3 de Ia l-ey 114.2N7, seg1r.

a enmendada, para que lea como sigue

"Artrculo 3. - eea{ade+ Medidor. -5

6

7

8

9

10 ir€lEir trn rne€aftismg de

11

12 C€+iergir+l.@

13

14 1E red fu benffiisrdft y distrib],,,

15

En los de ener renovable interconectados a la red de la

17 AEE, la instalaci6n del Medidor deber6 ser realizada por la Auto dad o el

ta Contfitaflte en la base del contador ya existente al momento de la solicitud de

19 interconexi6n. La Autori&rd de Enerqla Elechica o el Controtante 
^o 

godtA,

20 mediante reglamento, orden tccnica, directriz del directorado o poi cualquier otlo

21

22ru de Ia ubicaci la con

t
medio, disponer requerimientos adicionales, rechazar la solicitud, negar el endoso,
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1 Ia excelxi6n de aquellos casos donde la ubicaci6n actual del medidor no cumpla

de

3 vigente. Sin embargo, el contador tiene que estar en un luqar accesible y, de no

4 estarlo, el cliente estar6 obligado, previa coordinaci6r! a permitir eL acceso

6 Autoridad de Enerqia Electrica deberii atemperai cualquier reqlamento de

7 conJormidad conlas disDosiciones de esta Ley

Toda instalaci6n de este tipo, deber6 inclut un mecanismo de desconexi6n

9 automatica del fl o hacia las lineas de dis en una interru d

10 servicioeLictncode-la-4u*e+idadde4n {a4l6e+iea."

Articulo 3.4.- Se enmienda el Articulo 4 de la Ley -114-2007, segun

Id5

8

14

12 enmendada, para que lea como sigue

13 "Articulo 4- Cargos Permitidos.

l-a Autoridad de Energla Electric4 su sucesora o el &fl€asiffierio Confuatante

15 de la red de transmisi6n y distibuci6n no oodr'i cobnt catgos adicionales o attmetftar la

16 tafifa mensual de consutlxo ile energia el4ctnca a los clientes fu nudiciin neta -ped+a+

17

18

11

19

20

/

22 fiedici6n neta sean dishntos a los

t10

Licables a los denfis clientes

21 Det el Ne ado de E rd establecer
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1 Todo coryo propuesto a los cliefltes de medici6n fiela deberd ser unifomte a los

2 drturntifiados para los clielTtes que o parhcipen del pro{ranta tales como Ia Anbibuci6n

3 el1 Lugnr de lmpuestos, Titulizacitjtl, Subsidios v Sttbtenciones, silt conshtuir un

4 disctinlen cotxtro los cliettes de medici6n neta.

No se inqondrd carqo diecto o indirecto al no a Ia autorenemci6n de enerfia

6 renot abLe por Ios orosrntitlores

Adetruis, se ordtna aI Nesociado de Enersla a realizar un estudio, el1 o ontes del 31

8 de dicienrbre de 2019, nlediante ufi orocediniento fomul indepefldiente, cofl nfiolin

g partictpaci6n de pnrtes xntercsadiEy para considerar los betleficios u costos, si

5

7

1o al del ta ra la rcil EIN

77 constderar los tai n.E dio

L2 cada tres ta de la a solar de los t1

t3 almacenamiento de energia serdn actualizados.

14

21

22

Dl Xl-^^-;^S^ rI - a^-i6i^-l .l^ E-^-,sa --,-1,,.-< - ,l^r^--i---  ^,,iI^-",,--6""".*jwllttlurqlg-ql.r_-

15 Lugar de Ifipuesto ione+

Tante el preperxer?te Ea AuteriCadl eeme el Ne6eerado{a€eaisloa}4end+ai

15

17

19 raedffii

18

20 ry

^-^---:^-^l^- ., ^;-.in:-E^Iir,^- ,l^ I^- -^-,i-i^- ,{^ -^,1 -,.^ -^-:L^ ^l

,{

€sum



94

1

2

t-,,-l -1i^-+^-

4 ry

5

6 #Ie:

8 ^prebrei6n de esta

7

9

10

1l

12 les €ajges aPrebado ia--n6

13 ia

14

15

16

17

18

19 y publique el earte final para les Freyeetes de mediei6n neta per el Neteerede Ea

20

/

2l

Aqtreues €lientes

AEteridad, tendr i*

renevable hasta un m

^ Ies €lientes qEe ex€

ine
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1

2

3

4

5

7

-^-:^l^ ..1^ ,.1^--i^-+^- -^+^-.^ /r7n\ ,la-- -^-r^,1^- - ^a-};- ,^l8

9

10

..''-=--:''--7-

11

12

13

14

15

16

17

lS ia

19 i€e44+€e#o-+i

20 el+ffi+1kteft-a*le*-44loriM

21 La Autoridad su sucesora o el €e*eederaab Contratante de la red de

/

22 transrnisi6n y dtstibua6n no podrdn [no poclrt] cobrar cargos adicionales o
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1 aumentar su taiifa mensual de consumo de energia electrica al cliente que opte

2 por e€a€F+fE mterconectar su equipo solar el6ctrico, molino de viento u otra fuente

3 de energla renovable al sistema de transmisi6n y distribuci6n de Ia Autoridad

4

6

7

8

9

5

[esta corporaci6n pfblical."

Artlculo 3.5- Se enmienda el Articulo 5 de la Ley "174-2007, seg6n

enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 5- Medici6n de Energla

Salvo en aquellos casos en que la ley o reglamentaci6n federal vigentes y

aplicables ordeneru de modo expreso y especifico lo contra o, la medici6n y

10 acreditaci6n se llevar6r a cabo del siguiente modo; disponiendose no obstante que

11 las disposiciones enmendadas por la ky para la Revitalizaci6n de la Autoridad de

Enerda Electrica aplicardn solamente a conhatos de medici6n neta que hayan

solicitado evaluaci6n de interconexi6n luego de la fecha de aprobaci6n de dicha

Ley. A los conkatos de medici6n neta vigentes o en proceso de solicitud, a la fecha

de aprobaci6n de la Ley para la Revitalizaci6n de la Autoridad de Energia Electrica,

les aplicar6n las disposiciones de esta 14 Ley 1-14-20O7 vigentes a dicha fecha. La

Autoridad, su sucesorn o el &*ee+iet+erb Coflbatante fu Ia red dc L1ansfilision y

dtstribuanjn lotrarin [honrari] los contratos de medicidn neta existentes conJorme a

los terminos pactados

a) La Autoridad de Energia El6ctric4 su sucesora o el bTeetie+lerio Contrutante

de la red de traflstltisi6n y distibuci6n rnedi6 la electricidad neta o consumida por el

t2

13

74

75

16

t7

18

19

20

21

22

,t
cliente durante urt periodo de facturaci6n de acuerdo a las pr6cticas normales de
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lectura en vigor segin se establezca aJ amparo de los reglamentos sobre medici6n

2 neta y los estendares establecidos pot el Negociado llaComisi6nl.

b) La Autoridad de Energia El€ctrica, s suces)rn o el eet+eesie*erie

4 Contrat@lte de la rcd de tratlsntisi'tl y distibuci6tl podr6 cobrar al cliente la

5 electicidad neta que le suministr6 asi como el cargo que el Negociado lla

s Comisi6n] de Energia apruebe de conJormidad con el Articulo 4 de esta Ley

c) En aquellos casos que el cliente suministre m6s electricidad a Ia

8 Autoridad de Energia Elechic4 su sucesota o eI eet+ee+iet+erie Contrahnte de la red

g de tratxsnlisi'n y fustribuci611 que la que 6sta suministra al cliente durante un

10 pe odo de facturaci6n, Ia Autoridad de Energia El6ctric4 sll suceson o el

L1 &r+esM Contratante de Ia red de bansmisi6n y distribuci6n podrA cobrar al

12 cliente un cargo minimo por servicio que no ser6 mayor al cargo mensual por

13 servicio que Ie cobra a los clientes oldinarios que no consumen electricidad

14 durante un periodo de facturaci6n.

15 d) Para fines de esta Ley, se entendere como "exceso" la producci6n de

16 electricidad generada por el equipo solar electrico, molino de viento u otra fuente

17 de energia renovable del cliente por encima del consumo de energia suministado

3

1

18

19

20

27

[a Cste por la Autoddad de Energia El6ckica], menos cualquier cargo por

servicio, de ser aplicable. De igual modo, el t6rmino "kilovatio-hora" se

entender6 como la unidad de medida de elechicidad equivalente a la eleckicidad

I/t

desarollada por una potencia de un kilovatio durante una hora
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e) Para el periodo de Iacturaci6n que cierra en iunio de cada aflo, cualquier

2 sobrante de los creditos por kilovatios-horas acumuladas por el cliente

5

6

7

8

9

3 retroalimentante, durante el aflo previo que no se haya utilizado hasta ese

4 momento, se compensara como si8ue

1) Setenta y cinco (75) por ciento del sobrante sera comprado por

la Autoridad de Energia El6ctric4 st,t sucesofit o el ee+tees4et+ede

Colxtratante de la red de transmisfitl y distribuci6r de cotlormidad con

Io que establezca el NeSo.zalo [a Comisi6nl de Energia; y

10 0 La Autoidad o eI Contuataflte debere acreditar a todo participante del

11 Proqrama Mediciqn Netq de manera pronta y expedita, siempre que la enerqia

12 qenerada por el colEuELidor sea mayor a la suplida por la Autoddad o el

2)

13

14

15

16

17

18

19

20

2L

en la factura a artir del r6ximo ciclo de facturaci6n 1

$ gl De no alcanzarse un acuerdo entre las partes. de conJormidad con esta

Ley. dentro del t€rmino improrogable de ciento veinte (120) dias contados a partir

de la radicaci6n de la solicitud de medici6n neta ante la Autoddad de Energla

El6ctric4 sll sucesora o el eefteesieft*ie Cofitratdfite de Ia red de trafisnision v

distribuciin, o en aquellos casos que [a Autoridad] se deba desconectar una {uente

de energla renovable bajo el Programa de Medici6n Neta por razones t6cnicas o de

,(t

seguridad, o en caso de controversias sobre la facturaci6n o acreditaci6n, el

CorlratQrle durante un mes de facturaci6n. Dicho cr€dito debera refleiarse

de la hstalaci6n del Medidor.
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4

5

6

7

8

9
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Negocmdo [la Comisionl de EnerFa de Puerto Rico tendra judsdicci6n Para di mir

dichas controversias. segtn se dispone en Ia Ley N6m. 57-2014, segin etmendada."

Articulo 3.6.- Se enmienda el Articulo 6 de Ia Ley 114-2002 segrin

enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 6. - Responsabilidad. -
La Autoridad de EnerglaEl6cttica, su succsora o eI €exeesio&ario Contratante de

Ia red de bnnsntisi6n y distribuci6n no sera responsable, directa o indirectamente, por

permitir que equipos solares electricos, molinos de viento u otra fuente de energia

renovable se conecten o continfen conectados a su sistema de hansmisi6n y

distribuci6rr o por los actos u omisiones del cliente retroalimentante que causen

danos o p6rdidas, ircluyendo muerte, a cualquier tercero."

Articulo 3.7.- Se enmienda el Articulo 7 de la Ley 11,4-2007, segnn

enrnendada, para que lea como sigue:

"Articulo 7.- Reglamentaci6n y Educaci6n

La Autoridad de Ener$a El6ctrica y el Prcgrama [a Oficina Estata! de

Politica Priblica Energ6tica regularmente desarrollarin e implantarAn campaias

educativas dirigidas a inJormar a los consumidores de los benelicios de la

medici6n neta ("net mete ng"), efcicnaa energdtiu, cansefl)aci6n de energa,

respuesta de la demandn, consunfi energdtico y de las diferentes tecnologias

disponibles en el mercado para generai energia de fuentes renovables.

1o

11

t2

13

14

15

L7

19

18

20

i
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1 [Ademls de esas campaffas educativas, la Autoridad de Enertia El€(trica

2 incorporare en cadal CaAr factura ent'iad.a lque le envial a un cliente contendre

3 el siguiente mensaje:

"In irrstalaci6n de un equipo para generar energia de fuentes renovables4

5

6

puede ayudarle a reducir su factura de electricidad y la Autoridad,

mediante sus oficinas comerciales o por Intemet, o el Wb

Contratante de La rcd de transmisi6n y distnbuci6n le suministrarA inlormaci6n

sobre c6mo puede cuaLficar para ingresar al programa de medici6n neta

Ademes, existen beneficios contaibutivos para incentivar la compra de esos

equipos sobre los que puede obtener mas informaci6n et el Prcgrama lla

Oficina Estatall de Politica Pdblica Energetica."

Ese mensaie aparecer6 en la factura a por lo menos dos pulgadas de

distancia del lugar en que aparece el monto total de la factura y el tipo de leka

("font") en que se escriba el mismo debe ser de un tamaio igual al tamafro mes

grande en que aparezca texto alguno en el resto de la factura."

Articulo 3.8.- Se enmienda el Articulo 8 de la Ley 114-2007, segun

enmendada, para que Iea como sigue

"Articulo 8. - lrrformes.

La Autoridad de EnetglaBlcctJica, su sucesora o el €prxeeieiario Cofltratante de

lo red de trqnsnlisi1n y distibuci6n rendira al Negociarlo de Energia y a la Asamblea

Legislativa inJormes semestrales de progreso sobre la interconexi6n de sistemas

1

8

9

10

11

t2

13

14

15

16

t7

18

19

20

21

22

t
renovables a la red, incluyendo, pero sin limitarse a, tiempos promedio de
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1 interconexi6n de los sistemas de generaci6n distribuida, cantidad de casos

2 pendientes de aprobaci6n (bacl,Jog) y el porciento de cumplimiento con la Caitera

3 de Ener6a Renovable corespondiente a la eneigia renovable distribuida. Los

inJormes podr6n incluir recomendaciones sobre legislaci6n adicional necesaria para

lograr los objetivos del Programa."

ArHculo 3.9.- Se enmienda el Articulo 9 de la Ley 114-2007, segon

7 enmendada, para que lea como sigue

"Articulo 9. - Politica Priblica de Interconexi6n

Serd Ia politica pnblica del [Estado Libre Asociadol Gobienro de Puerto

10 Rico el garantizar que los procedimientos de interconexi6n de generadores

11 distribuidos al sistema el6ctrico de la Autoridad de Energia Electrica sean

8

9

t2

13

74

15

16

L7

18

19

20

2t

22

efectivos en terminos de costos y tiempo de procesamiento, de manera que se

promueva el desarrollo de estos tipos de proyectos y se incentive la actividad

econ6mica mediante la reducci6n de los costos energEticos en los sectores

residenciales, comerciales e industriales. Por ende, se establece que los

procedimientos de interconexi6n para generadores distribuidos, con capacidad

generatriz de hasta 5 megavatios (M\4/) a participar del Programa de Medici6n

Neta, deber6n usar como modelos los "Small Generator Interconnection

Procedures" ("SGIP") y al "Small Generator Intercomection Agreement" (SGIA)

contenidos en la Orden N(m. 2006 de la Federal Energy Regulatory Commission

(FERC), segnn enmendada, y cualquier otra enmienda a estos procedimientos

/f
que sean adoptados por el Negocialo [a Comisi6n] de Energia. [La AEE deberi
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cumplir con losl los procedimientos de interconexi6n deberen ser de forma

uniforme en todas las [6us] regiones.

Usando como modelo lo establecido en el SGIP, la Autoridad de Energia

El€ctrica deberA aplobar procesos expeditos para que aquellos generadores

distribuidos que cuenten con una capacidad generatriz menor de un (1)

megavatio (MW) puedan conectarse a la red, siernpre y cuando las caracteristicas

tecnicas del generador distribuido a intelconectarse y las condiciones existentes

de la red electrica asl 10 permitan. Disponi6ndose, que para Ia interconexi6n de

Beneradores de m6s de quinientos (500) kilovatios pero menores de un (1)

megavatio (MW), el Negociado [a Comisi6nl podra reque r los estudios de

confiabilidad necesarios.

Un ingeniero electricista o un perito electricista, ambos colegiados y

licenciados, deber6 certilicar que la instalaci6n electrica del sistema de generaci6n

distribuida cumple con las especificaciones +6€+ieas requeridas por la

reglamentaci6n de intercoflrxi6n ua Autoridad y la Comisi6n de Energia], y que

la misma lue completada de acuerdo con las leyes, reglamentos y norrnas

aplicables a la interconexi6n de generaci6n distribuida al sistema de tra[smisi6n

y distribuci6n de la Autoridad. Una vez sometida dicha certiJicaci6n a la

Autoddad, sl,t sucesora o el ee*eesiet+*ie Contratante de Ia red de trofl;mislln y

distribuci6n, el proponente podrd intelconectar y operar su sistema de generaci6n

distribuida con el sistema el6ctrico de la Autoridad, siempre y cuando el mismo

no sobrepase la capacidad de Beneraci6n de 25 [10] kilovatios.

10

11

72

13

L4

15

16

L7

18

19

zo

2l

22
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1 [En aquellos casos en los que la Autoridad de Energia El6ctrica deniegue

2 evaluar o detetmine que no es posible evaluar una solicitud de interconexi6n

3 por el procedimiento expedito, o en los cuales como parte del proceso de

4 evaluaci6n de interconexi6n mediante estudios o durante la negociaci6n de

5 acuerdos de estudios de evaluaci6n y/o interconexi6n, la Autoridad de Energia

6 El6chica determine que resulta necesario el que se implementen requisitos

7 t6cnicos adicionales y meioras al sistema elEchico de la Autoridad de Energia

8 El6ctrica, el solicitante tendr6 derecho a cuestion:r dicha determinaci6n o

t hallaztos mediante cualquiera de los Procesos Provistos en el Articulo 12 de

10 esta Ley,l

In Autoidad, su sucesofi o eI M+ei*ie Contrataflte de Ia led de transntisi6fi17

14

12

13

15

16

17

18

20

27

y distibuci6n deberi el'al at Ia solicitud de mtercotuti6n conlome se estabbce flPdiante

el reglanlento de interco11exi61l- No obstante, diclu et'aluaciin no excederd de notentn

(90) dtas desdc radicada Ia soliatud de intelconexidtl coflfofiE se establezca pot el

reglamento aprobado por el Negociado de Energia. De no cunrplt* con el timino

disp esto, la solicitud de i11terconexi6n se aprobard automdtialmente lwsta que la

Autondad, su sucesoru o eI &t+eesiet+*ie Contrdtante de la red dc transmision y

distribucidfl, segin cotesponda, fundamente las razoncs para denegar lo ilterconeaon o

detemtine que rcsulte necesarto Ia intplementaciin dc requisitos tdcnicos adicionales y/o

Ejoras al s$tema elictrico de distribuciln. En estos casos, el solicitaflte tendrd derecl@ a

cueshonar dicha detemtinaci6n o lullazgos fiediantc dtalqlliera de los procesos prooistos

19

/N
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rnediante el reglafiento sobre los recursos o procesos de reLrisi6n sobre Ia intercotxexi6n de

ut genelador i\istribuido aprobado por el Negociado de Energia.

NddL illtpide que se retlise postenot'nente Ia cotecci6n dc la certificaci6n realizada

por el ingeniero ebctricista o un perito electicista, anrbos colegados y licenc&tlos.

No n I 6n de sistumas de on

6 fotouoltaica no sobrepax Ia capacidad de generaci

1

z

4

6n de 25 kiottahos nvlicard lo siwientu

7

8

9

Los sistemas dt Loooltaica se insciban er eI rc stro de

renooables d! Ii leu 82-2010, segitL enmendadq "Lea de Politica P bLica de Dbersificaci6n

Energdtica por Medio de la Energia Renotable Sostenible a Altenla e1l Puerto Rico" 1t q e

1o 11o sobrepasefl Ia capacilad de rcnenci'n de 25 kilooatios se interconectald11

11 autontdticaflEnte a Ia red de Ia A toidad, su sucesora o el Contratafite de Ia red de

12 transmisi'n distnbua6n au tonltitican@nte ta17 to un in eldctrico

73 licenciado v coleyiada o un pento electricista licenciado a colegiado que wsea un certifi.cado

74 t1ilifu dt instalador de siste la fotoooltiico, certifique el cunqlimiento con los requisitos

15 tdcnicos lamentarios la interconeti6n ant la red dz distibuciln. No serL necesdia

16 la feselT solicitud Ios siste as idcnti se

17 entiendnninfelcollcctados la nlediciin neta se acttue

18 n neta de estos sisteflMs ile se re en la ra

79 mensual del abonaila no mis tad.e de treinta (30) dias de lwberse notificado la certificaci6n

zo del sercradfi distribuido instalado por el mgeniero el4ctnco licenciado u coleciadt o oor el

21 pe

iI
ito elect cista hcenciada u coleyiado
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7

2 imDedilento oara h interconei6n dt ststemas folot oltaias con

c eI alhnentador su da lra

moacidad fu seneraci6n

3 Ios 25 kiloz'ahos- En estos Ias flece al

4 alimentador serfur por cuenta de la comparTia solicitarte

(d) Nada dc lo dispuesto en este Artianlo, innide oue se ret'ise posturiomente la

conecci6n de la certifrcaa6n ful penerador distribuido

No obstante, se entendetdn a tontdticanEnte oafa o,efaf u oaltici,ar

dtl programa de Media6n Neta aquellos sistemas dt generaci6n fotot'oltaica establecidos

11

conJomre a los paninletros de Ia Orden Ejecutitta OE-2017-064, "Para etrcrgizar

residenans con sistemas de genenci6n fototoltaica y bateias, y acelerar Ia rectperucitin

del sistema de etergia el4ctrica d.e Puetto Rico luego del paso del lturacain Maia:--se

"ntel*rA1r e*b1k"ieeneftbe ry , sienlpre y cuando cuntplan con las

disposicioncs contenidas dutante Ia ligenca fu la Orden Ejecutita OE-201,7-064. Si

12

13

5

5

7

8

9

10

14 efitbarco. aautllos sistemas dt alnncenamiento fotoooltiicos resifuncinles collstt-uidos al

15 ar pato de Ia refeida Orden Eiecutitta no tendrdn aue cuftplir co1't el requisito de

16 operaci'n rcmota v monitoreo dt estado de dz los sislenus dt alnficetqntpnlo Daru

l7 efltenderse autontdticznente

18 Mediciin Neta.

19

o dcl dE

Aquellos clientes residencnles de la Autondad de Eteryia qa9p99q4n Aagrdo

20 flterconoii6n antes dz ro de 2017 no tendnin teno|lat el misn@ ue este

fi
zz elicticd en el predio donde ubica el sisterfia de generaci6n distibuidn."

de21

t)
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Articulo 3.10.- Se enmienda el Artlculo 10 de la Ley 114-2007, segtn

2 enmendada, para que lea como sigue

"Artlculo 10- Reglamentaci6n

Se ordena a la Autoridad de Energia El6ctuica a adoptar o modificar los

5 reglamentos necesarios para el fiel cumplimiento de esta l,ev de conJormidad con

los est6ndares y requisitos tecnicos que establezca el Negociado [a Comisi6nl de

Energla. Dichos reglamentos seren promulgados dentro de un periodo no mayor

de ciento ochenta (180) dias contados a partir de la aprobaci6n de esta Ley

La Autoridad de Energia El6ct ca vendra obligada a promulgar un

10 reglamento de interconexi6n de generadores distribuidos con capacidad

11 generauiz de menos de un (1) megavatio (Mt4), asi como un reglamento de

12 interconexi6n de generadores dishibuidos con capacidad generatriz de entre un

13 (1) megavatio (MW) a cinco (5) megavatios (M14) que se conecten a sub-

14 transmisi6n cuyas disposiciones est6n conformes con la politica pdblica de

15 interconexi6n establecida por el Articulo 9 de esta Ley y aseguren Ia conliabilidad

16 y Ia seguridad del sistema el€ctrico. Los reglamentos de interconexi6n de

17 generadores dishibuidos seriin promulgados en el t6rmino improrrogable de

18 ciento ochenta (180) dias a partir de la vigencia de esta Ley. Ademas, Ia AEE

19 debere enrnendar cualquier otro reglamento vigente que riia o est6 relacionado

20 con el Programa de Medici6n Neta, de manera que se logre consistencia con lo

21 dispuesto en esta Ley y con los tcrminos y procedimientos a incluirse en los

l

4

6

7

8

9

22 leglamentos de interconexi6n de generadores distdbuidos
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Si la Autoridad de Energia El6ctrica no promulga o modifica los

reglamentos de interconexi6n de generadores distribuidos en o antes de ciento

3 ochenta (180) dias a partir de Ia aprobaci6n de esta Ley, el proceso de evaluaci6n

y aprobaci6n de solicitudes de interconexi6n de generadores distribuidos serd el

establecido por el Negociado [a Comisi6nl de Energia, siguiendo las mejores

pr6cticas de la induskia el6chica. Dicho proceso tendld como objetivo reducir los

7 trdrnites administrativos mientras se salvaguarda la confiabilidad y seguridad de

Ia red electrica de Puerto fuco, y asegurar que se cumpla con la politica p(blica

9 energ€tica del Gobiemo lBstado Libre Asociado] de Puerto Rico

10 Toda propuesta de enmienda de Ia Autotidad, su sucesola o el €e*eesie*a*b

11 Cplxtratante dc Ia red de transmisi6n y distribuci6n a los reglamentos de

12 interconexi6n de generadores distribuidos debet| set plesenlada [consultada conl

13 al Negociado [a Comisi6nl de Energia [y avalada por 6sta, previo el\ para la

14 cclebraci1nlprocesof de vistas priblicas que se establece en estal-,ey. Toda propuesta

Ls dc enntiendt del Negoaado a los reglamentos dc rnkranexi6n de genendores

16 distibuidos seguird el proceso establecido en estu Art'iculo

Sere necesalio que el Negociado lla Auto dad de Energia Elcctrical celebre

4

5

5

8

t7

18 vistas ptblicas artes de aprobar cualquier enmienda a los reSlamentos de

19 interconexi6n de generadores distdbuidos. Las vistas p(blicas para este

20 prop6sito no podr6n ser celebradas con menos de treinta (30) dias luego de

2t publicarse el aviso priblico anunciando la propuesta de enmienda al reglamento

'22 de interconexi6n de generadores distribuidos. [La vi6ta p(rblica seri dirigida por
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un comite especial de evaluaci6n, el cual debera estar (ompuesto por un

4

5

5

7

2 representante de la Autoridad de Enertia Electrica, el Director Ejecutivo de la

3 OEPPE, y el representante de la induskia de energia renovable, seleccionado

por la Oficina Estatal de Politica Piblica Energ€tica .onforme al Articulo 11 de

esta Ley.l A los treinta [Treinta] (30) dias luego de transcurido el proceso de

vistas ptblicas, el Negoaado [el (omit6 especial de evaluaci6nl deberA entitir su

decisi6n en cunnto a si procede la erunienda o no al reglamenlo dt inleranexi6n. lterl.dia

8 un informe coniunto mediante el cual mediante voto mayoritario se endosara o

9 no cada una de las enmiendas propuestas, y en el cual se incluirin las

10 lecomendaciones de cada uno de los representantes que aonforman el comit€

11 de evaluaci6n. Del .omit6 de evaluaci6n ent€nder que se debe enmendar el

12 texto de una o mis de las enmiendas propuestas,6ste podr6 proponer aquellas

13 modifi.aciones a las enmiendas propuestas que mediante voto mayoritario

74 hayan acordado. Una vez rendido el informe del comit€ espe(ial de evaluaci6rL

15 la Autoddad de Energia El6chical Ufld t'ez adt'enga fnal y fmte la decisi6n del

16 Negociado, este deberA erunendar el reglamento de interconexi6n de generadores

17 distribuidos de conJormidad con aquellas enmiendas adoptadas nlediante slt

la decisi6n [por el comit6 de evaluaci6n mediante voto mayoritario. Ninguna

19 enmienda propuesta por la Autoridad de Enelgia El€ctrica que no cuente con el

20 aval mayo tario del comit6 de evaluaci6n podri ser incorporada como

27 enmienda a los reglamentos de inter(onexi6n de geneladores diskibuidosl."
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Articulo 3.11.- Se deroga el Articulo 11 de la Ley 114-2007, segrin

3

4

5

6

7

8

9

2 enrnendada

Articulo 3.12.- Se reenumeran los Articulos ^12 y 73 de la I 'ey 774-2007,

segtn enmendada como Articulos 11 y 12, respectivamente

Capihrlo IV - Enmiendas a la Ley 82-2070 a a Ia ka 83-2010

Articulo 4.1.- Se enmienda el Articulo 1.4 de Ia Ley 82-2010, segnn

enmendada, para que lea como sigue

" Articulo 1.4.- Definiciones

Para los fines de esta Ley, los siguientes t€minos o frases tendrdn el

10 signilicado que a continuaci6n se explesan, excepto donde claramente indique lo

11 contrario, y los t6rminos utilizados en singular incluir6n el plural y viceversa

L2

13

74

15

77

19

t6

18

20

1) ...

2) "Adminisbaci6n o Progranta". - significa [a Administraci6n de

Asuntos EnerB6ticos.l el Prognma fu Politica P blica Energdtica dcl

Departafiento de Desanollo Ecoruimico y C.ometcio dt Pwrto Rico, encargado de

desarrollar y dtfundir la politica piblica enetgitiu del Gobemo fu Puerto Rico.

Todt referencia en esta lay a la Administraci6n de Asuntos Energiticos o la

Ofcina Estotal dc Polihca Piblica Energitica u OEPPE, se entenderd que se

refere al Programa de Politica Piblica Energihca del Departamento de Desarrollo

Econ6wico y Comercio.

21
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5) "Autoridad". - significa la Autoridad de Energia El6ctrica de Puerto

Rico, su subgidiaia o los ee*ee+iet*rtes C,ontratantes fu la red dc transmisi6n v

dstribuanin. El C-ontratnllte se refiere a aquelltls Defsoflas 1te otofquen contratos

de Alianza con rcspecto a |as Trarsacciones de Ia AEE confomp se define dicla4

5

6

7

timlino etl la ku 29-2009

8) "Certificado de Eneroia Renovable" o "CER". - es un bien mueble oue

8

9

constituve un activo o valor econ6mico mercadeable v nesociable. oue

puede ser comDrado, vendido, cedido y traruferido entre personas para

de forma

eouivalente de un fl) meqavatio-hora (MWh) de electricidad senerada Dor

10

11

e ble

72 una fuente de a renovable sostenible o energia renovable alterna ez

13 Prello Rrco (emitido e inscrito a esta Lev) v, a su vez, comDlende

L4

15

16

17

18

19

20

2L

todos los atlibutos ambientales v sesin definidos en esta lrv

9) "Comisi6n o Ne*ociado " . - signtfica eI Negociado dt Energia dc Puerto

Rico, segin eslablecido en |'irtud fuI Plan de Reorganizaci;n de la lunta

Reglamenladorn fu Senticio Ptiblico de Puerto Rico y la liy 217-2018, que es un

ente independrente especializado encargado de regla entar, supentisar y hacer

cumplir la politica yibhca energitica del Gobiemo de Puelto Rico, llal anteior

Comisi6n de Energia de Puerto Rico, creada por la Ley 57-20-14, segnr.

enmendada. Toda referencia que esta Ley haga d "la Comisi6n o Comisi6n de

Enetgia", se entenderd que se refiere al Negoaado de Energia de Pwtto Rico.

/r
22
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13) "Enereia renovable altema" - sienifica la enersia denvada de las

a.

3

4

5

6

7

8

9

sizuientes fuentes

a,-€€nversi6n de desFerdi€ffi ;

de derivado de un sistema de relleno sanitario

e b. diqesti6n anaer6bjelt

* c. pilas de combustible (' fuel cells" en

ura+ne#a+en€vablealf€ma

14) "Energia renovable distribuida" signilica energia renovable

sostenible o energla renovable alterna que le suministre energia el€ctrica a

una compaiia de servicio el6ctrico o que genere para su propio consumo o

venta a un tercero. Los sistemas comunitados se consideran energia

renovable discibuida a nivel residencial y su capacidad maxima ser6

determinada por Ua Comisi6nl el NeSocrado de Energia de Puerto Rico, con

el insumo de la Autoridad de Energia El€ctrica [de la Autoridad de

Energia El6ctricaf 9 del Centro fu Control Energitico, segin apliaue

10

11

12

13

74

15

16

17

18

19

20

27

22

sizuientes fuentes

a. energia solar;

il,,I

b, enercia edlica

15) "Energla renovable sostenible". - significa la enetgla derivada de las



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1t2

c. energia geotermica;

d. combusti6n de biomasa renovable;

e. combusti6n de qas de vado de biomasa renovable;

f. combusti6n de biocombustibles derivados exclusivamente de biomasa

renovable;

I. energia hidroel6ctuica;

h. energia hidrocin6tica y marina renovable (ma ne and hydrokinetic

renewable ener SE definido en la Secci6n 632 de la de

Sesuridad e IndeDendencia Eners6tica de 2007 de los Estados Unidos de

Am€rica (The Enerw Indeoendence and Security Act of 2007, Pub.L. 110-

1!

12

1,40, 42 U.5.C. S 17211\;

i. energia oc6ano termal;

13

14

15

16

t7

rene\ralltrost€ftible:

21) "Microred" - signilica un grupo de cargas interconectadas y recursos

de energia distaibuida dentro de parimehos el6ctricos claramente

18 deliridos por el Negociado, que achia como una entidad rinica controlable

19 con respecto al sistema de transmisi6n y distribuci6n de la red elictria

20 [Autoridadt. Las licroredes tundrin la capacidad de conectarce y desconectarse

ZL del sistema de transnrisi6n y distribuci6n de Ia Autondad, de manera que puednn

operarse tanto interconectadas como "off tle gnd". EI objetivo de las

/,P

a2
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1

z

3

4

5

6

7

8

9

10

micToredes es /o/talecet ln rcsxlxencia dr la red eldctica, proflloter la Seneraaoll

distnbwda a base dc energ{a [reducir el consumo el6ctrico basado en

combustibles f6sile6 a trav6s de Beneraci6r.l malonltente tenovable flocall

y prottloter estrateglas de reducci6n de consumo el6ctrico. [Las miqoredes

tendien la capacidad de conectarse y desconectarse del sistema de

transmisi6n y distribuci6n de la Autoridad, de manera que puedan

operarse tanto interconectadas como "off the gri4l

29) " Prosumidor": Se refere a los usuaios o ansuntidores ile la red elictrica Ere

generulx eflergla y que adenfis tieter la posibilidad fu contparhr el etccda*e de energ[a

con otros usuaios a traz,is fu lo rcd eLlctrica.

30) l2ell

3' [30)1 . "

77

12

13

14 Articulo 4.2.- Se enmienda el Articulo 2.3 de ta ky 82-2010, segin

15 enmendada, para que lea como sigue

15 "Articulo 2.3.- Cartera de Energia Renovable

17 (a) Para cada afro natural entre [2015 y 20351 ?!25 2]l! y 2050, cada

18 proveedor de ener$a al detal debera someter [a la Comisi6n] al Negociado

19 evidencia de cumplimiento con la Cartera de Energla Renovable aplicable bajo el

20 inciso (b) de este Articulo
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(b) Para cada afro natural enhe [2m5 y 2035] 2025 2015 y 2050,la Cartera de

Energla Renovable aplicable a cada proveedor de energia al detal ser6 como

3 minimo el siguiente por ciento

Ano Por ciento (%) [conpulsoriol rcqueido de energia

renovable

[2015 hasta el 20191 112.00/ol

2075 hasta el?e+9 2020 12.0y.

[2020 hasta el 202fl 2021 lustn eI 2025 175.0o/o120.0%

2026 hasta el 2040 50.0%

2041 hqsta el 2050 100.0%

[Para el periodo que comprende entre los anos 2028 y et 2035, Ios

proveedores estable.eran un plan progresivo que estipule los porcientos anuales

para este pedodo y que alcance el veinte (20) por.iento para e12035.1

(c) Para cada afio natulal entre los afros [2015 y 20351 2025- 2_!]! y 2050, el

por ciento de energia renovable sostenible o renovable alterna aplicable a cada

proveedor de ener$a al detal sera, como minimo, el por ciento correspondiente a

ese afro natural, segin expresado en el inciso (b) de este Articulo. La cantidad

requeida lcomplulsorial de energia renovable sostenible o ener$a renovable alterna

aplicable a un proveedor de energia al detal en determinado aflo se obtiene

multiplicando el por ciento coEespondiente al ar1o, seglin aparecen en el inciso (b)

de este Artlculo, por el total de energia electrica, expresado en megavatio-horas

4

5

6

7

8

9

10

11

L2

13

14

15

L6

L7

18

19

20

27

22I

tf
(MWh), vendida por el proveedor de energia al detal en el mismo afro natural



11S

(d) Segfn sea necesa o para cumplir con una cartera de energia renovable

rmpuesta por medio de legrslaci6n y/o reglamentaci6n federal, ua Comisi6nl el

Negociado podte hmitar, mediante reglamentaci6ry el por ciento de energla

rcnov able allerna Lb jq!fufulJLeEIdque pod+i pggfofo ser ra{Aizade utilizados por

un proveedor de energia aI detal para demostrar cumplimiento con la Cartera de

Energia Renovable aplicable en cada afro natural.

(e) Para prop6sitos de defllostrar cwllplifiliento coll este Articulo, se-eoal*4iz*ai la

cantidad de enetgia tenottabk distibuida generada por los prosutltidores se contabilizard y

ndrd acceso al re Iro dc Ce de Renot'able de ad)erilo cofl las

to disposiciones d.e esta Lev, la Lev de Politica Piblica Ercrsdtica de Puerto Rico u los

1

2

3

4

5

6

7

8

9

t,

11

L2

13

t4

15

16

77

18

19

20

21

?2

reglamentos que paro esos fines apruebe el Nesociado de Enersia

(flt(F)t

@ (01

Articulo 4.3.- Se en ienda el Articulo 2.4 de la l-ey 82-2010, segrin

enmendada, para que lea como sigue

"Articulo 2.4.- Poderes y Deberes [de la Comisi6nl d?i NeSooado

[La Comisi6n] EI Negociado ter.dte a su cargo la implantaci6n de esta Ley,

para lo cual podr6 valerse de los recursos y personal [de la Administraci6n] dtl

Programa. ll-a Comisi6nl El Negociado tendra todos los poderes necesarios y

convenientes para cumplir cabalmente con los prop6sitos de esta Ley

especificamente incluyendo, pero sin limitarse a, los siguientes:

,+l

(u)
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(j) El Negociado estableceni mediante reglamentaci6n Ia cteaci6n de un sistema

2 dc nercado dc Grttfcados de Energia Renotabb (CERs), incluyendo mecanismos ile

1 subastas o trimiles cofitpetititos para estos, considerundo los dereclas adquindos, si

alguno, de productores dc energia qre cuefltefl colt CERs. Diclu rcglantentaa6n deberd

5 itcluir mecnnismos para nseturar el anmplimitnto dc la AEE Autoidad de Energia

6 Eldctica o sL sucesofa, cuaLquter conhatante u operador fu Ia red dt transmtsi6n a

4

7

8

9

10

distibuci6n a los protteedores fu enersta al detal

(k) t0)t

(t) (k)l

0'r) [(l)]

(n) [(m)]

12 Articulo 4.4.- Se enmienda el Articulo 2.5 de la Ley 82-2010, segrln

13 enmendada, para que lea como sigue

11

L4

15

L6

t7

18

19

20

2L

"Articulo 2.5. - Poderes y Deberes [de la Administraci6nl d?l Departaltlento

dz Desanollo Econjnico y Conercio

Ademds de las facultades delegadas [a la Administraciinl aI Programa

mediante otras leyes, Ua Administra(i6nl eI Secretaio del Departahlento de Desafiollo

Econ6nico y Comerao tendra los siguientes poderes y deberes para cumplir

cabalmente con los prop6sitos de esta Ley:

l
+itrtarida4deeER+
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1 [(b) Afradir, eliminar o reclasificar mediante reglamento las fuentes de

2 energia (omo fuentes de energia renovable sostenibles o fuentes de energia

3 renovable alternas, en aras de mantener consistencia con cualquie! meta

4 compulsoria o cartera de energia renovable impuesta por medio de legislaci6n

5 y/o reglamentaci6n federal.

5 (c) Emitir resoluciones declaratorias en las que determine si una fuente de

7 energia propuesta cualificaria como una fuente de energia renovable sostenible o

I una fuente de enerda renovable altema.

9 (d) Requerir que una persona interesada en conskuit una fuente de

10 enertia presente una solicitud de resoluci6n declaratoria.l

11 [(e)] @] (41 Desarrollar y ofrecer alternativas de financiamiento e incentivos

12 especiales para el desarrollo de fuentes de energia renovable sostenible y fuentes de

13 energia renovable altemas.

14 (41 @) @,1 Desarrollar y ofrecer alternativas de financiamiento e incentivos

15 especiales que permitan exceder Ia Cartera de Energia Renovable aplicable antes

t6 del tiempo calendarizado por esta Ley.

17 [(g)l (4)(9) Preparar anAlisis sistem6ticos de los programas de energia

18 renovable sostenible y evaluar los an5lisis completados por ouas agencias

19 gubernamentales, y recomendar programas diseiados para lograr los objetivos de

20 esta Ley.

2r l$ll kXA Disenar y recomendar propuestas especlficas para la conservaci6n

' 22 de electricidad.

N'
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[(i)] @/g,lAsistk con la implantaci6n de programas de eliciencia y

conservaci6n de electricidad de personas, agencias o corporaciones pfblicas y/o

3 privadas bajo su judsdicci6n

li\l @ (fl Solicitar cualquier informaci6n relacionada con las medidas de

conservaci6n de electricidad disefladas, implantadas, utilizadas o propuestas por

6 un proveedor de energia al detal para lograt la conservaci6n de electricidad.

[(k) Certificat proyectos de fuentes de energia renovable sostenible o

8 fuentes de energia renovable alterna, y emitir recomendaciones relacionadas a la

9 localizaci6rL el equipo y la esku.tura de producci6n, las lineas de transmisi6q y

10 cualquier otro componente de un sistema de energia verde a ser desarrollado,]

(l)1 €+)@ Promulgar, enmendar o derogar reglamentos, conJorme a las

disposiciones de esta Ley y los procedimientos establecidos en la I*y 38-2017

[Nnm. 170 del12 de agosto de 1988, segtn enmendada,] conocida como Ia "Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme dcl Gobrcmo de Puerto Rico"

[(m)] (d &l Implantar las decisiones, determinaciones, 6rdenes, resoluciones

y reglamentos del Negociado dt Energlaldela Comisi6n]

t(n)l $ (1| Suscribt acuerdos y convenios con entidades con prop6sitos

#ines que cuenten con experiencia y recursos humanos, tecnicos y laboratodos

especializados en mateda energetica con el prop6sito de facilitar y asesorar 4l

Programa fala Ldministraci6nl en el cumplimiento de sus funciones."

4

5

7

77

12

13

14

15

16

77

18

79

20

21 Articulo 4.5.- Se deroga el Artlculo 2.6 de la Ley 82-2010, segtn enmendada
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Articulo 4.6.- Se reenurneran los Articulos 2.77 y 2872911aQ de Ia Ley 82-

2 2010, segfn enrnendada, como Articulos 2.67 y2.7,2811$ respectivamente

Attidllo 4.7.- Se reenuuetq eI ArttuLo 23 como Art{culo 2.8

4 segin ennlendada, v se enmiendn pat'a que len como sique

" Atticlllo 29 2.8 Tramitaci6n de CERs por la Comisi6n *--Ia

3

5

6 3drfti+isbaei6n. -
7 EIN ciado establecer a

g cada CER trarnitado, un costo razonable de trarnitaci6n oue el titular de un CER

9 debere Daear. El costo de tramitaci6n 6 ser incluido en el valor de cada CER

10 tramitado. Cualquier insreso obtenido mediante los costos de tramitaci6n

11 im es

12

13

ata Ia i6n de todas las acciones

el lo o de los fines o etivos de esta

El valor minimo de cada CERs serd el valor que establezca eI Negoaado

14 al momento de realizarse c uler

analquur derecllo adqurndo oot las oarfus15 iuridico con los

16 antes de La aprobaci6n dc Ia Leu dc Politica P bhca Etlersdtica de Puerto Rico."

77 Articulo 4.8.- Se reqttrygr! eI Art'illlo Zf! como AtlelbZLdc la Iq 82-2010,

78 segifi enruefldada.

19 Articulo 47 !!.- Se reenumera el ArHculo 2.11 de la Ley 82-2010, segrin

20 erunendada, como Articulo 2.10 y se enmienda para que lea como sigue

/'

21 "ArHculo [2.111 2.10. - Cumplimiento con Ia Cartera de Energla Renovable



7

120

(a) Un proveedor de energia al detal podra cumplir con la Cartera de

2 EnergJa Renovable creada bajo esta Ley, present6adole I a la Comisi6nl al Negociado

3 cualquiera de los siguientes o una combinaci6n de los mismos

(i) un CER, emitido e inscrito en el registro de renovables a nombre del

proveedor de energla al detal, para cada megavatio-hora (MWh) de

electaicidad generado de fuentes de energia renovable sostenible o

energia renovable altema en Puerto Rico, y/o;

(ii) en el caso de un proveedor de energia al detal que contabilice la

electricidad generada por y comptada de productores de enelgia

renovable distribuida localizados en Puerto Rico mediante un programa

de medici6n neta, y cuando no sea viable obtener CERs que representen

dicha electricidad, un informe que demuestre que el proveedor de

energia al detal ha cumplido con la Cartera de Energia Renovable

mediante la compra de energia renovable, junto con todos los at butos

ambientales y sociales relacionados con la producci6n de dicha energia,

conJorme lo dispuesto en el inciso (e) de este Articulo.

(ii) Todos los CER'q incluyefldo los de ercrgia rcnoz'abb distribuida y los de

abonados que tienen medra6n neta, podrin ser adquiidos por un proteedor de

energia al detal para fnes de cumpliniento con la Cnrtera dc Ewrgia Renooable,

o por otros ampradores para cualquier fn leg/timo.

4

5

6

7

8

I

10

11

L2

13

14

15

16

t7

18

19

z0

21

22

/

(b)
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5

6

7

8
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(fl €A*esie$a*ie Contratantu dc la red dc transntisi6tl y tlis*ibuci6n.- EI

&fleeiio*a"io C,ontratante de la red de transntisiil y distibltcl6n deberd reaLizar todas las

nvloras ne.esaias y conpenientes pdri tnabiLizar y fncilitor el tltplifiiento co1l la Cnrtera

de Energla Rerot able."

Articulo 43 {.!!.- Se aiade un nuevo Articulo 2."12 a la Ley 82-2010, segnn

enmendada, para que lea como sigue:

" Articulo 2.12. - Sistetnas de Almacenaniento fu Energia.

En o antes del 3'1. de dicientbre de 2019, el Negociado de Eflergia fu Puerto Rico, elt

eer+j+H@ con la asisteflcia del Progtama, deberi rcahzar un estutlio para detemxinar

las uetas especificas de siste fis .le ahnacellamierto de energia a todos los tTioeles, collto

mecanismo para facilitat La iltegraci6n dc fuertes de energia renot'able sostenible y energia

renot'able altema a Ia red y lograr el anlplimiento cofl h Arkra de Energia Renopable.

Pafi este estudio, el Negociado y el Progran$ deberdn considera4 sin que se entienila como

rna hmitaci6n, Io siguiente:

a) Ios costos asoclados y bencfcios a largo plam,

b) la estabihdad y resiliencra de la red dcittada ful alnwcenanriento,

c) Ios tipos de tecnoLoglns dispontbles, tida itil ! fleibilifud ante los contbios en li

inlraestructura dt Ia red,

d.) la atpacidnd para ser utilizada conrc rectrso de generaci6n al eliminar la

necesidad de anstruir infiaestructutu nuera; y

e) la efcienaa en su utilizaci6n pata lacilitar programas de respuesta a la d.emanda.

10

11

12

13

14

77

19

20

16

18

It
I,

71
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L Luego fu conqlttar el estudio, el Negociado dcberi oresentar el misnto a antbos

2 Cuerpos dz b Asanfulea LegisLatita y estableceri mcdiante reglamettto Las metas especificas

3 dr alnqcenantiento tiltiilto y eI calendaio de antplimiento cofl los cuales tendrin que

4 cuntplil los entes rcgulados sujetos a estos reElisitos. EI Negociado toflMlA etl

5 consifuraci'n los siste1tu1s fu alnficenamientos dz energia existentes y en uso o aprobados al

6 monefito de detentinar las adquisiciones necesaias para alcanzar las metas dt

7 alrtxacelxanxiento. El Negociado podrd considerat progrunxas de incenhtos que promueoan el

8 desaftollo rentable de los sistenqs de almacenamietto de energia para cumplir con la

g Caltera de Energia Renoztable. El Negociado deberd reeT)aluar estos ibtertuillaciottts por lo

12

10 fiEnos una l)ez cadn tres aios Lt cotno parte fuI PIan Inte*ado de Recursos."

11

71

!4

15

15

t7

7a

Atficul,o +9 L11.- Se aiade un nuevo Articulo 2.13 a la Ley 82-2010, segin

enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 2.'13.- Prohibici6n fu uso confuusti6n dc carbin

Ano parte de la politica piblicc del Gobiemo de Puerto Rico dt loyar diuersificar

las fuentes de electicidad y Ia infrlcsttuctura dz tucnologla erLergihca ncdiante Ia

reducci6n dz nuestra de-penfuncia dz fuentes de erergia dciuadas de combustibles jbsiles, a

partir del 2028 se prolibe Ia producci6n de energia mtdiante la cotnbusti'n del carb6n y sus

deioados con@ fuente de generuci6n. A partir de la aorobaci,Sn de la Lelt de Politica Piblica

79 Ene tica de Puerto se la ancesi6n dt nueoos con 50s la

20 extensi6fl de antratos v/o permi sos existentes pdra el establecinfunto o la continuaci6fl de

I
fr

21 dt
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1 Ar6culo,L.10 {,1!.- Se reenumeran los Articulos 2.12 y 2.13 de lal*y 82-201,0,

2 segtn enmendada, como ArHculos 2.14 y 2.15, respectivamente

3 73.- Se enntiinda el Artlculo 1.4 dc la 83-2010 se en

4 pS!!_SJEk!_coI1o_StE!!:

"Articulo 1.4. - Definiciones

Para los fines de esta Lev, los siguientes terminos o frases tendriln el

s1 ado ue a continuaci6n se ex ex to donde claramente indi lo

5

5

1

8

9

minos utilizados en sin lar incluh6n el lural vlcevetsa

19) "Enersia renovable altema" - simifica la energia derivada de las

1) ...

10

15

11 sizuientes fuentes

12

13

74 b d ti6n anaer6bic

ila o celdas de combustible "fuel cells" en 1n 6s

16 e) d) cualquier otra enerqia que la Administraci6n defina en el futuro,

u mediante reglamento u orden como una energla renovable alterna

20)...

4n..."

Arttculo 4-14.- Se reenufitpra el anteior

18

20

19

21 2010 seflin enwufuh.

tulo III como Cav{tulo lV tu la bv 83-

b) a) combusti6n de gas derivado de un sistema de relleno sanitario;
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Artlculo 4.15.- Se aiade un nuexo CapituIo III a Ia Lev 83-2010, seyill erunendada

2 pala que lea como sique

"CAPITULO III.-FIDEICOM]SO DE ENERG.A VERDE

Artlculo 3.1. - Fideicomiso dt Eter{ia Verde

Se autoiza aL Secretaio del to de Desatollo Econ6mico Comercio

4

5

7

8

9

a a se es

un fideia niso que se conoceri coltto ' Fidciantiso de Enerria Vet&l, tq ytsqulidnd

iuitlica infupendiente, de cardcter piTtado a petretuo, irreoocable, v col1 fines no

pecuflialios ("eI Fideicomrso"). EI Corpus del Fideicomiso estari comprendido yor los

1o Tecursos econ6nticos que reciba meiliante asignaciones o iloflaciotvs de entidades piblicas o

tI pit)adas. El Fide'icomiso podrd someter propuestas o suboenciones conlpehLittas a las aue eI

Gobietno de Puerto Rirrl sea ebrible, v segin los requisitos de Las enhdades aiblicas o

piztadas que protteerdn diclxas suboenciones

El Departan@nto d" Desanollo Econ6mia v Comercio otorgari la escntura piblica

crcdr el "Fideicontiso de E Verde el1 un tdmtino no cx.?dcri dc trcinta

12

13

14

15

t6

77

18

19

20

2l

22

dias Iu dc la 6n dc la de Polihca Piblica E tica de Puerto Rico

Articulo 3.2. - Reglamento

El {uncionamiento dcl Fidtiamiso se rerini por Lo .lispuesto en Id escritura piblica

de collsti lamen be La unta fu Fiduciaios del

Fideicomiso. Dicha h Ento card la nfta fl7oflen7 en

recursos econdnticos que reciba el Fideicomrso Ademds. esoecificard eI flEcarusnto iLe

til

/l'

nontbrantiento de los(as) mientbros de la Lunta de Ftduciaios lel Fideicotlliso. El
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1 Re rofl7ll trc ile los sesenta 60 d{as de constituida Ia unta de

z Diectores del Fideicomiso

3 La u17ta i du ciaio s de I F ide i comiso n ritu nte ciaio dzl Fideicontiso

4 Ello no i dc a dc tidos trans aa 17d

s instituci6r de fideicomi* incorwrada baio las bues del Gobbrno de Puerto Rico, que achie

6 ded bienes de sus criditos ba timxinos con los ob tittos

7 v disposiciones de esta lzy

Articulo 3.3. - Obtetit'os

El Fidetaniso tendri los ientes hTjos

ueLIos httos en el Articltlo 2.2 dr esta

(2) Promoter que los consumrdores dz encry[a en Pterto Rico D edan

contlertirs en prosufitidores, sgifi dcfinido el titniflo en el Articulo 1.2 tle Ia kv de

Polihc, Piblica Eneryitica de P erto Rio;

3 Establecer so naflcierafiEnte

aiceso a efieryia tterfu a ftstilentes en co tunidades de baios I medianos inpresos;

(4) Apovar empresas nuniapales ilc enerria, amunidades solares, nlicrcrciles

en comunidade s aisladns a nunidadcs de s nadiaflos

(5) toqllq el financi@tiento de prouectos dc enerria t'erde erL enlpresos

ntedianas YME'S o nucfoe

Articulo 3.4. - Podqes drl Fideicontiso.

El Fideicomiso tendrd u oodri eierccr todos los dereclas

8

9

10

11

t2

13

t4

15

16

77

18

19

20

2l

22 necesaios o conTteniente s Ilettar a cabo su inclu

v poileres que sean

/
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A tar un sello cial alterar el nisnxo i su conl)eniencia

3

4

c Demanilnr ser defiondado su o nontbfe llarse sef

querellado

n5

6

Fornular en

dc sus asutttos u Muellns nofinas, rcslas y regbmentos que fueren flecesnios o

7

8

pertinentes pafit eiercitar ! desentpefiar sus {utciones, podcres v deberes

A iir bienes muebles e inmuebles / cuq Ef le

9 ndo conces te Ie o

derechos de edail sobre los ntismos ng cotno

los

10 dee

11 Tomar diero a tamo emitir bonos ful to

12

13

elde eI costo de a 6ntu E/

Fidciconiso o para llcaar a cabo cualquxera de sus fines o paya el propdsito de

14

15

16

17

o redimir cucle de sus bonos u ob bnes en

clri rantizar el de sus

Ediaflte cesi6 , pir oraci611, hipQLeca o cua]quler otro qtalla xen sobrc todos o

ra de sus cofitratos ren ln o

18

19

traOto te

serpicios o donatioos de otra indole a person as indioiduabs o iuidicas aw orotean

20

27

de ti6n as6 cmca desarrollo de obras

I/f

coflsistentes con los prop6srtos del Fideiconiso, seyin estableado por rcRl.inefito

(a) Tener sucesi6n peruetua.
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1

2

3

4

earantias a orista tos, entre otfos, pafa lociar los oroo6sitos de este Fideicomiso

fitbenmnrcttal, federul o estataL, todn tipo de cofltrato v todos aquellos instrunentos

5 o antenientes para eiercer los poderes u funciones anfeidos

5 al Fideicolltiso por estd lia

7

I

E rur todos los deres inherentes a las n s

resyonsabilidades que le confie re esta lzv, eiercer Muellos otros poderes que le

9 confiera cuaLquiel otla leu avlicable, asi ano realizar cualauier acci6n o actu'idad

10

11

flecesaia o conlvniente pnra lbtar a cabo sus prop6sitos

Artlculo i.5. - Capitalizaci6n del Fideicotriso; Fotxdo drl Fideiconiso; Inoersi6n de

12 Folldos

13

14

15

El Fidcicomiso se tutitd de:

nes e inrefiiones de sonas entidndes 50

(i aportaciones v cualquier otro Lipo de asistenaa o asignaciones del Gobiemo

16

17

18

de Puerto Rico del Cobiemo de Estodos Unidos de Amdica ro los

cualifiaue;

lii tn|,ers@ fetn|'ers@tu5 de la banca pntada, inclu'ttendo la

19

20

banca mediante stanl 1n7'ers o

22

21

,$

0i Crear aauellos prografios de incefltiztos, subsidios, pareo de folxdos,

(i) Neqociar u otorgar, cort a&lquier petsot&, incluyendo cualquier ageflcia

caso dc la banca amercial anuellos ordstamos, inoersiotws o seruicios aue se

otorguen pioitnrinnente paru almplir co el Cofifiunih! Reinoesfificnt Act, dr

confofitidad con los req isitos y autoizaciofles a e dicha leu disponga.
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1

2

Articalo 3.6. - Deudas u obligaaones

ks dcudts. oblicaciones. cafltlatos. bonos , pagar6s, recibos, qastos, cuentos, fondos,

se3 sus nar10s fltes o e debe

4 entenderse sotl ale lo nlenciollada entidnd I de Puerto Rtco ni de na

5 ofiana. neeociado. d.eoartinvnto. conl 151r)n dependcnaa, lanta, agente, fancionaria o

7

8

6 enryleolo de este

Articulo 3.7. - Exenciones

El Ftdeicontiso. exclusioanvlTte - estard eaento del oaso dc todlts las colltibuciones.

9 patentes. calqos o licencias inaaestas oot el Gobiemo d! Puertp 8. co o sus ntunicipioi

El Fideicomi tantbidn erertlo tlel de todo ti dc10 los

7! co tes de rentas ifl contibuciones o tos de toda

12 requeidos por leu Dafi In trantitaci6n de procedinttentos iudiciales, la producci6n de

73 certificados en todn ofrcina o delnnfuncia deI Gobiemo de Puerto Rico, u el otorpd tefito dz

!4 docufientos oiblicos u su inscrioci6n en cualquiet resistro oiblico del Gobierno de Puerto

15 Rico

16

77

Articl.tlo 3.8. -I17ntunidad: Iinxtte de resqonsabilifutd cititl

Ni el Fideianiso. ni la lun ta conlo asente fidraaio, ni sus tlirectores

7a indioiduabrvnt4 incurririn en resoonsabilidad econ6mica en su cardcter personal en casos

19 de reclamaciones xonetaias por daios deiriados ile sus actuaciones, o ful incumplimiento

20 de sus obli como inte tes de la unta de Sindi e actos u

22

o tencional o21 omisiotvs no son de buenn cotlsistan dc conilucta in1

tliolaciones a Ia le! con conocimieflto de ello, o por cualouier transacci6n donde el integante
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1 recibn un benefiao personal itdebido El Fideiconriso podrdl indenutizar n cualquier

2 fsofla seaol sido uaaf7o o e leado o a nte del Fideicollliso Ios

3 nlisntos parinxebos que u1la cor\oraci6tl infuntnimr a sus tli recLofes. oficut Ies.

4 lados o tes 16+2009 se enfiefldada conocldL como " C*neral

5 de Corporaciones"

6 Articttlo i.9. -Tratantlento Cofitnbutilo de Doruttitlos

Para 3.10 1,03i.15 del de Renfas7

8

9

Internas de Plerto lAOneS A de

analauter bu aue le sustituua, los donati lteclros aL Fideicomiso se tratarifl conlo

1o donatioos lrcchos a una entidad desotta en Ia Secci6n -1101.07h)OJ ful Aidiso aue lu sido

1.1. debidafitente c alificada amo tal por el Secretaflo ib Hacieftda de Puerto Rico

72 Articulo i.10. - lnfoluElllql

13 Cada aio etl 20 dias de uis del ciere del aiio s el

14 Fidciconiso

15 Cueruos ltgislatioos.

Diclo informc dcbeni incluir lo siguiente15

al rflailor asl conlo n las Secrelaias de ambos

l7 a ufl estado n autoizndos reconoados

18 un 01 lfne co leto dr las qcttidafus del Fideicomiso ra eI aio I anteno

19 (b) una relnci6fi comDleta u d4talkd4JLlplbs sus colLtratos v bansacciones durunte

20 eI aio fiscal a que corresponda eI infoxme;

22 de su iltimo iflfofi1e, !)

ta de la si ro actipidades lusta la clu2L ltl com
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d) EI nln11 dc traba o del Fdeiantiso oan el aio fiscal siauiefite

Artlculo 4.76.- Se reenumeran los Articttlos 3.1, i.2, i.3, 3.4, 3.5 v 3.6 de la lzv 83-

3 2010 conto Attlc\Ios 4.7,4.2,4.3 , 4.4, 4.5 v 4.6, respectit amente

Artlculos para que Lea como sigl,,e

Capitulo V - Enmiendas a la Ley 57-2014

Articulo 5.1.- Se elimina el contenido del Articulo 1.2 de la Ley 57-2074,

segtn enmendada, y se sustituye por un nuevo Articulo 1.2, para que lea como

sigue:

" Articulo 7.2. - Declaraci6n de Politica Piblica sobrc Eflergla Eldctnca.

Conxo elemelTto esencial para la conpetititidnd. y el desarrollo econ6mico de Puerto

Rrco, es necesaia ura bansformaci6n y reestructutacj6t de nuestro sector eldctna .

Se declara como polihca piblica fuI Gobiemo fu Pue o Rico que labrd un ente

indepefidiente rcgulador de efiergia, co11 amplios poderes y deberes paru asegunr eI

cumplinrieflto cofi La Wlitica piblica energitica, Ios nfindatos dc esta I2!, y patu osegurar

costos energihcos justos y razonables rnediante Ia fscaliztrcirin y ret'isi6n de los taifas dz La

Autoidad fu Energia Eldctica, su s cesota, y de cualquier compaila dz ynicio eLictna.

El regulador ejerceri un alto escruhnio sobrc el nwntenfliento de la red elictica y deberd

estoblecer ngcanismos de incentklos y penalidades basados en el fuseupeio.

El Gobiemo fu Puerto Rirr, sus agencias, municiptos y corporacrones pibhcas xtin

un cofisunxidor efciente y responsable dz energia, y promooeri la consenacirjn y la

efciencia erctgdtica ea tod.as sus rafios e instrunxentalidadcs, asi como en Ia ciudadania en

4

5

6

7

8

9

t4

10

11

72

13

15

16

17

18

19

20

27
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1 generul. A su .'ez, se promoTeri la transparencia y la participaciAl ciudadand en los

2 procesos relnciollados al sefl,icio de efletgta."

Articulo 5.2.- Se enmienda el Articulo 1.3 de la ky 57-2014, segun

enmendada, para que lea como sigue

"Articulo 1.3. - Definiciones

Los siguientes terminos, dondequiera que aparecen usados o aludidos en

esta Ley, tendren los sigmlicados que a continuaci6n se expresan, excepto donde el

8 contexto claramente indique otra cosa:

(a) "Acuerdo de Acreedores". - Significar, lell anlqriet aaterdo firmado

to lel 27 de enero de 20161 (incluyendo sus apendices, anejos y documentos

suplementarios) entre la Autoridad y varios de sus acreedores principales, seg{n

7

9

11

12 erunendado o suplementado, mediante el cual ciertos t6rminos y condiciones de

la deuda actual se modiJican y la Auto dad se-eemp+emete pudien confirometerse

a (i) implantar ciertas medidas de reforma adninistrativa, operacional y de

gobernanza, (ii) optimizar la transmisi6n y distribuci6n de electricidad, (iii)

rnodernizar la generaci6n de electricidad y (iv) obtener ahorros operacionales. Ni

el Acuerdo, ni enmienda o suplemento futuro alguno podr6r ser [contrariol

contnnos alas disposiciones de la "Ley para la Revitalizaci6n de la Autoridad de

Ener#a El6chica". Nada de lo dispuesto en el Acuerdo de Acreedores otorgado

previo a la aprobacil^ de la lay 4-20'16, conociila contu "Ley para la Raitalinci6n de

13

14

15

16

17

18

19

20

2L

/

h Aubndad de Enelgia Elictrica" lesta Leyl se podr6 entender que genera vinculos
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u obligaciones entre los Clientes o el [Estado Libre Asociado] C.obrerno de Puerto

2 Rico con los acreedores de la Corporaci6n y Ia Autotidad.

(b)

(.)

(f) "Cargo de interconexi6n el6ctrica". - Significar6 la cantidad de dinero

justa y razonable que una persona debera pagar [a la AEE] por el derecho a

7 interconectar su facilidad a la red el6ctrica de Puetto Rico

(e)

(h)

(l) "Compania de energia" o "Compatua de servicio el6ctrico"

11 SignificarA cualquier persona o entidad, natural o jurldica, coopetatil)a de erurgia,

12 dedicada a ofrecer servicios de generaci6n, sen'icios de tuansnxisiin y distnbuci1fl,

13 facturaci6ry trasbordo de eturgia, sentictos ile rcd (" grid seroices"), almacenaniento de

14 energia, [o] reventa de energia el6ctric4 asi como cualquier otro sert'icio elictico

15 segifl defnido por el Negociado. La Autoidtd. de Energla Elictnca o su su.csora, ast

1,6 cono c\alquier eei+eesieAaie-a qera&t C-c)atratante baio ufl Coflbato de Alianza o

11 Conbato de Venta otorgado en rel4ci6n con las Ttunsacciones de la re*@

tB W AEE celebradas pot ttirtud de la Iiv 120-2018 se considetarin

79 con@ Compaiias dc senlicio euctico pala los plop6sitos de esta lty. [En el caso de la

20 AEE incluirA tambiCn la tran6misi6n y distribuci6nl

(m) "Compatua generadora de enerda". - Signilicari toda persona,

3

4

5

6

8

9

10

21

22 natulal o iuridica, dedicada a la producci6n o generaci6n de potencia el6ctrica en
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1 [el Estado Libre Asociado de] Puerto Rico. Este t6rmino incluira las

2 coBeneradoras ya establecidas en Puerto Rico, que le suplen energia a la

3 Autoridad a tlavds de un Contrato de Complaventa de Energia,los capemtins de

4 energia o elictncns y los productores de energia renovable.

5 (n) "Conservaci6n". - Signilicar6 cualquier reducci6n en el corrsumo de

6 eneigia el6ctrica que resulte de cambios en los patrones de consurno de energia

? delos consunidores [.lientes].

8 (o) ..

g (p) .

r0 (u) "Eficiencia energ6tica". - SrgnficatA la disnrirrzorin [cambios] en el uso

11 de energia atribuibles aI reemplazo de enseres y equipos, tnoderttzaci6n de

L2 tecnologia o a una mejor operaci6n de materiales y equipos existentet dsl corro

11 cualquier otro progranfi desatollado por el Negociado an eI prop6sito dt rcducir el

14 cotxsumo ib energ[a elictnca.

1s (v) ...

15 (aa) "Generador distribuido" o "Productor independiente". - Signilicar6

17 cualquier persona natural o juridica, que tenga una instalaci6n de generacr6n

18 elechica en Puerto Rico primordialmente para su propio consumo y que puede

19 proveer eleckicidad generada en exceso de su consumo ala rcd de transmisi6n y

zo distibuci6n lla Autoridad de EnerEia El6ctrical.

21 (bb) "lrstalaciones de Servicios [Piblicos] Indispensables". - Significare

22 las instalaciones de salud, estaciones de policia y fuerzas armadas, estaciones de

tl
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1 bombelos, oficinas de rnanejo de emergencias, refugios para nnnejo de emergencias

2 prisiones, puertos, aeropuettos, i$talaciofles utilizadas pafi prooeer sert'icios dc

3 tclecomunicaciores. instalaciones para el suministro y tratamiento de agua y

tratamiento de aguas residuales e instalaciones educativas [ptblicas propiedad del

o utilizadas por el tobiernol y cualquier otra irEtalaci6n [, sea propiedad del o

5 utilizada por el gobiernol que se designe por el NeSociado [a Comisi6n] de Energia

como una "Instalaci6n de Servicios [P(blicosl Indispensables" mediante

reglamento

(cc) "lnterconexi6n" o "lnterconexi6n el6ctrica". - Significare la conexi6n de

10 cenhales [yl, empresas generadoras, persoru$ naturalts o juidicas, cooperatiT'os de

energia o el'ctica, fiticrcredes o cohtunidailes solares a :una mjsma red de transmisi6n y

1

8

9

11

12 distribuci6n de forma tal que est6n electricamente conectadas

13 (dd)

14 ("e)

15 (hh) "Oficina Estatal de Politica Riblica Energ6tica" u "OEPPE" o el

15 "Programa de Polihca Pibhca Energitia".- SigniJicara el Programa de Politica

17 Pfblica Energ6tica del Departamento de Desarrollo Economico y Comercio de

18 Puerto Rico, creado por virtud de esta Ley, encargado de desarrollar y drfundir

19 [promulgar] la politica ptblica energ6tica del Gobiemo de Puerto Rico. Toda

20 referencia en esta "Ley a Ia Oficina Estatal de Politica Pablica Energ6tica" u

21 OEPPE, se entender6 que se refiere al Programa de Polltica Prjblica Energ€tica del

/

22 Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio
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(ii) "Oficina Independiente de Protecci6n al Consumidor".- SignilicarA la

entidad creada por virtud de esta ky para asistir y representat: a los clientes de

3 lserviciol los serlicios bajo la juisdicci6n fu la ]wtta Reglamentadon fu Senttcio

a Piblico y la anal esti [elEctrico del Gobierno de Puerto Rico] adscrita a la Junta

5 Reglamentadora de Servicio Pfblico en vttud del Plan de Reorganizaci6n de Ia

6 Junta Re8lamentadora de Servicio Ptblico de Puerto Rico

(kk)

([) "Plan integrado de recursos" o "PIR".- Signilicare un plan que considere

10 todos los recursos razonables para satisfacer la demanda de los servicios el6ctricos

71 durante [determinado] 4,? peliodo de teinte (20) arios [de tiempol, incluyendo

12 aqu6llos relacionados a la oferta energ6tica, ya sean Ios recursos existentes,

13 tradicionales y/o nuevos, y aquellos relacionados a la demanda energ6tica, tales

14 como conservaci6n y eficiencia energ€tica, respuesta a la demanda o "demand

15 response", y Ia generaci6n localizada por parte del cliente. Todo plan integrado de

16 recursos estaie sujeto a las reglas establecidas por el NEPR y deberd ser aprobado

17 por el mismo. Todo plarl debera hacerse con amplia participaci6n ciudadana y de

18 todos los grupos de interes

19 [(mm) "Plan de Alivio Energ6tico". - Significari el plan a corto plazo que

20 preparare y presentara la AEE de conformidad con lo dispuesto en la Secci6n 6C

21 de la Ley 83 de 2 de mayo de 1941, 6egtn enmendada, y el Articulo 2.9 de esta

7

8

9

72 Ley.l
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[(nn)] (zrnr) "Planta generatiz"

[(oo)] (na) "Productor de Energia". - Significar6 cualquier persona,

3 natural o juridica, cooperatiT)i de energio o el4ctnca, qr:e tenga una instalaci6n de

producci6n de energia el6ctoica en Puerto Rico [que constituya un "negocio

5 elegible" settn dispuesto en la Ley 7!2008]

[(pp)l (oo) "Red el6ckica". - Significar6 Ia inflaestructura de transmisi6n

7 y distribuci6n de energia del [Estado Libre Asociado] Gobierno de Puerto Rico

8 que es operada, mantenida y administrada por Ia Autoridad o una Compaiia de

g seflricio elictrico aaMfa

l@cll (pp)

I@ll @q)

[(ss)] (n)

[(tt)] (ss) "TariIa de trasbordo". - Signi6car6 Ia cantidad de dinero justa y

razonable que Ua AEEI se debere cobrar a un productor de energia por el uso de

[sus] las facilidades de transmisi6n y distribuci6n dc la Autoidnd para el trasbordo

de energia electrica ("wheeling') y por el derecho a interconectar la facilidad de

genelaci6n de energia el6ct ca de dicho productor de enerda a la red electrica de

Puerto Rico[. conforme a lo dispuesto en la Ley 73-20081,

t(uu)l (tt)

l(vv)l (uu) "Transmisi6n de energia". - SignificarA el traspaso de la

ener#a el6ctlica de una planta o instalaci6n el6cttrc4 microred, cooperahTta de

4

5

10

11

12

74

15

16

17

18

19

20

21

22 energia o elictrica o de cualquier otro sislema a una subestaci6n de energia a traves de
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1 redes, cables, &ansformadores y toda otra inJraestluctura necesaria para

2 kansportar la misma a niveles de voltajes mayores de 13.2 kV a kav6s de todo

3 Puerto Rico lelPaisl

[(*)] (t,zi "Trasbordo de energia" "l4rheeling" Significa-ri el4 o

6

1

5 movimiento de electricidad de un sistema hacia otro a trav6s de la red electrica de

Puerto Rico[, setirn dispuesto en las disposiciones de trasbordo de enertia o

'avheeling" de la Ley 7!2008, segnn enmendada, conocida como Ia "Ley de

Incentivos Econ6micos para el Desarrollo de Puerto Rico",] y que no constituya

10

8

9

[(xx)l (ro(,

Beneraci6n distribuida a traves de cualquier modalidad de medici6n neta

11 Articulo 5.3.- Se enmienda el Articulo 1.4 de la l*y 57-2074, segnn

12 erunendada, para que lea como si8ue

13 "Articulo 1.4. - Principios de Trarsparencia y Rendici6n de Cuentas

14 (a) Conforme a la politica priblica establecida en el Articulo 1.2[(o)l de esta

15 Ley, toda inJormaci6& datos, demanda suministrada, estadisticas, inJormes, planes,

16 reportes y documentos recibidos y/o divulgados por cualquiera de los organismos

77 que por la presente Ley se crean, por Ia Autoridad, su sucesola, el &xeeseaaie

!8 Cofltratante de Ia red fu transntistofl y distibuci,n, y por toda compatua de energia

19 estar;n suietos a los siguientes principios

20

21 (b)

(1)
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Artlculo 5.4.- Se enmienda el Articulo 3.4 de la Ley 57-2074, segin

enmendada, para que lea como sigue

"Articulo 3.4. - Deberes y Facultades del Departamento de Desarrollo

Econ6mico y Comercio

El Departamento de DesaEollo Econ6mico y Comercio tendre, a Eav6s del

6 Secretario,los siguientes deberes y facultades

(a) Poner en vigor mediante reglamentos y dtsanollar fptomulgar] Ia politica

8 pfblica energ6tica del Gobiemo de Puerto Rico, en todas aquellas 6reas que no est€n

9 en conllicto con la jurisdicci6n reglamentaria del Negociado de Enetgia adscnto a ldella

10 Junta Reglamentadora de Servrcio Priblico. Estos reglamentos deben ser c6nsonos

11 con la politica ptblica energetica declarada mediante leg:slaci6n;

(b) Ser el portavoz y asesor del Gobernador [del Estado Libre Asociado]

13 de Puerto Rico en todo asunto de politica piblica energ6tica incluyendo todo

1a aquello relacionado con emergencias segtr se establece en el Aiticulo 3.6 de esta

1

t2

15 Ley

2t

15 (c) Asesorar aI Gobernador [del Estado Libre Asociadol de Puerto Rico, a

17 las agencias, instrumentalidades pnblicas y subdivisiones politicas del Gobierno,

18 a instituciones y al priblico en general sobre aspectos tecnol6gicos, cientificos,

19 socioecon6micos y legales relacionados con la generaci6ru distribuci6n,

20 transmisi6n, utilizaci6n y consumo de energla en Puerto Rico;

(d) Hacer recomendaciones al Negociado de Energia [a la Junta

22 Reglamentadora de Servicio Piiblicol sobre normas para leglamentar a todas las
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compafrias que est6n bajo la iurisdicci6n de esta, asi como para reglamentar

cualquier transacci6r! acci6n u omisi6n que incida sobre la red electrica y la

3 inJraestructura electrica en Puerto Rico;

(")

(f) Desarrollar, establecer y requert a entidades priblicas y privadas Ia

5 implementaci6n de, y el cumplimiento con politicas relacionadas con la

planificaci6n de los recursos energ6ticos;

(g) Anaborar con el Negociado de Energia en desarrollar [Desarrollar] planes

9 de corto, mediano y latgo plazo de conservaci6n de energia para Puerto Rico y

10 fiscalizar su desarrollo e implementaci6n;

(h)

4

5

1

8

11

L2

t3

t4

16

77

18

19

20

27

22

(i)

0) Establecer mediante reglamento los requisitos minimos de eficiencia

[energ6tica] con los que deberan cumplt los equipos y materiales que adquiera el

[Estado Libre Asociadol Gobiemo de Puerto Rico y todas sus entidades

gubemamentales;

(k)

0)

(r") Recopilar y presentar ante el Negociada dc Energla ua junta

Reglamentadora de Servicio P(blicol toda inlormaci6n de las agencias,

instrumentalidades y corporaciones priblicas, de la Rama Judicial y sus

il
respectivas oficinas y de los gobiemos municipales de Puerto Rico sobre Ia
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2

1 implementaci6n de medidas de eficiencia energ6tica, el cumplimiento con

estSrdares de conseNaci6n energEtica establecidos por ley y los resultados de la

3 implementaci6n de dichas medidas y est6ndares;

(.)

(o) Identilicar [el porciento maximo de energia renovable que la

infraestructura el6ctrica de Puerto Rico puede integrar e incorporar de forma

segura, conJiable, y a un costo razonable, e identificarl las tecnologias y los

lugares aptos para viabilizar la irftegtaci'^ dz energ{a reno?able a Ia red elactrica err

9 atenci6n a los mejores intereses [del Estado Libre Asociadol de Puerto Rico, y

10 someter sus conclusiones al Negociado de Energia [a la Junta Reglamentadora de

11 Servicio Piblicol;

72 (p)

13 (q) Conducir y ltevar a cabo las investigaciones que el Negociado de Energa

14 [a Junta Reglamentadora de Servicio P(blicol le solicite medjante resoluci6n

15 sobre compailas de servicio el6ctlico;

15 G)

(s) Presentar querellas ante el Negocindo de Energla [a Junta

4

5

1

8

77

18 Reglamentadora de Servicio P(blicol en contra de entidades y peisonas

19 naturales o iuridicas, cuando entienda que estas han incurido en acciones u

20 omisiones contrarias a la politica prlblica energetica del Gobiemo de Puerto Rico,

21 (t) Comparecer [ante la Junta Reglamentadora de Servicio Priblico] en

22 calidad de amigo del foro o amicus curiae en los casos adjudicativos que est6n
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1 pendientes a le eI Negociado de Energia [a Junta o sus Negociados]. A su

discreci6n, estas comparecencias del Departamento de Desarrollo Econ6mico y

Comercio ante el Negociado de Energia lla Comisi6nl podrdn ser motu proprio o a

4 petici6n de parte;

(")

(u)

(*)

(,)

9 (y) Fomentar acuerdos colaborativos con la academia para la creaci6n y el

10 desarrollo de programas universita os y de campos de alta especializaci6n

11 relacionados con adiestramiento en asurltos regulatorios y energeticos,

5

6

7

8

72

13

L4

15

16

17

18

19

20

27

22

incluyendo, pero sin limitarse a, acuerdos con universidades, centros de

investigaci6n u organizaciones con peritaje en energia dentro y Iueta [del Estado

Libte Asociadol de Puerto Rico, asi como promover alianzas colaborativas con

estas instituciones y entidades para el desarrollo de proyectos e iniciativas

innovadoras en asuntos energeticos;

("\

(uu)

(bb)

(..)

(dd)

("")
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(f0 Solicitar el auxi[o del Negociado de E ergla [de la Junta Reglamentadora

de Servicio Priblicol y/o del Tribunal General de Justicia ante el incumplimiento

de cualquier persona o entidad con cualquiera de sus reglamentos u 6rdenes;

(ee)

(hh)

(ii) Formular estrategias y hacer recomendaciones al Negoci ado de Energia la

7 la Junta Reglamentadora de Sewicio P(rblicol para mejorar el servicio electrico

8 en comunidades de escasos recursos, mediante el estudio, promoci6n y desafiollo

g de Comunidades Solares, usando como guia las recomendaciones de

17

10 organizaciones tales como [IREC y NRELI el lnterstate Reneuable Energy Council

(IREC) y el National Renewable Energy Laboratory fIREL), adaptadas al contexto de

12 Puerto Rico, y procurando el insumo de la AEE y de representantes de

13 organizaciones comunitarias, profesionales y acad6micas relevantes;

L4 (jj) El Ddpartamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, colaborard len

15 colaboraci6n] corl.el Negoctado de Energia,lla Comisi6n y] la AEEy las contpanias

fu ewrgia, para estudiar [estudiari] las mejores prActicas de la industria el€ctrica y

77 establecer leslablecer6] un plan para el desarrollo de microredes en Puerto Rico.

18 Para minimizar costos y ampliar el acceso a IrEryores recursos fisicos y humanos,

19 el Departamento de Desarrollo Econ6mrco y Comercio podrd establecer alianzas

20 con agencias locales o federales, universidades o institutos reconocidos de

21 investigaci6n electrica, dentro y fuera de Puerto Rico, para llevar a cabo esta
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1 tarea. Inicialmente, se abrt5 esta opci6n a comunidades de escasos recursos,

2 universidades, centios de salud e instituciones ptblicas;

3 (kk) EI Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, en

4 colaboiaci6n con el Negociado de Energia [a Junta Reglamentadora de Servicio

5 Ptblicol, determinar6 el formato e inlormaci6n especifica que cada microred

5 debe compartir.

7 AI) EI Departanlento de Desarrollo EcoruSmico y Contet cio, a trat)ds del Ptugnnfi

8 dc PoLiticq Piblica Energifica, debeni coordhtar antes de cado tempondn de luracanes

g con Las agencias e instrumentahdlfus dzl Gobiefio de Puerto Rico un PIan de

10 Aseguranliento Energdtico (Energy Assurance Plan) ret)isaiLo que prcpea, entue ottus, el

71 eslablecintiento estandaizado del Sistefifi de Comardo de lncidentus (por sus aglas en

72 inglds, ICS) y el establecimiento de Equtpo de Gesti'n de lncidentes (por sus siglas en

t3 inglds, IMT)."

14 Ardculo 5.5.- Se enmienda el Articulo 4.7 de la Ley 57-2074, segin

ts enmendada, paia que lea como sigue:

15 "Articulo 4.1. - Ahorro energ6tico en las instrumentalidades de la Rama

17 Ejecutiva y en las dependencias de Ia Rama Judicial.

18 (a) ...

19 (b) Ser6 deber y responsabilidad de todas las agencias, corporaciones

20 pfblicas e instrumentalidades de la Rama Eiecutiva y de todas las dependencias

21 de la Rama Judicial implementar estrategias dirigidas a reducir el consumo de

22 enerda electrica de las dependencias e instalaciones bajo su ju sdicci6n. A tales
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7

8

9

1AA

Iines las agencias, corporaciones pfblicas e instrumentalidades de la Rama

Eiecutiva y las dependencias de la Rama Judicial deber6n ejecutar e implementar

aquellas gestiones e iniciativas que reduzcan anualmente el consumo total de

energia electrica, [hasta lograr un ahorro promedio minimo de un (uarenta

(40%) por ciento durante los pr6ximos ocho (8) aios luego de la aprobaci6n de

esta Leyl conhmv lns metas de ormplimiento anual por sector establecidas por eI

Negociado dc Energia, con el ftr de alcanznr la meta establecdn en el Artiaio 6.298 de

esta liy.

(c) l^as agencias, instrumentalidades y corporaciones piblicas asi como

las dependencias de Ia Rama Judicial, en coordinaci6n con el Programa lla Oficina

Estatall de Polltica Pdblica Energetica, la academia, asociaciones profesionales

con peritaje en el tema enelgetico y las universidades, se encargarSn de la

planilicaci6n e implantaci6n de iniciativas relacionadas con el uso de ener#a en

los edificios de propiedad pdblica o arrendados asi como estableceldn un

programa para maximizar la eficiencia de Ia utilizaci6n energ6tica en todos los

edificios, que inclutd, pero no se limitara, a una o vadas de las siguientes

gestiones:

(1) ...

(7)..

(d) Las agencias, instrumentalidades y corporaciones pfblicas de la Rama

Ejecutiva asi como las dependencias de la Rama Judicial sorrreterarr aI Prcynms de

PoLitica Piblica Energitica [a la OEPPE] dentro de los ciento ochenta (L80) dias de

10

11

72

13

14

15

16

17

18

20

21

22

19

It,



145

2

1 la aprobaci6n de las normas o guias que ei Progranu de Politica PibLica Encrgihca

[a OEPPE] establezca para tales fines, un plan de acci6n que detalle sus metas de

3 reducci6n de consumo energ€tico anual en terminos porcentuales partiendo del

4 consumo base de energia, en funci6n de kilovatio hora consurnido[,

correspondiente al afro fiscal 2072-731. El Prcgrama de Polltica P bLica Energdhca

[La OEPPEI supervisatd las metas para reducir el consumo de ener$a del

7 Gobiemo [del Estado Libre Asociado] de Puerto Rico; asesorarA a las agencias,

8 corporaciones pnblicas e instrumentalidades de Ia Rama Ejecutiva y las

9 dependencias de Ia Rama Judicial en la conjecci6n y revisi6n de los planes para

10 cumplir con las norrnas de funcionamiento adoptadas en virtud de esta Ley y

11 fiscalizafi el uso de la ener6a y los costos por las agencias, instrumentalidades,

t2 corpoiaciones prlblicas y dependencias. Cada kimeske, la Autoridad deberii

13 producir y enbegar [a] al Programa fu Politica PibLica Energitica ua OEPPEI Ia

14 informaci6n sobre el consumo de ener6a el6ctica de cada agencia,

15 instrumentalidad y corporaci6n p(blica de la Rama Ejecutiva, y de cada

16 dependencia de la Rama Judicial

t7 (e) Contratos de Rendimiento Energetico Para cumplir con los

18 prop6sitos de esta Ley, la Rama Judicial y toda agencia, instrumentalidad o

19 corporaci6n piblica de la Rama Ejecutiva deberA promover como estrategia Ia

20 contlataci6n de un servicio de rendimiento energetico (conocidos en ingles como

27 "Energy Savings Performance Conkacts" (ESPCs), con un proveedor de servicios

6

/tlt

22 de energia calificado, como primera alternativa para producir ahorros de costos



7

5 entidades ptblicas, la entidad determina que resulta muy oneroso el

15 Econ6mico y Comercio de Puerto Rico. EI Departamento de Desarirollo

6 cumplimiento con esta disposici6n, podra solicitar una exenci6n de la rnisma al

NEPR. En e[ caso en que una agencia determine que resulta oneroso o que no es

8 costo-efectivo implantar la estrategia de un contlato de rendimiento energetico,

g debera certificar tal hecho al Departamento de Desallollo Econ6mico y Comercio

10 de Puerto Rico y notilicar las medidas que adoptar6 para asegurar el

11 cumplimiento con Io dispuesto en esta Ley. Cualquier medida de ahorro de

12 energia, implementado baio un contrato de rendirniento energ6tico deber6

13 cumplir con los c6digos de construccr6n locales y con los reglamentos pertinentes

14 del Programa de Politica Priblica Energetica del Departamento de Desarrollo

146

1 energ€ticos, o de operaci6n y mantenimiento, se$in 10 establecido en Ia I€y 19-

2 2012, seg6r. enmendada, conocida como la "Ley de Contratos de Rendimiento

: Energ6tico". Si luego de un an6lisis de costo- efectividad en relaci6n a la

4 composici6n y caracteristicas de los edificios que albergan instalaciones de las

16 Econ6mico y Comercio de Puerto Rico, a trav€s del Progama de Politica Priblica

17 Energ6tica, estare a cargo de aprobar la reglamentacion necesaria para la

18 adopci6n de este tipo de acuerdos, en coordinaci6n con las agencias pertinentes

(919

20

zt

(g)

Il

(h)
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13

14

15

16

77

18

19

20

21

22
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(i) Incumplimiento con el plan de ahorro energetico: Toda agencia,

instrumentalidad o corporaci6n priblica de la Rama Ejecutiva que no cumpla con

sus metas de reducci6n de consurno energotico anual, segtn establecidas en el

plan de acci6n requerido por virtud del inciso (c) de este Artfculo, tendr6 como

penalidad una disminuci6n presupuestaia en el afro fiscal siguie te. A estos rtnes,

el Programa de PoLitica Piblica terdrd, pretto a la preparaciin del presupuesto del aio

fscal, que iotifcfi a La Ofcina de Geretcia y Presupuesto el incttmpluriento con las

metas de reducci6fl fu ansumo encrgitico- La disminuci6n presupuestalia sere

equivalente a la cuantia por el gasto, medido en kilovatios horas, en exceso a la

meta establecida en el plan sometido al Departamento de Desarrollo Econ6mico y

Comercio de Puerto Rico para el affo en particular, rnultiplicado por la tarifa de

energia cobrada por la Autoridad su sucesora o eI ee*e*ie*erb Contrntqnte de la

red de transmisin y distibuci1n al mes de julio del ano ante or. k disnituckin

presupuestaia ingresard al Fotrdo de Eturgia Vetde de Puerto Rico creado en airtud dr Ia

Itit 83-2070, segin ennundldn, conociila como "Leu de lncentit'os de Energia Verdz dc

Puerto Rico" o disposiciones ailogas en leltes de hrcentitos. eLf@

El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio de Puerto Rico, a

travds del Programa de Politica Pnblica Energ6tica, ser6 la entidad fiscalizadora

t
del cumplimiento de las normas de eficiencia energ6tica gubemamental y como
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7 taL dcbefli lten.&i le8itimaci6n activa paral instar cualquier acci6n ante el NEPR o

2 ante los kibunales segrin sea el caso para cumplir con los fines aqui establecidos.

(1)

(2\

Artlculo 5.6.- Se enmienda el Articulo 4.2 de la Ley 57-2014, segun

enmendada, para que lea como sigue

" Artlclilo 4-2. - Ahorro energetico en Ia Asamblea Legislativa.

4

5

5

7

10 dependencias e instalaciones bajo su jurisdicci6n. A tales fines Ia Asamblea

11 Legislativa deberS realizar aquellas gestiones e iniciativas que reduzcan

12 anualmente el consumo de energia electrica, partiendo de Ia tasa porcentual de

13 ahorro que a continuaci6n se detalla

8

9

14

15

16

t7

18

19

20

21

(a) Ser6 deber y responsabilidad de la Asamblea Legislativa implementar

eskategias dirigidas a reducir el consumo de energia el€ctrica de Ias

(1)

(7) [Desde] Pal, el septimo aio [en adelante] de Ia vigencia de esta

Ley ser6 de un doce por ciento (12%) del consumo energetico base

que se!6 el gasto de ener6a correspondiente al ario fiscal 2012-13,

en fulci6n de los kilovatios horas consumidos, se8in consta en los

legistros de la Autoridad.

(8) Desde eI octaoo aio en adelante de ln oigencia dz esta ky, Ia Asamblea

bgtsLatita deberd continuar realizando geshones e iniaatiztas que

reduzcan el consumo dc enetgia eldctrico, confumte las metas def 22
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dlmpll,tliento atual establecidos por el Negociado de Energia para Ia

Asamblea Legrslati,a, col1 el ffl de alcanzar la flleta establecida e1l el

Articulo 6.298 de esta Leu

@) Incumplimiento con el plan de ahorro energ6tico. - En un periodo

que no excederA de ciento ochenta (180) dias luego de la fecha de aprobaci6n de

5 esta Ley, la Asamblea l-egislativa complehra un inventa o de todas las

7 conexiones al servicio el6ctrico que Ie sirven, y las dependencias a las que sirve

8

9

cada conexi6n el6ctrica. la Asamblea Legislativa, mediante orden ejecutiva de los

presidentes de ambos Cuerpos, establecerd cuales dependencias seren

10 responsables por cada conexi6n. Las dependencias asignadas a cada conexi6n

11 seran responsables del cumplimiento de las metas de reducci6n establecidas en

12 este Articulo. El inventario de conexiones ser6 publicado en Ios portales

13 cibem€ticos de la Ciimara de Representantes y del Senado de Puerto fuco. Toda

14 dependencia de la Asamblea Legislativa que no cumpla con la tasa porcentual de

15 ahoro establecida en el inciso (a) de este Articulo, tendra como penalidad una

15 disminuci6n presupuestaria en el ano fiscal siguiente. A estos fnes, eI Progtama de

tl Polihca Piblica Enetgitica tenfui, pra,io a la ptepanci6n fuI presupuesto del aio fscal,

t8 que flotifcat a la Ofichu de Gerencia y Ptesupuesto el incunlplifltiento con las metas dt

79 reducciin de consunfi energihco. La disminuci6n presupuestada sere equivalente a

20 la cuantia por el Basto, medido en kilovatios horas, en exceso de la tasa

21 porcentual de ahorro establecida en el inciso (a) para el aio en paiticular,

lI
22 multiplicado por la tarifa de energia cobrada por el suplidor de energia elechica
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al mes de julio del afio anterior. Ia ilisnntuct6n presupuestana ingresard al Fondo de1

2 de Puerto Rico cteado en utrtud de la 83-201 O <o6in dli,onlndn

3 de lncenhoos de En Ve e de Puetto Rirrl"

4 analogas en lertes de incentioos

^b'senieib de etede Ae @nferuid'

(c) Las dependencias de Ia Asamblea L€gislativa publicar6n, cada seis (6)

9 meses, una relaci6n de su consumo de ener6a y c6mo compara con la proyecci6n

10 de ahorro requerida por el inciso (a) de este Articulo. AI p ncipio de cada ano

11 fiscal tambi6n publicaran una tabla comparativa del consumo de energla de los

72 tres (3) affos anteriores asi como una relaci6n de las iniciativas que fueron

13 implantadas para cumplir con el mandato de ahorro energ€tico disPuesto en este

14 Alticulo. Esta inJormaci6n ser6 publicada en el portal cibem6tico de cada

15 dependencia de Ia Asamblea Legislativa y tambien serS remitida al Negociado lala

16 Comisi6n]

5

5

7

8

17 (d)

18 Articulo 5.7.- Se enmienda el Artlculo 4.3 de ta Ley 57-2014, segun

19 enmendada, para que lea como sigue

20 "Artlculo 4.3. - Ahorro energ6tico en los gobiemos municipales

21 (a) l-a Autoridad facturare y cobrara el sewicio el6ctico a los municipios

/

22 de conformidad con lo establecido en la Secci6n 22 de la Lev Ndm. 83 de 2 de
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1

9

mayo de 1941, segrin enmendada. SerA deber de todo gobierno municipal

2

3

4

implementar estrategias dirigidas a reducir el consumo de energia el6ctrica de las

dependencias e instalaciones baio su iurisdicci6rL asi como promover la mavor

eficiencia energ6tica poslble, conforrie las ntetas de cumplifitieltto anual establecidas

s por eI Negociado de ErLergia para los ntunicrpios, con eI fn de alconzar Ia nteta establecid.a

6 e11 el Articl.tlo 6.298 de esta lty

(b) Todo municipio cuyo gasto de energia el6cftica pro.'isto por la

8 Autoidnd se exceda del consumo energ6tico base establecido en el Articulo 2.10

de esta Ley, serii resporuable del pago a la Autoridad de la cuantia que

7

10 corresponda por el exceso de consumo. El exceso de consumo sera facturado por

11 la Autoridad al municipio correspondiente y dicha factura sera pagada si8uiendo

12 el tr5rnite ordinar:io establecido por la Iey para el cobro de dinero

13 (c\ El Negociado de Energia [La Comisi6n de Energia] tendrA jurisdicci6n

1a p rnaria exclusiva para atendei casos y controversias en los que se plantee el

15 incumplimiento de cualquier municipio con los deberes y obligaciones

establecidas en este Articulo o en la Secci6n 22 de la Ley Nrim. 83 de 2 de mayo

de 1941, segrin enmendada

(d)

16

17

18

19

20

zt

22

ArHculo 5.8.- Se enmienda el Capitulo VI de la Ley 57-201,4, segtur

enmendada, para que lea como sigue:

"Capitulo VI- Creaci6n, Estructura, Operaci6n, Presupuesto y Poderes

Generales [de la AEPR y de la Comisi6r] ful Negociado deErergia"
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Articulo 5.9.- Se elimina el contenido del Subcapitulo A det Capitulo VI y sus

2 ArHculos 6.1 y 6.2 de laLey 57-2014, segtn enmendada, y se deja reservado.

" Sttbcapiiio A- Resen'adn

Articulo 6.7 - Resen ado

Articulo 6.2- Re sen ado."

"Articulo 5.10.- Se enrnienda el Articulo 6.3 de Ia Ley 57-2074, segtut

7 enmendada, para que lea como sigue

"6.3. - Poderes y Deberes del Negociado lde la Comisi6n] de Energia

El Negociado de Energia tendra los poderes y deberes que se establecen a

4

5

9

10 continuaci6n:

11

19 con la politica priblica energetica declarada por vla de legislaci6n;

(a) Fiscalizar y asegurar la cabal ejecuci6n e implementaci6n de la politica

13

12 pfblica sobre el servicio eloctrico en [el Estado Libre Asociado del Puerto Rico;

(b) Establecer mediante reglamento las normas de polltica piblica en

14 relaci6n con las comparilas de sewicio el6ctrico, asi como toda trarEacci6ry acci6n u

15 omisi6n que incida sobre Ia red el6cbica y la infraestructura el6ctrica en Puelto

16 Rico, e implementar dichas normas de politica pnblica. [El Negociado de Energia

17 redadara estos .eElamentos en consulta con el Departamento de Desarrollo

18 Econ6mico y Comercio de Puerto Rico.l Estos reglamentos deberan ser c6nsonos

20 (c) EstabLecer e intplentntar [Implementarl los reglamentos y las acciones

zt regulatorias necesadas para garantizar la capacidad, conJiabitidad, seguridad,

/

22 eficiencia y razonabilidad en tariJas del sistema el6ctrico de Puelto Rico y establecer
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las guias, estendares, prachcas y procesos a seguir para los procesos [que la

2 Autoridad lleve a cabo] para Ia compra de ener64 la fifidernizaci6tl df [a otra6

3 compafiias de servicio el6ctrico y/o para modernizar susl plantas o instalaciones

generadoras de ener$a, disponi€ndose que todo contrato de compraventa de

energia deberA cumplir con Ios est6ndares, t6rminos y condiciones establecidos por

o el NEPR de conJormidad con lo dispuesto en la [Secci6n 68 (a)(ii) y (iii) de la Ley

7 Ntm. 83 de 2 de mayo de 1941, settn enmendada, conocida.omo " Ley de la

8 Autoridad de Energia El6ctrica de Puerto Rico"l Ley de Politica Piblica Energdhca y

1

9 esta I2y

4

5

14

10 (d) Fiscalizar la calidad, efciencia y conliabilidad del servicio electrico de la

11 Autoridad, su sucesora o fu cualquier ee*eiienerie Contralante de la red de transfitsi4n

L2 y distribua6n, y de cualquier otla compafua de energia certificada en Puerto Rico

13 pata gatanhzat ufia red robustn qut afunda las necesidadcs dc lo Isla;

(e) Garantizar eL acceso umtersal al senticio eldctnco y aelar q:re 
^o 

se

15 disclimine en Ia oferta o prestaci6n del servicio el€ctrico por raz6n de raza, color,

16 sexo, orientaci6n sexual, identidad de g6nero, nacimiento, origen, condici6n

17 social, impedimento fisico o mental, ideas politicas o religiosas, ser militar u

18 ostentar la condici6n de veterano, o por ser victima o ser percibido como victima

19 de violencia domestica, agresi6n sexual o acecho;

20 (f) Formular e implementar estrategias para lograr los objetivos de esta

2L Ley, incluyendo, pero sin limitarse a, lograr la meta de reducir y estabilizar los

I
22 costos energ6ticos peEnanentemente, [yl controlar la volatilidad del precio de la
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1 electricidad en Pnetto Rico, eI estnblecimtento tle programas de respuesta a la demandn,

los estdndmes de ln Carkra de Energia RenoT,nble y efciencia energitica, promottet el

alnqcenafiiento de energia e iltegractdn de generaci6n distibuida, enlie otros. En eI

4 ejercicio de sus poderes y facultades, el Negociado de Energia, requerira que los

precios en todo contrato de compraventa de energia, toda tadfa de trasbordo y

todo cargo de interconexi6n el6ctrica sean justos y razonables, c6nsonos con el

7 interes prlblico y cumplan con los parAmetros que establezca el Negociado via

8 reglamento;

(g) Regular el mecanismo de trasbordo de energia en [el Estado Libre

10 Asociado de] Puerto Rico conforme a las leyes aplicables;

17 (l Establecer prografins dc rcspuesta a Ia demanda a corto, mediano y largo

72 plazo fiediante ircentioos efectit'os a los consunlidores que faciliten el cambio de conductq

73 de estos

74 (i) Establecer mecaflislnos y prcgrantas de efaencia enelgdtica para aLcanzar

rs prcgresit'antente metas razonabbs que oseguren el cumplinicnto con la politica piblica

16 energihca;

(j) lrctaurar nqcanismos de incentit os y penahd.ndes basados en desempeio

5

6

9

17

18 (k) (h)l

19 0) (i)t

20 tun Klt

21 (n) [(k)] Aprobar y revisar, seg[n fuere aplicable, modificar las tarifas o

I

22 carsos oue cobren las comDaiias de servicio el€ctrico o eI ee4eeiio4ario Contratante
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de Ia red de tfinsnisi;lt y distibucirin en Puerto Rico por cualquier asunto directa o

2 indirectamente relacionado con Ia prestaci6n del servicio el6ctrico;

(o) (l)l

(p) [(m)l Asegurar que los poderes y facultades que ejerza el NEPR sobre

5 Ia Autoridad, su sucesora, el &*ess+aae Conbatnnte de la red de trnnsntisi'n y

distribucititt, las compaii{as de energia y cualquier persona t'Latural o juidica que se luya

benefciado o pueda beneficiarx del sistema elictico de Puerto Rico, incluyendo Io

relacionado con la aprobaci6n o revisidn de las tariJas garanticen el pago de la

10

8

9

(4) [(n)] Promover que las emisiones de deuda de la Autoridad o su

detd.a de La Autoidad [dicha corporaci6n p[blica] con los bonistas;

11 sucesori obedezca al inter6s priblico. Previo a toda emisi6n de deuda priblica de

72 la Autoridad y el uso que se propon8a para ese financiamiento, deber6 tener la

13 aprobaci6n por escrito del Negociado de Energia. La Autoridad o [a Autoridad

14 de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) le notjJicar6n al

15 NEPR sobre cualquier emisi6n propuesta al menos diez (10) dias antes de la fecha

16 de publicaci6n de la oferta preliminar. El NEPR evaluar6 y aprobarii que el uso

77 de los fondos de Ia emisi6n propuesta sea [c6nsonal cdzsozo con el Plan

18 lntegrado de Recursos [o con el Plan de Alivio EneigCticol. Dicha aprobaci6n

19 sera por escrito no mes tarde de diez (10) dias desde que la Autoddad o Ia

20 Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico le notifique al

21 NEPR sobre las emisiones propuestas. Denho de ese mismo pedodo de diez (10)

3

4

6

1

I
/

zz dias, el NEPR remitir6 a ambos cuerpos de la Asamblea Irglslativa un inJorme
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de su evaluaci6n. Transcurrido ese periodo, si el NEPR no ha notificado su

aprobaci6n o rechazo de la emisi6n propuesta, la Autoridad de Asesoria

Finarciera y Agencia Fiscal de Puerto Rico podra continuar el proceso de la

emisi6n de bonos. Nada de esto aplicara a las emisiones de bono que sr$arern€

re-ultade de una erde promulgada conJorme a lo

numerica que Ia Autoridad o su sucesota tendra que publicar diariamente en su

portal de lntemet sobre el Centro de Conhol Energ6tico para inlormar

constantemente a la ciudadania sobre asuntos energ6ticos incluyendo, pero sin

limitarse a Ia demanda pico diaria en Puerto Rico, el despacho diario de energia

por compaiia de energia o planta, instalaci6n el6ctrica, el Wrciento de generaa'n

distnbuida, el costo fu genernci6n por kWt y otalqoier otra inJormaci6n o dato que

considere necesado relacionado con el manejo de la red electrica y la operaci6n

de Ia transmisidn y distribuci6n de energia en Puedo Rico;

(z) [(r)l Fiscatizar el cumplimiento con cualquier est6ndar o meta

compulsoria conforme a [una] Ia Cartera de Energia Renovable impuesta por

l

4

2

lL

72

13

14

15

16

t7

18

19

20

27

22

8

5 establecido en el capitulo IV de Ia "Ley para la Revitalizaci6n de Ia Autoridad de

7 Energ{a El6ctrica" o en la Ley PROMESA, Public Lau No. 1'14-87

(r) [(o)l Designar y contratar perconal especializado, para llevar a cabo sus

9 poderes y deberes;

10 G) I(p)l

(t) [(d] Determinar y requerir el tipo de inJormaci6n estadistica y

II
medio de legislaci6n o reglamento;
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(., tG)l

(zrr) [(t)] Revisar y aprobar prop estqs aI reglanrcnto de interconexi6n y a los

3 requisitos t6cnicos minimos ("Minimum Technical Requirements" o "MTRs", por

sus siglas en ingl6s), requisitos tecnicos adicionales ("Additional Technical

Requirements" o "ATRs", por sus siglas en ingl6s) y cualquier oto tipo de

6 requisito que se establezca Ua Autoridadl para la interconexi6n de generadores

7 distribuidos y nitorefus a la red el6ctrica, y fiscalizar el cumplimiento con los

mlsmos;

(r) [(u)l Establecer est6ndares o paramehos para instalaciones o plantas

10 electricas de compafrias generadoras, microreiles o coopefitit'as fu energia, qlj.e

11 garanticen la eficiencia y conliabilidad del servicio el6ctrico o cualquier otro

12 par6metro de eficiencia que sea c6nsono con las mejores prActicas de la iadustria

1l el6ctiica que el Negociado de Energla considere necesario y que sea reconocido

u por entidades gubernamentales o no gubernamentales especializadas en el

15 servicio el6ctrico, y fiscalizar el cumplimiento con dichos estandares o

16 parametros;

17 (/ l(v)l

18 (z) [(w)]

19 (aa) l$ll

20 (to)t$i

4

5

9

N

27 (cc) l(zll
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! (dd) [(aa)] Revisar y aprobar el margen de reserva optinb de e etgla

1 necesaio pan Puerto Rico [establecido por la Autoridadl estableado por la

3 Autondad o el &fteetioaarie Col*rutante de la red dc transmisidn y distflbuci6n y

4 asegurar el cumplimiento con dicho margen;

s Ge) [(bb)l ...

6 (frlkcll ...

7 (8d [(dd)l ...

e ftn) [(ee)l . ..

s atl$flt...

10 0j) [(SS)] Identiflcar y establecer aliarzas con organismos o asociaciones

11 internacionales especializadas en asuntos de energia y regulaci6n dispuestas a

12 colaborar y asistir al Negociado de Energia en cumplir a cabalidad con sus

13 poderes y funciones; incfuyendo y stn lifititafie a la uhlimci6n ful personal de

t4 Cotltisio cs de Senicio Piblico o entidades siuilares dc otras juisdicciones efl los

15 Estados Unidos o en el ettranjero a trapis del National Association of Regulatory Uhlity

16 Comntissiotets (NARUC, por sus siglas en inglis) o cunLquier otra ettidnd similar;

L7 (kk) [(hh)] Comparecer ante cualquier entidad privada, organizaci6n

18 pliblica, kibunal, iunta, comit6, organizaci6n administrativa, departamento,

19 oficina o agencia d.el Gobierno de Puerto Rico o del Gobiemo de los Estados

20 Unidos de AmCrica en cualquier vista, procedimiento, o materia que alecte o que

21 pueda afectar los objetivos del Negociado de Energia, sus podeies o deberes, los

fiI
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reglamentos que esta promulgue, o los intereses de los clientes de servicio de

2 energia el6ckica;

(ri) l(ii)l

(nm) l(jil'l Contratar o subconhatar para cualquier fin legitimo que le

5 permita cumplir con la politica pnblica erulgdtica [de esta Leyl, y para lograr

6 tealizat tareas especializadas, sin abdicar su funci6n y responsabilidad

gubernamental, incluyendo contratar Ios servicios profesionales de consultores,

economistas, abogados, entre otros servicios profesionales, para asistirle en su

funci6n reguladora y fiscalizadora;

3

4

7

8

10 (nrr) [(ll)l Demandar y ser demandada en reclamaciones o causas de acci6n

11 a nombre propio en el Tribunal de Primera Instancia del Gobierno de Puerto Rico

contra cualquier persona natural o juridica que incumpla o interfiera con los

9

72

13

14

15

15

17

18

19

z0

21

22

requisitos, fines y objetivos de esta Ley, o en cualquier otro foro admirustrativo

del Gobiemo de Puerto fuco. A tales fines, se le reconoce legitimaci6n activa al

Negociado para interponer los recursos necesaiot incluyendo y sin Limitarse a

solicitar un ilesacato conlru cualquier petsotu flatural o juidica que inantplo los

nandatos antenidos bajo Ia luisdica6n del Negoaado fu Energ[a, ante el ioro judicial

para asegurar el cabal cumplimiento con la politica priblica establecida en esta

Ley)

(oo) [(mm)] Adoptar reglas, pronunciamientos y reglamentos que sean

necesarios para cumplir con sus deberes, emitir 6rdenes y establecer multas para

il
,l da! cumplimiento a las facultades que por ley se le concedery y para Ia
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1 implementaci6n de esta Ley. Los reglamentos se adoptar6n de conJormidad con

2 lal-,ey 38-2017 [Ntm. 170 de 12 de agosto de 1988], segrin enmendada, conocida

como "Iry de Procedimiento Adrninistrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto

Rico"

(fu It "l\ Interponer los reculsos, emitir 6rdenes y conJeccionar y otorgar

cualesquiera remedios legales que fueran necesarios para hacer electivos los

7 prop6sitos de esta Ley y hacer que se cumplan sus reglas, reglamentos, 6rdenes y

8 determinaciones. Por ejemplo, entre las acciones que el NEPR podr6 tomar y los

9 remedios que podran otorgar estardn los siSuientes

(1)10

11

L2

13

74

15

15

17

19

21

18

20

(4)

(5) Contuatt o subcontlatar con catgo o La persona natural o jl.trldiut

responsable para que se llet'e a cabo cualquier acto de las disposiciofies de

esta lzy, de los reglanrentos del NEPR, de la Autoidad o su srcesora, o el

€et+eeste*+arie Contratante fu Ia red dt bansmisi6n y distibucir5n, de

cualquier orden a wta umpaiia de energia, o de cralquier oia disposiadn

de lty cuya interpretaci6n y cumplimtento esti bajo Ia juisdicci6n del

Negociado dc Energia y que no x haya realizado confomte dispone el

estatuto, reglanrcnto u ordefl;

(6) (s)l

(7) [(5)] Requerir la producci6n e inspeccionar r6cords, inventarios,

I
/N

22 documentos e instalaciones fisicas de personas, [ol entidades
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1 juridicas y cooperatitas de energio sujetas a la iurisdicci6n del NEPR o

z del Programa de Politica Prjblica Energetica del Departamento de

3 Desarrollo Econ6rnico y Comercio;

4 (qq) l(oo)l ...

s (n) [Op)l Revisa! decisiones finales de la Autoridad de Energia Elechica o

6 s1t sltcesora, el esxe+iet+*ie Conbntnflte dc la red de trntlsnlisi6tl ! distibuci6n y

7 cuaLquier contpfifiia de etergla ant respecto a querellas y solicitudes de investigaci6n

8 de sus clientes. Todas las 6rdenes que expida y emita el NEPR se expediran a

9 nombre del Negociado de Ener6a de Puerto Rico y de la Junta Reglamentadora

10 de Servicio Ptblico de Puerto Rico. Todas las acciones, reglamentaciones y

11 determinaciones del NEPR se guiaran por las leyes aplicables, por el interos

12 ptblico y por el interds de proteger los derechos de los clientes o consumidores.

13 l-as disposiciones de esta Ley se!6n interpretadas liberalmente para poder

1a alcanzar sus prop6sitos y dondequiera que alg{n poder especifico o autoridad

15 sea dada al NEPR, la enumeraci6n no se interpretara como que excluye o impide

16 cualquier otlo poder o autoridad de otra manera conJerida a 6sta. Et NEPR aqui

17 creado tendra, adem6s de los poderes enumerados en esta Ley, todos los poderes

18 adicionales implicitos e incidentales que sean apropiados y necesa os para

t9 efectuar y llevar a cabo, desempeflar y ejercitar todos los poderes antes

20 mencionados y para alcanza! los prop6sitos de esta Ley.

21 (ss) (qq)l El NEPR, en colaboraci6n con el Programa de Politica Prlblica

22 Energ6tica del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio y Ia AEE o stl

,Nb
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1 sucesora, el e€,a€€siot+a*b Aflbatatte de la red de trans 1isi611 y distnbucitfu y de hs

2 compaiias de ellel8ll? estudiare y tomare determinaciones sobre la interconexi6n de

energia renovable distribuida y ener6a renovable a gaan escala al sistema de

4 kansmisi6n y distlibucidn [de la Autoridad], para asegurar el mayor balance y

equidad en dicho acceso

(tt) (rr)l El NEPR, en colaboraci6n con el Programa de Politica Pfblica

Energ€tica del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio y Ia Oficina

8 Independiente de Protecci6n al Consumidor, y los comentarios de personas y

9 organizaciones interesadas, establecere el marco regulatorio que guie [a la AEE

10 en] el desarrollo de reglamentos para comunidades solares y microledes

11 (na) [(ss)] El NEP& con el insumo de la AEE o sa sucesora, el eo*eesia++a+ie

t2 Conbatante de la red fu bansttist6n

18 Rico

5

6

7

y distribuci1n y las contpaiias fu energia

13 determinar6 la capacidad maxima y demas requisitos de una comunidad solar,

14 usando como guia las recomendaciones de organizaciones tales como IREC y

15 NREL, adaptadas al contexto de Puerto Rico

(otl El NEPR rcalizard un estudio para detemtinar, establecer y reglamettar

1-7 fietas especifcas fu alnacenafiiento fu energia Ete atiendfi las necesidrdes de P^erto

19 (n170) Fiscalizar con eI cunpliuiento de los programas de nnnejo de regetaci1fi n

20 ser impbmentados por In Autoidid, su sucesora o el &*esienarie Conqatante de Ia red

21 de traflsmisi6n y distnbua6n de acuerdo con las nejores pticticas fu la industria pan

t ,22 proteger Ia red
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(xx) Ftscalimr que las compaiias de senicio elictico adopten medidas dc

seguidnd cibemitici pafi pretenir y manelat efectiTlanlente los ataques cibeniticos que

puedofi nfectar las redes de tecnologia de lo infomnci6tr y opentiz'a cofiomte a las

prdcticas recotocilas de la industia-"

Articulo 5.11.- Se enmienda el ArHculo 6.4 de la Ley 57-20'14, segnn

enmendada para que lea como siguel

"Articulo 6.4. - Jurisdicci6n del Negociado de Energia.

(a) El Negociado de Energia tendra jurisdicci6n pdmaria exclusiva sobre

los siguientes asuntos:

(1) La aprobaci6n de las tariJas y cargos que establezca la

Autoridad o sz szcesora, el eexesiet+a+ie Contratante de la rcd de tuansnltsion

y distibuci6tt y atal,qtier contpaila dz energia o un ptodructot independiente

de energia en relaci6n con cualquier servicio electrico, al amparo de lo

dispuesto en el Artlculo 6.25 de esta Ley, asi como los casos y

controversias relacionadas con las ta Jas que establezca o cobre la

Autoridad o s4 sace sora, el &aeesierra+b eonbatante de la red de bansnusrin

y rlistribuci6n o uru compai{a dz eneryla a sus clientes residenciales,

10

11

tz

13

14

15

17

15

20

18 comerciales o industriales, y sobre los casos y controversias relacionadas

19 con Ias tariJas y cargos de cualquier productor independiente de energia

(2) Los casos y controversias relacionadas con Ia revisi6n de

21 facturaci6n de la Autoridad, su sucesota, el &+eesiet+*ie Contratante dc la

lt!
22 rcd dc transntisiin y distribuci6n o de ilquier colhpaiiia fu etvtgia a s:us
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clientes por los servicios de energia elechica [, conforme a lo establecido

en el Articulo 6.1 de esta Leyl

incumplimiento con Ia politica prlblica energ€tica del Gobisrno [Estado

Libre Asociadol de Pueto Rico

(3) Los casos y controversias en las que se plantee el

(4) Los casos y controversias en las que se plantee el

7

8

incumplimiento [de la Autoridadl con cualquiera de los mandatos

establecidos en la Ley 83 de 2 de mayo de 1941, segrin enmendada,

9 conocida como la "Ley de la Autoridad de Enerda El€carca" y col1

10 cualquiera de los mandatos establecidos en Ia "Ley dc PoLitica Piblica Enetgdtica

de Puerto Rico", en relaci6n con el servicio el6ctrico o en relaci6n con

12 asuntos energeticos

(5) Los casos y controve$ias sobre trasbordo de energia el6ctrica o

74 interconexi6n con la red de transntisi6n y distribuciin [entre la Autoridad o

15 sus subsidiariasl, y toda persona que est6, o interese estar, conectada a la

15 red de energia electrica [dentro del Estado Libre Asociado de] ez Puerto

Rico o toda persona con un interes dtecto o indiiecto en esos servicios de

11

17

19

18 energia electrica.

(6) Los casos y controversias que surjan en relaci6n con contratos

entre la Autoridadt su sucesora, o el eet+ees+en*ie Conbatanle de la red de

27 transflisi&t y distibuci6n, [y] los productores independientes de energia y

20

22 las ampaiias de energla, asi como sobre los casos y contloversias entre
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productores independientes de energla. Esto inclui!6, pero no se limitarii, a

los conkatos de compraventa de energia mediante los cuales un productor

independiente de energia se disponga a proveer energia a una ampniia dt

energta la la Autoridad de Energia El€ckica] para ser distribuida [por

esta], y a los casos en que se cuestione Ia razorubilidad de las tarifas de

interconexi6n, o Ia razonabilidad de los t6rminos y condiciones de un

contrato de compra de energla

(b) El Negociado de Energia tendra jurisdicci6n general sobre los

siguientes asuntos

(1)

(s)

(c) Querellas por incumplimientos con Ia politica pdblica energ6tica

(1) A petici6n de alSuna parte afectada con legitimaci6n activa, y

se8{n se establece en esta ky, el NEPR podrd atender querellas en las que

se alegue y reclame por el incumplimiento de una compaiia de servicio

el6ctrico con la politica ptblica energ6tica del Gobierno de Puerto Rico. De

igual forma, el NEPR podra atender querellas sobre las tuansacciones o

actos juridicos relacionados con la compra de ener6a o con la compra de

combustible; sobre contratos entre la Autoridad o su sucesorn, el

&ieiieffi+ie Conbatante de Ia red dz transmislin y distribuciin, lyl los

productores independientes de erj.etgia y las cofipaiias de energia; sobre los

5

6

7

8

9

10

11

1Z

14

15

15

11

18

19

20

27

22

/n

casos y contloversias entre estos [pioductores independienteE de enerBia];
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sobre las tajilas de hasbordo y cargos de interconexi6n; y en casos y

controversias sobre trasbordo de energia el6ctrica o interconexi6n entre la

Autoridad sa srcesol4 o sus subsidiadas, o el eo,,ee9iexario Contratante dr la

red de transntisi6ll y distibuci6n, y toda persona que est6, o inLerese estar,

conectada a la red de energia el6ctrica dentro del Gobiemo de Puerto Rico

o toda persona con un interes directo o rndirecto en esos servicios de

energia el6ctrica

(3)

(d) ..."

A*icufo 5.12.- Se enmienda el Articulo 6.6 de la Ley 57-2014, segnn

enmendada, para que lea como sigue:

"ArHculo 6.6. - Comisionados.

(") .

(b)

(c) Ningrin comisionado podra entender en un asunto o controversia en el

cual sea parte alguna persona natural o juridica con quien haya tenido una

relaci6n contractual, profesional, laboral o fiduciaria durante dos (2) aflos

ante ores a su designaci6n. Tampoco podran, una vez hayan cesado en sus

funciones, representar a persona o entidad alguna ante eI Negociado de Energia lla

Comi6i6n] durante los dos (2) aflos subsiguientes a la separaci6n del cargo. Toda

acci6n de los comisionados en el desempeflo de sus funciones estara sujeta a las

(2)

10

t2

11

73

74

15

15

17

18

19

20

21

22

,-|oh

23
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restricciones dispuestas en la Ley 1-2012 conocida como "Ley Org6nica de la

Oficina de Etica Gubemamental de Pue o Rico", segtn enmendada.

(d) Los Conttsionados se abstendrdn de participar el1 actiTtidades politicas o

relacionad.as con partitlos politicos, sil:" nletloscabo de su derecln nI suftagto. Sin que Ia

siguirnte enufiteracij excluya ot'ras acttfidadcs, que pot su cardcler politia, Ie estin

t'edadns, los Comisionados no podrAll:

i. Participar en caripaias pol[ticas dt clase alguna o en reulTiones, tertulias,

asantbleas, collreflciones, pimaias u otros ictos de cardcter politico-

partidistn.

ri. Ocupat cargos en organismos o parhdos politicos.

iii. Aportar dinero, en forma directa o indirecta, a candidatos, otganlstltos o

partidos pol'iticos.

io. Endosar candidatos para posiciones electil)os o d? nonlbtafitieflto

gubernamental o lidcres politias.

x. Hacer expresiones, comentaios o mantfestaciones ptibLicas sobre asuntos o

nc t o s dt n atur ale za p o liti co -p ar ti di s t a.

(e) l(d)l

fil@ll .-.

(g) [(f)] Cada comisionado podr6 [solicitar] contratal y nombrar lla

contrataci6n y nombramiento del un (1) asistente administrativo y un (1) asesor

de la confialza de cada comisionado."

11

12

13

14

15

16

17

18

79

20

i\

21
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Articulo 5.13.- Se enmienda el Articulo 5.7 de la Ley 57-2014, segtn

2 enrnendada, para que lea como sigue

" Arliculo 6.7. - Poderes y Deberes de los Comisionados

Los comisionados tendran los siguientes poderes y funciones

(a) Actuar como el organismo rector del NEPR;

(b)

O Reclutar y nombrar el personal reguLar y de confanm 
^ecesatio 

pata la

operaci6n y funcionamiento del NEPR, el cual se regir6 por las normas y los

3

A

5

6

7

8

9 reglamentos que promulgue el NEPR, utilizando como Buia los c telios

10 dispuestos en el ArHculo 6 de la Ley 8-2017, segrin enmendada, conocida como la

71 "I-ey para Ia Administlaci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el

Gobiemo de Puerto Rico". No obstante, el pincipio de molilidad dispuesto efl el

Atticulo 6.4(4) fu la Ley 8-2017, segin enmendad.a, no le aphcard al personal ful NEPR

El reclutamiento y trolltbranlieflto de personol no eshri sujeto a Ia aprobaciin dz ningufia

agencia dz la Rama Ejecu fit,a. El sistema de personal debera organizarse de forma

tal que, en las cualiJicaciones y desc pci6n de funciones para los puestos, se

fomente el reclutarniento de personal especializado y capacitado mediante un

proceso de competencia que permita cumpl los prop6sitos de esta Ley. Todo

proceso de reclutamiento ser6 tramitado con el apoyo del Director Ejecutitto del

NeSooado [de la AEPR];

ft) Reclutar empleados de confianza, cuya cantidad no deberA ser mayor

72

13

14

15

17

18

19

20

21

22I del quinee-{+S} oeinticinco (25) por ciento del nrimero total de los puestos de
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eaFera del NEPR. Esta lirnitaci6n no le ser6 de aplicaci6n a los comisionados,

quienes, segtn esta Ley, estan autorizados a contratar a ul1 ('1) asistente

adnlitistfittl,o y , una (1) persona de con-fianza por comisionado como asesol

pericial. Los empleados de confianza ser6n seleccionados tomando en

consideraci6n la capacidad, preparaci6n y experiencia profesional requeridas

para asegurar un eficaz desempefro de las necesidades del puesto. Ning{n

empleado del NEPR, ya sea de carrera o de corlfianza, podr6 tener parentesco con

el Presidente, miembros asociados o el Director Ejeo:tivo de la JRSP ni con los

Comisionados del NEPR y el Director Ejecutitto ful NEPR, dentro de los grados

dispuestos en la Ley 1-2012, conocida como "Ley de Etica Gubernamental de

2011" , segi,l.. enmendada. Todo proceso de reclutamiento sere tramitado con el

apoyo d?l Dtector Elecutit o ful Negoeiado [de la AEPR]."

Articulo 5.14.- Se enmienda el Ardculo 6.8 de la tey 57-201,4, seg6r.

enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 5.8. - Diector Ejecutivo del Negoctado lde la Comisi6nl de

10

11

t2

13

74

15

17

18

19

20

21

15 Ener6a.

(a) Los Comisionados, por mayoria, escogeren un Director Ejecutivo drl

Negociado lde la Conisi6nl a base de su probada experiencia acad6mica y

profesional en asuntos energdticos o de administraci6n ptblica.

(b) El Director Ejecutivo y los miembros de su unidad familiar, conJorme

a la definici6n en la Ley 1-2012, seg{n enmendada, conocida como "l-ey de Etica

Gubemamental de 201'f", no podr6n tener interes directo o indirecto eq ni

d
h
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1 relaci6n conhactual alguna con, la Autoddad o su sucesora, sus s bsidiaias, el

2 eoqegio6e+ie Conbataflte de Ia rcd de tlansn1isi6r1 y distribrci6n y/o cualquier otra

3 compaila de energia certilicada suieta a la jurisdicci6n del Negociado de Energia

[de la Comisi6n], ni en entidades dentro o fuera de Puerto Rico aJiliadas con o

5 intelesadas en la Autoddad o su sucesora, slts subsidianas o el-1e*eesiet+arie

6 Contratante dc la red de transnisiin y distribuciht o en dichas compatuas. El Director

7 Ejecutivo no podrii, una vez hava cesado en sus funciones, representar a pelsona

8 o entidad alguna ante la misma en le1aci6n con cualquier asunto en el cual haya

9 panticipado mientras eshlvo al servicio del Negoaado [de la Comisi6n] ni sobre

10 cualquier otro asunto dulante los dos (2) anos subsiguientes a la separaci6n del

11 cargo. Toda acci6n del Director Eiecutivo en el desempeflo de sus funciones

12 estar6 suieta a las restricciones dispuestas en la Ley 1-2012, conocida como "[,ey

13 de Etica Gubernamental de 2011", segtn enmendada.

14 (c) El Director Ejecutivo tendre los siguientes deberes:

15 (1) Coordinar con el Prestdente dcl Negociado dr EflergillAdtr]infifiadot

15 de la AEPRI todo lo relacionado al apoyo administrativo y clerical

17 en Sreas tales como finaazas, compras, contabilidad, y en cualquier

18 otra Besti6n administrativa que no conlleve el diseno o

19 implantaci6n de politica plrblica;

20 (2) ...."

21 Articulo 5.15.- Se enmienda el ArEculo 6.11 de ta Ley 57-2074, seg$n

'22 enmendada, para que lea como sigue:
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"Articulo 5.11. - Delegaci6n de facultades

(u)

(b) Oficiales examinadores. -

El NEPR tendra la autoridad [para,l para referil o delegar cualquier asunto

5 adjudicativo a oficiales examinadores [, quienes podrin ser ernpleados de

5

1

confianza o conkatistas de la AEPRI. El NEPR sere quien asignar6 y dist buira

entre los oficiales examinadores del NEPR las tareas y asuntos delegados por el

8 NEP& tlas lo cual, 6stos tendran el deber de emitir recomendaciones sobre la

adjudicaci6n del caso o del incidente procesal obieto de la asignaci6ry referido o

A

9

10 delegaci6n del NEPR. Al ernittu su decisi6n, el NEPR tendrd plena discrecion para

11 acoger o rechazar las recomendaciones de los oficiales examinadores. Todo oficial

12 examirador que sea designado para presidir una vista o investigaci6n tendra los

13 poderes que expresamente le delegue el NEPR en la orden de designaci6n. Los

14 oficiales examinadores seriin designados y desempeflaren sus funciones segrin lo

15 dispuesto por la Ley 38-20"17, segun enmendada, conocida como la "Ley de

16 Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico"

17 (c) Jueces administrativos. -
18 Segrln se dispone en este inciso, el NEPR tendr6 Ia facultad de delegar a

19 jueces administrativos con plena facultad decisional la adjudicaci6n de asuntos,

20 casos y contloversias a nombre del NEPR que puedan ser delegadas conforme a

Ib

27 las disposiciones de este inciso. Los iueces administrativos podren ser empleados
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1 de conJianza o contratistas det NEPR. El NEPR tendrA la facultad de asignar y

2 distribuir entre los jueces administrativos los asuntos, casos o conhoversias que

sean delegados conJorme a lo dispuesto en este inciso. El Negociado de Energia

podr6, en el ejercicio de su discreci6n, delegar a jueces administrativos los casos y

5 contloversias relacionadas con la revisi6n de facturas [de la Autoridadl a los [susl

clientes d" [por] servicios de energia eldctrica; Ios casos y controversias sobre el

alegado incumplimiento de una compafua de servicio electrico con los

3

4

6

8

7

17

reglamentos del Negociado de Energia sobre la calidad de los servicios a los

9 clientes; los casos y contloversias sobre el alegado incumplirniento de la

10 Autolidad, su sucesorq sus subsiiliaias o eI ee*ee+iet],'ne Colltratante de la rcd de

1! transmisi'fl y distribuci6n, y una conrpaiia fu ercrgia o de un cliente de servicio

12 el6ctrico con sus obligaciones en relaci6n con la interconexi6n de sistemas de

13 generaci6n distribuida o cualquier otro asunto que el NEPR disponga. EI

74 Negociado de Energia podr6 delegar a sus iueces administrativos cualquier caso

15 o controversia en que los remedios solicitados tengan url costo o valor total de

15 veinticinco mil d6lares ($25,000.00) o menos. Los jueces adminjstuativos se!6n

designados y desempei.arAn sus funciones segrin lo drspuesto por la Ley 38-2017

18 segrin enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo

19 Uniforme del Gobiemo de Puelto Rico"

Arhculo 5.16.- Se enmienda el Articulo 6.16 de la Ley 57-2014, segun20

21 enmendada, para que lea como sigue
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1

2

"Articulo 6.16. Presupuestos y cargos por reglamentaci6n.

(u) El Negociaclo de Energia [La Comisi6nl impondrd y cobrar6 cargos de

3 acuerdo a lo dispuesto en este Articulo, a los fines de product ingreso suficiente

4 pata cubnr gastos operaciones y adninisbatipos del Negociado.I:

(1) Cubrir gastos operacionales y adminiskativos de la

Comisi6n y de Ia OIPC en el cumplimiento d€ sus respectivas

responsabilidades baio esta Ley.l

10

7

8

9

bajo su jurisdicci6n plovenientes de Ia prestaci6n de servicios el€ctaicos o

(b) EI cargo anual sere fijado proporcionalmente por el Negociado dc

Energia lla Comisi6nl a base de los ingresos brutos generados por las personas

transporte de energla el6ctrrc4 segin dttermirutdos por el Negociado de Energia

5

6

11

t

12 Estos catr8os seran pagados ai Negociado de Energla la la Comisi6nl sobte bases

1l trimestrales, de conJormidad con el reglamento que 6sta promulgue. El Negociido

fa de Ewrgia [La Comisi6nl revisare anualmente el cargo que, a tenor con este

15 inciso, se impondr6 a las personas baio su,urisdicci6n.

16 G) La Autoridad de Energia El€ctrica separara anualmente la cantidad

17 de cinco millones ochocientos mil d6lares ($5,800,000) de sus ingresos, fondos

18 que seren hansfe dos a una cuenta especial establecida en el Departamento de

19 Hacienda, para cubrt los gastos operacionales del Negociado [de la Comisi6nl de

20 Energia. t a Autoridad remithA alualmente de estos recutsos, la cartidad de dos

21 millones novecientos mil d6lares ($2,900,000) al DePartamento de Hacienda en o

I
22 antes del 15 de julio. EI balance de dos millones novecientos mil d6lares
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($2,900,000) sera remitido al Departamento de Hacienda en o antes del 15 de

diciembre de cada aio. No obstante, en el Aio Fiscal 2014-15, Ia Autoridad lurA

el pago det primer plazo del cargo anual, por la cantidad de dos millones

novecientos mil d6lares (S2,900,000), dentro del t6rmino de diez (10) dias de

aprobalse esta Ley. Ade,liti,s, el Negociado ua Comisi6nl le cobrar6 a la Autoridad

o a Ia Corporaci6n por los servicios relacionados con las gestiones que [realizase]

realice a petrci'r. de la Corporaci6n pala la evaluaci6n y la kamitaci6n de una

8 Orden e-Aa** de Reestr:ucturaci6n o Acuerdo de Acreedores asi como de las

verificaciones que se realicen con respecto al cumplimiento con el c6lculo del9

10 Cargo de Transici6n y el Mecanismo de Ajuste aprobado bajo la Orden eAet+erde

11 de Reestructuraci6t o Acuerdo ilt Acreedores. A tales efectos, no rn6s tarde de

12 sesenta (60) dias luego de recibir la lactna del Negociado dc Energia [a Comisi6nl,

13 la Autoridad o su sucesora remitira al @ Negociado dt

74 Energia lla Comisi6nl una cantidad que no excedere de quinientos mil d6lares

15 ($500,000) con retaci6n a Ia revisi6n por el Negociado de Energia [a Comisi6nl de la

15 petici6n de la Corporaci6n. Subsiguientemente cada afro y no m6s tarde de

17 sesenta (60) dlas luego de recibi Ia tactwa dtl Negoctado de Enetgia lla Comisi6nl,

18 la Autoddad remitire al Sese+a+io-d€-I{aelenda-?a Negociado de Energ'ia lla

19 Comisi6n] una cantidad que no exceder6 de cien mil d6lares ($100,000) con

20 relaci6n a las verfficaciones por eI Negoctado de Energia [a Comisi6nl del

21 cumplimiento con el cdlculo de los Cargos de Transici6n y el Mecanismo de

II
22 Ajuste aprobado bajo la Orden e-Aeae+k de Reestructuraci6n o Acuetdo de
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4

5

1 Acreedorcs- l.a Autoridad obtendr5 los fondos para los pagos aI Negoaarlo fu

2 Energta [a ta Comisi6nl de los ingresos provenientes de la partida de subsidios

3 dentro de su tarifa

(d) Cualquier otra persona o compaiia de servicio el6cttico que genere

ingresos por h prestaci6tr dc senticios el4ctrias, segin dcfnidos et esta Ley o segult

fufnidos por el Negociado de htergia [al generar energia el6ctrica] pagar6 cargos al

'l Negoaado lala Comisi6nl que no excederan el punto veinticinco por ciento (.25%)

8 de su ingreso bruto anual proveniente de la prestaci6n de dichos servicios en

9 Puerto Rico. Ninguna compafiia de servicio el6chico que haya otorgado con la

10 Autoridad o su s cesora un contrato de compraventa de energia, un conEato de

1l interconexi6n electrica [ol un conhato de trasbordo de energia elockica, o

12 cunlqt4ier contruto para Ia prestaci6n de sen'icios elicticos podtl reclamar el

13 reembolso o incluir los gastos correspondientes al cargo anual pagadero al

14 Negociado de Energia \a la Comisi6nl en el c6mputo de las tarifas, del ca.rgo por

15 capacidad, del cargo por energia o cualquier otro cargo o monto de dinero que

16 dicha compafua de servicio el6ctrico cobre a Ia Autoridad, o su sucesota, af

17 amparo de dicho contrato de compraventa de energia, contrato de interconexi6n

18 electrica o contrato de trasbordo de energia el6ctrica, o contrato para Ia prestaci6tl dc

79 senticios eldctias. Esta disposici6n sera de aplicaci6n a toda compatua de energia

20 bajo la iurisdicci6n del Negociado de Energia [de la Comisi6nl, en tanto y en

It
b

21 cuanto no se menoscaben obligaciones contractuales con las cogenetadoras
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1 existentes que surgen al amparo de contratos vigentes a la fecha de la aprobaci6n

2 de esta I€y.

3 (e) A partir del Aio Fiscal 2019-2020, eI pftsupuesto anual del Negociado de

4 Energla seri rle t'einte millonts de d6lares ($20,000,000), eI cual se computard a base de

5 un calgo regulatano, a ser determmado por el Negociado, prottenientu del tttgreso bruto

6 iflual de Ia Autoidad de Energia Eldctrica crenda et rtirtud dc la L,ey Nim. 83 de 2 de

7 nayo de 1941-, y de Las

8CDnDJa1i&sdzsen'tcioelectricoenPuertoRico'WI-aAutoidaddc

g EnerEla Elictnco o dtalqwer compai.ia de senicio eldctico lue operc lt rcd de

70 tlans tisidn y distribuci6tr oendrd obligado a cobrar de las otfi| contpaiias de energia,

tt pagar y transt'enr eI cllrgo regulatoio al Negocindo fu Energia de la nguiente forma: un

12 pimel pago de diez ($10,000,000) rnillones en o antes al 1 fu julio dt cada aio y un

13 segwldo pago de diez ($10,000,000) millones en o antes dcl 1 fu enero de cada aio

14 Cuolquier atraso del pago del caryo rcgulatono conllelard una pena\idnd equil)aleflte a Ia

75 tasa de inleris aplicable a obligaciones pirtadas segin establecidns por La Ofcina del

16 Conisionado de lnshtuaones Financieras. Las disposiciones fu este Artialo serdn dc

17 aplicaciin a toda Compaiia de senticio eldckico bajo la juisdicc'i6n del Negociado de

18 Energla, et1 tanto y en cuanto no se heltoscabefl obligaciofle| contractuales con las

19 co&e\erailoras existentes que sutgell dl afitparo de contratos trigentes a la Jecha dr la

20 aprobaci6n de esta Ley. Ningin contrato ototgado efl ?irtud de Ia L4 1.20-201-8 podrd

21 eaimir a las compaiias contratantes del pago pol concepto de regulaa6n, segin descito

22 et este Articllo.

I
fr
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1

2

@ t(e)l fl Secretario de Hacienda ingresari5 en una cuenta especial

denominada "Fondo Restricto Especial del Negociado de Ener6a", los {ondos

3 recaudados en virtud de esta Ley, los cuales podr6n ser utilizados fnica y

exclusivamente para sufragar los gastos de operaci6n y funcionamiento d"l

Negociado de Energia [de la Comisi6n] y siempre se entenderdn de jure obligados

pala esos fines. A partir del Aio Fiscal 2019-2020, los fondos recaudados en pirtud de

esta lty serdn dtpositados en una anenta del Negociado fu Energia

G) [(0] Toda persona bajo la iurisdicci6n del Negociado dc Energia lde la

9 Comisi6nl someterA Ia inforrnaci6n requerida por esta en la forma y en los

10 formulalios que detelmine esta, de manera qre el Negociado de Energia lla

11 Comisi6nl pueda identificar las cantidades de los cargos establecidos en este

12 Articulo

13 0, [(S)] Ias personas bajo la iurisdicci6n del Negoaado de Energia lde la

14 Comisi6nl deberdn cumplir y satisfacer el pago de los cargos impuestos dentro

15 de un perlodo no mayor de tueinta (30) dlas a partir de la fecha en que se haya

15 hecho la notificaci6n al respecto. Cualquier rekaso en el pago de dichos cargos

17 estara suieto a los intereses y penalidades que determine el Negociado de Eneryio

18 [a Comisi6n] mediante reglamento. EI pago de los cargos deber6 hacerse de la

19 forma que eI Negocindo de Energia [a Comisi6nl especifique en cua]quier

20 notilicaci6n de cargos.

6) 16)l [El presupuesto de tastos de funcionamiento del Negociado se

4

5

6

7

8

27

22 consignara separadamente del PresuPu€sto General de Gastos del Estado Libre
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1 Asociado de Pu erto Ri.o.l El prcsupuesto del Negoaado d2 Energla serd indepeniLiente

2 del Presuryesto Generul dcl Gobemo de Puerto Ria, del prcsupuesto dc cualquier olra

3 entidad, agencin, instrunentalidad o corporaci6tt piblica del Gobierno de P erto Rico y

no estard sujeto a nprcbaci6n por el Ejecutitto o la Asamblea kgislatita. No obstante, el

6

1

8

9

5 Negoaado pendrd obligado a rcspolxibt y protteer cualquier i{ormaciitr soltcitada por

cualquier qSencia del Ejecutito col1 autoidad. relet)ante o a cltalquier solicitud realizada

pot Ia Asamblea bgrslatitta, y ptoanrard que su presupuesto yJ!!!g! sea publicado en su

pigina dc Intemet y que el mistno sea de libre acceso al p blico en gencral."

Articulo 5.17.- Se enmienda el Articulo 6.22 de la Ley 57-2014, segun

10 enrnendada, para que lea como sigue:

" ArtTculo 6.22. - InJormaci6n a presentar ante el Negociado [a Comisi6nl

4

11

15

L7

18

19

20

2L

12 de Ener8ia.

13 (a) Toda compafua de servicio el6ctrico y todo ee*ec+iott*Ao Cintrutante dc

14 lared de transntisi6n y distribuciin debere rendir ante el Negoaddo [a Comisionl de

15 Energia, sujeto a Ios terminos dispuestos por la misma, la siguiente informaci6n:

(1) planes que establezcan los paramekos y metas de la compaflia para,

en un periodo determinado de tiempo, cumplir con las necesidades de

electricidad y politica piblin del Gobiemo [Estado Libre Asociado] de

Puerto Rico;

(2) presupuestos operacionales futuros durante el peliodo de tiempo que

determine ei NEPR Ua Comisi6nl mediante reglamento;

(3)

b

fri

,22
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4

5

5
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(4)

(s)

(6) informes que describan las solicitudes por hasbordo de energia o

"wheeling" presentadas a Ia Autoridad o su sucesora y/o nl emeeetb**ie

Contrataflte de Ia red de trafls xrsi611 y distibuci1ll y los resultados de las

solrcit:ldes, i11cluye11do el tdrnino y porcbnto de aprobaci1n; fyl

(7) inlonres alTuabs que dtscriban Ia condici6n y n&lTleniniento de La red fu

dtstib\ci6ll y trd11sntisi6fi; y

(8) [(7)] cualquier otra inlormaci6ry dato, documento o informe especifico

que el NEPR [a Comisi6nl estime necesaria para erercer sus funciones,

seg{n sea aplicable a la compaiia de ener6a."

Artlculo 5.18.- Se enmienda el Articulo 6.23 de la Ley 57-20'14, segna

7

8

9

10

11

12

13 erunendada, para que lea como sigue

14 "Articulo 6.23. - Plar Integrado de Reculsos

15 (u) La Autoridad o su sucesola o sucesoias, con la asistencia del

16 M Cotltrntante segfn dispuesto en la LeV dt Politica Piblica Energitica

11 fu Puerto Rico,la ky Nnm. 83 de 2 de mayo de 1941, segrin enmendada, conocida

18 como Ia "Ley Org6nica de la Autoridad de Energla El€ctrica", debera someter al

19 NEPR un plan inte$ado de recursos (PIR) ansistente con el Articltlo 7.9 de Ia fu! de

20 Politica Piblica Enetgdtica de Puerto Rico. [que describa la combinaci6n de

21 recursos de suministto de energia y de conservaci6n que satisfata a corto,

22 mediano y largo plazo las necesidades actuales y futuras del sistema energ6tico
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1 de Puerto Rico y de sus clientes al menor .osto razonable.l Sin entbarSo, ufla 7,ez

2 el C.ontrataflte de Ia red de trasntsi6tt u distribuci6t asura la operaci6n del sistema o mn

3 !!Zw1* el sesenta Wr ciento (60%) o nfis de la generuci'fl proT)enga de Anbatnntrs

4

5

5

7

8

9

baio un Contnto de Alianza u otras contpiiias ile serl,icio el'ctrico que no sea11 la

Autondad fu Energia Eldctica, Io oue ocurra prunero, el Plan lntegrado de Recarsos serd

elaborado por eI Negoaado de Energia con amplia patticipaciln audad.ana y de todos los

grupos de interis.

(b) ..

(c) ..

(d) Luego de aprobados los planes integrados de recursos el NEPR

deber6 supervisar y fiscalizar el cumplimiento con los mismos. Cada tres (3) afios,

el NEPR deberA realizar nuevarnente un ploceso de revisi6n y, segtn fuere

aplicable, modificaci6n de dichos planes, y emitir y publicar en su portal de

Intemet un hJorme detallando el cumplimiento con los planes integrados de

recursos y las modificaciones que se le hayan hecho a los mismos luego del

proceso de revisi6n. Disponi6ndose, que si hubiese un cambio sustancial en la

demanda de energia o en el conjunto de recursos, dicho proceso de revision

deber6 ejecutarse antes de los tles (3) aflos aqui dispuestos para responder y/o

mitigar dichos cambios er la denmda de energia o et1 el ctolxlultto de rccursos

necesanos para suplir la demanda dc energia. La rettisi6n dcl PIan lntegrado de Recursos

dcbe rcJbjar los cambios en las condiciones del mercado energitico, cambios en la

tecnoLogia, reglamentacioaes ambientales, precios de combustiblcs, costos de cipital,

14

10

!7

t2

13

15

15

17

18

19

20

21
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incorporaciin de generaci6n a base de fuentes dc energia renot'able y de conlponentes efi Ia

red e6ctica para cuntplir co1l la Cartera dc Energia Renooablc, generaci6tr distrib ida,

eficiercia eneryitica y otros Jactores."

Articulo 5.19.- Se enmienda el Articulo 6.24 d,e la Ley 57-2074, segn^

enmendada, para que lea como sigue:

" Articrtlo 6.24. - Poder de Investigaci6n.

(a) El Negociado ll-a Comisi6nl de Energia visitara de tiempo en tiempo las

instalaciones de las compafrias de energia certificadas y del &aeesteaa+o

C.c'ntratante de Ia red de transmistdn y distribuci1n e investigare los documentos

necesaios para veriJical su cumplimiento con las 6rdenes, reglas y reglamentos

que establezca el Negociado de Energia lla Comisi6nl. El Negociado dt Energia ll-a

Comisi6nl podra entrar en dichas instalaciones durante horas razonables para

llevar a cabo pruebas y auditorias, y podrd sjtuar y utilizar en dichas

instalaciones cualquier instrumento necesario para llevar a cabo sus funciones y

realizar las mediciones que sean necesarias para asegurar el cumplimiento con las

normas establecidas.

(b) El Negociado [La Comisi6nl podr;i en cualquier momento o lugar (i)

examinar baio juramento, mediante entrevista o citaci6n formal a todos los

funcionados y empleados de las compafuas de energla certrhcadas y del

&+eesie+t*ie Contrabnte de Ia red de transntisi6n y distiblotia y de la Corporaci6n

para la Revitalizaci6n de la Autoridad de Ener$a El€ctrica, (ii) requerir la

producci6n de copias de aquellos r6cords, documentos, inJormaci6n o datos de

12

14

11

13

15

16

17

19

20

21

18

,'t
22
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4

1 las compa-ilas de energia certificadas y del ee*e+iet+aab Contratante fu la red dc

z transmisi6n y distnbua6n, asi corno de la Corporaci6n para la Revitalizaci6n de la

Autoddad de Energia El6ctrica que eI Negociado de Energia Ua Comisi6nl estime

necesario para cumplir con sus responsabilidades baio esta Ley, sujeto a cualquier

5 derecho constitucional, estatutario o privilegio aplicabte; y (iii) emitir citaciones

requiriendo Ia comparecencia y el testimonio de testigos para obtener la

7 iiformaci6n necesaria para hacer cumplir las disposiciones de esta t€y. Si

8 cualquier persona se rehusare a cumplir con un requerimiento hecho por el

g Negociado de Energia [a Comisi6n], esre Ua Comisi6nl podr6 solicitar una orden

10 iudicial ante el Tribunal de Primera lnstancia para requerir a esa Persona a

11 comparecer a te el Negociado de Energia ua Comisi6nl para testificar, producir

6

12 evidencia, o ambos, con relaci6n al asunto bajo su consideraci6n. Los

13 requerimientos deberiin ser notiJicados de la misma manera en la que 6stos se

!4 notificarian baio las reglas de procedimiento civil aplicables

15 (")

(e)

l? Artfculo 5.20.- Se enmienda el Articulo 6.25 de la Ley 57-2014, segnn

18 enmendada, para que lea como sigue:

19 "Artlculo 6.25. - Revisi6n de Tarifas de Energia

20 (a) En general. - El Negociado de Elergia ll-a Corolilibrl.l esler| eflcargado

21 [encargada] de seguir el proceso aqui dispuesto para revisat y aprobar las

ln
2, propuestas de revisi6n de tarilas de las compaiias de seroicio el4ctico lla
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Autoridadl por uso o consumo de ener6a y por utilizaci6n de la red el€ctrica. El

Negociado de Energia ll,,a Comisi6nl deber6 asegurar que todas las tadlas sean

3 justas y razonables y consistentes con practicas fiscales y operacionales acertadas

4 que proporcionen un servicio conliable, al menor costo razonable. Los

5 reglamentos del Negociado de Energia para los procesos de revisi6n de tarilas

5 cumpliriin con estos principios

O) Procedimiento de Revisi6n de Tarifas. -
En el caso de la Autoridad, su sucesora, e|&*eesiet+erie A tuatante de Ia ftd

dc transmisi6n y distribuci1n,la laila vigente a la fecha de aprobaci6n de Ia Ley de

Transformaci6n y ALIVIO Energ6tico seguire vigente hasta que la misma sea

revisada por el Negociado [a Comisi6n] de Energla de conJormidad con las

disposiciones de esta Ley y la tey de Trars{ormaci6n y ALIVIO Energetico.

El primer proceso de revisi6n de tarifa de la Autoridad culminara no mds

tarde de ciento ochenta (180) dias luego de que el Negociado de Energla lla

Comisi6nl determine mediarte resolucr6n que la petici6n por Ia Autoridad est6

completa. Aquellas disposiciones de este Articulo que por su naturaleza sean

rinicamente aplicables a la Autoridad no ser6n aplicables a las solicitudes de

revisi6n tarijaria presentadas por las compafuas certificadas. Durante cualquier

proceso de revisi6n de tarifa, [a Autoridad ol la compafiia de serlticio elictico

[certificadal solicitante tendre el peso de Ia prueba para demostrar que la tadfa

ellctica propuesta es justa y razonable, consistente con Practicas fucales y

operacionales acertadas que ProPorcionen un servicio seguro y adecuado, al

1

8

9

10

15

17

12

13

14

16

17

19

21

18

20

b
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1 menor costo lazonable. La [Autoridad o lal cornpafria de sentiao eldctria

[certificadaf solicitante presentar6 toda la informaci6n solicitada por el Negociado

de Enctgio Ua Comisi6nl, que incluira, pero no necesadamente se lirnitare, segfn

sea aplicable, a toda la documentaci6n relacionada a

(1)

(2) los costos directos e indiiectos de generaci6rL transmisi6n y distribucion

de energla, incluyendo costos marginales,los costos l,Mados ("stranded costs

") y costos atlibuibles a la pordida de energia por hurto o ineficiencia;

(3) .

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

76

L7

18

19

20

21

22

(4) ...

(5) Ia capacidad de Ia [Autoridad o de la] compaiia de senticio elictrico

[certificadal solicitante para mejorar el servicio que brinda y mejorar sus

iistalacionesj

(6) la consewaci6n de energia y el uso eficiente de recursos energeticos

altemativos y el crrrrylimiento con Lt Cartera dc Energia Renot'ablt;

(7)

(8) cualquier otro dato o inJormacidn que el Negociado de Energia lla

Comisi6nl considere neces;tria para evaluar y aprobar las tarilas

(9) La participaci6n ciudadana en el proceso de evaluaci6n de la tarifa

[ante la Autoridad]

La tarila aprobada debe ser desglosada por toda contpaiia de energ[a de t'omm

bfi
Eu se reJleje cada uno de los cargos aL consumidor segin los t6rminos de la [nueval
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1 factura transparente dispuestos e^ el Articulo 1.1,0 de la Lzy dc PoLitica Piblica

2 Energihca dr Puerto Rico y llas Secciones 6A y 5Bl Ia Seca6n 6 de laLey Ntm. 83

: de 2 de mayo de 1941, segin enmendada. El NeSociddo [La Comisi6n] aprobard

4 una tarifa que: (i) sea suJiciente para asegurar el pago de principal, intereses,

5 reservas y demAs requisitos de los bonos y otuas obligaciones financieras que no

6 hayan sido canceladas (defeased) como parte de la [titulaci6nl tih]limci611

7 contemplada en el Capitulo IV de la Ley para la Revitalizaci6n de la Autoridad

8 de Energia El6clrica, dalquier aaErilo transacciollal con los bonistas o por cualquier

9 detennfuaci'n judicial y recuperar los costos prudentes y tazorrables inanrridos en ldel

10 proveer el senticio elictrico [os servicios de la Autoddad]; (ii) cumpla con los

11 terminos y disposiciones de los convenios que se hicieron con o a benelicio de los

12 compradores o tenedores de cualesquiera bonos u otras obligaciones Iinancieras

13 de la Autoridad; (iii) provea para cubrir los costos de la contribuci6n en lugar de

14 impuestos y otras aportacjones y subsidios requeridos a la Autoridad por leyes

15 especiales; (iv\ pemtita a la cofipaiia de energia realiznr las obras de malteninliento e

16 int'ersiotqs dc capitalcs prudentes y necesaias pata suplir el sen'iao elictria dt

17 confomtidad con los parimetros y los estindares de calidnd estabbcidos por el Negociado

18 de Energia; (o) cuando asi sea aplicable, protea un ailtctado margen de retol'flo efi la

19 in7'ersi6t'1, segin los pardmehos establecidos por el Negociado de Energla; (oi)

20 permanecerd vigente durante ciclos de por lo menos tres (3) aflos, salvo que el

21 Negociado de Ezergra [a Comisi6n], motu ProPrio, comience un Procedimiento de

22 revisi6n tardaria; y (tii) [(v)l considere eficiencias y ahorros oPeracionales yt
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administrativos contemplados en el Acuerdo de Acreedores se8tn

razonablemente estimados de buena fe por la Autoridad y determinados a la

fecha de presentaci6n de la propuesta dl Negociado de Energia la la Comisi6nl. La

Autoridad, su sucesora, el &t+eesiet**b Coattutante de la red dt distibllci6n y

transhist6n, podra, como parte de su propuesta de ta Ja, propone! uno o mds

cargos detallados que formen parte de la tari{a energ6tica, para que asi todos los

consumidores reconozcan claramente los cargos que estaren Pagando Por

concepto de las obligaciones de la Autotid.ad o su sucesora con los bonistas. Estos

cargos serAn revisables seg{n el monto de las obligaciones financieras de la

Autoridad o su sucesota, de forma que sean suficientes para gatartizar el pago

anual necesario para honrar las deudas contraidas con los bonistas y otos

acreedores de la Auto dad o su sucesori. Adem6s, la Autoridad o su sucesol,tt

establecera separadamente el cargo correspondiente al costo de los subsidios y la

contlibuci6n en lugar de impuestos, y aquellos okos car8os que al desglosarlos

individualmente permiten mayq tansparencia en Ia factura, segtn se dispone

en la Ley Nrim. 83 de 2 de mayo de 1941, segrin enmendada.

El Negociado fu Energia [La Comisi6n] deberii aprobar bajo la cl6usula de

aiuste por compra de combustible y aiuste pol compra de energla (nicamente

aquella porci6n de cargos relacionados directamente a las fluctuaciones por

cambio en precios de combustible y la compra de energia respectivamente, o

aquella porci6n variable del precio de combustible y energia que no se incluya en

la tarifa besica, segtn sea el caso. Ningtn otro gasto o catgo podrd ser incluido

15

10

17

12

13

14

16

17

18

19

20

27

lt
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bajo la cl6usula de aiuste por compra de combustible o ajuste por compra de

2 energia

3 El Negociado de Energia [La Comisi6nl deber6 emitir una orden

4 estableciendo la taila aprobafu [de la Autoridad] con el formato de la [nueva]

5 factura tlansparente establecida en Uas Secciones 6A y 68l la Seccirhr 6 de la Le1,

Nrim. 83 de 2 de mayo de 1941, segtn enrnendada. Toda solicitud de

modificaci6n a la tarifa aprobada por el Negociado de Energia Ua Comisi6nl

8 debera cumplir con el inciso (c) de esta Secci6n.

10 (c) Modilicaci6n a la tariJa. - Todo proceso de solicitud de modilicaci6n

11 de una tarifa previamente aprobada por el Negoaado fu Energia [a Comisi6nl

12 debera presentarse ante este [a Comisi6nl. La solicitud deber6 detallar las

13 razones para Ia modificaci6n, el efecto de dicha modificaci6n en los ingresos y

14 gastos del solicitante [de la Autoridad o compafria certificada solicitante], y

15 cualquier otla inJormaci6n solicitada por el Negociado de Eneryia [a Comisi6n]

16 mediante reglamenlo o lesoluciin [solicitud]. EL Negociado de Efleryid ll-a

17 Comisi6nl podra iniciar, motu proprio, o ante pehci6n de la Oficina

5

1

9

18

20

19

21

Independiente de Protecci6n al Consumidor o de cualquier otra parte interesada,

el proceso de la revisi6n de tarifas cuando sea en el meior inter6s de los

consumidores. Cualquier modificaci6n en la tadla propuesta lpor la Autoridad o

una compafua de enetgia certificadal, ya sea un aumento o una disminuci6rL

pasara por un proceso de descubrimiento de prueba y de vistas p(blicas que
,

22
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1 llevar6 a cabo el Negoaado de Energia lla Comisi6nl pala determinai si el

2 propuesto cambio es justo y razonable y consistente con pracdcas fiscales y

3 operacionales acertadas que proporcionen un servicio confiable y adecuado, aI

4 menor costo lazonable. El Ne4ociado de Energia [La Comisi6n] debera proveer la

5 oportunidad para la participaci6n de la OIrc, el Programa fu Pol{hca hiblica

6 Energihca [OEPPEI, ciudadanos y otras partes interesadas en el proceso. El

7 proceso de revisi6n y emisi6n de Ia orden no podr;i exceder de ciento ochenta

a (180) dias a partir de ua radicaci6n del la fecha en que el Negocrado de Energia lla

s Comisi6nf determine mediante rcsoluci6n que [a solicittd de rettisi6n de taifa lde

10 la Autoridad] estd completa, disponi€ndose, no obstante, q:'Je el Negociado de

11 Eflergia lla Comisi6nl podra extender mediante resoluci6n dicho t6rmino por un

12 pedodo adicional que no excedere de sesenta (60) dias. A pelicr6n de la conxpania

t3 dc energia [Autoridad] o su sucesota, el &*eei+et+ade eI Contrutante de Ia red dt

74 bansntisitjn y distribuci6n o dc Ia conpaiiia fu erergia, el Negociado [a Comisi6n]

15 podre aplobar una modificaci6n de larlta tefitryeri por circunstancias de

16 emeigencia ib coriicter te lporero o de energencia. En los casos de taifas tenlporerds o

77 dc emqgencia, el Negociado dz Energia enitird una notificaci6n al plibLico dando aoiso

18 del canlbio y erplicaru)o en tirmnos genenks, las tuzones o situttci1n de emergencia para

19 tal drteminaciilx. De detemtinarse que procefu un a fitento te tporcro a Ia tanfa por

20 raz6n dc una emergencia, se fuberin celebrar tistas piblicas en un tirmino que no

27 excederi de beinta (30) dias desde la feclw de efectiz'idad. del aumento pan escuclnr a los

22 deporcntes y rccibir leshmonio peicinl y docu lental. EI Negociado de Energia, deberiI
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1 tetut dtsponible al piblico, al menos dbz (10) dias antes de la l'ista piblica, un infomre

2 detallado eryIicatito de los fundtntetttos o circunstancias que dieron lugar a su decisi'tL.

3 Durante el proceso dc t'istas piblicas, el Negociado escuclurd el argumento de los

deponentes y les concederd la oportunid.atl de presentar testihlonio peicial y documental

Una pez f.nalizado el proceso dz tistas piblicas, el Negociado dcbeti enitit efl un termiflo

o mayor d2 sesenta (50) dias su detefilinaciot fnaL EL incuntplinuento con la

7 celebructin de l)istas pibLicas anlbt'ard que se deje sin efecto Ia talidez dcl aunento

tentpoterc o de e Ergeflcr4 [seglin contemplado en la Ley N(rm. 21 de 31 de mayo

9 de 19851. Estas tarifas de emergencia no se considerarAn tari{as provisionales

10 [dispuestas en las Secciones 6A y 58 de la Ley Ntm. 83 d€ 2 de mayo de 1941,

segrin enmendada, ni en el Articulo 5.25 de la Ley 57-2014,1 y permaneceren

vigentes mienhas dure la emergencia hasta un termino meximo de ciento ochenta

(180) dias luego de su adopci6n.

(d) Tarifa provisional El Negociada dc Energia [La Comisi6nl, motu

proprio o a petici6n de [a Autoridad ol una compatua certificada solicitante,

podri, hacer una evaluaci6n preliminar de una solicitud de revisi6n ta faria para

determinar si establece una taiiJa provisional denko de treinta (30) dias de

radicada una solicitud de modilicaci6n de tarifa. El Negociado de Energia ll.,a

Comisi6n] tendr6 discreci6n para establece! la ta fa provisional, salvo que [a

Autorida4 o la compafria certificadal el solicitante, obiete el establecimiento de

Ia tarila provisional o el monto de la misma, en cuyo caso el Negociado de Eneryia

4

6

8
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[a Comisi6n] determinar5 si procede o no revisar la cantidad de Ia tarifa
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provisional o no establecerla. Si eI Negociado de Energia Ua Comisi6nl establece

una tarila plovisional, la misma enuard en vigor a partir de los sesenta (60) dlas

3 de Ia fecha de apiobaci6n de Ia tarila provisional, a menos que el Negoaado de

Energia lla Comisi6nl deterrnine, a petici6n del solicitante lde la Autoridadl, que

enhe en vigor antes, pero nunca sera un pedodo menor de treinta (30) dias desde

la aprobaci6n de Ia tarila provisional. Dicha tariJa provisional permanecera

vigente durante el periodo de tiempo que necesite el Negociado de Energia lla

8 Comisidnl para evaluar el cambio en taJifa propuesto por el [a Autoridad o

compafiia certificadal solicitante y hasta la fecha en que Ia nueva factura este

4

5

6

7

9

10 irnplementada, cuyo periodo no excedera de sesenta (60) dias de su aprobaci6n

11 (e) Aprobaci6n de modificaci6n de tarifa. - Si luego del proceso de vistas

72 prtblicas, el Negociado de Energia ua Comisi6n] determina que el cambio en tarifa

13 propuesto es justo y tazonable, el Ne4ociado de Energia [a Comisi6nl emitire una

!4 od.e Iundimentddn al respecto y notificarii el cambio en su portal de Intemet, con

15 Ia nueva tarifa y un desglose de la estructura tarifada. La nueva tarifa aprobada

16 entrara en vigor sesenta (60) dias a partir de la fecha de vigencia de la orden. EI

17 Negociddo fu Ettergln [La Comi6i6n] podre extender o reducir dicho t6rmino a

18 petici6n [de la Autoridad o de la compafria certificada] del sobcitarie del canfuio

19 de taifa. Si el Negociado dc Energia lla Comisi6nl determina que el cambio en ta Ja

20 propuesto es injusto o irrazonable, emitira una orden debidamente

21 fundamentada asi estableci€ndolo. En dicho caso, no procederd la modilicaci6n

/

22 de Ia tarifa objeto de la solicitud, y seguirS vigente la tarila que se pretendia
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modificar. Al emitir una orden final luego del proceso de revisi6n de latrta, el

Negociado de Energia [a Comisi6nl ordenara a la [Autoridadl compaila dc energra a

ajustar la Iactuia de sus clientes de forma que se acredite o cobre cualquier

diferencia entre la tarila provisional establecida por el Negoaado Ua Comisi6nl y

Ia tarila aprobada pot el Negociado de Ener6ra [a Comisi6nl.

(f) Inacci6n dzl Negociado tu Energia [de la Comisi6nl. - Si eI Negociado dE

Ewrg'ia lla Comisi6nl no toma acci6n alguna ante una solicitud de revisi6n de

tarifas en un periodo de treinta (30) dias contados a partir de su presentaci6n, la

tarila modificada obieto de la solicitud entrar6 en vigor inmediatamente como

una tarifa provisional salvo que el soliotante pan el cambio dz tarfa [a Autoridadl

solicite que no se establezca tadfa provisional por razones establecidas en su

solicitud. El Negociado de Eneryia ll-a Comisi6nl continuara los procesos de

revisi6n y emitira la orden correspondiente dentro del t6rmino especificado en

este Articulo. Si eI Negociado de Energia [a Comisi6n] no aprueba ni rechaza

durante un periodo de ciento ochenta (180) dias a partir de la fecha en que el

Negociado de Eneryia lla Conisi6nl notifique que determin6 mediante resoluci6n

que Ia solicitud [de la Autoridadl esta completa, Ia tarila propuesta [por la

Autoridadf advendrd final. 5i el NeSociado exhendc el refeido tinnino de clento

oclvnta (780) dias, de aa.ertlo con las disposiciones de esk Articulo, y no aprueba ni

rccluza la taifa propuestd antes de que expie eL timtno ndicional, la tanfa prcPuesta

adoendrd fnal
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(d El Negocindo de Energio [La Comisi6n] publicarii el desglose de toda

tarifa o cambio de tarifa aprobado o modiJicado por 6sta en su portal de lntelnet

mensualmente."

Articulo 5.21.- Se anade un Ardculo 6.258 a la I-ey 57-2074, se91r.

enmendada, para que lea como sigue:

"Artiatlo 6.258- Mecanisrnos de Inctfltit'os y penalidafus basados en el

Desempeio

Es necesaio promo|)et qte las contpaiias de energia int'iertan ile tlanera costo

et'ectiTo el1 inlrzestruchtra, tectolog{a, incoryorici6fi de ge11efici6n distnbuidn, fuentes dc

energia renor.,abbs y xn icios que rcdunden en ntelores benefcios paro el sistenu elictrico

y los coiTsu liilores. Con ese fn, eI Negociado de Energla establecerd, en o antes del 31 de

diaembre de 2019, nlediante rcglamento nquellos neca isnlos de lncentitos ! penalidades

que considet'en eI desempeiio y cumplimiento de las compafiias fu seruicto el4ctrico con las

mitncas dc ejecuciin que constituyen Ia politica pibhca energitica.

En el proceso dc fusanollo dc los incenhrtos y penalidades basados en dexmpeio,

eI Negociado de Energia ansiderari los siguieries cntenos, entre otuos:

(a) Ia ttolatilidtd y asequibilidad de las tanfas dc sen icjo eldctico;

(b) los incentioos econ6micos y recobro de inoersi6n;

(c) In confabilidid del senicio elictia; el senticio y compromiso al cllente,

incluyendo opciones para el manejo dc costos fu electncidad que tengan

disponible s Io s cliente s ;
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1 (d) el acceso ib los clientes a los sistemas de infomtoA6n de antpaiias fu

2 sefl,icio elictico, incluyendo, pero sin Lintitarce al acceso del piblico a

1 n frmuci6n sobre el uso agregado dt energia prodttcida por los

4 consuntidotes (i8glegated custonter etergy) y acceso a infomuci6n por

5 collsulnidores indioiduales sobre su consumo elictrico;

6 @ cullxplifitieflto con Ia Cartera de Energla Renot able y Ia rdpidt integraci'tt

7 de rec rsos de energia renot'able, ittcluyendo la califutd d.e la interconei1n

8 de recursos ubicaibs en propiedndcs dc consumidores;

9 (f) clttltplinliento con lis ttiticas para alcanzar los estindares de ef.cienaa

10 energitica establecidas en esta lzy;

77 (g) fiMteflintieflto de la infraestructura.

72 Entre los mecanismos a ser utilizados, el Negociatlo podri considcrar utilizar, sin

73 linitarse a,los siguientes:

14 i- Decouplitg nnclnnisnts:

15 ii. Regulaa6n Basada en Desempeio (Perfonunce Based Regulation o PBR,

\6 por sus siglas en inglis);

tl iii. Taifas por tiempo dc uso (Time of Use, por sus siglas en inglis);

18 ir'. Taifas prepagadas;

19 s n sus sl las en ilt

20

2t

22

1ii. Tai s mediante la

reoisar Las rismas:

Fontula mst170

I
oii. Mecanismos de Reconciliaci6n
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Se ercephia de esta disposicijn a Las conpaiias de sen'icio elictico q!!L!

2 Negociado asi detennifle mediante reglanvnto, itlclulendo aquellas organizadas co11to

3 coopelatit'as de enetgia o nql.eLlas otras entidades que el Negociado asi detcmn\e

Atticrrlo 5.22.- Se enmienda el ArHculo 6.27 de la Ley 57-2014, segtn

5 enmendada, para que lea como sigue

" Artict:,lo 6.27 Revisi6n de Facturas sobre el Servicio El6ctrico y

7 Normas para Ia Suspensi6n del Servicio Elect co

(a) Antes de acudir al Negocudo la la Comisi6nl de Energia para solicitar

9 una revisi6n de factura de servicio eleckico, toda persona deberii agotar, ante la

10 Autoridad o su sucesora, eI eeaeeset+*ie eplTtrqlqlE de la rcd de transntisi6n y

77 distribuci6n o cualquier compaiia de energia certificada que le cobr6 dicha

t2 factura, el procedimiento administr:ativo informal que se establece en este

13 ArHculo y en los reglamentos que adopte el Negociado de Energia ua Comisi6nl

14 En este proceso administrativo informal no aplicarSn las disposiciones del

Capitulo Ill de la by 38-2017, [Ley N(m. 170 d,e 72 de agosto de 19881, segrin

enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

dtl Gobierno de Puerto Rico".

(1)

(b)

I
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1 ArHculo 5.23- Se enmienda el Articulo 6.29 de la Ley 57-2014, segrin

2 enmendada, para que lea como sigue:

3 "Articulo 6.29. - Eficiencia en la Genelaci6n de Energia.

4 (a) Generaci6n F6sil Altamente Eficiente. - El Negociado de Energia lLa

5 Autoddadl deber6, en un periodo que no exceda cinco (5) aflos [contados a partir

6 del 1 de iulio de 2014,1 , antados a part de la fe&a de aprobaci6n de la "ky de

7 PoLitica Piblica Energitica dc Puerto Rico", asegurarse que la ener#a elEctrica

8 generada en Puerto Rico a base de combustibles f6siles (gas, o deittados ful petr6bo

9 [,.arb6ru] petr6leo y otros) serii [sea] generada en un minimo de sesenta (60) por

10 clento de forma altamente eficiente, segtn el concepto sea definido por ei

11 Negociado de Ewrgia [a Comisi6nl. El t6rmino "altamente eficiente" debera

12 incluir como factores esenciales la eficiencia t6rmica de la planta o iistalaci6n

13 electdca por el tipo de combustible utilizado, costo de combustible, tecnologla, el

14 potencial de reducci6n en el costo de producir un kilovatio hora ftlArh) de la

15 tecnologia propuesta, y/o cualquier otro paremetlo de la industria que garantice

16 la eficiencia en la generaci6n de enelgia y de conJorrnidad con el Plan Integrado

17 de Recursos. El porce aje [porciento] requerido por este Articulo [esta Secci6n]

18 incluye la energia generada por combustibles f6siles vendida a la Autoddad, sr

tg sucesora, o al @ Contratante dc la red dc trans1nisi611 ! distnbuci6n baip los

20 contratos de compra y venta de energia suscritos a la fecha de aProbaci6n de esta

27 Ley. En el caso de los Cafttrdtantes que adquierun u operen los actinos de genetaci6n de Ia

22 AEE, estos deberdn modtmizar las plantis o sustituilas Pot pldntas altamente efcientes,
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segia este tdfinino es dcfnido por eI Negociado, en un penodo no mayor de ana (5) anos

a parti de la fmn del Contnto de Alianza o dc Venta. Luego de este peiodo inicial

aqucllos Cofltratantes que optaron por modtmizar las plantas deberdn sustituilas por

plantas altafllente efcientes e1l un peiodo que no excederi dc cinco (5) aiios a pattir fu

culminado el Wiodo iniciaL. Toda planta de genetaci6n dc ttuet a construcarjn o

existente, que flo sea ufla que opere exclusi|'anlente con fue tes de energia renotable,

debefi tener capacidad para operar a base dc dos Q) o mds combustibles, donde uno dt

estos deberd set gas naturaL consrderando que a partir*L2428 de la aprobaci6n de la lta

de Politica Piblica Energitica de Puerto Rico, se prolibe la ancesi6n e-e*+e*ste de

10 fl et)os contratos v/o pemxisos e la extensi6n de contratos qos existefltes

11 @ para el estnblecimiento o lLt contimaci6t de epe+eei& generoarjn

12 de eneryia e11 Puerto Rico de efl?fiere#ne4*eer+esieas a base de e*+l++se4el carb6n

13 (b) Toda instalaci6n generadora de energia de una compaiia de energia

14 certilicada en Puerto Rico deberd cumplir con los estendares de eficiencia

establecidos por el Negociado de Energia Ua Comisi6nl y/o con cualquier oho

paramerlo de la industria que garantice la eficiencia en la generaci6n de ener$a

G)

(1)

(s)

(d) EI Negociado de Energia [a Comisi6nl revisar6 peri6dicamente los

est6ndares de eficiencia que establezca, Ios modificarA de ser necesario, y los

15

76

77
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publicara en su portal de Internetiunto con un anelisis t6cnico que los justifique.
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(e) EL Negociado de Energia ll-a Conisi6nl aprobar6 los planes estrategicos

que desarollen [a AEE y las dem6s] las companias de energia certificadas para

cumplir con estos estandares, [yl fiscalizari y ad.optari por reglauento aquellas

medidas tucesaias paru el cumplimiento con los mismos."

Articulo 5.24.- Se anade el Articulo 6.29A de la l+y 57-2014, segon

enmendada, para que lea como si8ue:

"Articulo 6.294. - Respuesta a la Demanda

(a) Respuesta a la Demanda- EI Negociado de Energia dtsan'ollari, en el temino

de ciento oclunta (180) dias, guias para que las compaiias de senicio eldctnco

establezcan prcgramas de rcspt4esta a la demandt ("Demand Response" o "Dennnd Srde

Mnnagenleflt"). Una tez estobLecidas las guias por el NEPR,Ias conpaiias de xnicio de

energia soneterdn al Negoctado fu Energia, en el tdmino dt seis (6) nteses, una propuesta

de los planes de resp esta a Ia demardn anfomte a ltrs guias establead.as- Estos dzben

contefter ut calendano defnido e incentittos para ttiabilimr los progt'amns a cotto,

mzduno y largo pLazo enfocdttdo* en los beneficios que puedcn reabir los ansumiilores a

nit'el residencial y comercinl por la reducc in ile cotsumo de eturgia durante las loras

pia "

Artlculo 5.25.- Se aflade el Articulo 6.298 de la Ley 57-20-14, seg n

enmendada, para que lea como:

" Alt/culo 6.298. - Efciencia Energitica.

(a) Efciencia Eneryihca- El Negociado de Energia deberi asegurarse q e Puerto

Rico alcance wxa nxeta de treintl por ciento (30%) de efciencia energitrca para e|2040.

L4
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Para ello, el Negociado de Energia establecerd, en un timino de cbnto oclunta (180) dias,

un reglafiEtlto medtallfc eI cual establezca los mecanismos dz efciencia eflergdhca a ser

utiliztdos, incl lendo, sin lirtitane a, reenlphut el cien por ciento (1,00%) del

alunrbrado piblia Ttot luces electrcluniniscentes (Iigltt enritting diode, LED, por srs

siglas en inglis) y 9 renot'ables y disponga Las fiEtas de cttntplntiento anual por sector

necesarias pata alcafizat Ia n@ta dispuesta en esta Le!. EI Negociado de Ercrgia podrd

estnbbcer programas de eficiencia energitiu diigidos a alcaflzfi la meta estableada en

este Alticulo. A estos fnes, eI Negociado de Energia podtd utilizar los senicios fu un

ter.pro que mafleje los programas de eficietrcia energitica y Ie asista en Ia fscalizaci6n del

cumplimiento con las filetas an ales estabkcidas mediante regLamento."

A-rticulo 5.26.- Se enmienda el Articulo 6.30 de la Ley 57-2014, segftt

enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 6.30. - Trasbordo de energia el6ctrica.

El NEPR de Energia regular6 el mecanismo de trasbordo de energia en [el

Gobiemo del Puerto Rico tanto a nioel de trunsrtlisi6n coi@ d nit'el de distribucijn. N

regular el servicio de trasbordo, el NEPR establecerii las normas y condiciones

para asegurarse de que el trasbordo no aJecte de forma alguna (incluidos los

problemas t6cnicos y aumentos de tarila) a clientes que no participen del servicio

de [trasbordo, asil trasbordo. El NEPR reglamentarl [como] las nornas necesarias

para la implementaci6n de un sistema que permita a los negocios exentos

descritos en la Secci6n 2(dX1XH) del ArHculo 1 de Ia Ley 73-2008, segrin

enmendada, conocida como la "Ley de lncentivos Econ6micos para el Desarrollo

10
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1 de Puerto Rico", o disposiciones arlalogas en leyes de incentivos, asi cotlo a

2 conlpaiins dt sen'icio elictrico, micTored"s, cooperuhrtas de energo, entpt'esas

3 nvlltapales y cotttunidndcs solares, cortftalat la venta de energia elEctrica a otras

entidades mediante el servicio de trasbordo. De igual forma, el NEPR deberii

considerar los siguientes factores, entre otros, al regular el servicio de trasbordo

(u)

(e)

Articulo 5.27.- Se enmienda el ArHculo 6.31 de Ia Ley 57-2074, segin

9 enmendada para que lea como sigue

10 "Artlculo 6.31. - Extensi6n.

11 En el eiercicio de sus funciones reguladoras y conocimiento t6cnico en

12 materia energ6tica, el Negociado de Energia Ua Comisi6nl podra extender por ,1

L3 tdnnino ndicional no nuyor dz un (1) aio el peiodo para ntodtmizar Las plantas o

14 sustituirlas por pLantas altamente eficientes, establzcido en el Articttlo 5.29 dc esta Ley

15 [extender el periodo de cinco (5) afro6 requerido poi esta L€y por un t6rmino

16 adicional no mayor de un (1) anol, para que la ener$a el€ctrica generada en

17 Puerto Rico a base de combustibles f6siles (gas rututal [carb6n,l peh6leo o

18 deiuados del petr6leo y ottos) sea generada en un minimo de sesenta (60) por

19 ciento de lorma altamente e{iciente, siempre y cuando el Negociado [la Comisi6n]

20 determine que ello es necesaio pard la mtplementaci6n cabal dz la ff*e*c**

2l geteruci6naltaflxente

lI
efciente a base de dioersos cornbustibles. Ii
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1

2

4

5

(i) ello e6 necesario para la implementaci6n cabal del Plan de ALIVIO

Energ6ti(o; y

(ii) el Plan de ALMO Energ6tico esti en una etapa avanzada de su

implementaci6n,l"

Articulo 5.28.- Se enmienda el Articulo 6.32 de la Ley 57-2014, segun

6 enmendada, para que lea como sigue

"Artlculo 6.32 Contratos entle la_-Adi@e+es

Ind€pend,ie$@as Companias de Servicio El6ctrico

(a) El Negocindo [La Comisi6nl de Energia evaluara y aprobara todos los

10 co tratos entre+aN

11 '.shbueidfl i' €udquie Ias conqaiias de

12 seficio elictrico, incluidos los productores independientes de energia, antes del

13 otorgamiento de dichos contratos. Esto incluire, pero no se limitar6, a la

14 evaluaci6n y aprobaci6n de los conhatos de compraventa de energia mediante

15 los cuales un productor independiente de energia se disponga a proveer energia

16 a la Autoridad de+ne+Ea+I6€ki€a o su sucesota,7@-M

17 rc4 * tleftsftisidft V dittriblL€aft s & iea para ser diskibuida

18 por €sta I,l o pot algin Contrutante. No obstante, cuando utr contrato d2 compra de

19 energia fomte partc de una Trunsacci6n dt la AEE, bastari eI Certifcado de

20 Cunrylimiento de Ercrgia confomte a lo dispuesto en la b! 120-2078, segin enmendada.

2L (b) Las disposiciones de este Articulo no serdn de aplicaci6n a los

22 contratos de compraventa de energia otorgados por la Autoridad previo a Ia

7

8

9

6

/t
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1 aprobaci6n de esta Ley -i - ,$,,Jl- ^,,^ L-,,-^ -i,l^ ^l -^-,,1+^.1^ .-l^ .,-

z [bajo la Secci6n

5

6

3 5(BXaXiii) de la Ley para la Revitalizaci6n de la Autoridad de Energia

4 El€ctrical No obstante, tofur extensirin o enmienda a un conbato de carttpra de ercrrla

otoleado pretio a Ia aprobaci6n de la Ia! 57-2014, defuri cumplir an la ka de Politica

Piblica Ercr tica de Puerto Rico estard su taaLa dcl N' ciado dt

7 Energia.

(c) El NeSociado tu Energia [La Comisi6nl adoptara y promulgare un

reglamento con los estandares y requisitos con los que cumpliriin los conhatos 4b

8

lo Las conryaiias dc senicio elictrico, incluvendo los conliatos entre la Autoridad, s

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

sucesora, o el &#eesie*eie C-nntratafite dc la red de bansmisiin y distnbuci6tt y

cr].alqlier calryania de seruicio elictrico o cualq\ier productor independiente de

energia; y los t€rminos y condiciones que deberan ser incluidos en todo contrato

de compraventa de energia y en todo contrato de interconexi6n, incluidos los

costos razonables de kilovatios hora (kwh) por tipo de tecnologia de Beneraci6n.

En el proceso de ardlisis y formulaci6n de ese reglamento, el Negociado de Energia

ua Cornisi6nl debera solicitar y considerar la opini6n y los comentarios de la

Autoridad, o su sucesora, eLeeaeiea*ie del Conttutante de la red de transmisi6n y

distribuci1n, dcl Proyama [de la Oficina Estatall de Politica P(blica Energedca, !b

las compaiias de energia, de los productores independientes de energia y del

p[blico en general. Las guias y est6ndares qre el Negociado de Energia lla

Comisi6nl establezca Por reglamento tendran el ProP6sito de asegurar el

t
/N
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1 cumplimiento con los principios de esta Ley, dr la ky de Politici Pliblica Energttica

2 de Puerto Rico de la Ley Nfm. 83 de 2 de mayo de 1941, segtn enmendada,

conocida como la "Ley de la Autoridad de Energia EI6ct ca de Puerto Rico", y

de la potitica priblica del Gobiemo lEstado Libre Asociadol de Puerto Rico

(d) Al evaluar cada propuesta de conhato entre la-Arito+ida4,-5#-5i/€

6aa las compafiias

de servicio el6ctrico, el Negociado de Ercrgla lla Comisi6nl tomare en cuenta lo

establecido en el plan integrado de recursos [de la Autoridad]. El Negociado fu

Ercrgia ll-a comisi6n] no aprobard conbato alguno que sea inconsistente con el

7

8

9

11

12

10 plan integrado de recursos [de la Autoridad], especialmente en 10 referente a las

']jletas 
de energ/a renoonble, generaci6 distnbwdn, conservaci6n y eficiencia que se

establezcan tanto en el plan integrado de recursos conto en la politica Piblica

13 energdtica lde la Autoddadl

74 (e)

15 (f) Al evaluar cada propuesta de contrato entre la@-€

16 las com?aiias

17 de servicio el6ctrico, el Negociado de Energia lla Comisi6nl verificar6 que la

18 interconexi6n no arnenace la conJiabilidad y seguridad de la red elCchica y

19 requerire la eliminaci6n de cualquier termino o condici6n en la propuesta de

20 contrato que sea contraria o amenace la opetaci6n seguta y confiable de Ia red

21 el6ctrica. EI Negociado fu Energta lLa Comisi6n] no aprobar6 contrato alguno

ILP cuando exista evidencia tecnica que demuestre que el ptoyecto en cuesti6n o las
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1 condiciones contractuales de un proyecto atentaiian contra la confiabilidad y

z seguridad de la red el6ctrica de Puerto Rico

(E\ El Negociado de Energia [La Comisi6nl velarii que las tarifas, derechos,

rentas o cargos que x poguen lla Autotidad patuel a productores independientes

de energla sea justa y razonable, y proteja el inter€s piblico y el erario. El

3

4

5

5

17

Negoaado de Etergla [La Comisi6n] velare, ademas, que la tarifa de interconexi6n

7 a la red dt baflstlisi6r y dtstibuci6n [al sistema de la Autoridadl, incluyendo los

8 cargos por constlucci6n, la ta fa de trasbordo, asi como cualquier otro

9 requerimiento de la Autoridad, su sucesota o el eet+ee+iexerie Contratafte de la red

10 de tranwtis't6n y distribucirin aplicable a los productores independientes de energia

11 o a otras compafuas de servicio eloctrico que deseen interconectatse al sistema de

12 trunsntisi6n y distribucidn lla Autoridad], sea justa y razonable. En este proceso, el

13 Negoaado dc Energia [a Comisi6n] debera asegurarse que las tarifas permitan una

14 interconexi6n que no alecte la capacidad de la Autorida4 su s\cesora o el

E eeiesip1lfrr4e Contratante de Ia rcd dc traflsrilisi6n y distribuci6n de ofrecer un

16 servicio electrico conJiable c6nsono con la protecci6n del ambiente, con los

mandatos de la ley [de la Autoridadl, y que no impacte adversamente a los

18 clientes@eridad

19 (h) Al evaluar las propuestas de contrato de compraventa de energia, el

20 Negociado lla Comisi6nl requerir6 a la Autoridad su sucesora o el ee*eesiowrie

21 Cofitratante de la rcd de transmisi6n y distibuci6n que presenten [presentel el

L

tN

"Estudio Suplementario" evaluado y endosado Por Ia Autorida4 su sucesora, o el
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€excesier.aAe Contrital e de la red de transraisi6tl y distibuci6n para el proyecto

objeto del contrato propuesto o el aniilisis t6cnico correspondiente que sustente el

contrato. En caso de que un proyecto no lequiera que se haga un "Estudio

Suolementario". la Autoidad. s, srcesola o el eoxesie*erre Contrataflte de Ia red de

transnisi6n y distibuci6n elniiflill letri.ilidll al Negociado de Energia [a la Comisi6n]

una certificaci6n a esos efectos, en la que expondr6 las razones por las cuales las

circunstancias y caracteristicas del proyecto hacen innecesario un "Estudio

Suplementario" o una evaluacion tecnica.

(i) i.a Autoridad su sucesora o el &+eestenarie ContraLante de la rcd de

transmisi6n y distnbuci,n debenin ldebedl emitir todo "Estudio Suplementado"

dentro de un t6rmino de noventa (90) dias a partir de la lecha en qte fo-9p11p41fi9

10

71

72 de senrc1o elictico o el productor independiente de energia haya presentado ante

13 la Auroridad, su sucesora o eI &*ee+ie+arie Contratante de La rcd de transn1isi611 y

14 distibuci6fl su solicitud de evaluaci6n de interconexi6n. En todo caso en que la

15 Autolida4 su sucesola o el es+eeeior+a+ie Conttatante dt la red dz transmisi1n y

ta distnbuci6n enttendan leitiendal que es innecesario un "Estudio Suplementario"

tz o cua.tquier otro anSlisis t€cnico, la Autoridad, su sucesora o el W)

78 Contratante dt la rcd d.e transnisirjn y distibuci6tr emitir6 la certiJicaci6n con las

19 razones por las cuales las circunstancias y caracteristicas del proyecto hacen

20 innecesaJio un "Estudio Suplementaio" u otra evaluaci6n t€rnica, dentro de un

27 tormino de cuarenta y cinco (45) dias a partir de la fecha e q1.rc l1_!1wgfuJh

/t
22 serl'icio euctrico o eI productor independiente de energra haya presentado ante la
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Autoridad, su sucesora o el €ra+@rioiae*o Contrntante de la red dc traltsl,usloll v

2 distribuci6n su solicrtud de evaluaci6n de interconexi6n. Si la Autoridad, sll

3 sucesor1 o el eet+ee+iexarb Contrataflte de la red de traasnisidn y distibucdtl

rncumpliera con su obligaci6n de someter al Negocittdo de Energia lala Comisi6nl

5 el "Eshrdio Suplementario" o la certificaci6r! segrin sea el caso, para el proyecto

6 junto con Ia propuesta de contrato, el Negociado fu Energia [a Comisi6nl

7 impondr6 a la Autoridad, su sucesora o el eer+ees;ionario Calltrntante de Ia red de

traflsatisi1n y distnbuci6tt las sanciones y remedios que estime adecuados y

10

8

9

presente un memorando ante el Ne4ocindo de Energia [a Comisi6n] en el que

solicitara al Ptograna la la Oficina Estatau de Politica Piblica Energ€tica que

11 evalie el proyecto y la propuesta de contrato, y emita una lecomendaci6n

debidamente f undamentada.

O Todos los contatos de compraventa de energia que apruebe o en los qte

eI Negociado de Energia emifa Ua Comisi6nl ur Ctrtifcado de Cu,llplinliento da

Energh baio l-a lzlt 120-2018 deberdn ser publicados en el portal de lntemet del

Negociado de Energia [de la Comisi6nl."

Articulo 5.29.- Se enmienda el Articulo 6.33 de la Ley 57-2014, segun

enmendada, para que lea como sigue

"Articulo 5.33. - Mediaci6n y Arbitra,e sobre Asuntos de Energia

(a) Mediaci6n. - Cualquier persona que est6 negociando un acuerdo con

ta Autoridad, su stcesoro o el €eneesien*ie Cottfitante de la rcd dc transmisi6n y

4

12

13

14

15

!7

18

19

20

21

,22 distribuclin, o con un productor de energia, relacionado con el trasbordo de
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1 energia electrica, el cargo por capacidad, interconexi6& contratos de

2 compraventa de energia o cualquier otro asunto establecido por el Negociado dc

3 Eneryio [a Comisi6nl mediante reglamento, podr6 solicitar al Negociado la la

Comisi6nl de Energia, en cualquier momento durante la negociaci6ry que

5 intervenga en caracter de mediador y asista en la resoluci6n de las diJerencias

6 que surjan durante el curso de la negociaci6ll.- Este Articulo flo serd de aplicacion a

7 los prccesos de necociaciin ile las Tratsacciones de Ia AEE autoizadas baio Ia Iq 120-

4

9

I 2018.

(b)

10 (1)

11 (2)

12 (d)

13 Articulo 5.30.- Se enmienda el Articulo 6.34 de la Ley 57-2014, segun

tl enmendada, para que lea como sigue

15 "Arficulo 6.34. - Construcci6n y expaisi6n de instalaciones de energla.

(a) En general Toda compaiia de energia certificada que desee

17 construir o expandir sus instalaciones deberl cunlp\r an la Iq de Politica Piblica

Energitica u presenta," [a la Comisi6nl al Negociado una notificaci6n de intenci6n

sobre el proyecto, conJorme con las normas y reglamentos que esta establezca

[La Comisi6nl El Negociado debera responder a la notificaci6n de intenci6n

18

19

20

21

t,fi

dentro de ciento ochenta (180) dias luego de la presentaci6n.
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2

3

4

5

5

7

8

9
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@) Criterios de evaluaci6n. - [La Comisi6nl El Negoaado evalua-rii las

notificaciones de intenci6n para la construcci6n de una irstalaci6n para genetatr

potencia el6ctrica conforme al reglamento que ua Comisi6n] el Negoaado

establecera y promulgard para dicho proceso. A1 atender las notiJicaciones de

intenci6n, [a Comi6i6nl el Negociado evaluarii si la referida obra cumple con

algtn obietivo previamente establecido en [el plan de ALIVIO energ6tico, o] el

plan integrado de recursos [de la Autoridadl, o si atiende una necesidad

imperiosa real de la infraestructura electrica de Puerto Rico, en cuyo caso

deberdn seguirse los procedimientos establecidos para enmendar el plan

integrado de recursos. [La Comisi6n] EI Negociado emitire una resoluci6n en la

que indicara si dicha obra es necesaria, adecuada y c6nsona con el inter€s ptblico

u con Ia politica piblica ettergitica. [La Comisi6n] El Negocudo no podie denegar

una notiJicaci6n de intenci6n por razones arbitrarias o disc minatorias.

(") ."

Articulo 5.31.- Se enmienda el Artlculo 6.35 de la Ley 57-2014, segOn

enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 6.35. - Transferencias, adquisiciones, fusiones y consolidaciones

de compafrias de energia certificadas.

(a) En general. - No se completard la venta, adquisici6n, fusi6n o

consolidaci6n entre compafuas de energla o de sus instalaciones sin que el

Negociado de Energia lla Comi6i6nl certi{ique que dicha transacci6n es consona

con [el plan de ALIVIO energa'tico.l con el plan integrado de recursos y con el
b

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

2t

14

/d
22
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1 mejor inter6s de Puerto Rico y no implica Ia captura o control de los servicios

2 el6ctricos por una compafua de servicio el€ctrico ni la creaci6n de un monopolio

3 sobre los servicios elechicos por parte de una compafua Privada de servicio

4 el6ctrico. Ni11g1111a conlpafrla dt seruicio eldctico o su subsidiaia o afliada podrd

5 contuolar el cinatenta pot ciefito (50%) o nais dc la capccidttd de los actitos de

6 ge1xernci6l1, ercepto la Autaridad de Energla Elqctica cuando se tfite dz actilas de

I generaci6n bgndos. El porcentaje fltixi11to que una compaiia fu senicio elictrico, su

a subsidiaia o afliada podrd controlar de la capacidad dz act1)os de gencracijn podrd ser

g reLliszlo pot el Negociada para impedir eL establecinlieflto dt un monopolio en Ia

11111 n cqso alcanzar el cincueata r ciento 0% la

tt capacidad de los nctitos de generacitin.

12

(d)

17

10

14 Articulo 5.32.- Se enmienda el Articulo 6.36 de la Ley 57-2014, segun

t5 enmendada, para que lea como sigue

16 "Altlculo 6.36. - Penalidades por incumplimiento

(a\ El Negoctado [La Comisi6n] de Energia podra imponer multas

18 administrativas por violaciones a esta Ley, a sus reglamentos y a sus 6rdenes,

19 incur das por cualquier persona o compafua de energia sujeta a la iurisdicci6n de

20 Ia misma, de hasta un m6ximo de veinticinco mil d6lares ($25,000) por dia

2L Dichas multas nunca excederan del cinco por ciento (5%) de las ventas brutas, del

II
22 quince por ciento (15%) del ingreso neto o del diez por ciento (10%) de los activos
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5

6

7

8
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1 netos de Ia persona o compaila de energia sancionada. La cantidad que resulte

2 mayor de las antes mencionadas, coEespondiente al aio contuibutivo mes

3 reciente, sera la cantidad multada.

(b)

G)

(d) Cualquier persona que intencionalmente infrinja cudquier

disposici6n de esta Ley, omita, descuide o rehrlse obedecer, observar y cumplit

con cualquier regla o decisi6n del Negociado de Energta fde la Comisi6nl itcttrtrd

en delito menos graue y cotltlicta que fuere sera sancionada aofl pena ile recluaon que ta

etcederi de seis (6) meses, o con una multa no menor de quinientos d6lales ($500) ni

mayor de cinco mil d6lares ($5,000), a discreci6n del Negocindo dc Eneryla fde la

Comisi6nl. De mediar reincidencia, Ia pena establecida aumentaia a una multa

no menor de diez mil d6lares ($10,000) ni mayor de veinte mil d6lares ($20,000), a

discreci'n del Negociado de Ercrgia lde la Comisi6nl.

(e) El Negociado fu Energia podri acudir a los foros pertinentes para soliatar

cualquiet remedio, incluyendo eL embargo tle cuentas, paru lograr el cumpliniento d.e lrc

p e 11 ali da de s itllpue s t a s. "

Articulo 5.33.- Se enmienda el Articulo 6.37 de la Ley 57-2074, segnn

enmendada para que lea como sigue:

"Articulo 6.37. - InJormes Anuales.

Antes del 1ro de marzo de cada ario, el NEPR deberA pubhcar y rendile a1

Gobernador y a Ia Asamblea Legislativa del Gobiemo de Puerto Rico el inlorme

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

18

ti
l 22



1

3

4

5

6

210

requerido por el Articulo 6.3 [(oo)] de esta l-ey. Dicho inlorme deberd contener la

siguiente irformaci6n:

(u)

(b)

G) estado de situaci1tr sobre los porcientos alcanzatlos dt las miticas de

generaa6n distnbuida, C-nrtera de Energia Renot'able, efcbncia etlergihca, entre otros y

7 recomefldaciolTes pat'a alcanzar las tzitt'icas establecitlas en Ia by;

(d) Ik)l

(e) (d)l

0l(e)l

(d (01

Articulo 5.34.- Se elimina el contenido del Articulo 5.39 de la Ley 57-2O74,

segtn erunendada, y se reserva

" Articulo 6.39- Resen'ado"

Articulo 5.35.- Se enrnienda el Artlculo 6.40 de la Ley 57-2014, segn^

enmendada, para que lea como sigue

"ArHculo 6.40. - Creaci6n de la Oficina lndependiente de Protecci6n al

Consumidor

(a) Se crea la Oficiaa lndependiente de Protecci6n al Corsumidor, en

adelante "Oficina" u "OPC", para educar, orientar, asistf y representar a los

clientes de los seroicjos bajo la junsdicci6n de la lunta Reglamentadora de Senticio

8

9

10

11

t2

13

14

15

16

17

18

19

20

2r

22

/

Piblico lsewicio el6ctrico enl dz Puerto Rico. De conlormidad con el Plan de
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1 Reorganizaci6n de la Junta Reglamentadora de Servicio P(bl.1co y la 14 21.1-2018,

2 la Ofjcina Independiente de Protecci6n al Consumidor se consolida dentro de la

3 Junta Reglamentadora de Servicio Priblico. El personal que estuviera adscrito a la

Oficina Independiente de Protecci6n al Consumidor en virtud de la "Ley de

Transformaci6n y ALIVIO Energ6tico", pasara a forma! parte de la Junta

Reglamentadora de Servicio Priblico creada en virtud del Plan de Reorganizaci6n

7 de la Junta Reglamentadora de Servicio Priblico. Cualquier trans{erencia de

personal deber6 hacerse siguiendo los palemetros establecidos en la ley 8-2017,

segrin enmendada

(b) La Oficina, recibira apoyo administrativo de la Junta Reglamentadora

11 de Servicio Pfblico, y trabajar6 como ente independiente del NEPR, de la

72 Autoidad, [Autoridad y] de cualquier compaiia de energia certificada en Puerto

13 Rico, del Negociado de Telecomuticaciotes y ful Negociado de Trunspotte y otros

14 Senricios P blicos y de aalquier entidad. regulnda por estos

15 (.)

(d) La Oficina tendra un poftal de Intemet que contendra informaci6n

u soble Ia industria electrica, sobre los teleconluflicnciones, el transporte, otros serticios

18 piblicos y anlquier otua infomna6n perhnenle a los asuntos bajo su considcraa6n, la

19 cual estard presentada de manera tal que el consumidor promedio pueda

20 entender la in{ormaci6n. La Oficina deberd compartir y publicar todo dato e

4

5

5

8

9

10

27 informacion para que cada consumidor interesado pueda conocer soble sus
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1 derechos [como cliente del servicio el6ckico y sobte el sistema el6ctrico de

2 Puerto Ricol."

3 Articulo 5.36.- Se enmienda el Articulo 6.41 de la l-,ey 57-2074, segi.r.

4 enmendada para que lea como sigue:

5 "Articulo 6.4-1. - C\gatizaci6n de Ia Olicina Independiente de Protecci6n

6 al Consumidor.

7 (a\ ..-

8 (b) Ningrln empleado de la Oficina, ya sea de carrera o de conlianza,

9 podrA tener parentesco dentlo del cuarto grado de consan8uinidad y segundo de

10 alirddad con el Presidente, miembros asociados o el Director Ejecutivo de la IRSP

11 ni con los Comisionados del Negociado de Energl4 eI Negociado de

72 Tekcomunicaciofizs y el Negoaado dc Transporte y otros Sentiaos Piblicos.

13 (c) Ningrln empleado de carrera o de confiarza de la OIPC y los

14 miemblos de su unidad familiar, segin definidos en la Ley 1-2012, segr:n

15 enmendada, conocida como "Ley Org6nica de Ia Oficina de Etica

16 Gubernamental", podtA tener inter6s dtecto o indirecto en, ni relaci6n

17 conhactual con, la Autoridad y/o cualquier compafua de ener8ia certificadas en

18 Puerto Rico, ni en entidades dentro o fuera de Puerto Rico aJiliadas con intereses

19 en la Autoddad o en dichas compafiias, o con cualquiet contpaiia relacionada o bajo

z0 la j isdicci6n dcl Negociado de Teleconunicacbnes y dd Negocindo fu Tnnsporte y

21 otros Seft)icios Piblicos.

22 (d) ...

/P
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1

2

(")

Articulo 5.37.- Se enmienda el Articulo 6.42 de la Ley 57-20^14, segot\

3 enmendada para que Iea como sigue:

" Articulo 6.42. - Poderes y Deberes de la OIPC

La Oficina tendre los siguientes poderes y deberes

(a) Educar, informar, orientar y asistir al cliente sobre sus derechos y

responsabilidades en relaci6n con el servicio el6ctrico, y con la polihca priblica de

alrorro, conservaci6n y eficiencia, los ser"'icios dt telecomunicaciones y aquellos bajo Ia

s jurisdicci6n del Negociado de Transporte y otros Seftiicios Priblicos)

10 (b) Evaluar el impacto que tienen las tariJas, Uas facturas el6(trica6,l la

11 politica ptblica [energ6'tical y cualquier oko asunto que pueda afectar a los

12 clientes de se-rvicio eldctrico, telecolllufiicaciones y tuafl spork en Puerto Rico;

13 (c) Ser defensor y portavoz de los intereses de los clientes en todos los

14 asuntos que est€n ante el Ne8ociado de Energia, el Ne gociado de Telecomutticaciones

y el Negociado de Transporte y ottos Sen'icios Piblicos, o que est6n siendo trabajados

16 por el Programa de Politica Ptblica Energ6tica adscrito al Departamento de

17 Desarrollo Econ6mico, relacionados con las taiJas y cargos de servicios el€ctlico,

18 calidad del servicio electrico, los servicios de las compairias de servicio electrico a

19 sus clientes, planificaci6n de recurcos, politica piblica y cualquier otro asunto de

20 inter€s del cliente;

4

5

6

7

8

,\nt
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(d) Presentar querellas o recursos legales ante el Negociado de Energla, el

Negociado de Telecomunicacioncs dc Puerto Rico y el Negociado de Transportc y olros

3 Sen)icios Piblicos de Puerto Rico a nombre y en representaci6n de clientes [de

4 servicio el6cki(ol, que no tengan otra representaci6n legal, en relaci6n con

5 contloversias sobte cuolquier aswlto q e afecte el senicio, taifa lla fa*wa del

6 servicio el6ctrico, tarifas y cargos de la Autoridad o de productores

7 independientes de energia, politica priblica energ€tica, asuntos ambientales,

8 controversiaE sobre los sewicios al .liente de cualquier compafria de servicio

elEckico,l o en cualquier otro asunto que ajecte los intereses o derechos de los

10 clientes de servicio elecftico, tebconlunicaciones y trallsporte- Previo a tadicar

11 querellas en representaci6n de clientes [de sewicio elEctrico,l debera verificar

que el cliente haya cumplido con las disposiciones pertine tes adninistrahoas parfi

9

72

11

18

19

20

21

73 su rcclamo ldel Articulo 6.27 de esta Leyl. Si existiera un conflicto de interes entre

14 distintas clases de clientes con respecto a alguna causa de acci6n o controversia,

15 la prioridad de Ia OIPC sera representar y defender a los clientes residenciales y

16 comerciales con pequefros negocios;

(e) Participar en el proceso de adopci6n o modiJicaci6n de tartas dr los

asufltos qlte afecten a los clienles de senltcio el4ctico, telecontunicaciottes y transpotte

[de la Autoridad conforme a la Secci6n 5A de la]ev-N*+=€3-de4<le-mave-de

194+r-€eFi-€nme"dada, conocida como, "Ley de la Autoridad de Energia

El6ctrica de Puerto Rico" y en el proceso de revisi6n de tarifas ante el

Ne5ociado de Energla conforme a la Secci6n 68 de la Ley Nfim. 83, supral.

tI
22
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1 (0 Efectuar recomendaciones independientes ante los Negociados lel

2 Negociado de Energial sobre tarifas, facturas [el6ctricas], politica pnblica

3 [energ6tica] y cualquier otro asunto que pueda afectar a los clientes de ssfos

4 sefl,icios [servicio el6ctrico] en Puerto Rico;

5 (g) Peticionar y abogar a favor de tarilas [de energial justas y lazonables

6 para los clientes que representai

7 (h) Participar o comparecer como paite interventora en cualquier acci6o

8 ante cualquier agencia gubernamental del Gobiemo de Puerto Rico o del

9 Gobierno Federal con jurisdicci6& relacionada con tarifas, {acturas [el€ctricas],

10 politica ptblica [energ6tica] o a cualquier otro asunto que pueda afectar a los

11 consumidores y/o clientes de servicio elEctrico, de telecomunicaciorzs y de

12 transporte;

13 (i) Participar o comp,uecer como paite peticionaria o como parte

14 interventora en cualquier acci6n ante el Tribunal General de Justicia o ante los

15 tribunales de la judsdicci6n federal, relacionada con tarifas, facturas [el6ctricas],

15 politica pfblica [ene1t6ti(a] o a cualquier otro asunto que pueda afectar a los

17 clientes de servicio el6ctrico, telecomunicaaotvs y tmtxsporte)

tt (i) '

19 (k) Tener acceso a los documentos, expedientes e inlormaci6n a la que

20 tenga acceso el Negociado de Energia, el Negoaado de Teleconunicaciones de Pterto

27 Rico, el Negociado de Transporte y otros Seruicios P blicos de Puerto Ritr, y el

22 Plograma de Politica Piblica Enetgitica adscrito al DePartamento de Desarrollo

/\t
I
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1 Econdmico, con excepci6n de hlormaci6rL documentos y expedientes

2 privilegrados al amparo de las Reglas de Evidencia;

3

4

5

6

7

8

9

11

77

(l) Llevar a cabo por cuenta propia o mediante contrato aquellos eshrdios,

encuestas, investigaciones o testimonios periciales relacionados a matelias que

afecten el inter6s de los clientes de servicio el6cfiico, teleconvntcaciotrcs y

transporte;

(m) Revisar y someter comentarios sobre cualquier legislaci6n o

10

reglamentaci6n propuesta que afecte a los clientes de servicio el6ctdco,

tebcomunicaaol@s y tr afl spor te ;

(n)

(o)

12

13 proteger y promover los ntereses de los clientes de sewicio el6ctrico,

(p) Asistir, asesorar y cooperal con las agencias estatales y federales para

14 telecontunicacTonesy tlansporte;

15 (q) Estudiar la operaci6n y las leyes que afectan a los clientes de servicios

16 el6ctuicos, telecomunicaciones y transpofie i^cluyendo a los pequefros comerciantes

para hacer recomendaciones de enmiendas y proponer nuevos proyectos de ley

18 al Gobemador y a la Legrslatura, que persigan los mejores intereses de los

19 clientes [de energia el6ckica];

20 (r) Organizar y llevar a cabo conferencias o actividades sobre los

27 problemas que afectan a los clientes de energla el6ciica, telecomu icaciones y

lt
22 transporte) y
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1

2

3

4

5

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1E

19

20

21

22

(")

Articulo 5.38.- Se enmienda el Articulo 6.43 de la Iey 57-2014, segna

enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 6.43. - Presupuesto de la Oficina.

La Oficina recibir6 una asignaci6n presupuestaria an.ual de un mill6n

doscientos 11til (1,200,000) d6lares, eI cual prooendrd proporcionalmetrfe [itual al diez

(10) por cientol de la cartidad asignada al Negooado [a la Comisi6n] de Energi4

al Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico y al Negociado de Transpolte y otros

Senticios hiblicos de Puetto Rico [conforme al Articulo 6.16(c) de esta Ley. Esta

asignaci6n provendra de la misma fuente de financiamiento con que cuenta la

Comisi6nl."

Capitulo VI - Enmiendas a la Ley 120-2018

Articulo 6.1.- Se enmienda la Secci6n 2 de la Ley 120-2018, para que Iea

como siSue:

"Secci6n 2.- Definiciones.

Para prop6sitos de esta Ley, las palabras o t€rminos aqui utilizados

tendrin el signilicado dispuesto en la Ley 29-2009, excepto cuardo una palabra o

t6rmino sea expresarnente definido en esta Ley o donde el contexto claramente

indlque otra cosa. De igual forma, las palabras o t6rminos definidos en esta

Secci6n, cuando son utilizados en la Ley 29-2009, en relaci6n a una Transaccion

de la AEE, se interpretaren con el significado provisto en esta Ley. las palabras

usadas en el singular incluiren el plural y viceversa. No obstante, Ias siguientes

/d
l
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1 palabras o tdrminos tend!6n los significados que se indican a continuaci6r!

2 excepto disposici6n en contlario o donde el contexto claramente indique otra

3 cosa

4

5

6

7

8

9

10

(u)

(d) Certificado de Cumplimiento de Energia- Certilicado emitido por la

Comisi6n en toda Transacci6n de la AEE mediante el cual se acredita que

el Contrato Preliminar cumple con el marco regulatodo, la politica piblica

energ6tica y la "LEy de Polinca Pn ica Erer\titlca de Puelto Rico" [el derecho

que est6 vigentel.

(e) Comisi6n o Negociado: Significa [a Comi6i6n de Energia creada en

virtud de la Ley 57-2O74, segin enmendada.l el Negociado de Energla de

Puerto Rico, xgir establecido en ttrttd del Plan de Reorganizaci6n de Ia lurta

ReSlanvntnrlora fu Senticio Piblico de Puerto Rico y Ia ky 21'1-2018, que es rn

ente indcpendiente espectnlizado encargado de rcgla lentaL supentisar y lucet

cunrylir la politica piblica enerydtica del Gobiemo de Puerlo Rir.o. Toda

relerencia que esta Ley luga a "Ia Amtsiln o Comisi6n de Energia", se entenfurri

que se rcfiere al Negociado fu Energia dt Puerto Rico.

Empleado Res lat o Empleailo con Puesto Resular incluue pero sin

72

74

11

13

15

16

17

18

19

2L

20

/l

22

o
lirnitarse a todo empbado rcetlar, empleailo rcpular ewciol v efiobado

t,
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7

2

3

4

5

5

7

Icr conilicionado n estos t6n1i ttilizados en la

lamentaciin de rsolTal licable de la

(i)(1i lnstalaci6n(es)

fi) ft)Ley 2e-2o0e

(*) (l Ley 83

€) Od Transacci6n(es) de la AEE

Articulo 6.2.- Se enmienda la Secci6n 5 de \a Ley 120-20-18 para que lea como

8 siSue

9

10

"Secci6n 5.-Autorizaci6n para Transacciones de la AEE.

(u)

11

12 (g) Todo contrato relacionado a una Transacci6n de la AEE requerird

13 de un Certi{icado de Cumplimiento de Energia, segtn definido en esta

Ley. EI Comit6 de Alianza presentar6 [a la Comisi6nl al Negociado el

15 Inlorme preparado conJorme al Articulo 9(g) de Ia Ley 29-2009 previo a

15 presentar el mismo a las Juntas de Directores de Ia Autoridad y la AEE. De

17

18 [La Comisi6nl El Negoaado evaluar6 el

19 lnlorme, la informaci6n presentada y el Contrato Preliminar y de cumplir con

20 Ia politica priblica energEtica y el marco regulatorio, expedira un

2t CertiJicado de Cumplimiento de Energia. El Certilicado de Cumplimiento

t4

22 de Energia o la resoluci6n denegando su expedici6n contendra los



1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

tz

13

14

15

16

17

18

19

20

21

220

fundamentos que motivan su determinaci6n. [La CoEdsi6nl El Negociado

tendr6 [quince (7511 treinta (30) dias [aborablesl desde que le fue

presentado el Contrato Preliminar para emitii un Certificado de

Cumplimiento, o una resoluci6n denegando su expedici6n. Cuando

cornailan mds de un Contrato Prelirinar ante la ansideraci6n dcl Negociado, el

tdrmino de tleinta (30) dias transalftitd consecl.ttit'an1entu, considerando el ordcn

que fi.rcron presentados. De no expedirse un Certificado de Cumplimiento o

resoluci6n denegatoria denho de dicho t6rmino, la Transacci6n de la AEE

se considerara aprobada por [a Comisidn| eI Negociado y se entender6 que

la Transacci6n de Ia AEE ha recibido un Certificado de Cumplimiento de

Energia. Una vez emitido el Certilicado de Cumplimento de Energla,

cualquier enmienda al Contrato preliminar requeiira de la emisi6n de un

nuevo Certificado de Cumplimiento de Energia. I-a mera expedici6n de

un CertiJicado de Cumplimiento de Energia no concede el derecho a

reclamar indemnizaci6n, reembolso, ni pago alguno por concepto de

expectativas surgidas en cualquiera de las etapas, ni por los gastos

incuEidos durante el proceso de cualificaci6n o presentaci6n de

propuestas. Las revisiones al CertiJicado de Cumplimiento de Energra

emitido por [a Comisi6nl el Negociado deber6n interponerse ante el

Tribunal de Apelaciones, en el termino de quince (15) dias, contados desde

su notiJicaci6n."

/|d

l
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Articulo 6.3.- Se enmienda la Secci6n 6 de la ky 120-2018, para que lea como

"Secci6n 6.-Inaplicabilidad de Ciertas Disposiciones de Ley

(u)

(d) Los Contaatos otorgados con relaci6n a cualquier Transacci6n de la

AEE, podr6n proveer exenciones o procedimbntos altenxos a las siguientes

disposiciones estatutarias (y a cualquier disposici6n reglamentada o

acci6n relacionada) que el Comit6 de Alianza determine sean razonabies

bajo las circunstancias para asegurar la viabilidad de Ia Transacci6n de la

AEE

(i) Ley Nfm. 109 de 28 de junio de 1962, seg(tn enmendada,

conocida como Ia "Ley de Servicio Ptblico de Pue o Rico";

(ii) Cualquier requisito (A) del Plan lntegrado de Rea.osos, sepin diclto

Emino es definido en Ia lzv 57-2014, sesin enmendada; u (B) c alauier

dtsposiciin estatutaria aplicable o la AEE, itcluvendo eflbe o*as aquellns

intouestds oor ttirtud Cel-*&e+do 44 de La Itu 83 C+PeHt**-Ptiblie*

h*?trtiee-ee-+te*-+ice [inciso de la Secci6n 68 de la Ley 83];

2 sigue

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

19

20

15

18

siempre y cuando el Comit6 de Alianza cuente con [el

asesoramiento de la Comisi6nl Ia autonzaci6n del Negoaado de

2t Lwrgia npdianle el Cerlifrcado dt Cunwlimienlo."
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Articulo 6.4.- Se enmienda la Secci6n 7 de la l*y 120-2018, para que lea

2 como siSue

3

4

"Secci6n 7. - Uso de Pagos Recibidos de Trarsacciones de la AEE.

Adem6s de lo dispuesto en los Articulos 9(g) (ix) y 17 de la Ley 29-2009, el

"Secci6n 15.-Disposiciones sobre Empleados de la Autoridad de Enersla

5

5

1

8

9

*reft ez&r'd^, ?a/e fi*rn eL Fofifu

se F.arin

todos los esfuerzos conducentes para que cualquier pago recibido con respecto a

10 urla Transacci6n de Ia AEE se utilice para pfoltecf una canhdail Dara retiro telltpra o

para aquellos enryLeados que cuaLifiquell pala el fitisn@ y corfribail al Sistema de Retiro17

77

12 de la AEE en aras de mejorar el nivel de capitalizaci6n del mismo mediante una

13 aportaci6n consistente con lo dispuesto en el subinciso (e) del Articulo 17 de la

u Ley 29-2009. Dicho sistema no podr6 ser suspendido po! esta l-ey ni por ninguna

15 transacci6n que en ella se autorice. Este Sistema de Retiro de la AEE podr;i ser

16 definido por legislaci6n posterior."

Ar4culg 6-$-$q enntbnda Ia Secci6n 15 de Ia Lea 720-2018, pan que lea corno

78 sJg!g.!

19

20 Electrica

II



1 d de la AEE han clave del sistema

2 e el sistema es

3 rmDrescindible para asegurar el €xito de su transformaci6n.

Las disposiciones de esta Lev v cualouier eontrato de Alianza o

5

4

5 ser utilizadas el Gobiemo de Puerto Rico como fundamento a

7

8

9 los estatutos, reelamentos v normas adminisb.ativas aplieableo a los mismos. De

10 icual forma, Ia AEE v el Gobierno de Puerto BieqpodrAn diseflar y ofrecer planes

11 de transici6n o renuncias voluntarias incentivadas

72

73 1a 8-2017 Ia

14 T n de los Recursos Hutranos en

15 Puerto d vili an$mo

16 establecido por Ia Oficina de Administraci6n v Transformaci6n de los Recursos

17 Hu de fuco aun tar el movtniento

18 de los empleados ptblicos-le.cUn establecldal4 la Ley E2qlZ. aplieal4qn la AEE

dec n dicha Los leados re ares de Ia AEE ue no asen a19

20

27

22

tra ara los Conha ifur transfeidos a otras

I
dentro de la AEE u otras Entidades Gu

/ld

en cofliunlo con la OA TRH reolizari un estudio para ifuntificar las olazas compatibles con

privatizaci6n que se lleve a cabo en la AEE de conlormidad con esta Lev, no podriin

nin8tn empleado con un puesto regular. El personal que compone Ia AEE que opte

por permanecer en el Gobiemo de Puerto Rico, sere asignado de conlormidad con

Todo reglamento establecido dara fiel cumplimiento a las disposiciones de

-^t^. ^L^t^- l- AEE
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7 la prcparaciin de los enxpleados de la AEE- o etL su dqfecto, estabfug1i planes dc

2 re^ltgSt4lnglp p!t!t&i!4t a los erwbadog qlte no pasen a trabaiar para bLepnbatantes

t fu eoLbmtidndptbstqbkqdutla kv 8-2017

4

5

A todos los Les em Ieados ue como resultado de esta sean Eansferidos

e del o los Contralgrykj dc las Ttansaccrones de la AEE, conservar;n todos los derechos

7 adquiddos conlorme a las leves, normas , convenios colectivos v reqlamentos que

8 les sean aplicables, asi como los privileqios, obligaciones y estatus respecto a

9 cualquier sistema existente de pensi6n, retto o Iondo de ahorro v prestamo

10 establecidos le a los cuales esfuvieren aco os antes de la a robaci6n de esta

11 Ley v que sean compatibles con Io dispuesto en la Ley 26-2017, conocida como "Ley

12 de Cumplimientqton el PIan Fiscal". Ningtn empleado rezular de la AEE quedara

13 sin empleo ni perdera beleficios como resultado de las Transacciones de la AEE."

Capitulo VII - Enmiendas a la Ley 211-2018

15 Artfculo 7.1.- Se enmienda la Secci6n 7 de la Ley 211-2018, para que lea

16 como sigue

14

17

18

19

2l

20

"Secci6n 7.-Plesupuesto y otros Fondos.

El Presidente de la JRSB en coordinaci6n con los Comisionados de los

Negociados, ptepatare, adminiskara, solicitar6, gestionarA, rcclbit 6., y formular6

los presupuestos de los Negociados, asi como habra de determinar el uso y

control de equipo, materiales y toda propiedad transferida, respetando siemple

la independencia operacional y funcional de los Negociados.

rtl
22

baio el concepto de movilidad a otra entidad gubernamental o pasefl /l/?.e/ er?ryla4dos



1 Todos los fondos disponibles, de cualquier nahrraleza, que provengalr de

2 los presupuestos, poderes y/o de las funciones que realizan los Negociados, y

que se le kansfieran a la Junta para su administraci6ry se deber6n utilizar pafi

cubrir los gastos operacionales de la Junta y cada uno de los Negociados en

5 cumplimiento con los plopdsitos a los que fueron destinados, sujeto a los

5 terminos, restricciones, limitaciones y/o reque rnientos que sobre ellos

impongan las leyes estatales o federales aplicables. E4lo-fa+heula+rflAftiupa$b

^ri$edo el lleEeeiide fu

"01'l; s#ft effie*dak; *rf e

3

4

1

8

9

t2

10

11

13

14

15

15

17

18

19

eanrylifttbtte eetl ,"t fubere, y

ftbEeB e#ery+ie*

Con excepc in .lel presupuesto del Negociado de burgia, a [Al partt del ano

Ilscal 2018-2019 y afros subsiguientes, el Plesidente, en coordinaci6n con el

Director Ejecutivo y los Comisionados de cada Negociado, preparar6n el

presupuesto anual de los Negociados. El Director Ejecutivo someterA el

presupuesto de los Negociados de Teleconlwlicaciones de Puerto Rico y de Transporte

y Otros Seft)icios Piblicos fu Puerto Ri.o a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a

la Asamblea Legislativa para la inclusi6n y aprobaci6n de sus asignaciones

presuPuestarias. I

Capituto VIII - Enmiendas adicionales y otas disposiciones

20

tI
21



1

2

3

4
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Artfculo 8.1.-Se enmienda la Secci6n 4030.17 del Capitulo 3 del Subtitulo D

de la Ley 1-2011, segrin enmendada, para que lea como sigue

"Secci6n 4030.17. - Exenci6n para Equipos Solaies El6ctricos

Estaran exentos del impuesto sobre ventas y uso, los equipos solares

5 el6ctdcos utilizados para prodocir y yfu almacennl e^et4ia el6ctrica, incluyendo sus

6 accesorios y piezas, siempre que sean necesarios para que 6stos puedan cumplir

con tal prop6sito, y el arrendtmiento dc los mismos, segin defnido en bs Artlculos 3(B),

(C), (D), (E), (F) y (G) de la lzy Nllnt.76-1994, segin enmendniln, conocido como "by

para Regular los Antuntos dc Arrendamientos de Bienes Muebles". Para cualificar para

10 esta exenci6n, el distribuidor o fabricante debera presentar ante el Depar:tamento

una certificaci6n declarando que el equipo solar eldctrico o los accesorios y piezas

7

8

I

11

12 para tales equipos, cumplen con las normas y especiJicaciones establecidos por la

13 Adm istraci6n de Asuntos de Energia, asi como urla certificaci6n declarando que

14 el equipo solar el6ckico esta garantizado por cinco (5) afios o m6s-"

15 Articulo3.2.- Disposici6n Transito a Junta de Gobierno AEE

16 Los miembros de la Junta de la Autoridad de Energia El€ctrica seran

77 nombrados no mas hrde de sesenta (60) dias a partir de la aprobaci6n de esta Ley

18 El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, el Colegio de Contadores

19 Pfblicos Autorizados de Puerto Rico, la Asociaci6n de Industriales de Puerto Rico,

20 la Ci6rnara de Comercio de Puerto Rico, y la Universidad de Puerto Rico deber6n

2t

ilb

cada una presentar aI Gobernador de Puerto Rico sus tues (3) candidatos no m6s
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tarde de treinta (30) dias luego de la aprobaci6n de esta Ley. La Junta existente al

momento de la aprobaci6n de esta Ley continuara en funciones hasta que se

constituya la nueva Junta de Gobielno aqui dispuesta. El miembro que representa

4 el inter6s de los consumidores al momento de Ia aprobaci6n de esta Ley

5 permanecera en su puesto hasta que concluya el termino pala el que fue electo

Arttculo 8.3- Norma de Interpretaci6tl

Mediante la presente lzv, la Asanfulea It tioa reafirma la tntenctdfl leyislatit'a u

8 politica oiblica del Gobien\o de P erto Rico al anqnrc de In Seccitjn 3 de li ]w 120-2018

6

7

g donfu se a e los Contratos de ALiatza sean en una Transacci6 ile

1o la AEE bo la 120-2018 estardn reoestidos cofi la

14

1! de nuestro otdenanxiento collstitucional en Io relacionado con eI dts de

12 debidn foceso de bno de s Enoscaben las ob

73 conbactuabs lgsfiu4n1e te pleLalqs-PL-lo cugl se estabbce que nada de lo dispuesto en

o efl cua ier otra fe hlento o tl admini trati

15 Puerto Rico serd interpretado o aolicado de fomu fuLsrgge uclp1fqben, Iimitun, restnnian

76 o de otla modi n los dereclos contractLales de u1 Contratante Los lnunos

!7 condiciotvs de un C.pntrato fu Alianza o Antrato de Venta otoreado cgrto parte dr una

78 Tlansacciin de la AEE, sientpre v qfindo diclto Contrato dc Alianza o Contrato de Veflta

!9 cu cabal ca tica tc cn Puerto Rlao ItIC las

20 s fu esta El Ne ntari las di ciones de iti

qailos en esta lzu dc forma tal que sus actuaciorgs no resultefl21 pflnctptos rec

22 arbitlaias o capicl@sas v las nisfias sea

I

n cotfon e a las nonfla, pautas estiniLtes,

ll
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3

4

5

7

1 criteios tl o dele dns en su en

2 especialesaplicabks.

Articulo B €!!.- Separabilidad

Esta Ley ser6 interpretada de la manera que pueda ser declarada v6lida al

extremo permisible de conformidad con la Constituci6n de Puerto Rico y de los

Estados Unidos. Si cualquier cl6usula, p6rrafo, subparrafo, oraci6n, palabra, letra,

arHculo, disposici6n, secci6& subsecci6n, titulo, capitulo, subcapftulo, acAPite o

parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n,

10

8

9

remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedar6 limitado a Ia cleusula,

dictamen o sentencia a tal efecto dictada no aJectaia, perjudicara, ni invalidar6 el

I penato, subperrafo, oraci6r; palabra, letua, ar6culo, disposici6D secci6rL

12 subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acapite o parte de la misma que asi hubiere

13 sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una

14 ctcunstancia de cualquier cleusula, parrafo, subpdrrafo, oraci6n palabra, letra,

15 articulo, disposici6n, secci6r! subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acApite o

15 parte de esta Ley luera invalidada o declarada inconstitucional, la resolucidry

17 dictamen o sentencia a tal efecto dictada no a{ectard ni hvalidar6 la aplicaci6n del

18 remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar

19 validamente. Es la voluntad expresa e inequlvoca de esta Asamblea Legislativa que

20 los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta ley en Ia

2t mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o

I,

22 declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o
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declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. Esta

4

5

5

2 Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin su,eci6n a la decisi6n de

3 separabilidad que un Tribunal pueda emitir

Articulo U &t- Supremacia

Las disposiciones de esta Ley prevaleceriin sobre cualquier otra disposici6n

general o especifica de cualquier otra ley o reglamento del Gobiemo de Puerto Rico

7 que sea inconsistente con esta I,ey

Articulo &5 !..f .- Vigencia

Esta Ley comenzara a regt inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

8

9

II





GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 4ta.  Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 327 
6 de noviembre de 2018 

Presentada por el señor Rivera Schatz 

Referida a la Comisión de Hacienda 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para asignar al Hogar El Amor Espera, INC., ubicado en el Municipio de Bayamón, la 

cantidad de ciento cincuenta y cinco mil dólares ($155,000.00), provenientes de los 
fondos no distribuidos del párrafo 6(A) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta de 
Asignaciones Especiales del Fondo General 2018-2019, para ser utilizados según se 
detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para otros fines. 

  

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

     Sección 1.- Se asigna al Hogar El Amor Espera, INC., ubicado en el Municipio 1 

de Bayamón, la cantidad de ciento cincuenta y cinco mil dólares ($155,000.00), 2 

provenientes de los fondos no distribuidos del párrafo 6(A) de la Sección 1 de la 3 

Resolución Conjunta de Asignaciones Especiales del Fondo General para el año fiscal 4 

2018-2019, aprobada el 30 de junio de 2018, para actividades o servicios que 5 

propendan al desarrollo de programas y bienestar social, de la salud, educación, 6 

cultura y a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. 7 

    Sección 2.- Los fondos reasignados mediante esta Resolución Conjunta podrán 8 

parearse con aportaciones estatales, municipales, particulares o federales. 9 



     Sección 3.- Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas 1 

deberán cumplir con las disposiciones de la “Ley de Fondos Legislativos para 2 

Impacto Comunitario”, Ley 20-2015, según enmendada. 3 

    Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 4 

después de su aprobación. 5 

 
 
 

 

 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(6 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 1 ra Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 104 
2 de enero de 2017 

Presentado por el señor Martínez Santiago 
 

Referido a la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo 

LEY 
 
Para requerir a toda institución financiera autorizada a hacer negocios en Puerto Rico, que tenga 

en su cartera viviendas o propiedades inmuebles cuyas hipotecas hayan sido ejecutadas o 
cuya posesión se encuentre en la institución financiera, asumir la responsabilidad de evitar 
que en las mismas se formen criaderos de mosquitos; para establecer la facultad de 
reglamentación; para establecer penalidades; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde hace varios años, Puerto Rico se encuentra bajo el peligro inminente de una epidemia 

de varios virus como el Zika, Chikungunya y Dengue, transmitidos por la picada de mosquitos 

Aedes Aegypti. Dichos virus, de trasmisión, principalmente en países tropicales se está 

convirtiendo en una amenaza a los países caribeños.  

Evitar los criaderos de mosquitos en Puerto Rico es un asunto de primordial interés público. 

Debe ser responsabilidad de todas y todos los dueños de residencias asegurarse que sus 

propiedades sean “zonas libres de mosquitos”. No obstante, debido a la actual crisis económica 

las propiedades reposeidas por los bancos e instituciones financieras van en constante aumento. 

Cuando las viviendas o propiedades son ejecutadas, muchas veces quedan abandonadas por 

meses o años y las mismas quedan a merced de la naturaleza.  

Por eso el propósito específico de esta medida es las residencias desocupadas en poder de los 

bancos y las casas hipotecarias reciban mantenimiento preventivo y constante en sus áreas 

verdes, techos y piscinas. Es deber de éstas instituciones dar el mantenimiento adecuado en sus 

áreas de patio y el techo; en fin, en toda la propiedad. De esta forma los bancos e instituciones 
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financieras van a aportar a su responsabilidad social, para evitar brotes mayores, a los actuales, 

de enfermedades transmitidas por causa de las picadas de mosquitos.  

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene la responsabilidad de velar por la salud y la 

seguridad de todos los habitantes de nuestro archipiélago. Es haciendo ejercicio de nuestras 

facultades y conscientes de la responsabilidad social que deben tener las empresas que hacen 

negocios en Puerto Rico, es que ordenamos este estatuto. Estamos seguros de que su fiel 

cumplimiento será de beneficio para nuestra sociedad y se convertirá en un elemento de 

seguridad colectiva al momento de luchar contra enfermedades contagiosas en nuestras tierras. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se requiere a toda institución financiera autorizada a hacer negocios en 1 

Puerto Rico, que tenga en su cartera viviendas o propiedades inmuebles cuyas hipotecas 2 

hayan sido ejecutadas, o cuya posesión se encuentre en la institución financiera, una vez se 3 

haya completado el proceso de ejecución en los tribunales, la responsabilidad de evitar que en 4 

las mismas se formen criaderos de mosquitos.  5 

Artículo 2.- Para cumplir con los propósitos de esta Ley, las instituciones financieras, 6 

sus agentes, empleados, sucesores o funcionarios autorizados, tendrán la responsabilidad de 7 

tomar todas las medidas necesarias para evitar que en las propiedades cuyo título o posesión 8 

hayan recaído en éstas, tras completarse el proceso de ejecución, y se encuentren inhabitadas, 9 

se formen criaderos de mosquitos. Para lograr dicho fin las entidades se asegurarán de evitar 10 

de que se acumule agua en las piscinas que no están siendo usadas, se formen charcos en los 11 

techos o en cualquier lugar de las referidas propiedades. También se asegurarán de que 12 

cualquier piscina o lugar amplio en las que el agua pudiera acumularse se encuentra tapado o 13 

inhabilitada la entrada del agua de lluvia o las escorrentías.  14 

Artículo 3.- Se faculta al Comisionado de Instituciones Financieras, al Departamento 15 

de Salud y al Departamento de Asuntos del Consumidor a establecer todas las reglas y 16 
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reglamentos que sean necesarias para cumplir con los propósitos de esta Ley dentro de los 1 

noventa (90) días siguientes a la aprobación de la misma.  2 

Artículo 4.- Cualquier persona, natural o jurídica, que violare las disposiciones de esta 3 

Ley, podrá ser castigada con pena de multa, la cual no excederá los quinientos (500) dólares 4 

por cada infracción la primera vez que ocurra y los dos mil dólares ($2,000) por cada 5 

infracción si se es reincidente.  6 

Artículo 5.-Vigencia 7 

Esta Ley comenzará a regir noventa (90) días después de su aprobación.  8 
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LEY 
 
Para crear la “Ley de Accesibilidad a Textos Digitales del Siglo XXI” con el fin de hacer 

disponible a los estudiantes del Sistema de Educación Pública del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico la versión digital o virtual de los libros de textos utilizados en sus respectivos 
salones de clases; y para otros fines.  

   
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la actualidad el Departamento de Educación no permite que los estudiantes de escuelas 

públicas del país se lleven a sus hogares los libros de textos utilizados en el salón de clases.  Esto 

debido a que el Departamento de Educación no cuenta con los recursos económicos para 

comprar libros suficientes para cada estudiante. Por el contrario, los libros de textos son 

compartidos en muchos casos por varios estudiantes y permanecen en el salón de clases para 

evitar que se deterioren o se pierdan. Consecuentemente, el tiempo de lectura y repaso de los 

libros de texto de nuestros niños, niñas y jóvenes estudiantes de las escuelas públicas del país se 

limita al tiempo de estudio en el salón de clases, resultando en que dichos estudiantes, carezcan 

de los materiales esenciales, entiéndase los libros de textos, para hacer sus asignaciones y 

proyectos y repasar lo discutido y aprendido en el salón de clases.  

Cónsono con la política pública de la administración del Presidente Barack Obama de 

promover herramientas adicionales mediante el internet para que los niños aprendan de una 

manera más eficiente y proveerle a los profesores información de cómo realmente el estudiante 
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entiende y conoce la materia, el Departamento de Educación tiene que agilizar la transición a los 

libros de texto en versión digital. Los estudiantes de Puerto Rico no se pueden quedar rezagados 

en el uso de tecnología en las escuelas del Departamento de Educación. De esta manera se puede 

trabajar para reducir los costos de los libros de texto a la vez que se le ofrece al estudiante una 

nueva alternativa de estudio fuera del ambiente escolar. Así, nos aseguramos que el estudiante 

esté expuesto a sus libros de texto en su hogar, nutriéndose de conocimiento a través de la 

lectura. Se estima que en los Estados Unidos de América se invierte más de siete mil millones de 

dólares ($7,000,000,000) anuales en libros de texto que no están actualizados. Al facilitarle 

textos electrónicos, los estudiantes siempre tendrán acceso a la última versión del libro.  

Dentro de ese contexto, entendemos que es necesario para la educación de nuestros 

estudiantes que tengan la alternativa de acceso a los libros de textos de manera digital y virtual, 

ya que constituye una herramienta importante para la educación de nuestra juventud.   

A la luz de estas consideraciones, es conveniente y necesario aprobar legislación para que el 

Departamento de Educación le requiera a los suplidores y proveedores de libros de textos de las 

escuelas públicas del país, proveer licencias de uso de la versión digital de los libros de textos y 

demás licencias necesarias a favor del Departamento de Educación, para que haga disponible a 

los estudiantes los libros de texto de manera virtual.  
 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  
 

Artículo 1.- Título 1 

Esta Ley se conocerá como “Ley de Accesibilidad a Textos Digitales del Siglo 2 

XXI”. 3 

Artículo 2.- Definiciones 4 

A los fines de esta Ley, los siguientes términos o frases tendrán el significado que a 5 

continuación se expresa a no ser que dentro del contexto en que estén usados surja otro o 6 

que específicamente se indique lo contrario: 7 

a) “Departamento” significa el Departamento de Educación de Puerto Rico. 8 
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b) “Escuelas Públicas” significa todas las instituciones de enseñanza de nivel 1 

elemental, intermedio y/o secundario del sistema de educación público del 2 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 3 

c) “Estudiantes” significa los estudiantes del sistema de educación público del 4 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 5 

d) “Internet” significa la Red Mundial de Comunicaciones que conecta 6 

computadoras alrededor del mundo. Esta red de comunicaciones permite al 7 

usuario conectarse a miles de computadoras y acceder su información, las cuales 8 

pueden estar localizadas en universidades, escuelas, bibliotecas, laboratorios, 9 

agencias del gobierno, comercios y otras entidades. 10 

e) “Libros de Texto” significa los libros estándar de cualquier rama de estudio; 11 

excluyendo cuadernos, folletos y libretas.   12 

Artículo 3.- Declaración de política pública  13 

El Gobierno de Puerto Rico, en su ineludible compromiso con la educación de 14 

nuestros jóvenes, promoverá iniciativas que deberán ser adoptadas por el Departamento de 15 

Educación, junto con las escuelas del sistema de educación pública del país y sus 16 

respectivos proveedores de libros de textos, para hacer disponible a los estudiantes las 17 

versiones digitales y virtuales de los libros de texto utilizados en el salón de clases.  18 

Esta Ley pretende ampliar las oportunidades de acceso de los estudiantes a los 19 

libros de textos, digitalizando éstos y haciendo disponibles su versión más actualizada a 20 

través de la red de Internet, para el uso de los estudiantes desde sus respectivas escuelas, 21 

hogares o centros de estudio.   22 

Esta declaración de política pública está en armonía con el principio de lograr que 23 

todos los estudiantes se integren a la tecnología con el fin de lograr el máximo desarrollo 24 
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educativo y el acceso a la información, en particular aquella información contenida en los 1 

libros de texto.  2 

Artículo 4.-Requisito de otorgar las Licencias 3 

       Como requisito para ser elegible como proveedor o suplidor de libros de textos 4 

para el Departamento, además de cumplir con todos los requisitos impuestos por otras 5 

leyes o reglamentos, el Departamento requerirá a los proveedores  o suplidores que 6 

otorguen a favor del Departamento de Educación o su sucesor:  7 

(i) licencias de acceso a la versión digital de los libros de textos por parte 8 

de los estudiantes; o  9 

(ii) licencias necesarias para la libre exposición de la versión virtual de 10 

los libros de textos en la red de Internet del Departamento de 11 

Educación, de manera tal que el Departamento pueda hacer accesible 12 

a sus estudiantes, las versiones digitales y virtuales de los libros de 13 

texto utilizados en el salón de clases.    14 

Los proveedores o suplidores de libros de textos deberán además cumplir con ofrecer 15 

las herramientas adecuadas o adaptadas para ser utilizadas por personas con algún tipo de 16 

discapacidad. Los textos digitales deberán estar disponibles y deben ser accedidos de la 17 

manera más eficiente, garantizando el mejor uso de los recursos. Los mismos deben 18 

adaptarse a medida que ocurren los cambios tecnológicos para poder ser accedidos desde los 19 

diversos dispositivos tecnológicos disponibles.  20 

Artículo 5.-  Facultades del Secretario del Departamento 21 

El Secretario del Departamento deberá, como parte de la implantación y desarrollo 22 

del programa para hacer disponible los libros de texto a través del Internet, instrumentar la 23 

política institucional de conformidad a los criterios y parámetros contenidos en esta Ley y 24 
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asegurarse en la medida de que los recursos económicos lo permitan, cuando sea necesario 1 

que el Departamento cuente con la infraestructura tecnológica para hacer disponible los 2 

libros de texto para uso de los estudiantes a través del Internet.   3 

Artículo 6.- Facultad de Reglamentación 4 

El Departamento promulgará y adoptará dentro de los noventa (90) días de aprobada 5 

esta Ley, todas aquellas normas, reglas y reglamentos que sean necesarios para hacer 6 

cumplir con las disposiciones contenidas en esta legislación, en la medida de que los 7 

recursos económicos lo permitan.   8 

Artículo 7.- Radicación de Informes 9 

El Departamento deberá radicar un informe a la Asamblea Legislativa sobre el 10 

proceso de implementación de las disposiciones contenidas en esta Ley. Dicho informe 11 

deberá ser radicado en las Secretarias de ambos Cuerpos Legislativos dentro de treinta (30) 12 

días luego de cumplirse el término aquí dispuesto para promulgar y adoptar reglamentación.   13 

Artículo 8.- Separabilidad 14 

Si alguno de los artículos, párrafos, oraciones, frases, o disposiciones de esta Ley 15 

fuera declarado inconstitucional por un tribunal con autoridad para ello, las restantes 16 

disposiciones permanecerán con toda su fuerza y vigor. 17 

Artículo 9.- Vigencia 18 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  19 
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 LEY 
 

Para enmendar el sub-inciso (vi) del inciso (h) del Artículo 3.2, enmendar el Artículo 5.3 
y adicionar un nuevo Artículo 5.4 y Artículo 5.5 a la Ley Núm. 10-2017, conocida 
como la “Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y 
Comunitario de Puerto Rico”, a los fines de establecer el Fondo de Inversión para el 
Empresarismo Comunitario, Cooperativo y Social; establecer la composición de la 
Junta Especial del Fondo de Inversión para el Empresarismo Comunitario, 
Cooperativo y Social y redefinir los principios de su operación y sustentabilidad; y 
para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos años el Tercer Sector se ha transformado en un actor importante en el 

desarrollo social, económico y político de nuestra Isla. Según un estudio realizado por la 

firma Estudios Técnicos, Inc., en el año 2015, en Puerto Rico existen alrededor de 11, 570 

Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) operando en la isla, 22% de ellas, o 2,545, son 

organizaciones de base comunitaria. Estas organizaciones impactaron en el año 2014 a 

700,000 personas aproximadamente, es decir, el 21% de la población, ofreciendo sus 

servicios a las poblaciones y áreas de mayor necesidad en la isla. Las OSFL emplean 

unas 150 mil personas y de esta forma aportan un 16% por ciento del empleo en la isla. 

Además, las OSFL cuentan con cerca de 380 mil personas que aportan su trabajo de 
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forma voluntaria, lo que representa el equivalente a 23,633 empleos adicionales. No 

obstante lo anterior, las OSFL enfrentan ordinariamente problemas serios para la 

obtención de fondos y, por consiguiente, operan con presupuestos ajustados. A pesar de 

esto, las OSFL realizan, de primera mano, una labor encomiable proveyéndole servicios 

a los sectores más vulnerables y marginados de nuestra sociedad. A esos efectos, el 

antes citado estudio establece que:  

los problemas de desigualdad social se manifiestan de diversas maneras, entre ellas el hecho 
de que los empleos creados en las pasadas dos décadas se concentraron en empleos cuya 
remuneración es el salario mínimo. Esto ha contribuido al surgimiento de una economía 
informal que se ha estimado en alrededor del 28% del PNB en el 2010, según un estudio 
preparado para el Banco Gubernamental de Fomento. 

 

Ante esto, es la intención de esta Asamblea Legislativa ampliar y profundizar el 

papel de las OSFL. En nuestras comunidades se encuentran nuestros bancos de talentos 

que, de forma organizada y comunitaria, y en cada vez más casos, logran atender las 

necesidades que cada comunidad enfrenta. Lo anterior, mediante la organización de 

empresas que nacen de la misma comunidad. Este empresarismo comunitario se 

desarrolla de forma cooperativa teniendo siempre como valor principal la persona, más 

allá del lucro o de ganancias excesivas. 

No debe caber duda de la importancia de este sector. A esos efectos, el Plan para 

Puerto Rico y la política pública de esta administración fomenta el desarrollo de la base 

comunitaria de manera que esta última sea un “socio-cooperador”. A esos efectos, la 

Ley 10-2017, conocida como la “Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo 

Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico”, se aprobó con el fin de modernizar, 

simplificar, unificar y agilizar los procesos y servicios gubernamentales en aras de 

lograr el desarrollo pleno del Tercer Sector y de las comunidades, entre otros fines. El 

Artículo 4.1 de la citada Ley establece que la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico 

y Comunitario (ODSEC) será “la entidad designada para recibir y administrar los 

fondos Community Service Block Grant (CSBG) y Community Development Block 

Grant (CDBG), así como los fondos especiales incluidos en el programa CDBG que 
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incluyen el “Neighborhood Stabilization Program” (NSP), “Disaster Recovery” y los 

fondos bajo el programa de Préstamo de la Sección 108, conocido como el “Loan 

Guarantee Assistance Under Section 108”. 

Históricamente, las asignaciones en bloque de fondos federales que recibía la isla 

eran distribuidas entre diversas agencias del Gobierno de Puerto Rico sin 

necesariamente parear la utilidad de los fondos con las responsabilidades de dichas 

agencias. Esa fue la situación de los fondos CSBG y CDBG, los cuales son destinados, en 

principio, para atender el desarrollo social y de infraestructura de las comunidades en 

rezago. Con la aprobación de la Ley Núm. 10-2017, supra, los fondos CSBG y los CDBG 

están bajo la administración de la ODSEC, lo que redunda en una mejor coordinación 

de los fondos y programas, tanto estatales como federales, en beneficio del tercer sector 

y de las comunidades. 

Ahora bien, como mecanismo asistencial, esta Asamblea Legislativa entiende 

necesario enmendar la Ley 10-2017, antes citada, a los fines de establecer una Junta 

adscrita a la ODSEC, la cual se encargará de servir como vehículo de inversión para el 

empresarismo comunitario mediante la identificación, solicitud y procesamiento de 

fondos. Con esta enmienda reducimos los escollos que enfrentan ordinariamente las 

organizaciones sin fines de lucro y de base comunitaria para la obtención de fondos.  

En específico, nuestras comunidades cuentan con bancos de talentos que logran 

atender las necesidades que éstas enfrentan diariamente mediante empresas que nacen 

de la misma comunidad.  Y, es que más allá del lucro o de ganancias excesivas, este 

empresarismo comunitario se desarrolla de forma cooperativa teniendo siempre como 

valor principal al ser humano.  Es por ello que la medida propone adoptar y fomentar 

mecanismos para financiar, de forma sostenible, este tipo de empresas. 

Esta Ley afianza el compromiso del Gobierno de Puerto Rico con sus comunidades y 

permite una vía distinta, sostenible y autogenerada, para aportar a la economía de 

nuestra isla.  
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la cláusula (vi) del inciso (h) del Artículo 3.2 de la Ley 1 

Núm. 10-2017, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo 2 

Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 3 

“Articulo 3.2 - Funciones y Deberes de la ODSEC. 4 

La ODSEC tendrá la responsabilidad de implantar y ejecutar la política 5 

pública de desarrollo comunitario establecida en esta Ley, así como toda política 6 

pública sobre desarrollo del Tercer Sector. Además, esta Oficina tendrá la 7 

responsabilidad de ser el principal asesor de los gobiernos municipales en la materia 8 

bajo su jurisdicción.  9 

…  10 

a. Crear un ambiente inclusivo entre los Municipios, el Tercer Sector y las 11 

Comunidades.  12 

b. …  13 

…  14 

h. Desarrollar socioeconómicamente a Puerto Rico a través del: 15 

i. Fortalecimiento organizativo de los gobiernos municipales, las 16 

comunidades y organizaciones sin fines de lucro en general.  17 

…  18 

vi. Establecimiento de procesos sistemáticos para la búsqueda de 19 

fondos estatales, federales o privados para capitalizar el “Fondo de 20 
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Inversión para el Empresarismo Comunitario, Cooperativo y Social de 1 

Puerto Rico” creado por esta Ley. 2 

…” 3 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 5.3 de la Ley Núm. 10-2017, conocida 4 

como “Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y 5 

Comunitario” para que lea como sigue:  6 

“Artículo 5.4.- Creación del Fondo de Inversión para el Empresarismo 7 

Comunitario, Cooperativo y Social de Puerto Rico. 8 

Se crea el Fondo de Inversión para el Empresarismo Comunitario, 9 

Cooperativo y Social de Puerto Rico (en adelante el “Fondo”).  Este Fondo 10 

estará administrado por la ODSEC y se podrá utilizar para incentivar 11 

iniciativas, tanto comunitarias como del Tercer Sector, corporaciones sin fines 12 

de lucro, organizaciones bonafide sin fines de lucro que trabajan con 13 

comunidades de escasos recursos, corporaciones de trabajadores, cooperativas 14 

de producción, cooperativas de servicio, microempresas comunitarias, 15 

iniciativas de negocios o incubadoras con base comunitaria que, además de 16 

producir un bien o servicio, tengan un impacto social y económico en la 17 

comunidad a la que sirven.  Estas iniciativas podrán ser para distintos fines, 18 

incluyendo, pero sin limitarse a:   19 

a. Proyectos de infraestructura. 20 

b. Reparación de viviendas, centros comunales, centros tecnológicos, 21 

espacios deportivos o de recreación. 22 
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c. Implementación de programas de servicios comunitarios.  1 

d. Compra de equipos asistivos para personas con problemas de salud o 2 

impedimento.   3 

e. Ayuda a Organizaciones Sin Fines de Lucro o Juntas Comunitarias que 4 

no sea para pagar asuntos administrativos. 5 

f. Talleres de capacitación. 6 

g. Actividades agrícolas. 7 

h. Manufactura. 8 

i. Construcción y renovación de viviendas. 9 

j. Protección a los animales. 10 

k. Empresa de servicios a personas sin hogar. 11 

l. Servicios a personas de edad avanzada. 12 

m. Servicios a comunidades desventajadas.  13 

n. Deportes. 14 

o. Salud preventiva. 15 

p. Ambiente. 16 

q. Empresas culturales que incluyan, pero que no se limiten a: 17 

i. Cine 18 

ii. Museos 19 

iii. Teatro 20 

iv. Muralistas 21 
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r. Cualesquiera otras actividades generadoras de actividad económica 1 

que determine de tiempo en tiempo la ODSEC o combinaciones de las 2 

antes mencionadas o que sean afín con el propósito de esta Ley. 3 

Este Fondo, se nutrirá de asignaciones estatales y fondos federales o 4 

privados bajo la administración de la ODSEC, incluyendo los fondos 5 

provenientes del Community Services Block Grant Program (CSBG); asignaciones 6 

estatales y fondos federales o privados bajo la administración del 7 

Departamento de la Vivienda, incluyendo los fondos provenientes del 8 

Community Development Block Grant Program (CDBG). Además, podrá nutrirse 9 

de donaciones y cualesquiera otras aportaciones permitidas por ley. 10 

Tanto la ODSEC como el Departamento de la Vivienda tendrán la 11 

obligación de realizar las aportaciones correspondientes provenientes de las 12 

fuentes de fondos descritas en este Artículo para asegurar el comienzo y 13 

continuidad del Fondo. 14 

No obstante, el Departamento de la Vivienda asignará inicialmente la 15 

cantidad de un millón ($1,000,000.00) de dólares para comenzar la operación 16 

del Fondo. Dicha asignación deberá ser desembolsada antes de noventa (90) 17 

días calendario luego de la aprobación de esta Ley. En el caso de que el 18 

Departamento de la Vivienda asigne fondos provenientes del CDBG para 19 

cumplir con la asignación inicial requerida en este Artículo, el uso de los 20 

mismos por parte del Fondo estará supeditado a los criterios y exigencias 21 

requeridas para la utilización de los CDBG.” 22 
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Sección 3.- Se añade un nuevo Artículo 5.4 a la Ley Núm. 10-2017, para que 1 

lea como sigue: 2 

“Artículo 5.4 – Operación del Fondo de Inversión para el Empresarismo 3 

Comunitario, Cooperativo y Social. 4 

El propósito principal del fondo es actuar como vehículo de inversión y 5 

desarrollo de empresas comunitarias y cooperativas en colaboración con el 6 

Estado.  7 

Como parte de sus operaciones, la Junta Especial habrá de definir y 8 

adoptar como mínimo las siguientes políticas, normas y procedimientos: 9 

(1) Política para sufragar situaciones de emergencias en las 10 

comunidades. 11 

(2) Parámetros de elegibilidad de proyectos. 12 

(3) Políticas y procedimientos de evaluación de proyectos. 13 

(4) Políticas sobre manejo de proyectos, incluyendo los 14 

mecanismos de inversión en proyectos aprobados y los 15 

procesos de seguimiento a la inversión que incluyan, pero sin 16 

limitarse a, monitoreo de proyectos, prestación de apoyo 17 

técnico gerencial y adopción de medidas de control y 18 

protección de la inversión. 19 

(5) Política de becas y donativos. 20 

Además de llevar acuerdos de inversión, la Junta Especial y la ODSEC 21 

utilizarán sus oficinas y recursos de su presupuesto para proveer apoyo 22 
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gerencial a las empresas comunitarias y cooperativas. Dicho apoyo no se 1 

deberá limitar a asistencia gerencial directa, sino que también puede ser a 2 

través de seminarios y educación continuada en aquellos temas pertinentes a 3 

las empresas comunitarias y cooperativas. 4 

El Fondo no se podrá utilizar para beneficiar entidades con fines de 5 

lucro o agencias, corporaciones, municipios y demás instrumentalidades 6 

gubernamentales, incluyendo aquellas que le pertenezcan a la Junta Especial.  7 

Ningún oficial, director, agente o empleado del Gobierno de Puerto 8 

Rico o de sus instrumentalidades, podrá tener interés personal directo o 9 

indirecto en cualquier contrato con el Fondo.  Adicional a esto, ningún 10 

miembro de la Junta Especial recibirá remuneración alguna por su 11 

participación o labores en la Junta. 12 

La Junta Especial será responsable de la administración y operación del 13 

Fondo de Inversión mediante la identificación, solicitud y fiscalización del uso 14 

de fondos. A su vez, el mismo estará sujeto a reglas de prudencia y sana 15 

administración cónsonas con su naturaleza de entidad de promoción y 16 

desarrollo económico mediante inversión de capital de empresas comunitarias 17 

y cooperativas elegibles.” 18 

Sección 4.- Se añade un nuevo Artículo 5.5 a la Ley 10-2017, para que lea como 19 

sigue: 20 

“Artículo 5.5- Junta Especial del Fondo de Inversión para el Empresarismo 21 

Comunitario, Cooperativo y Social. 22 
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(a) Junta Especial: La Junta estará compuesta por siete (7) 1 

miembros, incluyendo los siguientes: 2 

1. Director de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico 3 

y Comunitario de Puerto Rico. 4 

2. Secretario del Departamento de la Vivienda. 5 

3. Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y 6 

Comercio. 7 

Los cuatro (4) miembros restantes serán elegidos y deberán representar 8 

organizaciones que atiendan poblaciones de personas de edad avanzada, 9 

jóvenes, personas sin hogar, personas con impedimentos, protección de 10 

animales, conservación y protección del ambiente, entre otros temas, que 11 

vayan afín con esta Ley. 12 

El Departamento de Estado actualizará y depurará la lista de las 13 

organizaciones sin fines de lucro allí inscritas, y validará el “good standing” 14 

de aquellas que aspiren a estar en la Junta Especial. No más tarde de seis (6) 15 

meses después de entrada en vigor esta Ley, el Departamento hará disponible 16 

en su portal de internet una lista organizada por región (norte, sur, este y 17 

oeste) y por tema de trabajo de las organizaciones sin fines de lucro para que 18 

éstas determinen si desean o no aspirar a pertenecer a la Junta Especial. 19 

Treinta (30) días luego de publicada la lista, el Departamento solicitará y 20 

viabilizará la votación de las organizaciones, cada una de las cuales podrá 21 

votar por un(a) representante para la Junta Especial. El Departamento de 22 
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Estado someterá al Gobernador una lista con las diez (10) organizaciones que 1 

obtuvieron el mayor número de votos y el Gobernador designará los cuatro 2 

(4) miembros de organizaciones no gubernamentales a la Junta Especial 3 

exclusivamente de esta lista, utilizando como criterio de selección la 4 

diversidad en cuanto a los temas que las organizaciones trabajan.  5 

Para evitar que los términos de los(as) cuatro (4) directores(as) electos 6 

venzan al mismo tiempo, dos (2) de estos(as) directores(as) servirán un primer 7 

término de cuatro (4) años y dos directores(as) servirán un término de tres (3) 8 

años. Luego de vencido los términos de cuatro (4) años, todos(as) los(as) 9 

directores serán reelectos por términos de tres (3) años, disponiéndose un 10 

máximo de tres términos consecutivos para cada Director(a). La Junta se 11 

constituirá dentro de los primeros sesenta (60) días luego de llevarse a cabo la 12 

designación por parte del Gobernador. En dicha reunión constituyente 13 

elegirán su presidente y los demás oficiales de la Junta. Todos los miembros 14 

de la Junta Especial estarán sujetos a las disposiciones de la Ley 1-2012, “Ley 15 

de Ética Gubernamental”.  16 

La Junta Especial preparará un Reglamento para regir sus funciones, el 17 

cual incluirá, entre otros, los siguientes asuntos: número de miembros que 18 

constituirán el quórum; número de votos necesarios para aprobar acuerdos; 19 

número de reuniones anuales de la Junta y criterios para la otorgación de 20 

préstamos, subvenciones y funcionamiento.  Además, el citado Reglamento 21 

incluirá los términos de tiempo necesarios para la evaluación de las 22 
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propuestas y la notificación sobre su aprobación o denegación a los 1 

solicitantes.  2 

La Junta Especial y el Director Ejecutivo de la Oficina para el 3 

Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC) serán 4 

convocados para celebrar una reunión, como mínimo, una vez cada dos (2) 5 

meses.” 6 

Sección 5.- Separabilidad 7 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección, 8 

subsección, capítulo, subcapítulo o parte de esta Ley fuera anulada o declarada 9 

inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no 10 

afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley.  El efecto de dicha sentencia 11 

quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección, 12 

subsección, capítulo, subcapítulo o parte de la misma que así hubiere sido anulada o 13 

declarada inconstitucional. 14 

Sección 6.-Vigencia 15 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  16 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(6 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 1 ra Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 464 
4 de mayo de 2017 

Presentado por el señor Ríos Santiago 
Referido a la Comisión de Gobierno  

 

LEY 
 
Para denominar el Frente Portuario de San Juan con el nombre de Carlos Romero Barceló; 

eximir tal designación de las disposiciones de la sección 3 de la Ley 99 de 22 de junio de 
1961, según enmendada; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Licenciado Carlos Romero Barceló nació en San Juan el 4 de septiembre de 1932. Romero 

Barceló cursó estudios primarios en la Academia Perpetuo Socorro y luego en el Colegio Saint 

Johns, antes de trasladarse a la Academia Phillips Exeter en el estado de New Hampshire, de la 

cual se graduó en 1949. Luego, obtuvo un bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de 

Yale en 1953. Tras su graduación, regresó a Puerto Rico y se matriculó en la Escuela de Derecho 

de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, graduándose en 1956. 

Siguiendo los pasos de su abuelo materno Don Antonio R. Barceló, quien fue un destacado 

líder del partido Unión de Puerto Rico, Romero Barceló comenzó su carrera política en 1965, 

siendo entonces miembro del Partido Estadista Republicano, único partido que en ese entonces 

respaldaba la Estadidad para Puerto Rico. En 1967, después de que el Partido Estadista 

Republicano decidiera no participar en el plebiscito, se unió a Don Luis A. Ferré y muchos otros 

Estadistas en la fundación del grupo “EstadistaS Unidos”, que defendió la Estadidad en el 

plebiscito. Ese año se unió al Partido Nuevo Progresista (PNP) en 1967 y ganó la Alcaldía de 

San Juan en 1968. En 1974, fue nombrado Presidente del Partido Nuevo Progresista. Dos años 

más tarde, se convirtió en el primer puertorriqueño y en el primer hispano, en ocupar el puesto de 
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Presidente de la Liga Nacional de Ciudades. Algunos de sus muchos logros como alcalde fueron 

la construcción del Coliseo Roberto Clemente, el proyecto de Ciudad Modelo y el Colegio 

Universitario de San Juan, primera institución de educación desarrollada por un gobierno 

municipal de Puerto Rico. 

Recibió la nominación del Partido Nuevo Progresista para ser el candidato a Gobernador para 

las elecciones de 1976. El 2 de noviembre de 1976 fue electo Gobernador, derrotando al 

entonces Gobernador Rafael Hernández Colón. Durante su incumbencia en la gobernación, 

centró su atención en revivir la economía de la Isla y en construir su infraestructura. El 

Gobernador Romero Barceló llevó a cabo reformas económicas en la isla, las cuales se centraron 

en explotar su potencial turístico. Romero tuvo grandes aciertos en el manejo del presupuesto y 

la disciplina fiscal durante un periodo de recesión y poco crecimiento económico.  

En 1980, Romero Barceló fue re-electo como Gobernador por un estrecho margen de 3,037 

votos en una reñida contienda contra el ex gobernador Hernández Colón. En el segundo término, 

se concentró en brindar alivios contributivos a la clase media y trabajadora. También, realizó 

mejoras a la planta física de escuelas, hospitales y facilidades deportivas y recreativas. Parte de 

sus logros como gobernador fue la creación del Túnel Minillas, el Centro de Bellas Artes Luis A. 

Ferré, y la creación de la PRFAA Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico.  

En las elecciones del 1984, tras buscar su tercer término como Gobernador, fue derrotado por 

el candidato del Partido Popular, Rafael Hernández Colón. Sin embargo, no abandonó totalmente 

el campo político, y en 1989, fue nuevamente electo Presidente del PNP. En 1992, Don Carlos 

Romero-Barceló fue electo como Comisionado Residente de Puerto Rico ante el Congreso en 

Washington, D.C. y fue re-electo en 1996. Durante su término, continúo abogando por la 

igualdad de los puertorriqueños como ciudadanos de los Estados Unidos. Luchó por la 

aprobación del Proyecto Young, que abogaba por un plebiscito avalado por el Congreso para 

resolver el estatus de la isla.  

Don Carlos Romero Barceló se mantiene activo en la política como miembro del Partido 

Nuevo Progresista, el Partido Demócrata de Puerto Rico y la Liga de Ciudadanos Latino 

Americanos (LULAC, por sus siglas en inglés). Su meta principal sigue siendo obtener la 

igualdad política para los puertorriqueños como ciudadanos de los Estados Unidos. Después del 

plebiscito de 2012, en el que la Estadidad obtuvo el 61% de los votos entre las opciones no 

coloniales y no territoriales, Don Carlos tiene más ímpetu en su lucha. Sus esfuerzos ayudaron al 
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entonces Comisionado Residente Pedro Pierluisi a obtener que se radicara en el Senado de los 

Estados Unidos un proyecto para la admisión de Puerto Rico como estado 51, similar al radicado 

en la Cámara de Representantes Federal.  

El 3 de julio de 2017, el Gobernador Ricardo Rosselló nombró a Don Carlos Romero Barceló 

como miembro de la Comisión de Igualdad, creada por la Ley 30-2017, como “senador en la 

sombra”, para cabildear favor de la estadidad en Washington, DC, tras el triunfo de la misma en 

el plebiscito del 11 de junio de 2017. 

Don Carlos Romero Barceló representa un orgullo y un ejemplo para Puerto Rico, no solo 

por sus grandes ejecutorias sirviendo a Puerto Rico, sino también por su calidad de ser humano, 

determinación y perseverancia, que le han llevado a conquistar el corazón y la admiración de 

todos. Es por ello, que la Asamblea Legislativa entiende necesario reconocerle con su nombre, el 

Frente Portuario, ubicado en el Municipio de San Juan. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se denomina con el nombre de Carlos Romero Barceló, el Frente Portuario en 1 

el Municipio de San Juan. 2 

No obstante, las calles o paseos ubicados dentro de dicho Frente Portuario mantendrán sus 3 

respectivos nombres otorgados previo a la aprobación de la esta Ley.  4 

 Artículo 2.- Esta denominación se sin sujeción a lo establecido en la Sección 3 de la Ley 5 

Núm. 99 de 2 de junio de 1961, según enmendada. 6 

Artículo 3.- La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico, 7 

tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley.   8 

Artículo 4.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 9 
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 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 477 
 

5 de mayo de 2017 
 

Presentado por el señor Rodríguez Mateo 
 

Referido a la Comisión de Gobierno  
 

LEY 
 
Para ordenar y viabilizar la concesión del usufructo de la planta hidroeléctrica Toro Negro I y sus 

terrenos al Consorcio Energético de la Montaña el cual será establecido mediante Ordenanza 
Municipal a tales efectos o a su entidad sucesora, con el propósito de facultar, permitir y 
viabilizar que dicho Consorcio la rehabilite o logre acuerdos o contratos de alianza público 
privadas participativas de menor escala al amparo de la Ley 29-2009, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Alianzas Público Privadas”; establecer las condiciones para la 
concesión en usufructo de la planta hidroeléctrica; establecer la Comisión Especial para la 
Restauración de la planta hidroeléctrica Toro Negro I para la Producción de Energía 
Renovable y Desarrollo Turístico; y para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 La energía eléctrica se ha convertido en uno de los servicios fundamentales para la sociedad 

moderna. Actualmente, es necesaria para funciones tan cotidianas como el funcionamiento de los 

enseres eléctricos en el hogar, la manufactura industrial, los medios de comunicación, entre 

otros. Debido a la necesidad y alta demanda de dicho servicio, su costo ha ido incrementando los 

últimos años. Esto se debe a que la electricidad que consumimos es hecha a base de petróleo, lo 

cual hace que el precio de la energía eléctrica dependa de la volatilidad del precio del petróleo.  

 Previo a la implementación de la electricidad a base de petróleo, en Puerto Rico se utilizaba 

la energía hidroeléctrica, la cual es aquella que se genera mediante el movimiento del agua 

proveniente de ríos y arroyos. El agua de estos embalses llega a una central donde mueve las 

palas de una turbina, creando electricidad en un generador. Desde principios del Siglo 20, se 
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construyeron varias centrales hidroeléctricas en Puerto Rico, entre ellas: Carite 1 y 2, Garzas 1 y 

2 y la Represa Dos Bocas. Para el año 1929, comenzó a operar la central hidroeléctrica Toro 

Negro I en el municipio de Villalba. La central, para aquel tiempo, contaba con 3 generadores de 

1,440 kilovatios cada uno y eventualmente se añadió otro generador que generaba 4,320 

kilovatios. 

En el año 1950 se comenzó a utilizar el petróleo para generar electricidad en la isla, por lo 

cual muchas plantas hidroeléctricas quedaron en desuso o fueron abandonadas. Muchas han 

sufrido daños considerables producto del vandalismo y falta de mantenimiento.  

En vista de lo anterior, resulta imperativo revitalizar las plantas hidroeléctricas para así poder 

crear energía más económica y limpia. Crear energía hidráulica traería enormes beneficios para 

el ambiente y la economía de Puerto Rico. A modo de ejemplo, abaratarían los costos, pues para 

operar una planta hidráulica no se requiere el uso de combustible. Igualmente, las plantas 

hidráulicas tienen una vida económica más larga, toda vez que con el debido mantenimiento, 

pueden operar de 50 a 100 años.  En lo relativo al ambiente, al utilizar el agua como fuente 

renovable, la energía hidráulica reduce la emisión de gases dañinos a la atmósfera. 

Al permitirle al Consorcio Eléctrico de la Montaña obtener el usufructo de la planta Toro 

Negro I se hará más viable su rehabilitación y la posibilidad de que el referido consorcio logre 

acuerdos con corporaciones públicas y privadas, agencias y departamentos para restaurarlas y 

lograr su completa funcionalidad. Esto indudablemente fomentaría el uso de energía renovable, 

promovería el turismo en el área y generaría empleos y actividad económica tanto en Villalba, 

como los municipios que componen el Consorcio Energético de la Montaña, así como en el resto 

de la isla. 

Por las razones antes expuestas, esta Asamblea Legislativa considera de alto interés público y 

una medida ventajosa para el desarrollo del municipio de Villalba y de los otros municipios que 

componen la región, que se les transfiera el usufructo de la planta hidroeléctrica Toro Negro I 

para que sea rehabilitada y comience a generar energía hidráulica para el beneficio de Villalba y 

todo Puerto Rico. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:   

  
Artículo 1.-  Se ordena y viabiliza la concesión del usufructo de la planta hidroeléctrica 1 

Toro Negro I, incluyendo sus terrenos, al Consorcio Energético de la Montaña, el cual será 2 

establecido mediante Ordenanza Municipal a tales efectos, o su entidad sucesora, con el 3 

propósito de facultar, permitir y viabilizar que el Consorcio la rehabilite o logre acuerdos o 4 

contratos de alianza público privadas de menor escala, al amparo de la Ley 29-2009, según 5 

enmendada, establezca un consorcio con la empresa privada, corporaciones públicas, 6 

universidades, o acuerdos colaborativos con oficinas, agencias o departamentos de la Rama 7 

Ejecutiva, consistentes con las facultades concedidas a los municipios mediante la Ley 81-8 

1991, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, que conduzcan a la 9 

restauración y completa funcionalidad de la planta para el beneficio de la región y de toda la 10 

Isla a través de la producción de energía limpia. Además se le faculta a promover el 11 

desarrollo de proyectos turísticos y ecoturísticos para fomentar el turismo en la zona, la 12 

generación de empleos y actividad económica. Asimismo, se le autoriza a establecer las 13 

condiciones de las transacciones de transferencias del usufructo de las represas que forman 14 

parte de dicha propiedad.   15 

Artículo 2.- Se autoriza y ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica o a la entidad 16 

gubernamental que ostenta la titularidad de la misma, otorgar el usufructo de la propiedad 17 

descrita en e1 Artículo 1 de esta Ley, al Consorcio Energético de la Montaña mediante 18 

escritura pública de compraventa, con sujeción a las siguientes condiciones: 19 

(a) El título de dicha propiedad no podrá ser cedido, adquirido o traspasado por el 20 

Consorcio Energético de la Montaña en forma alguna. Sin embargo, el Consorcio 21 

Energético de la Montaña o su entidad sucesora podrá ceder el usufructo o 22 
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cualesquiera otros términos y arreglos, siempre y cuando el mismo resulte servir al 1 

interés público y en una transacción de alto valor para la creación de empleos, 2 

desarrollo turístico y ecoturístico, generación de energía y el desarrollo económico de 3 

la Región, cónsono con lo establecido en dicho Artículo. 4 

(b) En el caso de que el Consorcio Energético de la Montaña no cumpla con el propósito 5 

de esta Ley, el usufructo de la propiedad revertirá y se dará por concluido, revirtiendo 6 

el uso y disfrute de la misma a su actual dueño registrado. 7 

(c)  El usufructo concedido será por el término de cuarenta (40) años a partir de la fecha 8 

en que se otorgue la escritura pública correspondiente.  El mismo se podrá extender 9 

por periodos adicionales de cuarenta (40) años cada uno, mediante el otorgamiento de 10 

una escritura pública a dichos efectos, previo a la fecha de vencimiento del periodo 11 

original. 12 

(d) Todas las condiciones expresadas en esta Ley se incluirán y harán formar parte de la 13 

escritura pública de que se otorgará entre el Presidente de la Autoridad de Energía 14 

Eléctrica del Gobierno de Puerto Rico, o de la entidad que ostente la titularidad del 15 

mismo, y el Consorcio Energético de la Montaña. 16 

(e) El Consorcio Energético de la Montaña deberá seguir los procedimientos establecidos 17 

al amparo de la Ley 29-2009, según enmendada, en caso de determinar que el 18 

desarrollo más apropiado para alcanzar los objetivos de rehabilitación lo sea mediante 19 

un acuerdo de alianza público privada participativa. Asimismo, el Consorcio 20 

Energético de la Montaña podrá establecer acuerdos colaborativos con agencias, 21 

departamentos, oficinas, corporaciones públicas, universidades, municipios, o 22 
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establecer consorcios en la región para la administración, manejo o desarrollo de 1 

proyectos consistentes con lo aquí establecido. 2 

(f) El valor del usufructo a concederse será por el valor nominal de un dólar. 3 

Artículo 3.- La Autoridad de Energía Eléctrica, o la entidad que ostente la titularidad del 4 

inmueble, y el Consorcio Energético de la Montaña o su entidad sucesora serán responsables 5 

de realizar toda gestión necesaria para dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley. 6 

Artículo 4.- Las facultades y prerrogativas concedidas por esta Ley al Consorcio 7 

Energético de la Montaña no se entenderán como una limitación a los poderes y facultades 8 

que tiene cada municipio integrante del Consorcio Energético de la Montaña al amparo de la 9 

Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto 10 

Rico”. Por cuanto, éstas podrán realizar cualesquiera otros planes de desarrollo o acuerdos 11 

consistentes con dicha Ley. 12 

Artículo 5.-  Se crea la Comisión Especial para la Rehabilitación y Funcionamiento de la 13 

Planta Toro Negro I, para la Producción de Energía Renovable y Desarrollo Turístico. La 14 

Comisión estará integrada por el Alcalde del municipio de Villalba o su representante, los 15 

respectivos alcaldes de cada municipio integrantes del Consorcio Energético de la Montaña  o 16 

sus respectivos representantes, el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y 17 

Ambientales o su representante, el Director Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y 18 

Alcantarillados o su representante, el Director de la Autoridad de Energía Eléctrica o su 19 

representante, el Presidente de la Junta de Planificación o su representante, el Director 20 

Ejecutivo de la Oficina Estatal de Política Pública Energética o su representante, el Director 21 

de la Compañía de Turismo o su representante, el Director Ejecutivo de la Autoridad de 22 

Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico o su representante, y el Presidente del 23 



6 

Negociado de Energía de Puerto Rico o su representante. Estas vendrán obligadas a brindar 1 

apoyo en todo lo relativo al desarrollo de proyectos consistentes con lo dispuesto en esta Ley. 2 

La Comisión promulgará un reglamento que establecerá todo lo concerniente a su estructura y 3 

la forma en que se llevarán a cabo las disposiciones de esta Ley.  4 

Artículo 6.- Se exime esta transacción de los procedimientos establecidos en la Ley 26-5 

2017, según enmendada. 6 

Artículo 7.-  Esta ley comenzara a regir inmediatamente.  7 

 



 TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(6 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 2da. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 619 
16 de agosto de 2017 

Presentado por el señor Nazario Quiñones  

Referido a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria 
 

LEY 
 
Para añadir un sub inciso 64 al inciso b del Artículo 2.04 del Capítulo II de la Ley 85-

2018, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a fin de facultar y 
ordenar al Secretario del Departamento de Educación a establecer un Programa 
Piloto en diez (10) escuelas intermedias del Sistema Público de Puerto Rico, para 
crear Escuelas Especializadas en Educación Plurilingüe para el año escolar 2019-
2020. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La dinámica del mundo actual requiere que frecuentemente interactuemos y nos 

comuniquemos con personas de diferentes partes del mundo. La globalización y los 

adelantos tecnológicos requieren que conozcamos más de un idioma, sobretodo en el 

ámbito profesional. En Puerto Rico, debido a nuestra situación política, las escuelas 

enseñan el idioma inglés. Sin embargo, actualmente existe una tendencia internacional a 

incorporar la enseñanza de más de un idioma en los currículos escolares.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) adoptó la expresión “educación plurilingüe” para referirse al uso de por lo 

menos tres (3) lenguas en la educación. Dicha Organización fomenta la educación 

plurilingüe en todos los niveles de enseñanza como medio de promover la igualdad y la 

paridad entre los sexos y como elemento clave en sociedades caracterizadas por la 
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diversidad lingüística. Además, concibe la enseñanza de idiomas como un componente 

esencial para lograr el entendimiento entre diversos grupos de la población, lo que 

fomenta el respeto a los derechos fundamentales.   

 Esta Asamblea Legislativa reconoce que conocer varios idiomas es una herramienta 

significativa para que nuestros profesionales sean competitivos en el mundo laboral. 

Por lo tanto, es necesario que la educación que se ofrece en nuestro sistema de 

educación pública se ajuste a las tendencias mundiales. Además, las organizaciones 

internacionales que apoyan la educación plurilingüe coinciden en que la enseñanza de 

varios idiomas no solamente representa una ventaja en el mundo laboral, sino que, 

cuando no se limita a plenos ejercicios lingüísticos e incluye una reflexión sobre otros 

estilos de vida, costumbres y literaturas, puede promover en los estudiantes el respeto y 

la comprensión por otras culturas. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se añade un inciso sub inciso 64 al inciso b del Artículo 2.04 del 1 

Capítulo II de la Ley 85-2018, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto 2 

Rico”, para que se lea como sigue: 3 

 “CAPITULO II 4 

SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  5 

Artículo 2.01.-Composición 6 

… 7 

Artículo 2.04.- Deberes y Responsabilidades del Secretario de Educación. 8 

a. … 9 

b. El Secretario deberá: 10 

1… 11 
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… 1 

64. Desarrollará un Programa Piloto para la creación de diez (10) 2 

Escuelas Especializadas en Educación Plurilingüe, para el año escolar 3 

2019-2020. Este Programa Piloto deberá iniciarse en al menos diez (10) 4 

escuelas del Sistema Público de Puerto Rico, a nivel intermedio, 5 

durante el año escolar 2019-2020. Se establecerá al menos una (1) 6 

escuela por Región Educativa. Una vez evaluada la efectividad del 7 

Programa, el Secretario de Educación determinará la viabilidad de 8 

extenderlo al nivel superior y a la totalidad de las escuelas del Sistema 9 

Público.  10 

El Programa Piloto deberá seguir el modelo y las directrices 11 

sobre idiomas y la educación de la Organización de las Naciones 12 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Al 13 

amparo de la autonomía escolar, cada escuela del Programa Piloto 14 

escogerá los idiomas que ofrecerá en su currículo escolar. 15 

 De acuerdo con lo antes dispuesto, el Secretario de Educación 16 

adoptará la reglamentación necesaria para cumplir con los objetivos de 17 

este inciso. Disponiéndose, además, que el Secretario evaluará el 18 

Programa Piloto en términos de efectividad y costos, lo cual deberá 19 

hacer constar en un informe detallado que se remitirá, no más tarde del 20 

30 de junio de 2019, a la Oficina del Gobernador de Puerto Rico y en la 21 

Secretaría de ambos Cuerpos Legislativos.” 22 
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Sección 2.- El Departamento de Educación deberá separar de su presupuesto 1 

aquellos fondos que estime necesarios para cumplir con los propósitos de esta Ley. 2 

Los fondos destinados al Programa Piloto podrán ser pareados con fondos federales, 3 

estatales y municipales, así como de entidades privadas.  4 

Sección 3.- Cláusula de Separabilidad 5 

Si alguna cláusula, párrafo, artículo, o parte de esta Ley fuera declarada nula o 6 

inconstitucional por un Tribunal con jurisdicción competente, tal sentencia o 7 

resolución dictada al efecto no invalidará las demás disposiciones de esta Ley. 8 

Sección 4.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación, pero será efectiva para el año escolar 2019-2020.  10 
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SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 761 

17 de noviembre de 2017 

Presentado por el señor Rivera Schatz (por petición) 

Referido a la Comisión de Gobierno  

  
LEY 

 
Para enmendar los Artículos 3, 9 y 11 de la Ley 23-1991, según enmendada, conocida como  

“Ley del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico”, a los fines de 
añadir nuevas definiciones; establecer la capacidad para la transferencia de recursos entre los 
fondos administrados por el Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico 
para garantizar su viabilidad fiscal; establecer las condiciones de elegibilidad para recibir el 
beneficio de anualidades de retiro; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 23-1991, según enmendada, conocida como “Ley del Fideicomiso Institucional de la 

Guardia Nacional de Puerto Rico”, se aprobó con el propósito de establecer un fideicomiso 

institucional que opere como una corporación pública. Este Fidecomiso genera los fondos 

necesarios para que la Guardia Nacional de Puerto Rico y sus miembros disfruten de unas 

facilidades adecuadas, así como garantizan la viabilidad futura de la institución y la continuidad 

de los servicios a los miembros de dicha entidad.  

A diferencia de otras entidades públicas, el Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional 

de Puerto Rico (FIGNA), no es dependiente del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. 

Todos los servicios y beneficios ofrecidos, además de los proyectos realizados por este, son 

posibles gracias a la contribución económica de los miembros activos de la Guardia Nacional de 

Puerto Rico y de los ingresos generados por las tiendas militares. De esta forma, el Fideicomiso 

goza de autosuficiencia económica y administrativa, lo cual ha permitido que esta entidad 

pública pueda continuar la misión de apoyo que ha sido su norte por tantos años. 
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Desde sus inicios en el año 1991, los fondos generados por la operación de las tiendas 

militares han sido utilizados para proveerle a los miembros de la Guardia Nacional y a sus 

familiares una variedad de incentivos económicos, entre los que se encuentran: el pago de gastos 

de educación universitaria, seguro de vida, seguro funerario y el pago de una anualidad 

suplementaria por un término de cinco (5) años, para aquellos soldados retirados que se 

encuentren entre los 55 y 60 años de edad y aún no puedan recibir su pensión de retiro militar. 

Sin embargo, el caso Rivera Salaman v ELA, 2002 TA 594, estableció que los soldados que 

pertenecen al programa Active Guard and Reserve que reciben su pensión de retiro militar y 

están entre los 55 y los 60 años tienen derecho a recibir la anualidad antes descrita. En dicha 

ocasión el Tribunal de Apelaciones indicó:  

“Una lectura de las disposiciones antes transcritas, demuestra 

inequívocamente la claridad y falta de ambigüedad en su contenido. Nada existe 

en la redacción de la Ley ni en el Reglamento aprobado en virtud de ésta, que 

implique la existencia de una excepción al derecho de los miembros retirados de 

la Guardia Nacional de disfrutar de la anualidad legislada. Una excepción a dicho 

derecho, de la magnitud que indica FIGNA, era fácilmente previsible por el 

Legislador y por los que redactaron el Reglamento. En ese sentido, ésta debió de 

haber figurado en la Ley o el Reglamento sin necesidad de que los tribunales 

traten de descifrar la existencia de la misma, a través de fuentes secundarias a la 

Ley misma. Más aun, el mismo Reglamento indica, contrario a la posición de 

FIGNA, que el propósito del Fondo de Anualidades es “complementar 

temporeramente los ingresos y otros beneficios que reciban los miembros 

retirados de la Guardia Nacional” Rivera Salaman v. ELA, 2002 TA 594. 

El pago de la anualidad a los soldados retirados que disfrutan de su pensión de retiro militar 

entre 55 y 60 años representa una erogación de fondos del Fideicomiso que asciende 

aproximadamente a trescientos mil dólares ($300,000) anuales. El impacto de este desembolso es 

significativo para FIGNA y pone en precario su liquidez, afectando la integridad fiscal y 

viabilidad futura del mismo.  

Por otro lado, además de proteger la salud fiscal del FIGNA y promover medidas para 

garantizar tal fin, es necesario considerar cómo las mismas afectan a la población que disfruta de 

los servicios que ofrece este Fideicomiso. Aquellos beneficiarios que actualmente disfrutan de la 
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referida anualidad planificaron su retiro tomando como un hecho la disponibilidad de esta ayuda. 

Cambiar los términos de sus beneficios de retiro puede causar un deterioro sustancial en la 

calidad de vida de estas personas. Por tal razón, esta Asamblea Legislativa expresa de forma 

clara e inequívoca, que las disposiciones de esta Ley, bajo ningún concepto o interpretación se 

aplicarán retroactivamente. Es decir, no se afectarán de forma alguna los derechos de aquellas 

personas que reciben beneficios de asistencia, anualidades, seguro de vida y seguro de funeral, a 

la fecha de aprobación de esta Ley.  

No obstante lo anterior, a fines de garantizar los derechos de los beneficiarios, y de preservar 

la salud fiscal y viabilidad futura del Fideicomiso, resulta meritorio establecer que las personas 

que reciben su pensión de retiro militar y se encuentran entre las edades de cincuenta y cinco 

(55) a sesenta (60) años no recibirán el beneficio de anualidad de retiro que provee el 

Fideicomiso.  

El hecho de que el Fideicomiso genere sus propios ingresos económicos ha permitido que 

este cumpla su misión para con un sector de la ciudadanía. Sin embargo, el FIGNA no es inmune 

a los efectos y embates de la crisis fiscal y socioeconómica que afecta a Puerto Rico. Para poder 

continuar proveyendo sus servicios a la mayor cantidad de personas, el FIGNA debe tener la 

flexibilidad de maximizar sus recursos y de medidas de austeridad económica que permitan 

preservar la intención, principios y valores de la organización. 

Por las razones antes expuestas, esta Asamblea Legislativa entiende pertinente crear un 

mecanismo legal por el cual el Director Ejecutivo, con la autorización previa de la mayoría de 

los miembros de la Junta de Directores, pueda, por razón meritoria y justificada, transferir 

dineros entre fondos autorizados. Mediante esta Ley se garantizan la capacidad del FIGNA de 

preservar la buena administración de sus recursos, sin afectar la intención original sobre la 

manera en que se distribuyen los ingresos recibidos entre los tres Fondos principales que lo 

componen. Esto ayudará al FIGNA a maximizar sus propios recursos para continuar su misión 

en beneficio de la Guardia Nacional de Puerto Rico y la ciudadanía. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 23-1991, según enmendada, conocida 1 

como  “Ley del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico”, a los 2 

fines de añadir unos nuevos incisos (b), (c), (s), (t) y (u), enmendar los incisos (a), (c), (d), 3 

(i), (j), (k), (l), (n), (ñ), (o), (r), (s) y (u) y renumerar los incisos (b) al (o) como los nuevos 4 

incisos (d) al (r) y los incisos (p) al (u) como los nuevos incisos (v) al (aa), para que se lea 5 

como sigue: 6 

“Artículo 3.- Definiciones.  7 

Las siguientes palabras y términos, cuando sean usados o se haga referencia a los 8 

mismos en esta Ley, tendrán los significados que se indican a continuación, a no ser que 9 

del contexto se entienda claramente otra cosa: 10 

(a) Administrador del Programa de Asistencia Educacional, de Anualidades, 11 

Seguro de Vida y Seguro de Funeral. Significará el Director Ejecutivo del FIGNA, o el 12 

oficial, oficiales o funcionarios que por el reglamento del Fideicomiso se designen para 13 

administrar e implantar el Fondo Educacional y el Fondo de Anualidades, Seguro de Vida 14 

y Seguro Funeral que se autorizan en virtud de esta Ley.  15 

(b) Anualidades. Significará el beneficio mensual que recibirían los miembros 16 

elegibles y retirados con veinte (20) años de servicio en la Guardia Nacional de Puerto 17 

Rico entre las edades de cincuenta y cinco (55) y sesenta (60) años. Los beneficios de 18 

anualidades consistirán de un pago mensual establecido en virtud esta Ley y aprobado por 19 

la Junta de Directores del Fideicomiso y terminarán en la fecha en que el miembro 20 

elegible cumpla los sesenta (60) años de edad o al momento de su muerte, lo que ocurra 21 

primero. El pago de la anualidad será prospectivo y comenzará en la fecha que el 22 
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participante radique la solicitud de anualidad, pero en ningún caso comenzará antes de su 1 

separación del servicio militar. La suma mensual de las anualidades podrá ser aumentada 2 

por la Junta de Directores del FIGNA de conformidad con los requisitos, las limitaciones 3 

y otras disposiciones contenidas en esta Ley. 4 

(c) Aportación del Participante. Significará la aportación económica anual que 5 

hacen todos y cada uno de los miembros activos de la Guardia Nacional de Puerto Rico al 6 

Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico. La aportación original 7 

instituida en virtud de esta Ley podrá ser evaluada y ajustada por la Junta de Directores 8 

del FIGNA. 9 

 (d) Asegurado. … 10 

 (f) Asistencia. Significará los beneficios que recibirán, los miembros activos o 11 

retirados de la Guardia Nacional de Puerto Rico, sus cónyuges, sus descendientes, 12 

dependientes, y cualquier otra persona de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. 13 

 (g) Beneficiario del Seguro de Vida y Seguro Funeral. Significará las personas 14 

designadas por el asegurado o sus herederos, según sea el caso, quienes tendrán derecho a 15 

recibir el pago correspondiente del seguro de vida o del seguro de funeral. 16 

(h) Bonos. … 17 

(i) Concesionarios. … 18 

(j) Descendientes. … 19 

(k) Estado Libre Asociado. … 20 

(l) Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico. 21 

(m) Fondo Educacional. Significará el fondo para la asistencia en el pago de 22 

gastos educacionales para los miembros activos o retirados de la Guardia Nacional de 23 
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Puerto Rico, su cónyuge, sus descendientes y dependientes, incluyendo gastos 1 

educacionales universitarios y post secundarios en instituciones vocacionales o técnicas 2 

debidamente acreditadas, según se establezca en el reglamento que se adopte a tenor con 3 

esta Ley para la administración del Fondo. 4 

(n) Fondo de Anualidades, Seguro de Vida y Seguro Funeral. Significará el Fondo 5 

que se crea en virtud de esta Ley con el propósito de proveer pagos mensuales de 6 

anualidades, beneficios de seguro de vida y para costos de funeral para los miembros de la 7 

Guardia Nacional que se retiren, luego de prestar veinte (20) años de servicios honorables 8 

a la Guardia Nacional de Puerto Rico, hayan cumplido 55 años de edad y que a la fecha 9 

de su retiro no hayan cumplido sesenta (60) años de edad, ni estén recibiendo pensión por 10 

retiro militar, independientemente del fundamento para dicho retiro, según se establezca 11 

en el reglamento que se adopte a tenor con esta Ley. 12 

(ñ) Fondo para Mejoras Capitales, Operación y Mantenimiento y Otros Usos 13 

Generales. Significará el Fondo que se crea a tenor con esta Ley para complementar las 14 

asignaciones legislativas locales y federales que anualmente recibe la Guardia Nacional 15 

de Puerto Rico para atender sus gastos administrativos y operacionales, para construir, 16 

reconstruir, rehabilitar y mantener sus facilidades; para complementar las asignaciones 17 

legislativas que anualmente recibe la Guardia Nacional de Puerto Rico para suplementar 18 

gastos de la Guardia Estatal; para cubrir gastos que propendan a fortalecer el espíritu de 19 

cuerpo de los miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico y al bienestar social, 20 

placer, recreo y otros propósitos no lucrativos de éstos; y para cubrir los gastos 21 

administrativos del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico, 22 

según se establezca por el reglamento que a tal efecto se adopte en virtud de esta Ley. 23 
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 (o) Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. … 1 

 (p) Fuerzas Militares de Puerto Rico.  2 

 (q) Guardia Nacional de Puerto Rico.  3 

 (r) Junta. Significará la Junta de Directores del Fideicomiso Institucional de la 4 

Guardia Nacional de Puerto Rico creada en virtud del Artículo 4 de esta Ley. 5 

 (s) Miembro Activo de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Significará todo 6 

aquel miembro de la Guardia Nacional de Puerto Rico asignado a una unidad militar 7 

federal (rama - terrestre o aérea), que haya tenido una asistencia no menor de noventa por 8 

ciento (90%) a los ejercicios programados durante el período del año fiscal estatal anterior 9 

a la fecha que solicita el beneficio y que haya asistido a su campamento de entrenamiento 10 

de verano, según se define en su rama militar (Guardia Nacional Aérea o Guardia 11 

Nacional Terrestre). Serán válidamente exentos de este requerimiento los miembros 12 

activos movilizados durante dicho período, los participantes en escuelas, adiestramientos 13 

militares u otro servicio militar previamente aprobado por el representante militar 14 

autorizado de la Guardia Nacional de Puerto Rico. 15 

(t) Miembro activo elegible “bona fide”. Significará todo aquel miembro de la 16 

Guardia Nacional de Puerto Rico asignado a una unidad militar federal, que cumpla con 17 

los requisitos definidos como miembro activo de la Guardia Nacional de Puerto Rico y 18 

que se encuentre pagando la cuota de membresía establecida al Fideicomiso Institucional 19 

de la Guardia Nacional de Puerto Rico, conocida como "aportación del participante", la 20 

cual es la aportación económica anual que hacen los miembros activos de la Guardia 21 

Nacional de Puerto Rico al Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto 22 

Rico, según la cantidad definida por la Junta de Directores del FIGNA. 23 
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 (u) Persona. … 1 

 (v) Proyecto. … 2 

 (w) Seguro de funeral. Significará una póliza de seguro que cubrirá los gastos de 3 

funeral hasta tres mil dólares ($3,000).  El seguro de funeral será pagadero a la persona 4 

que demuestre que incurrió en los gastos del funeral del asegurado. En caso de que los 5 

gastos de funeral sean menor a los tres mil dólares ($3,000), la diferencia resultante, 6 

pasará a ser parte de los beneficios por seguro de vida, los cuales se distribuirán según 7 

haya dispuesto el asegurado en dicho seguro. 8 

 (x) Seguro de vida. Significará una póliza de vida a término fijo por cinco mil 9 

dólares ($5,000) que le proporcionará el Fideicomiso Institucional de la Guardia 10 

Nacional, que se otorgará hasta que el asegurado cumpla los sesenta (60) años de edad. La 11 

póliza de seguro de vida, por ser una de término, no acumulará valores en efectivo. La 12 

póliza de seguro de vida será pagadera a los beneficiarios debidamente designados por el 13 

asegurado o los herederos, según sea el caso. La Junta del Fideicomiso Institucional de la 14 

Guardia Nacional de Puerto Rico podrá variar la cantidad de dicho seguro cuando la 15 

solidez y solvencia del Fondo de Anualidades, Seguro de Vida y Seguro Funeral lo 16 

permita. 17 

 (y) Tiendas militares. … 18 

 (z) Usuarios. Significará las personas autorizadas al privilegio de uso de las 19 

tiendas militares, según lo dispuesto en el Artículo 6 de esta Ley.” 20 

      Sección 2.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley 23-1991, según enmendada, conocida 21 

como “Ley del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico”, a los fines 22 

de añadir un nuevo inciso (d) y enmendar su título, para que se lea como sigue: 23 
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“Artículo 9.- Distribución de los Recursos para los Respectivos Fondos y 1 

Transferencias entre los mismos.  2 

El Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico distribuirá los 3 

recursos que se establecen en el Artículo 5 de esta Ley en la siguiente forma: 4 

(a) … 5 

… 6 

(d) El Director Ejecutivo, en pleno ejercicio de sana administración fiscal podrá, 7 

con previa autorización de la mayoría de los miembros que componen la Junta, transferir 8 

dineros entre los fondos establecidos por el Artículo 7 de esta Ley, para garantizar la 9 

liquidez de todos los fondos, asegurar el cumplimiento de todas las actividades 10 

contempladas y aprobadas para cada uno y salvaguardar los mejores intereses del 11 

Fideicomiso.” 12 

Sección 3.- Se enmienda el inciso (d) del Artículo 11 de la Ley 23-1991, según 13 

enmendada, conocida como “Ley del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de 14 

Puerto Rico”, para que se lea como sigue: 15 

“Artículo 11.- Criterios y Requisitos.  16 

En la realización de cualquier proyecto bajo las disposiciones de esta Ley, el 17 

Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico será guiado por y 18 

observará los siguientes criterios y requisitos, disponiéndose que su determinación en 19 

cuanto al cumplimiento de tales criterios y requisitos será final y concluyente: 20 

(a) … 21 

… 22 
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(d) Los beneficios concedidos por esta Ley cubrirán solamente a los miembros 1 

activos y retirados de la Guardia Nacional de Puerto Rico, que aún no hayan cumplido los 2 

sesenta (60) años de edad y que hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad 3 

establecidos en esta Ley y en los Reglamentos del Fideicomiso. Los beneficios del seguro 4 

funeral cubrirán los costos de funeral hasta tres mil dólares ($3,000). Los beneficios de 5 

anualidades comenzarán con una anualidad mínima mensual de ciento setenta y cinco 6 

dólares ($175) en su origen y cubrirá desde los cincuenta y cinco (55) años de edad 7 

cumplidos hasta los sesenta (60) años cumplidos de los miembros retirados de la Guardia 8 

Nacional que sean elegibles, y que no estén recibiendo una pensión de retiro militar, 9 

independientemente del fundamento para dicho retiro. Si una persona que recibe el 10 

beneficio de anualidades comienza a recibir una pensión militar, por cualquier 11 

fundamento, dejará de recibir el beneficio de la anualidad estipulada por el FIGNA 12 

inmediatamente. 13 

…” 14 

      Sección 4.- El Administrador del Programa de Asistencia Educacional, de Anualidades, 15 

Seguro de Vida y Seguro de Funeral notificará y educará a los miembros activos y retirados 16 

de la Guardia Nacional de Puerto Rico, y a los beneficiarios de los programas de asistencia, 17 

sobre las disposiciones de esta Ley y sus efectos, en un término de sesenta (60) días a partir 18 

de su aprobación. 19 

     Sección 5.- Las disposiciones referentes a la elegibilidad y al pago de beneficios de 20 

asistencia, anualidades, seguro de vida y seguro de funeral, serán vigentes al transcurrir un 21 

término de noventa (90) días a partir de la aprobación de esta Ley. 22 
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     Sección 6.- Las disposiciones de esta Ley no afectarán de forma alguna los derechos de 1 

aquellas personas que reciben beneficios de asistencia, anualidades, seguro de vida y seguro 2 

de funeral, a la fecha de aprobación de la misma. 3 

     Sección 7.- Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 4 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 5 

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 6 

dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha 7 

sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 8 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que 9 

así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una 10 

circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 11 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 12 

fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 13 

dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o 14 

circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca 15 

de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la 16 

aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 17 

perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, 18 

invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancias. 19 

     Sección 8.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 20 
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Referido a la Comisión de Salud; y de Asuntos del Veterano  
 

 

LEY 
 
Para añadir un nuevo inciso (k) al Artículo 2 y enmendar el Sub-inciso (a) del inciso D 

del Artículo 4, de la Ley 203-2007, según enmendada, conocida como la “Carta de 
Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, a los fines de establecer la 
obligación de las instituciones hospitalarias privadas de proveer servicios de 
emergencia gratuitos a los veteranos; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Conforme a la Oficina del Censo de Estados Unidos, en Puerto Rico residen 

aproximadamente 103,921 veteranos.  El diecinueve por ciento (19%) de éstos vive bajo 

el nivel de pobreza.  Se ha reportado, además, que el treinta y nueve por ciento (39%) 

padece de algún tipo de discapacidad.  Otros estudios en el 2013, revelaron que en 

Puerto Rico residían alrededor de 108,000 veteranos.  Para el mencionado año, el 

Procurador del Veterano, licenciado Montañez Olman, estimó la cantidad de veteranos 

en Puerto Rico entre 160,000 a 170,000. 

  Es de conocimiento general que los veteranos son acreedores de múltiples 

beneficios.  Entre los beneficios que disfrutan los veteranos se incluyen becas, préstamos 
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a bajos intereses y tratamientos de salud. Si bien es cierto que los veteranos 

puertorriqueños gozan de los mismos beneficios que los veteranos de los 50 estados, 

también es cierto que nuestros veteranos no tienen el mismo acceso a servicios de salud.  

A pesar de que nuestros veteranos están esparcidos por toda la isla, contamos con un 

sólo hospital que brinda servicios a esta población.  El referido hospital, está localizado 

en San Juan, lo que representa un problema de acceso para una gran cantidad de 

nuestros veteranos que residen fuera del área metropolitana.  Lo antes reseñado, 

representa un problema de acceso a los servicios de salud a los veteranos.   

 Actualmente, nuestro Gobernador, en conjunto con nuestra Comisionada 

Residente y el Procurador del Veterano se encuentran realizando gestiones para que se 

inicie la construcción de un segundo hospital para los veteranos en la Isla.  A pesar de lo 

anterior, nuestros veteranos y sus necesidades de servicios de salud no pueden esperar.  

A nuestro juicio, a éstos se les debe garantizar acceso a servicios de salud básicos, 

específicamente en casos de emergencia.   

En consideración a lo antes expuesto, proponemos enmendar la Carta de 

Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI para garantizar que nuestros 

veteranos recibirán servicios en cualquier institución hospitalaria en casos de 

emergencia. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se añade un nuevo inciso (k) al Artículo 2 de la Ley 203-2007, según 1 

enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 2.-Definiciones 3 

Los siguientes términos donde quiera que sean usados en esta Ley, tendrán el 4 

significado que a continuación se expresa, excepto donde el contexto claramente 5 
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indique otra cosa. 1 

a) … 2 

… 3 

       j)  …. 4 

      k) “Emergencia” Se refiere a una condición médica que se manifiesta por 5 

síntomas agudos de suficiente severidad, incluyendo dolor severo, donde una 6 

persona lega, razonablemente prudente, que tenga un conocimiento promedio de 7 

salud y medicina, pueda esperar que en la ausencia de acción médica inmediata 8 

colocaría la salud de la persona en serio peligro, o resultaría en una seria 9 

disfunción de cualquier miembro u órgano del cuerpo o con respecto a una 10 

mujer embarazada que esté sufriendo contracciones, que no haya suficiente 11 

tiempo para transferirla a otras instalaciones antes del parto, o que transferirla 12 

representaría una amenaza a la salud de la mujer o de la criatura por nacer.” 13 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 203-2007, según 14 

enmendada, para que lea como sigue: 15 

“Artículo 4.- Derechos concedidos por la Carta de Derechos del Veterano 16 

Puertorriqueño del Siglo XXI 17 

Los siguientes derechos se conceden en beneficio del veterano: 18 

A. … 19 

… 20 

D. Derechos Relacionados con servicios médicos y hospitalarios. 21 
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(a) Será obligación de los municipios y del Gobierno Estatal, a través de todas 1 

sus facilidades de salud, suministrar, sin costo alguno, la asistencia médica, 2 

tratamiento, hospitalización y medicamentos necesarios, previa prescripción 3 

facultativa y evaluación de su situación económica, a base de los criterios del 4 

Programa Federal de Asistencia Médica (Título 19 de la Ley de Seguridad 5 

Social Federal) a los veteranos, sus cónyuges e hijos hasta la mayoría de edad 6 

o hasta los veinticinco (25) años, si fueran estudiantes; éstos recibirán los 7 

servicios de salud aquí señalados, mediante la prestación de identificación 8 

válida como estudiante. Igualmente estarán obligadas las instituciones 9 

hospitalarias privadas a atender de forma gratuita a los veteranos en 10 

situaciones de emergencia.  Una vez estabilizada la condición de salud del 11 

veterano, éste deberá ser referido a la institución hospitalaria correspondiente 12 

para continuar con su tratamiento. 13 

(b) … 14 

… 15 

G. …” 16 

Sección 3.- Separabilidad 17 

Si cualquier palabra, frase, oración, sección, inciso o parte de esa Ley fuere por 18 

cualquier razón impugnada ante el tribunal y declarada inconstitucional o nula, tal 19 

declaración de inconstitucionalidad o nulidad no afectará, menoscabará o invalidará las 20 

restantes disposiciones de esta Ley. 21 

Sección 4.- Vigencia  22 
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Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 1 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(6 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
 

18va. Asamblea                                                                                                          3ra. Sesión 
        Legislativa         Ordinaria 
 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 958 

7 de mayo de 2018 

Presentado por el señor Neumann Zayas 

Referido a la Comisión de Seguridad Pública 
 

LEY 
 

Para enmendar la Sección 13 de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según 
enmendada, conocida como “Ley de la Policía Municipal”, a los fines de añadir un 
párrafo en el cual se conceda el beneficio de adquisición de un arma de fuego a 
valor depreciado, luego del retiro por años de servicio, directamente del Depósito 
de Armas de Reglamento y Ciudadanos, adscrito a la Superintendencia Auxiliar de 
Servicios al Ciudadano del Negociado de la Policía de Puerto Rico; establecer 
requisitos para recibir dicho beneficio; disponer sobre la reglamentación al 
respecto; y para otros fines. 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo al Reglamento 7944 del 4 de noviembre de 2010, conocido como 

“Reglamento para la adquisición de un arma de fuego cuando el miembro de la policía 

se acoge al retiro por años de servicio”, los miembros de la Policía Estatal gozan del 

beneficio de adquirir un arma a valor depreciado de las disponibles en la bóveda de los 

ciudadanos en el Depósito de Armas de Reglamento y Ciudadanos, adscrito a la 

Superintendencia Auxiliar de Servicios al Ciudadano del Negociado de la Policía de 

Puerto Rico. Actualmente, tal beneficio no se ha extendido a las policías municipales. El 

propósito de esta enmienda es que se permita la inclusión, extensión y disfrute del 

mismo a los miembros de las policías municipales.  
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Será deber del Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, 

establecer un reglamento similar al vigente para la Policía Estatal, conforme a lo 

dispuesto en esta enmienda para beneficio de los miembros de las policías municipales. 

Por último, es nuestro compromiso el proveerle a los miembros actuales o retirados de 

las fuerzas de ley y orden, nuestro mayor agradecimiento por su arduo trabajo y 

compromiso. Éstos, deberían ser los primeros en línea a considerar antes de                                                      

cualquier acto de decomisación o donación de armas a otras jurisdicciones. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.- Se enmienda la Sección 13 de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1 

1977, según enmendada, conocida como “Ley de la Policía Municipal”, a los fines de 2 

añadir un párrafo que leerá de la siguiente manera: 3 

 “Sección 13. - Portación de Armas. 4 

 … 5 

Ninguna de las disposiciones de esta Ley se entenderá que por sí autoriza a 6 

los miembros del Cuerpo de la Policía Municipal a portar armas prohibidas. 7 

 Al momento del retiro por años de servicio, los miembros de la Policía 8 

Municipal, gozarán del beneficio de adquirir a valor depreciado un arma de fuego 9 

del Depósito de Armas de Reglamento y Ciudadanos, adscrito a la Superintendencia 10 

Auxiliar de Servicios al Ciudadano del Negociado de la Policía de Puerto Rico. Se 11 

autoriza al Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, a promulgar 12 

reglamentación y/o atemperar la reglamentación vigente, conforme a lo establecido 13 

en este párrafo. Dicha reglamentación establecerá los requisitos para acogerse a este 14 

beneficio, incluyendo, pero sin limitarse a, que el retiro del miembro de la Policía 15 
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Municipal hubiera sido honorable; que no esté impedido por las disposiciones de la 1 

Ley 404-2000, según emendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico”, a 2 

poseer armas de fuego; y debe haber servido en capacidad de miembro de la Policía 3 

Municipal por no menos de diez (10) años de servicio.”   4 

 Artículo 2.- Esta ley comenzará a regir sesenta (60) días luego de su 5 

aprobación.  6 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(6 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 3ra. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 994 
17 de mayo de 2018 

Presentado por el señor Muñiz Cortés 

Referido a la Comisión de Desarrollo del Oeste; y de Turismo y Cultura  
 

LEY 

Para crear la “Ruta Costera y Gastronómica de Joyuda” en el Municipio de Cabo Rojo, 
estará adscrita a la Compañía de Turismo, delegar la responsabilidad de las 
agencias gubernamentales para promover esta legislación; y para otros fines 
relacionados.   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno de Puerto Rico, reconoce que toda persona tiene derecho y deberá 

gozar de un medio ambiente saludable y que toda persona tiene la responsabilidad de 

contribuir a la conservación y mejoramiento del medio ambiente. El disfrute del medio 

ambiente no interfiere con la actividad económica siempre y cuando se establezca 

dentro del marco de una cultura de sustentabilidad, para crear y mantener las 

condiciones bajo las cuales el hombre y la naturaleza puedan existir en armonía 

productiva y cumplir con las necesidades sociales y económicas y cualesquiera otras 

que puedan surgir con las presentes y futuras generaciones de puertorriqueños.  

Por los pasados años, los puertorriqueños han comenzado a disfrutar de las 

bellezas y riquezas gastronómicas de la Isla. Por lo que esta Asamblea Legislativa, ha 

promovido el establecer rutas para que los turistas internos, así como turísticas de otras 

partes del mundo disfruten de lo que Puerto Rico puede ofrecer. 
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El área oeste de la Isla es conocida por sus bellas playas, sus riquezas naturales, 

así como por su gastronomía. Dichas características hacen que las mismas sean 

disfrutadas para presentes y futuras generaciones de puertorriqueños y turísticas 

foráneas. Este es el caso del Municipio de Cabo Rojo, que entrelaza las bellezas 

naturales de sus playas y costas con lo pintoresco de su pueblo y sus ofertas culturales. 

La leyenda dice que el famoso pirata Roberto Cofresí, hizo de esta región su refugio y 

enterró parte de su botín en las escarpadas cuevas a lo largo de su costa. 

El Municipio de Cabo Rojo, tiene mucho que ofrecer como parte de su acervo 

cultural y turístico, por lo que establecer “Ruta Costera y Gastronómica de Joyuda” le 

brindara al turista el disfrutar de todas estas maravillas.  Por otro lado, Joyuda le brinda 

una oferta gastronómica única en su clase, donde se combinan los platos típicos de 

Puerto Rico con los exquisitos platos marítimos desde pescados, y los crustáceos, entre 

otros.  Esto sin tomar en consideración las sorprendentes vistas del mar y de la conocida 

Isla de Ratones, la cual se distingue por sus bellas riquezas acuáticas, las cuales pueden 

disfrutar mientras practicas el snorkeling. 

Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa considera imperativo el 

establecer la “Ruta Costera y Gastronómica de Joyuda” en el Municipio de Cabo Rojo 

para que pueda coexistir el turismo con el medio ambiente saludable.   

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Esta Ley se conocerá como “Ruta Costera y Gastronómica de 1 

Joyuda” en el Municipio de Cabo Rojo.  2 

Artículo 2.- Se ordena y faculta a la Compañía de Turismo de Puerto Rico a que 3 

identifique y establezca en Joyuda del Municipio de Cabo Rojo un recorrido turístico 4 

que incluya, atracciones turísticas, los mesones gastronómicos, paradores y B&B (Bed & 5 

Breakfast) que se encuentren en el recorrido como alternativa al turista foráneo y local. 6 
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Artículo 3.- Será política pública del Gobierno de Puerto Rico a través de la 1 

Compañía de Turismo de Puerto Rico, en coordinación con otras agencias 2 

gubernamentales pertinentes, dar a conocer y promover la “Ruta Costera y 3 

Gastronómica de Joyuda” en el Municipio de Cabo Rojo como una opción no sólo 4 

hacia el turista extranjero, sino también para el local.        5 

Artículo 4.- Se ordena y faculta a la Compañía de Turismo de Puerto Rico para 6 

que, en coordinación con el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la 7 

Autoridad de Carreteras y Transportación, preparen un plan de rotulación y 8 

distribución de mapas para identificar las carreteras y lugares de interés del recorrido 9 

de la “Ruta Costera y Gastronómica de Joyuda” en el Municipio de Cabo Rojo. A tenor 10 

con lo dispuesto en este Artículo, en el plan de rotulaciones se permitirá la rotulación 11 

por medio de entidades interesadas, públicas o privadas, siempre y cuando estén en 12 

coordinación con la Compañía de Turismo, el Departamento de Transportación y Obras 13 

Públicas y la Autoridad de Carreteras. 14 

Artículo 5.- El Departamento de Transportación y Obras Públicas y/o Autoridad 15 

de Carreteras y Transportación establecerán la reglamentación necesaria para el 16 

establecimiento de rótulos que anuncien y dirijan el recorrido que conduzca a la “Ruta 17 

Costera y Gastronómica de Joyuda” en el Municipio de Cabo Rojo, según los criterios 18 

establecidos en el “Manual de Señales de Tránsito para las Vías Públicas de Puerto 19 

Rico”. 20 
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Artículo 6.- Se le ordena al Director de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, 1 

el promocionar a través de sus páginas de Internet y sus redes sociales los lugares a 2 

visitar en la “Ruta Costera y Gastronómica de Joyuda” en el Municipio de Cabo 3 

Rojo y que incluya los mesones gastronómicos, paradores y B&B (Bed & Breakfast) que 4 

se encuentren en el recorrido, así como también un mapa interactivo de dicha área.   5 

Artículo 7.- El Director de la Compañía de Turismo de Puerto Rico procurará la 6 

coordinación y la colaboración efectiva de las diferentes agencias del Gobierno o 7 

cualquier otra entidad privada que sea necesaria para cumplir con los propósitos de 8 

esta Ley.   9 

Artículo 8.- Cláusula de separabilidad 10 

Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula por un tribunal de 11 

jurisdicción competente, este fallo no afectará ni invalidará el resto de la Ley y su efecto 12 

quedará limitado al aspecto objeto de dicho dictamen judicial. 13 

Artículo 9.- Vigencia 14 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 15 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(6 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                                                                                                              3ra. Sesión 
        Legislativa         Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1030 

25 de junio de 2018 

Presentado por el señor Neumann Zayas  

Referido a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales  

 

LEY 
 

Para crear la “Ley para Regular la Práctica de la Cerrajería en Puerto Rico”, a                           

los fines de regular la práctica de la mencionada profesión, establecer un registro 

electrónico, exigir una licencia, determinar penalidades; y para otros fines 

relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 La práctica de la cerrajería en Puerto Rico constituye un ejercicio no 

reglamentado por parte del Estado. Actualmente, dada la importancia de tal oficio para 

la seguridad pública y ciudadana, es necesario el requerimiento de unos parámetros 

que rijan la profesión incluyendo un adecuado registro electrónico, una licencia y unas 

penalidades por infracciones a tenor con lo expuesto en esta medida. Hoy día, cualquier 

ciudadano puede fungir como cerrajero libremente; bien sea, a nivel personal o desde 

un negocio privado. El cerrajero es aquel profesional capaz de manejar cualquier tipo de 

cerradura física o electrónica, desde la cerradura de un vehículo de motor hasta la 

cerradura de una propiedad pública o privada. Como ente regulador, es nuestro deber 
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que toda persona pueda sentirse segura de que cuenta con cerrajeros de buena fe a la 

hora de depositar en estos su confianza y sobre todo su seguridad.  

Para el Estado, la lucha en contra de prácticas delictivas llevadas a cabo por 

personas mal intencionadas, lo cual tiene un serio efecto en la sana convivencia social, es 

una prioridad. En ese sentido, el consumidor no posee la certeza de que quien se le 

presente como un cerrajero en la actualidad, realmente posea los conocimientos mínimos 

necesarios para incursionar en la práctica de la cerrajería. Es decir, por el trabajo 

especializado que realizan y por ser una labor que envuelve la seguridad, los cerrajeros 

deben de poseer el más alto grado de integridad. Otro detalle importante, es que en el 

presente es incierto el paradero final de los artículos especializados de cerrajería una vez el 

cerrajero se retira, cambia de profesión, cierra su establecimiento comercial o muere. Es 

por ello que se hace imperativo el establecimiento de un registro de cerrajeros bajo la 

administración del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Departamento de 

Seguridad Pública. Cabe señalar, que el cerrajero tiene en sus manos la obligación moral 

de obrar priorizando el bienestar de los ciudadanos, desde la perspectiva de la seguridad. 

Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa, estima necesaria establecer e 

implementar esta medida que procura la regulación de la práctica de la cerrajería en 

nuestra jurisdicción. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1. – Título.  1 

 Esta Ley se conocerá como "Ley para Regular la Práctica de la Cerrajería en Puerto 2 

Rico". 3 

 Artículo 2. -  Definiciones. 4 

 Para los fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a 5 

continuación se expresa: 6 

(a) Cerrajería – significa el oficio, campo o área, también conocida como cerrajería física 7 
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y electrónica; la cual comprende la instalación, práctica, trabajo y manipulación de 1 

los sistemas de seguridad mecánicos, físicos o electrónicos, utilizados para 2 

establecer los primeros controles de accesos; proporcionando protección o 3 

seguridad a vidas y propiedades, incursionando directa o indirectamente en 4 

resolver, diseñar, reparar, implementar, proveer alternativas y soluciones a 5 

ciudadanos, comercios, industrias, dependencias gubernamentales y militares 6 

vinculadas a la seguridad o protección.  7 

(b) Cerrajero – significa aquella persona natural o jurídica que, por sí o por medio de 8 

sus agentes o empleados se dedique a ejercer la profesión de la cerrajería de 9 

manera que podrá poseer y utilizar herramientas y equipo de cerrajería. 10 

(c) Registro Electrónico – significa el libro o archivo electrónico de documentos que 11 

mantiene el Negociado de la Policía de Puerto Rico con los nombres y demás 12 

información pertinente de las personas que solicitan, poseen o les fuere cancelada o 13 

anulada una licencia otorgada. 14 

(d) Comisionado – significa el Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto 15 

Rico. 16 

Artículo 3. - Registro Electrónico. 17 

El Comisionado creará un Registro Electrónico, con el fin de recopilar y guardar la 18 

inscripción electrónica de toda licencia para practicar la cerrajería. El Comisionado será 19 

la persona encargada de expedir e inscribir en el Registro Electrónico todas las licencias 20 

de cerrajero. El Comisionado dispondrá mediante reglamentación la forma en que 21 
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funcionará el sistema de Registro Electrónico. 1 

Mientras el Negociado de la Policía implemente y haga disponible a los cerrajeros el 2 

sistema de Registro Electrónico, el Comisionado expedirá a cada concesionario de 3 

licencias de cerrajero una identificación provisional que al menos contenga una 4 

fotografía del concesionario y exprese su nombre completo, su fecha de nacimiento y el 5 

número de licencia. Contendrá, también, la fecha de expedición de la licencia y la fecha 6 

de su vencimiento, como más adelante se dispone. La identificación oficial expedida de 7 

conformidad con las disposiciones de esta Ley, será el único documento acreditativo de 8 

autoridad legal para realizar las actividades autorizadas. Una vez esté debidamente 9 

implementado el sistema de Registro Electrónico, el Comisionado únicamente podrá 10 

expedir la identificación electrónica. De no estar disponible dicho sistema al momento 11 

de realizar alguna transacción, la misma se realizará según el procedimiento que el 12 

Comisionado disponga mediante reglamento. En el Registro Electrónico deberá 13 

aparecer la dirección del concesionario y la del local a utilizar en caso de utilizar alguno 14 

como negocio. De igual forma, deberá aparecer el/los números/s de teléfono/s que 15 

utilizará el concesionario para propósitos del negocio. 16 

Artículo 4. – Licencia. 17 

A partir de la vigencia de esta Ley será ilegal dedicarse a la profesión de cerrajero, 18 

sin la previa obtención de una licencia a tal efecto, expedida por el Comisionado de 19 

acuerdo con los términos de esta Ley. 20 

Artículo 5. – Requisitos para la otorgación de la licencia de cerrajero. 21 



5 
 

(A) El Comisionado expedirá una licencia de cerrajero a cualquier peticionario que 1 

cumpla con los siguientes requisitos: 2 

  (1)  Haber cumplido dieciocho (18) años de edad. 3 

        (2)  Tener un certificado negativo de antecedentes penales expedido no más de 4 

treinta (30) días previo a la fecha de la solicitud y no encontrarse acusado por 5 

alguno de los delitos enumerados en el Artículo 9 de esta Ley o sus 6 

equivalentes, tanto en Puerto Rico, los Estados Unidos o en el extranjero.  7 

(3)  No haber sido declarado incapaz por un Tribunal. 8 

(4) No tener una orden de protección del tribunal que le prohíba acosar, espiar, 9 

amenazar o acercarse a un compañero(a) íntimo, alguno de los niños de ese 10 

compañero(a) o a persona alguna, y no tener un historial de violencia.  11 

(5) Ser ciudadano de los Estados Unidos de América o residente legal de Puerto 12 

Rico. 13 

(6) Someter una declaración jurada atestiguando el cumplimiento con las leyes 14 

fiscales; estableciéndose que será razón para denegar la expedición de la 15 

licencia solicitada o para revocar el que el peticionario haya incumplido con las 16 

leyes fiscales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  17 

(7) Cancelar un comprobante de rentas internas de doscientos cincuenta (250) 18 

dólares a favor del Negociado de la Policía de Puerto Rico; disponiéndose que 19 

en los casos en que se deniegue la licencia, la cantidad pagada no será 20 

reembolsable. 21 
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(8) Someter una solicitud cumplimentada bajo juramento ante notario, 1 

acompañada de una muestra de sus huellas digitales, tomada por un técnico 2 

del Negociado de la Policía de Puerto Rico y dos (2) fotografías de dos (2) 3 

pulgadas por dos (2) pulgadas de tamaño, a colores, suficientemente reciente 4 

como para mostrar al peticionario en su apariencia real al momento de la 5 

solicitud. 6 

(9) Someter una certificación negativa de deuda para con la Administración para el 7 

Sustento de Menores. 8 

(10) Someter una certificación negativa de deuda del Departamento de Hacienda, 9 

en caso de que exista deuda debe proveer evidencia de que se estableció un 10 

plan de pago y que se está cumpliendo con el mismo. 11 

(11) Someter una certificación de radicación de planillas del Departamento de 12 

Hacienda, evidenciando los últimos cinco (5) años.   13 

(12) Evidenciar el cumplimiento con todos los permisos del Estado para operar un 14 

negocio en Puerto Rico.  15 

 (B) Toda solicitud debidamente cumplimentada, junto a los documentos y el 16 

comprobante arriba indicado, se radicará en el Cuartel General del Negociado de la 17 

Policía o en las comandancias de área donde resida el peticionario, reteniendo éste la 18 

copia sellada para su constancia. De manera inmediata, el Comisionado expedirá una 19 

certificación de que la solicitud y todos los documentos requeridos han sido 20 

entregados, o requerirá la cumplimentación de los requisitos de la solicitud para poder 21 
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emitir la certificación. A partir de la expedición de la mencionada certificación, el 1 

Comisionado, dentro de un término que no excederá de sesenta (60) días naturales, 2 

determinará y certificará por escrito si el peticionario cumple o no con los requisitos 3 

establecidos en esta Ley, para la concesión de la licencia de cerrajero. Esto podrá 4 

lograrse mediante una investigación en los archivos de cualquier agencia 5 

gubernamental de Puerto Rico, Estados Unidos o el exterior a la que pueda tener acceso 6 

(incluyendo los archivos del National Crime Information Center y del National Instant 7 

Criminal Background Check System, entre otros). De resultar la investigación del 8 

Comisionado en una determinación de que la persona no cumple con todos los 9 

requisitos establecidos en esta Ley, no se le será concedida la licencia de cerrajero, sin 10 

menoscabo a que el peticionario pueda solicitarla nuevamente. Si el Comisionado no 11 

emite una determinación dentro del plazo antes mencionado de sesenta (60) días 12 

naturales, éste tendrá la obligación de expedir un permiso especial con carácter 13 

provisional a favor del peticionario en un término de diez (10) días naturales posterior 14 

al vencimiento de dicho término. Dicho permiso especial con carácter provisional 15 

concederá todos los derechos, privilegios y prerrogativas de una licencia de cerrajero 16 

ordinaria, durante una vigencia de treinta (30) días naturales, período dentro del cual el 17 

Comisionado deberá emitir su determinación. Si al concluir la vigencia de dicho 18 

permiso con carácter provisional, el Comisionado, aún no hubiere emitido su 19 

determinación sobre la idoneidad del peticionario, dicho permiso con carácter 20 

provisional advendrá automáticamente a ser una licencia de cerrajero ordinaria. 21 
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    (C) El Comisionado, discrecionalmente y de forma pasiva, sin perturbar la paz y 1 

tranquilidad del investigado o interrumpir la privacidad del hogar, podrá realizar 2 

cuantas investigaciones estime pertinentes después de remitirse la licencia al 3 

peticionario. Si después de realizada la investigación pertinente por el Comisionado, 4 

resultare que a sabiendas el peticionario ha dado información falsa en su solicitud o no 5 

cumple con los requisitos establecidos en esta Ley, se procederá de inmediato a la 6 

revocación e incautación de la licencia y a la incautación de todas las herramientas o 7 

equipo de cerrajería que tuviere el peticionario, quedando éste sujeto a ser procesado 8 

por las correspondientes violaciones a esta Ley. 9 

    (D) La licencia de cerrajero que en este Artículo se establece, faculta al concesionario 10 

a practicar, ejercer y laborar como cerrajero mediante el uso de las herramientas 11 

correspondientes. Además, faculta al concesionario adquirir, comprar, vender, donar, 12 

traspasar, ceder, poseer, custodiar y transportar herramientas, equipo de cerrajería y 13 

cualquier accesorio pertinente, en todo lugar sujeto a la jurisdicción de Puerto Rico; 14 

disponiéndose: 15 

(1) que las herramientas o equipo de cerrajería sólo se podrán donar, vender, 16 

traspasar, ceder, dejar bajo la custodia o cualquier otra forma de traspaso de control 17 

o de dominio, a personas que posean licencia de cerrajero; 18 

(2) que esta licencia de cerrajero no autoriza al concesionario a dedicarse al negocio 19 

de compra y venta de herramientas o equipo de cerrajería limitándose a la compra y 20 

venta de éstas a sus herramientas y equipo de cerrajería personal; 21 
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 (E) La licencia de cerrajero será representada por una identificación lo 1 

suficientemente pequeña como para ser portada en billeteras de uso ordinario, y la cual 2 

contendrá al menos una fotografía del peticionario, el nombre completo de éste, su 3 

fecha de nacimiento y su número de la licencia de cerrajero. Contendrá también la fecha 4 

de expedición de la licencia y la fecha de su vencimiento. La identificación no 5 

contendrá la dirección del peticionario, pero el Registro Electrónico del Negociado de la 6 

Policía contendrá tal información. 7 

 El Negociado de la Policía de Puerto Rico expedirá los duplicados de identificación 8 

de licencia de cerrajero que interese un peticionario dentro del término de treinta (30) 9 

días naturales de serle solicitado, previo el pago de cincuenta (50) dólares en un 10 

comprobante de rentas internas por cada duplicado.  11 

 La identificación de la licencia de cerrajero tendrá la fecha en la cual deberá ser 12 

renovada, que será a los tres (3) años de expedida, y ninguna persona podrá practicar, 13 

ejercer o laborar como cerrajero, ni hacer transacciones de herramientas o equipo de 14 

cerrajería, si no hubiese solicitado su renovación como se indica en esta Ley, so pena de 15 

que se revoque la licencia de cerrajero y se le imponga una multa administrativa de mil 16 

(1,000) dólares por practicar, ejercer o laborar ilegalmente como cerrajero. 17 

(F) Cada tres (3) años a partir de la fecha de expedición de la licencia de cerrajero, el 18 

peticionario vendrá obligado a renovar la misma cumplimentando: 19 

 1) Declaración jurada dirigida al Comisionado del Negociado de la Policía. 20 

 2) Cancelación del comprobante de rentas internas dispuesto en el Artículo 5.  21 
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De esta manera, el solicitante deberá hacer constar si las circunstancias que dieron 1 

base al otorgamiento de la licencia original se mantienen de igual forma o si hubo 2 

cambios, expresando los mismos. Dicha renovación se podrá realizar dentro de seis (6) 3 

meses antes o treinta (30) días después de la fecha de vencimiento de la licencia de 4 

cerrajero. La no renovación de la licencia de cerrajero transcurridos los treinta (30) días 5 

antes mencionados conllevará una multa administrativa de cien (100) dólares por mes 6 

hasta un máximo de seis (6) meses, cantidad que deberá ser satisfecha como requisito a 7 

la renovación. Si pasados seis (6) meses no renueva la licencia de cerrajero, el 8 

Comisionado revocará la misma e incautará las herramientas y equipo de cerrajería, 9 

disponiéndose que el concesionario podrá renovar y reinstalar su licencia hasta seis (6) 10 

meses más después de la revocación o la incautación, lo que fuese posterior, mediante el 11 

pago de la multa acumulada. Nada de lo anterior impide que una persona a quien se le 12 

ha revocado su licencia de cerrajero por su inacción, solicite de nuevo otra licencia y se 13 

le conceda, siempre que hubiese pagado cualquier multa pendiente, en cuyo caso podrá 14 

recobrar las herramientas y equipo de cerrajería incautado, si el Comisionado no 15 

hubiese dispuesto de ellas. 16 

El Comisionado deberá notificar a todo concesionario por correo dirigido a su 17 

dirección, seis (6) meses antes del vencimiento de la licencia de cerrajero, la fecha en que 18 

esta deberá ser renovada.  El Comisionado pondrá a la disposición, a través de los 19 

cuarteles de área del Negociado de la Policía y del internet todos los formularios 20 

necesarios para llevar a cabo la renovación. Renovada la licencia, el Comisionado 21 
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emitirá, previo al pago de derechos de renovación, la nueva identificación dentro de los 1 

próximos treinta (30) días naturales. 2 

Todo concesionario deberá informar al Comisionado su cambio de dirección 3 

residencial o postal y la del negocio en caso de aplicarle y sobre cualquier cambio de 4 

número de teléfono provisto al momento de otorgarle su licencia original, dentro de los 5 

treinta (30) días previo al cambio so pena de multa administrativa de cien (100) dólares, 6 

que deberá pagarse como requisito a la renovación de la licencia. 7 

(G) En cualquier momento, una persona podrá entregar su licencia de cerrajero al 8 

Negociado de la Policía para su cancelación, y conjuntamente entregará sus 9 

herramientas y equipo de cerrajería o las traspasará o venderá a otra persona con 10 

licencia de cerrajero.  11 

Artículo 6. - Transferencia de Fondos. 12 

Se ordena al Departamento de Hacienda transferir al Comisionado las sumas que se 13 

recauden por concepto del comprobante de rentas internas que se acompañe en la 14 

solicitud, como se requiere en el Artículo 5 de esta Ley. Estos fondos serán utilizados 15 

exclusivamente para la operación continua e ininterrumpida del Registro Electrónico y 16 

del proceso de expedición de licencias de cerrajero, para sufragar el costo de cualquier 17 

campaña publicitaria que se entienda necesaria llevar a cabo con el propósito de 18 

orientar al público sobre la práctica de la cerrajería, el uso y manejo de herramientas y 19 

equipo de cerrajería y el ordenamiento jurídico vigente.  20 

 Artículo 7. - Licencias; Personas exentas del pago de Comprobante. 21 
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 Las siguientes personas estarán exentas del pago del comprobante y los sellos de 1 

rentas internas a los que se refiere el Artículo 5. 2 

(1) Las agencias del Gobierno de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América que 3 

pertenezcan al área de seguridad y protección pública; y 4 

(2) Los empleados o funcionarios del Gobierno de Puerto Rico o de los Estados Unidos 5 

de América, que, por razón del cargo y las funciones que desempeñan, vienen 6 

requeridos a ejercer la cerrajería. 7 

 Artículo 8. - Acusación por delito grave; ocupación de herramientas. 8 

      Luego de una determinación de causa probable para el arresto de cualquier persona 9 

a la cual se le haya otorgado una licencia de cerrajero, por la comisión de cualquiera de 10 

los delitos especificados en el Artículo 9 o de violaciones a las disposiciones de esta Ley, 11 

el tribunal suspenderá provisionalmente la licencia hasta la determinación final del 12 

procedimiento criminal. Disponiéndose además que el tribunal ordenará la ocupación 13 

inmediata de la totalidad de las herramientas y equipo de cerrajería del concesionario 14 

para su custodia por el Negociado de la Policía. De resultar el acusado con una 15 

determinación de no culpabilidad, final y firme, el juez ordenará la inmediata 16 

devolución de la licencia de cerrajero y de las herramientas y equipo de cerrajería. Toda 17 

herramienta y equipo de cerrajería así devuelto deberá entregarse en las mismas 18 

condiciones en que se ocuparon. El concesionario estará exento del pago por depósito. 19 

De resultar la acción judicial en una de culpabilidad, final y firme, el Comisionado 20 

revocará la licencia permanentemente y se incautará finalmente de todas sus 21 
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herramientas y equipo de cerrajería. 1 

 Artículo 9. - Fundamentos para Rehusar Expedir Licencia. 2 

     El Comisionado no expedirá licencia de cerrajero o de haberse expedido se revocará 3 

y el Comisionado se incautará de la licencia y de las herramientas de cualquier persona 4 

que haya sido convicta, en o fuera de Puerto Rico, de cualquier delito grave o su 5 

tentativa, por conducta constitutiva de violencia doméstica según tipificada en la Ley 6 

Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, por conducta constitutiva de 7 

acecho según tipificada en la Ley 284-1999, según enmendada, y por conducta 8 

constitutiva de maltrato de menores según tipificada en la Ley 342-1999, según 9 

enmendada. Disponiéndose, además, que tampoco se expedirá licencia alguna a una 10 

persona con un padecimiento mental que lo incapacite para ejercer la profesión de 11 

cerrajero, un ebrio habitual o adicto al uso de narcóticos o drogas, ni a persona alguna 12 

que haya sido convicta por alguna violación a las disposiciones de esta Ley. 13 

 Artículo 10.- Registro de Licencias y Herramientas; Pérdida y Entrega de 14 

Herramientas; Muerte del Poseedor de Licencia. 15 

 (A) El Registro de Licencias y Herramientas creado en el Cuartel General del 16 

Negociado de la Policía, se ajustará en su organización y funcionamiento a las 17 

disposiciones de esta Ley y se llevará en forma computadorizada, sistemática y 18 

ordenada de manera que se facilite la búsqueda de información. Este Registro deberá 19 

estar debidamente custodiado. 20 

 (B) Toda herramienta legalmente poseída después de entrar en vigor esta Ley, 21 
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deberá ser inscrita en el Registro de Herramientas; en caso de que no estuviere 1 

previamente inscrita. El Comisionado entregará al declarante una constancia de dicha 2 

inscripción. 3 

 (C) Toda persona que posea o tenga bajo su dominio una herramienta debidamente 4 

armonizada por Ley y la pierda, se le desaparezca o se la hurten, lo notificará, mediante 5 

la presentación de una querella en el cuartel de la Policía más cercano, inmediatamente 6 

advenga conocimiento de su pérdida, desaparición o hurto.  7 

(D) Cuando falleciere una persona debidamente autorizada para ejercer como 8 

cerrajero o cerrajero vendedor, será deber de todo administrador, albacea o 9 

fideicomisario, o de cualquiera de ellos que actúe en Puerto Rico, y de cualquier 10 

subadministrador, agente o persona autorizada legalmente para administrar los bienes, 11 

notificar su fallecimiento al Comisionado dentro de los treinta (30) días siguientes a la 12 

fecha del fallecimiento. La notificación expresará el nombre, residencia y circunstancias 13 

personales del fallecido. El Comisionado dispondrá lo necesario para el recibo, 14 

almacenamiento, custodia y/o disposición de dichas herramientas, mientras se 15 

distribuye la herencia.  Si las herramientas fueren adjudicadas a un heredero que sea 16 

elegible para obtener una licencia de cerrajero, y se le expidiere tal licencia, dichas 17 

herramientas le serán entregadas. De serle denegada tal licencia, o de disponerse la 18 

venta de dichas herramientas en pública subasta, las mismas podrán ser adquiridas 19 

únicamente por una persona con licencia de cerrajero vigente, mediante subasta o por 20 

un cerrajero vendedor debidamente autorizado por esta Ley y, de no ser así adquirida, 21 
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dichas herramientas serán entregadas para su decomiso al Comisionado, tal como se 1 

dispone en esta Ley.  Disponiéndose, además, que el Comisionado no entregará 2 

ninguna herramienta que previo al fallecimiento de su dueño, no hubiese sido 3 

debidamente inscrita a tenor con el párrafo (B) de este Artículo. 4 

(E) Cualquier adquisición, compra, venta, donación, cesión o cualquier forma de 5 

traspaso de titularidad de herramientas, deberá ser realizada ante una persona con 6 

licencia de cerrajero vendedor, para su correspondiente inscripción en el Registro 7 

Electrónico y en sus libros, en conformidad a lo dispuesto en el Artículo 10 de esta Ley.  8 

También podrán realizarse los mencionados medios de traspaso de titularidad entre 9 

concesionarios de licencia de cerrajero mediante los formularios de traspaso de 10 

herramientas que provea el Superintendente, dentro de los cinco (5) días siguientes al 11 

otorgamiento, para la debida anotación y corrección en el Registro Electrónico. 12 

Artículo 11. - Motivos Fundados para Facultar a los Agentes del Orden Público a 13 

Ocupar Herramientas. 14 

Cualquier agente del orden público ocupará una herramienta cuando tuviese 15 

motivos fundados para entender que el tenedor de la licencia hizo o hará uso ilegal de 16 

dicha herramienta, para causar daño a otras personas; por haber proferido amenazas de 17 

cometer un delito que requiera el uso de dichas herramientas; cuando haya demostrado 18 

reiteradamente negligencia o descuido en el uso y manejo de las herramientas; cuando 19 

se estime que el tenedor padece de una condición mental; o en cualquier otra situación 20 

de grave riesgo o peligro que justifique esta medida de emergencia. Un agente del 21 
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orden público podrá también ocupar herramientas cuando se arreste al tenedor de la 1 

misma por la comisión de un delito grave o delito menos grave que requiera el uso de 2 

las mismas.  A solicitud de la parte a quien se le ocuparon las herramientas, hecha 3 

dentro de los diez (10) días laborables luego de la ocupación de las mismas, el 4 

Comisionado celebrará una vista administrativa en un término no mayor de cuarenta y 5 

cinco (45) días para sostener, revisar o modificar la ocupación del agente del orden 6 

público.  El Comisionado deberá emitir su decisión en un plazo no mayor de cuarenta y 7 

cinco (45) días a partir de la celebración de dicha vista administrativa formal y de 8 

resultar favorable a la parte afectada la determinación del Comisionado, éste ordenará 9 

la devolución inmediata de la herramienta o herramientas ocupadas.  10 

Artículo 12. - Centro de Rastreo y Análisis. 11 

El Comisionado, mediante reglamento, establecerá en el Cuartel General del 12 

Negociado de la Policía un Centro de Rastreo y Análisis para investigar el origen de 13 

toda herramienta recuperada o que se encuentre en posesión ilegal de una persona. 14 

    Artículo 13. - Prohibición a la Venta de Herramientas a Personas sin Licencia. 15 

 Ninguna persona podrá comprar herramientas dedicadas a la cerrajería sin que éste 16 

muestre una licencia de cerrajero vigente al vendedor.  17 

      El vendedor que, a sabiendas, venda herramientas a una persona sin licencia, 18 

incurrirá en delito grave y convicto que fuere, será sancionado con pena de reclusión 19 

por un término fijo de dos (2) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija 20 

establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cuatro (4) años, de mediar 21 
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circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año. 1 

      Artículo 14. - Uso de herramientas sin licencia. 2 

      Toda persona que posea o utilice cualquier herramienta dedicada a la cerrajería sin 3 

tener su correspondiente licencia de cerrajero, incurrirá en delito menos grave.   4 

 Se considerará como agravante cualquier situación en la que las herramientas se 5 

utilicen en la comisión de cualquier delito o su tentativa. 6 

 Artículo 15. - Facilitación de Herramientas a Terceros. 7 

 Toda persona que con intención criminal facilite o ponga a la disposición de otra 8 

persona cualquier herramienta que haya estado bajo su custodia o control, sea o no 9 

propietaria de la misma, incurrirá en delito grave y, convicta que fuere, será sancionada 10 

con pena de reclusión por un término fijo de un (1) año.  11 

 Artículo 16. – Anuncios en medios de comunicación por personas sin licencia. 12 

 Toda persona que se anuncie por medio de radio, televisión, periódico, internet o 13 

cualquier otro medio de comunicación masiva, ofreciéndose a llevar a cabo servicios de 14 

cerrajería sin licencia de cerrajero, se le impondrá una multa administrativa de mil 15 

(1,000) dólares.  16 

 Artículo 17. – Reglamentación. 17 

 El Comisionado, establecerá todos aquellos reglamentos que esta Ley ordene para la 18 

implantación de las disposiciones de esta Ley, en conformidad a la Ley 38-2017, según 19 

enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 20 

Gobierno de Puerto Rico". 21 
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 Artículo 18. – Cláusula de Separabilidad. 1 

 Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de esta Ley fuere declarada 2 

inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a efecto dictada no afectará, 3 

perjudicará ni invalidará el resto de la misma. El efecto de dicha sentencia quedará 4 

limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de la misma que así hubiere sido 5 

declarada inconstitucional.  6 

 Artículo 19. – Vigencia. 7 

  Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 8 
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LEY 
 
Para añadir los incisos (6) y (7) y renumerar el actual inciso (6) como (8) del Artículo 

27.081 y añadir los incisos (1) y (2) al Artículo 12.080 de la Ley Núm. 77 de 19 de 
junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto 
Rico” y enmendar el Artículo 43 de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1950, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Condominios”, a los fines de garantizar el 
derecho de los consumidores de seguros en condominios, a tener control de su 
reclamación ante daños en su propiedad privada, garantizarle el derecho de 
cobrar su indemnización a su nombre, a no ser penalizados por el deducible de la 
estructura comunal y a poder cumplir con los requisitos de acreedores sin perder 
su derecho de libre selección del seguro para su propiedad privada; y para otros 
fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 El paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico dejó evidenciado que es 

necesario mejorar el manejo de riesgos ante un próximo evento catastrófico. La 

magnitud de la devastación sufrida y el pobre manejo de los riesgos asegurados 

provocó un gran desasosiego en los consumidores de seguros. Tanto así, que hoy día la 

Industria de Seguros de Puerto Rico enfrenta una demanda de clase sin precedentes en 

la historia contemporánea de la isla. Basta únicamente con conocer la cantidad de la 

pérdida asegurada que no se ha resuelto a 11 meses del huracán, para entender la 
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frustración que pueden sentir las familias puertorriqueñas afectadas que aún no han 

recibido su indemnización.  

Recientemente, la Oficina del Comisionado de Seguros ha publicado que se han 

resuelto cerca del 93% de las reclamaciones. Sin embargo, ese 7% sin resolver representa 

cerca de la mitad de la pérdida asegurada en el país. Es ahí donde se encuentran los 

riesgos comerciales y de los municipios, pero también miles de hogares que están 

ubicados en condominios. La oferta de seguros para los condominios es una de las más 

trastocadas con alzas de hasta un 400% en las renovaciones, aumento de deducibles y 

disminuciones en beneficios. Este impacto en la renovación combinado con no haber 

recibido indemnización de la reclamación crea un disloque en la estabilidad de miles de 

familias puertorriqueñas.  

  Contrario a otros estados, como Florida, en la mayoría de las pólizas de 

condominios en Puerto Rico se aseguró la propiedad privada de los dueños de 

apartamentos, no a nombre de cada dueño, sino a nombre del condominio. Se mezcló la 

propiedad comunal y la privada dentro de una sola póliza.  

En la lectura de una Escritura Matriz o un Reglamento de Condominio, la 

interpretación que prevalece siempre va a ser a favor de los derechos de los dueños de 

apartamentos que se otorgan en la Ley de Condominios, administrada por DACO. Es 

ahí donde se establece que los seguros seleccionados por el Consejo de Titulares debían 

ser para las áreas y riesgos comunes, sin perjuicio del derecho que asiste a cada uno 

para asegurar por su cuenta y para beneficio propio su apartamento. Al momento en 

que se aseguraron los bienes privados de cada cual, a nombre del condominio, se le 

quitó el derecho a estos dueños de poder cobrar a su nombre los daños de su propiedad 

privada, se le quitó el derecho de negociar directamente con el ajustador y el derecho de 

poder acudir a la Oficina del Comisionado de Seguros para radicar querella 

directamente, ante cualquier incumplimiento. Miles de familias en condominios han 

estado pagando prima para cubrir su propiedad privada mezclada dentro de la póliza 
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comunal, sin embargo, no tienen derechos sobre la misma, lo cual ahora los deja en una 

posición de vulnerabilidad.   

La propiedad privada son aquellos elementos de uso y mantenimiento exclusivo de 

cada dueño y no del condominio, por ejemplo: gabinetes de cocina, paredes en 

“gypsum”, paredes que no son de carga, puertas interiores, accesorios fijos de uso 

privado como grifos, inodoros, bañeras, azulejos, terminaciones de piso y pintura 

interior.  

A los aseguradores les puede convenir seguir fomentando este tipo póliza en los 

condominios porque aplican el 2% de deducible de huracán al valor total del edificio y 

no al del apartamento. El incluir la propiedad privada conlleva que los valores 

asegurados en la póliza maestra sean más altos, por ende, provoca que la póliza tenga 

mayor costo y con mayores deducibles para todos. La combinación de cubiertas de 

elementos comunes y privados bajo una sola póliza menoscaba la suma de 

indemnización que eventualmente pueda recibir cada familia por un daño catastrófico. 

Por ejemplo, si el edificio estaba asegurado por $10,000,000, y una familia tuvo 

daños en toda su propiedad privada, estimados en $40,000, al aplicarle el deducible del 

edificio completo, el cual sería igual a $200,000 ($10,000,000 x 2%= $200,000) esa familia 

no tiene derecho a cobrar por ningún daño a su apartamento, sin embargo, pagó prima 

por cubrir su propiedad privada. Este ejemplo es la realidad actual de la mayoría de 

nuestra población en condominios. Sin embargo, si la propiedad privada hubiese estado 

asegurada a nombre de cada dueño, como corresponde en derecho, le hubiesen 

aplicado el 2% de deducible solo del valor de su propiedad privada. Esa familia hubiese 

tenido el derecho de cobrar directamente casi la totalidad de sus daños estimados en 

$40,000. Esto hace una diferencia valiosa en el bienestar de los consumidores de seguros 

y en la estabilidad económica del país.  

Por otro lado, este tipo de póliza comunal fomentó que las reclamaciones de esta 

población fueran más lentas. El asegurador tiene el pretexto de tener que inspeccionar 

la propiedad comunal más la privada de todas las unidades, para poder hacer una 
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oferta global. Los apartamentos que ya tenían los informes listos no se podían 

adelantar, pues todo está contenido bajo una sola póliza y se tiene que detener el ajuste 

hasta que se complete la evaluación de la propiedad privada de todas las unidades. Ello 

rebosa en lo irrazonable. 

En la Ley “Florida Condominium Act” (Chapter 718 of the Florida Statutes), se exige 

que la póliza del condominio debe excluir toda propiedad privada dentro de la unidad, 

incluyendo: revestimientos de piso, pared y techo, accesorios, gabinetes y terminaciones 

que se encuentran dentro de los límites de la unidad y sirven únicamente a dicha 

unidad. Este tipo de póliza comunal se conoce como “Bare-Wall”. Florida es uno de los 

estados con más condominios en toda la nación, por lo que no hay duda que tienen 

experiencia con el manejo de este riesgo.  

La póliza comunal “Bare-Wall” garantiza que no se obstruyan los derechos de las 

familias en condominios, al cubrir solo las paredes comunales y todo aquello que 

encierra el inmueble y es de uso y disfrute comunal. Ello incluye las ventanas y puertas 

exteriores, los balcones y barandas, y toda infraestructura que discurra por el edificio 

para hacer llegar los servicios esenciales tales como agua potable, electricidad, telefonía, 

televisión e internet, pero no incluye ni mezcla la propiedad privada de cada dueño.  

Ciertamente, es requerimiento federal de los acreedores hipotecarios que la 

propiedad privada de los apartamentos con préstamos se mantenga asegurada ante 

huracán, fuego y terremoto (“Hazard”). Sin embargo, las pólizas que están diseñadas 

para estos fines en condominios y las cuales están aprobadas, recomendadas y en 

algunos casos exigidas por HUD (U.S. Department of Housing and Urban 

Development) se conocen como seguro para residencias de apartamentos (“HO-06”) o 

pólizas personales multilíneas (“Personal Packages”). La tendencia de seguros para 

condominios en los Estados Unidos se basa en una póliza comunal “Bare-Wall” que se 

enfoca en asegurar 100% la propiedad comunal y brinda los derechos al Consejo de 

Titulares como un asegurado, combinado con un seguro “HO-06” o “Personal Package” 
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que se enfoca en asegurar 100% la propiedad privada, honrando los derechos a cada 

dueño, como asegurado. 

Por otro lado, en el caso de los condominios costeros, dado las limitaciones y 

restricciones del mercado para los que están ubicados a menos de mil (1,000) pies de la 

orilla del mar, esta Asamblea Legislativa entiende razonable que se permita a los 

aseguradores aplicar el tipo de tarifa para la estructura privada equitativa al tipo de 

tarifa que aplicarían para asegurar la estructura comunal ubicada en el mismo predio. 

Esto sin eximir a ningún asegurador a que se cumpla con el Articulo 12.040, del Código 

de Seguros de Puerto Rico, el cual establece que:  

(b) Los tipos no deberán ser excesivos, inadecuados o injustamente desiguales. 

(c) Ningún tipo deberá establecer diferencias injustas entre riesgos que envuelvan 

esencialmente los mismos peligros y elementos de gastos, o entre riesgos en la 

aplicación de iguales cargos y créditos. 

Esta Asamblea Legislativa entiende meritorio el que se fortalezca el Código de 

Seguros para garantizar que se honren los derechos de todos los consumidores de 

seguros en Puerto Rico, incluyendo miles de familias puertorriqueñas que viven en 

condominios asegurados y han quedado en una posición vulnerable. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se añaden los nuevos incisos (6) y (7), y se renumera el actual inciso (6) 1 

como (8) del Artículo 27.081 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 2 

enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, para que lea como 3 

sigue: 4 

“Artículo 27.081.- Prácticas prohibidas en los seguros de propiedad 5 

En el ofrecimiento y suscripción de seguros de propiedad que cubran los peligros 6 

de tormenta (windstorm) o terremoto se observará lo siguiente: 7 
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(1) …  1 

(2) …  2 

(3) …  3 

(4) …  4 

(5) …  5 

(6)  En los riesgos de condominios, se prohíbe asegurar la propiedad privada de 6 

los dueños de apartamentos a nombre del condominio, donde el dueño del 7 

apartamento no tenga derecho de cobrar a su nombre los daños de su propiedad 8 

privada, ni de tener deducibles individuales para los peligros de tormenta 9 

(windstorm) o terremoto, ni de negociar directamente su pérdida privada con el 10 

asegurador.  11 

(7) En los riesgos de condominios, el productor o representante autorizado de la 12 

póliza maestra podrá mantener asegurada la propiedad privada a nombre de cada 13 

dueño de apartamento en cumplimiento con los requisitos de los acreedores 14 

hipotecarios, si es seleccionado por el dueño de apartamento. De no ser seleccionado, 15 

el productor o representante autorizado vendrá obligado a proveerle al dueño del 16 

apartamento la información sobre los límites mínimos recomendados para asegurar 17 

su propiedad privada, según la valoración del condominio y su respectivo porciento 18 

de participación. Dicha valoración deberá tener desglosados los costos de reemplazo 19 

de los elementos comunes y los elementos privados, según los planos del 20 

condominio; los porcentajes de participación de todos los dueños de apartamento; y 21 

los pies cuadrados del edificio. Será responsabilidad de cada dueño de apartamento 22 
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el informar modificaciones o remodelaciones que deban ser incluidas al momento de 1 

asegurar su propiedad privada. El productor o representante autorizado no podrá 2 

obstruir el derecho que asiste a cada uno de cambiar de productor/representante 3 

autorizado y asegurador en cualquier momento y de hacer las modificaciones a su 4 

cubierta que entienda necesarias. 5 

(8) El productor o representante autorizado vendrá obligado a proveer, 6 

anualmente, a la Junta de Directores del condominio asegurado la información sobre 7 

los acreedores y números de préstamo hipotecario de cada dueño de apartamento, 8 

que haya advenido en conocimiento.  9 

(9) El ofrecimiento o emisión de cada póliza de seguros, certificado o endoso de 10 

seguros en contravención a las disposiciones de esta Sección, constituirá una 11 

violación separada.” 12 

Sección 2.-Se añaden los nuevos incisos (1) y (2) al Artículo 12.080 de la Ley Núm. 13 

77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de 14 

Puerto Rico”, para que lea como sigue: 15 

“Artículo 12.080.- Dispensa de presentación 16 

El Comisionado podrá suspender o modificar con arreglo a las reglas y 17 

reglamentos que adopte, o mediante orden el requisito de presentación en cuanto a 18 

cualquier clase de seguro, subdivisión o combinación del mismo, o en cuanto a clases 19 

de riesgos para los cuales los tipos prácticamente no pueden presentarse antes de 20 

usarse o en cuanto a las clases de seguros para los cuales un estatuto federal no 21 

requiera tal presentación. Dichas órdenes, reglas o reglamentos serán dados a 22 
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conocer a los aseguradores y organismos afectados. El Comisionado podrá llevar a 1 

cabo investigaciones que considere conveniente, para determinar si los tipos 2 

afectados por dicha orden reúnen los requisitos de la sec. 1204(1)(b) [y] (c) de este 3 

título. 4 

(1) En casos de condominios costeros a menos de mil (1,000) pies a la orilla del 5 

mar, cuando se les permita la dispensa de presentación, aplicará igual trato y 6 

dispensa, para el seguro que cubrirá la estructura comunal como para el 7 

seguro que cubrirá la propiedad privada.  8 

(2) Ninguna dispensa eximirá al asegurador de cumplir con lo dispuesto en el 9 

Articulo 12.040 (1)(b)(c), el cual establece que los tipos no deberán ser 10 

excesivos, inadecuados o injustamente desiguales y ningún tipo deberá 11 

establecer diferencias injustas entre riesgos que envuelvan esencialmente los 12 

mismos peligros y elementos de gastos, o entre riesgos en la aplicación de 13 

iguales cargos y créditos.” 14 

Sección 3.- Se enmienda el Articulo 43 de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1950, 15 

según enmendada, conocida como la “Ley de Condominios”, para que lea como 16 

sigue: 17 

“Artículo 43. -  18 

Los titulares, mediante acuerdo de quienes representen la mayoría, 19 

podrán asegurar contra riesgos el inmueble para cubrir las áreas comunes 20 

generales, procomunales y limitadas de éste, así como otros riesgos para 21 

beneficio común de los titulares, sin perjuicio del derecho que asiste a cada 22 
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uno para asegurar por su cuenta y beneficio propio su apartamiento, dejando 1 

claro que el Consejo de Titulares no podrá asegurar los elementos de uso y 2 

mantenimiento exclusivo de cada dueño dentro de la unidad, por lo que la 3 

cobertura a seleccionar mediante mayoría, debe excluir todos los bienes 4 

privados, incluyendo los recubrimientos de pisos, paredes y techos interiores, 5 

accesorios eléctricos, aires acondicionados, calentadores de agua, gabinetes y 6 

cualquier elemento privado que se encuentra dentro de los límites de la 7 

unidad y sirven solo a dicha unidad. Dichos bienes y cualquier seguro de los 8 

mismos son responsabilidad del propietario de la unidad. Cualquier titular 9 

que haya sufrido daño en algún elemento común cubierto bajo la póliza 10 

maestra y la compañía de seguros no haya atendido satisfactoriamente la 11 

pérdida dentro del término establecido en el Código de Seguros de Puerto 12 

Rico, el titular perjudicado podrá exigir al Consejo de Titulares tomar acción 13 

para hacer cumplir sus derechos. Dicha solicitud deberá hacerse por escrito al 14 

presidente de la Junta de Directores y en la misma deberá indicar la acción 15 

que exige e identificar el daño físico que no ha sido atendido 16 

satisfactoriamente por el asegurador. De no recibir respuesta de la Junta de 17 

Directores dentro de los treinta (30) días subsiguientes, el titular perjudicado 18 

podrá tomar acción en nombre del Consejo de Titulares, incluyendo el 19 

presentar una querella documentada ante la Oficina del Comisionado de 20 

Seguros de Puerto Rico, enviar alguna reclamación extrajudicial y/o radicar 21 

una acción judicial. Todos los titulares tendrán derecho a recibir copia de las 22 



10 

pólizas que cubren los elementos y riesgos comunes, así como de los informes 1 

de ajustes. El titular que tenga un seguro particular para su apartamiento, o 2 

que haya saldado su hipoteca, no queda exonerado de pagar la parte 3 

proporcional de cualquier seguro comunal adoptado por el Consejo de 4 

Titulares.  5 

 …” 6 

Sección 4.– El Comisionado de Seguros tendrá treinta (30) días a partir de la 7 

aprobación de esta Ley para emitir cualquier reglamento necesario. 8 

Sección 5.- Cláusula de Separabilidad  9 

Si algún artículo o párrafo o sección de esta Ley, o cualquiera de sus partes, fuera 10 

declarada ilegal, nula o inconstitucional por un tribunal o un organismo con 11 

jurisdicción y competencia el remanente de esta Ley o de sus partes, artículo, 12 

párrafos o secciones continuarán en toda su fuerza y vigor como si el artículo o 13 

párrafo o sección de esta Ley, o cualquiera de sus partes, que fue declarada ilegal, 14 

nula o inconstitucional nunca hubiese existido.  15 

Sección 6.- Vigencia  16 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 17 
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LEY 
 

Para crear la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”; a los fines de 

establecer la política pública energética de Puerto Rico para crear los parámetros que 

guiarán a un sistema energético resiliente, confiable y robusto, con tarifas justas y 

razonables para todas las clases de consumidores, viabilizar que el usuario del 

servicio de energía produzca y participe en la generación de energía, facilitar la 

interconexión de la generación distribuida y microredes, y desagregar y transformar 

el sistema eléctrico en uno abierto; enmendar las Secciones 2, 3 y 4, reenumerar la 

Sección 5 como Sección 4A, reenumerar la Sección 5A como Sección 4B, añadir una 

nueva Sección 5, derogar la Sección 5B, sustituir el contenido de la Sección 6 y 

Sección 6B de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida 

como “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”, para reestructurar 

la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, establecer los poderes, 

facultades, deberes y responsabilidades de la nueva Autoridad de Energía Eléctrica, 

disponer los requisitos del Plan Integrado de Recursos y establecer penalidades por 

incumplimiento; enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, derogar el 

Artículo 11, reenumerar los Artículos 12 y 13 como Artículos 11 y 12, 

respectivamente, de la Ley 114-2007, según enmendada, a los fines de aumentar los 

kilovatios para la interconexión de sistemas de generación distribuida a la red de 

transmisión y distribución, establecer un término menor para la determinación de 

interconexión; enmendar los Artículos 1.4, 2.3, 2.4, 2.5, derogar el Artículo 2.6, 

reenumerar los Artículos 2.7 y 2.8 como Artículos 2.6 y 2.7, reenumerar el Artículo 
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2.9 como Artículo 2.8 y enmendarlo, reenumerar el Artículo 2.10 como Artículo 2.9, 

reenumerar el Artículo 2.11 como Artículos 2.10 y enmendarlo, añadir nuevos 

Artículos 2.12 y 2.13, reenumerar los Artículos 2.12 y 2.13 como Artículos 2.14 y 2.15 

de la Ley 82-2010, según enmendada, conocida como “Ley de Política Pública de 

Diversificación Energética por Medio de la Energía Renovable Sostenible y Alterna 

en Puerto Rico” para incrementar la Cartera de Energía Renovable hasta alcanzar  al 

2050 un 100% de energía provenientes de fuentes renovables; aclarar que todos los 

Certificados de Energía Renovable, incluyendo los de energía renovable y los de 

abonados con medición neta pueden adquirirse por un proveedor de energía al 

detal, requerir al Negociado de Energía un estudio para determinar metas 

específicas de sistemas de almacenamiento de energía, y erradicar el uso de carbón 

como fuente de energía a partir del 2028; enmendar el Artículo 1.4, reenumerar el 

Capítulo III como Capítulo IV, reenumerar los Artículos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 

como 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5, respectivamente, de la Ley 83-2010, según enmendada, y 

añadir un nuevo Capítulo III para crear el Fideicomiso de Energía Verde; enmendar 

la Sección 4030.17 del Capítulo 3 del Subtítulo D de la Ley 1-2011, según enmendada 

para aclarar que los equipos solares eléctricos para almacenamiento están exentos 

del impuesto sobre ventas y uso; sustituir el contenido del Artículo 1.2, enmendar 

los Artículos 1.3, 1.4, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, el Capítulo VI, eliminar el contenido del 

Subcapítulo A del Capítulo VI y sus Artículos 6.1 y 6.2 y reservarlos; enmendar los 

Artículos 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.11, 6.16, 6.22, 6.23, 6.24 y 6.25, añadir un nuevo 

Artículo 6.25B, enmendar los Artículos 6.27 y 6.29, añadir nuevos Artículos 6.29A y 

6.29B, enmendar los Artículos 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36 y 6.37, eliminar el 

contenido del Artículo 6.39 y reservarlo, enmendar los Artículos 6.40, 6.41, 6.42 y 

6.43 de la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Transformación y 

ALIVIO Energético de Puerto Rico”, para eliminar la Administración de Energía de 

Puerto Rico, establecer programas de respuesta a la demanda y eficiencia energética, 

aumentar el presupuesto del Negociado de Energía, otorgarle mayores poderes y 

facultades, implementar mecanismos de incentivos y penalización basados en 

métricas de desempeño, ampliar las facultades de la Oficina Independiente de 

Protección al Consumidor; enmendar las Secciones 2, 5, 6, 7 y 15 de la Ley 120-2018, 

conocida como “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico” para 

extender el término para que el Negociado de Energía emita el Certificado de 

Cumplimiento de Energía y requerir su autorización para la inaplicabilidad del 

Artículo 1.9 de esta Ley; enmendar la Sección 7 de la Ley 211-2018 conocida como 

“Ley de Ejecución del Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de 

Servicio Público de Puerto Rico”, para aclarar que el presupuesto asignado al 

Negociado de Energía para aclarar no tendrá que someterse a la Oficina de Gerencia 

y Presupuesto; y para otros fines relacionados.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El sistema de servicio eléctrico debe ser uno confiable y accesible que promueva 

el desarrollo industrial, comercial, comunitario y el mejoramiento de la calidad de vida 

a un costo razonable y que permita el crecimiento económico de la Isla.  

 En Puerto Rico, a pesar de contar con una estructura monopolística 

verticalmente integrada, el servicio eléctrico es ineficiente y a un costo irrazonable para 

los consumidores residenciales, comerciales e industriales.  Esto se ha debido 

principalmente a la falta de mantenimiento de la infraestructura, la inadecuada 

distribución entre la demanda y generación, la ausencia de modernización necesaria 

para atemperar el sistema eléctrico a las nuevas tecnologías, el hurto de energía y la 

disminución de la empleomanía de la Autoridad de Energía Eléctrica. Asimismo, el 

sistema eléctrico de la isla es altamente contaminante, como resultado de la pobre 

diversificación de las fuentes de energía, la obstaculización en la integración de 

generación distribuida y fuentes de energía renovable, así como la alta dependencia de 

combustibles fósiles. Esto, a su vez, ha conllevado que las centrales generatrices de la 

Autoridad de Energía Eléctrica sean las principales contaminantes de nuestro 

medioambiente con sus altas emisiones de gases de efecto invernadero.  

La contaminación provocada por la Autoridad contribuye a incrementar los 

efectos del cambio climático. Según el Informe del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, publicado el 8 de octubre 

de 2018, si no se toman acciones concretas y abarcadoras para reducir la emisión de 

gases de efecto invernadero, las temperaturas continuarán aumentando, provocando el 

desarrollo de mayores y más frecuentes fenómenos atmosféricos tales como aumentos 

en el nivel del mar, huracanes y sequías. Los efectos del cambio climático son 

alarmantes.  Recientemente, los informes demuestran que la temperatura ha 

incrementado un grado Celsius y se espera que alcance un incremento catastrófico de 

1.5 grados Celsius entre el 2030 y el 2052, por lo que es imperativo hacer cambios 

mayores. A estos efectos, los científicos señalan que para lograr tener la oportunidad de 
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atender este incremento resulta necesario ser neutral en las emisiones de dióxido de 

carbono para el 2050, o de lo contrario las temperaturas podrían reflejar un alza 

devastadora de tres grados Celsius. Además, la contaminación que genera la Autoridad 

resulta en el incumplimiento de esta con los Estándares de Emisión de Mercurio y 

Tóxicos de Aire (MATS, por sus siglas en inglés), los cuales obligan a las utilidades de 

energía a establecer controles estrictos para evitar la contaminación atmosférica de sus 

unidades generatrices. Las sanciones diarias que estos incumplimientos podrían 

conllevar ascienden a aproximadamente $37,500 por día en virtud de la Ley Federal de 

Aire Limpio.  

Los mencionados factores imponen la necesidad de un cambio en la política 

pública energética de la isla. Cada uno de estos factores aportan a tarifas irrazonables, 

un servicio deficiente y no confiable que provocan la pérdida de valor competitivo de la 

isla como destino de inversión, afectando adversamente nuestro desarrollo económico, 

reduciendo la retención y la creación de empleos, entre otros males. 

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE o Autoridad) mantiene cautivo a 

aproximadamente 1.5 millones de consumidores que le representan cerca de $3.45 

billones en ingresos totales. El sistema de generación es aproximadamente treinta (30) 

años más antiguo que el promedio en la industria de energía eléctrica en los Estados 

Unidos.  El sistema eléctrico incluye 2,748 millas de líneas de transmisión, 31,485 millas 

de líneas de distribución y 334 subestaciones.  Las líneas de transmisión incluyen 

circuitos de 230 kV, 115 kV y 38 kV, que transmiten la energía de las plantas de 

generación a las subestaciones de distribución para ser enviada a los consumidores por 

líneas de distribución de menor voltaje.  La Autoridad genera dos terceras partes de la 

electricidad de la isla y el resto lo adquiere por compra. La demanda eléctrica 

disminuyó de un pico de 3,685 MW en el año fiscal 2006 a 3,159 MW en el año fiscal 

2014 y 3,060 MW para agosto de 2017, lo que demuestra una clara tendencia a la 

disminución de la demanda.  A pesar de ello, la Autoridad tiene una capacidad de 

generación de 5,839 MW, incluyendo los 961 MW provistos por Ecoeléctrica y AES a 
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través de acuerdos de compra de energía de 20 años.  Por otra parte, las principales 

unidades de generación se encuentran en el área sur de la isla, mientras la mayor 

demanda energética se encuentra en el norte de la isla. Véase, Build Back Better: 

Reimagining and Strengthening the Power Grid of Puerto Rico, December 2017. 

A pesar de que la Autoridad controla el suplido de energía de la isla, sus estados 

financieros al 30 de junio de 2014 reflejan deudas que ascienden a sobre $11.7 billones. 

Las condiciones de quiebra de la Autoridad son conocidas desde hace años, tornando a 

esta corporación pública en una carga insostenible para el pueblo de Puerto Rico. Su 

frágil situación fiscal, obligó a la Autoridad a refugiarse en un proceso de quiebra bajo 

el Título III de la Ley Federal de 2016, Puerto Rico Oversight, Management and 

Economic Stability Act (PROMESA, por sus siglas en inglés). 

Debido a las precariedades presupuestarias y financieras acumuladas durante la 

última década, la AEE y el Gobierno carecen de los recursos económicos necesarios para 

su reestructuración operacional, su recuperación financiera y los enormes cambios 

infraestructurales necesarios al sistema eléctrico con el fin de suplir un servicio esencial 

a nuestros ciudadanos. 

 Tras el embate de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017, Puerto 

Rico sufrió “el peor desastre natural en la historia de los Estados Unidos”, según el 

Federal Emergency Management Agency (FEMA, por sus siglas en inglés).  Los daños 

causados por los efectos atmosféricos exacerbaron y socavaron aún más la deteriorada 

condición del sistema eléctrico. El sistema eléctrico quedó devastado con el colapso del 

80% de la red de transmisión y distribución.  El Gobierno de los Estados Unidos 

federalizó el proceso de recuperación del sistema eléctrico y lo delegó al Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, al extremo de ser la voz determinante en 

la compra y distribución de equipos, materiales y suministros; y también en la 

asignación de las tareas y zonas a las brigadas de reconstrucción. Ha sido un proceso 

lento que ha ocasionado grandes sufrimientos y sacrificios a nuestra población, 

deterioro en nuestra economía y en los ingresos del Estado. 



6 
 

 El mantener el servicio eléctrico en manos del Gobierno conlleva un ambiente 

sujeto a los vaivenes políticos que no promueven la estabilidad de ese servicio. Ello, 

unido al alto costo de los combustibles en un mercado ampliamente variable y 

especulativo; una anticuada y deteriorada infraestructura eléctrica dependiente de los 

combustibles más costosos, menos eficientes y a la misma vez más contaminantes; las 

continuas exigencias con costos millonarios por parte de la Environmental Protection 

Agency (EPA); disfunciones administrativas y operacionales relacionadas con la 

excesiva burocracia gubernamental y la politización; ciertos conflictos laborales, 

frustrados y costosos intentos para modernizar la infraestructura; un endeudamiento 

multimillonario; la necesidad del desembolso millonario para una reestructuración 

operacional; y las negociaciones de los bonistas; requirieron que el Gobierno de Puerto 

Rico auscultara medidas alternas a las existentes en beneficio de la ciudadanía. 

 Como consecuencia, el 22 de enero de 2018, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. 

Ricardo Rosselló Nevares, anunció la transformación de nuestro sistema eléctrico. 

Luego del proceso de rigor, el 20 de junio de 2018, se aprobó la Ley 120-2018, conocida 

como “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”.  

 Mediante la Ley 120-2018 se delimitó el proceso mediante el cual se transformará 

el sistema energético en uno moderno, sostenible, confiable, eficiente, costo-efectivo y 

resiliente ante los embates de la naturaleza. En esta se estableció el proceso mediante el 

cual se venderían los activos de generación a entidades privadas y la concesión del 

sistema de transmisión y distribución mediante el mecanismo modificado de Alianzas 

Público Privadas. 

 Durante el proceso legislativo relacionado surgió la preocupación de un gran 

sinnúmero de sectores con relación a la necesidad de tener un marco regulatorio 

completo, viable, confiable que dirija hacia dónde se encamina el sistema eléctrico de la 

isla y considere nuestra vulnerabilidad tras la experiencia acaecida tras el paso de los 

huracanes Irma y María. Asimismo, surgió la necesidad de mantener un ente regulador 

que fiscalice el que se alcancen los objetivos implementados mediante esa política 
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pública y la importancia de contar con un Plan Integrado de Recursos actualizado que 

regule el mercado y una Política Pública Energética al 2050. Por ello, la legislación 

aprobada reconoció la necesidad de aprobar un nuevo marco regulatorio y atemperar la 

política pública energética a una de vanguardia que estimule el uso de nueva 

tecnología, métodos alternos de generación, la generación distribuida, las fuentes de 

energía renovable, la integración de microredes y la flexibilidad de un mercado 

competitivo. Para esta labor, concedió un término a la Asamblea Legislativa de ciento 

ochenta (180) días para el desarrollo del marco regulatorio y la política pública 

energética. 

 Tal transformación resulta inminente y necesaria ante la disminución de la 

demanda por los pasados 10 años. Las métricas del rendimiento del sistema eléctrico de 

Puerto Rico demuestran que estamos muy por debajo de la de los Estados Unidos en 

todos los renglones del System Average Interruption Duration Index (SAIDI, por sus 

siglas en inglés), el System Average Interruption Frequency Index (SAIFI, por sus siglas 

en inglés) y el Customer Average Interruption Duration Index (CAIDI, por sus siglas en 

inglés).  Estos índices son usados como indicadores de confiabilidad por las empresas 

de energía eléctrica para reflejar la duración promedio de interrupción para cada cliente 

atendido, el número promedio de interrupciones que un cliente experimentaría y la 

duración promedio de la interrupción que experimentaría cualquier cliente con el 

tiempo promedio de restauración, respectivamente.  

 El sistema eléctrico de Puerto Rico carece de una planificación ordenada que 

identifique las necesidades de modernización o retiro de instalaciones, el 

mantenimiento de infraestructura, prioricen sistemas soterrados en áreas de 

instalaciones de servicios indispensables y cascos urbanos. Tampoco existe una 

integración de generación distribuida y fuentes de energía renovable que le provean 

flexibilidad, confiabilidad, resiliencia y eficiencia al sistema eléctrico. 

La Asamblea Legislativa se dio a la tarea de revisar la legislación existente 

relacionada con el marco regulatorio y la política pública energética actual en Puerto 
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Rico, incluyendo y sin limitarse a las siguientes: (1) Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, 

según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 

Rico”; (2) Ley 114-2007, según enmendada, conocida como “Programa de Medición 

Neta en la Autoridad de Energía Eléctrica”; (3) Ley 83-2010, según enmendada, 

conocida como “Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico”;  (4) Ley Núm. 82-

2010, según enmendada, conocida como “Ley de la Política Pública de Diversificación 

Energética por Medio de la Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico”; (5) 

Ley. 57-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Transformación y ALIVIO 

Energético”; y (6) Ley 120-2018, conocida como “Ley para Transformar el Sistema 

Eléctrico de Puerto Rico”.  A su vez, integró el insumo y recomendaciones de varios 

sectores con conocimiento especializado en el área, de la población en general, el 

mercado y el Gobierno de Puerto Rico, para establecer los parámetros que guiarán a 

Puerto Rico a una visión de futuro en la que haya un sistema energético resiliente, 

confiable y robusto que permita al consumidor ser un agente activo, la modernización 

de la red de transmisión y distribución, la transición del uso de combustibles fósiles a 

fuentes de energía renovable, la integración de generación distribuida, microredes y 

tecnologías de avanzada que beneficien a los consumidores con tarifas que no alcancen 

los 20 centavos por kilovatio hora. Entre estos informes están: el Development of the 

Regulatory Framework and Public Policy for the Puerto Rico Energy Transformation, 

Comité de Asesoramiento del Senado de Puerto Rico para la Transformación 

Energética, Octubre 2018; el Public Collaborative for Puerto Rico’s Energy 

Transformation del Rocky Mountain Institute y el Instituto de Competitividad y 

Sostenibilidad Económica, Octubre 2018; el Energy Resilience Solutions for the Puerto 

Rico Grid del Departamento de Energía de Estados Unidos, Junio 2018; Reimagina 

Puerto Rico Energy  Sector Report, Junio 2018; Build Back Better: Reimagining and 

Strengthening the Power Grid of Puerto Rico, December 2017. 

Por otro lado, ante la urgencia de transformar el sistema eléctrico de la isla, 

mucho se ha señalado sobre la necesidad de despolitizar la Autoridad de Energía 

Eléctrica.  Durante la reciente audiencia congresional sobre la corporación pública, el 
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Presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara EE. UU. manifestó la 

necesidad de buscar legislación que permita despolitizar la Autoridad de Energía 

Eléctrica.  Asimismo, el Secretario Adjunto del Departamento de Energía Federal para el 

Área de Electricidad, señaló que cambios en la manera que se nombran los miembros de 

la Junta de Gobierno es una de las alternativas.  La manera en la que la corporación 

pública está configurada en su cuerpo rector resulta determinante para viabilizar el 

retante proyecto de transformación de nuestro sistema eléctrico y la implementación de 

la política pública del Gobierno.  Por tanto, es meritorio que la Junta de Gobierno de la 

AEE se nutra de talento de diversos sectores que aportan al desarrollo socioeconómico 

de la isla.  Ello permitirá una estructura administrativa desligada de una intervención 

política injustificada, con la participación de varias entidades para lograr una 

transformación segura del sistema energético. 

 Para alcanzar estos objetivos, esta Ley establece los medios para establecer una 

programación efectiva que permita lograr los parámetros y metas claras con relación a 

eficiencia energética, la Cartera de Energía Renovable, interconexión de generación 

distribuida y microredes, el trasbordo de energía y el manejo de la demanda. Al así 

hacerlo, entre otras medidas, impone responsabilidad por la falta de diligencia y 

cumplimiento en la implementación de la política pública energética de Puerto Rico y 

adopta mecanismos de incentivos que viabilicen la ejecución de la misma.  Igualmente, 

en cuanto al Negociado de Energía de Puerto Rico, se robustecen sus facultades y 

deberes, aumenta su presupuesto, se le provee para la implementación de mecanismos 

alternos que logren la ejecución de la política pública, se incorpora con mayores poderes 

en el proceso de los Contratos de Alianza o Contratos de Venta establecidos en la Ley 

120-2018. 

Un nuevo y mejor Puerto Rico se construye con la voluntad de los que no se 

amilanan ante la adversidad.  Nos levantamos teniendo la capacidad para innovar y 

hacer realidad los cambios necesarios que beneficien a nuestro Pueblo. La 
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transformación que iniciamos cambiará la ineficiencia por la excelencia operacional.  

Con este paso damos un impulso hacia el futuro y el progreso de Puerto Rico.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Capítulo I.- Disposiciones Generales  1 

Artículo 1.1.- Título.  2 

Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como la “Ley de Política Pública 3 

Energética de Puerto Rico”.  4 

Artículo 1.2.- Definiciones.  5 

Las siguientes palabras o términos tendrán los significados que se indican a 6 

continuación, excepto disposición en contrario o donde el contexto claramente 7 

indique otra cosa. Las palabras usadas en el singular incluirán el plural y viceversa:  8 

(a) Activos de Generación Legados: Significará aquellos Activos de la 9 

Autoridad de Energía Eléctrica, según dicho término es definido en la Ley 120-2018, 10 

que estén relacionados con la generación de energía y que la Autoridad no venda 11 

como parte del proceso de transformación autorizado bajo la Ley 120-2018.  12 

(b) Autoridad o la AEE: La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 13 

creada por la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, y cualquiera 14 

de sus subsidiarias y sus actividades, sean o no comerciales. 15 

(c) Compañías de Servicio Eléctrico o Compañía de energía: Significará 16 

cualquier persona o entidad, natural o jurídica, cooperativa de energía, dedicada 17 

a ofrecer servicios de generación, servicios de transmisión y distribución, 18 

facturación, trasbordo de energía, servicios de red (“grid services”), 19 
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almacenamiento de energía, reventa de energía eléctrica, así como cualquier otro 1 

servicio eléctrico según definido por el Negociado. La Autoridad de Energía 2 

Eléctrica o su sucesora, así como cualquier operador de la red de transmisión y 3 

distribución eléctrica, se considerarán como Compañías de servicio eléctrico para 4 

los propósitos de esta Ley.  5 

(d) Contratante: Tiene el significado otorgado a dicho término en la Ley 29-6 

2009, disponiéndose que para propósitos de esta Ley se refiere a aquellas personas 7 

naturales o jurídicas que otorguen Contratos de Alianza con respecto a las 8 

Transacciones de la AEE.  9 

(e) Contrato de Alianza: Tiene el significado otorgado a dicho término en la 10 

Ley 29-2009, disponiéndose que en el caso de una Transacción de la Autoridad, 11 

requerirá el Certificado de Cumplimiento de Energía dispuesto en la Ley 120-2018. 12 

(f) Energía renovable: Incluye conjuntamente los términos “energía 13 

renovable sostenible”, “energía renovable alterna” y “energía renovable 14 

distribuida” según estos términos son definidos en la Ley 82-2010, según 15 

enmendada, conocida como “Ley de Política Pública de Diversificación Energética 16 

por Medio de la Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico”. 17 

 (g) Generación distribuida: Se refiere a la generación de energía que 18 

alimenta la red de distribución desde una instalación de una fuente de energía 19 

cercana al lugar en el que será consumida.  20 

 (h) Instalaciones de Servicios Indispensables: Significará las instalaciones de 21 

salud, estaciones de policía y fuerzas armadas, estaciones de bomberos, oficinas de 22 
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manejo de emergencias, refugios para manejo de emergencias, prisiones, puertos, 1 

aeropuertos, instalaciones utilizadas para proveer servicios de telecomunicaciones, 2 

instalaciones para el suministro y tratamiento de agua y tratamiento de aguas 3 

residuales e instalaciones educativas y cualquier otra instalación que se designe por 4 

el Negociado de Energía como una “Instalación de Servicios Indispensables” 5 

mediante reglamento. 6 

(i) Ley 29-2009: Significará la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como 7 

“Ley de Alianzas Público Privadas”. 8 

(j) Ley 57-2014: Significará la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como 9 

“Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico”. 10 

(k) Ley 82-2010: Significará la Ley Núm. 82-2010, según enmendada 11 

conocida como “Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de 12 

la Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico”.  13 

(l) Ley 83: Significará la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según 14 

enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 15 

Rico”. 16 

(m) Ley 120-2018: Significará la Ley 120-2018, según enmendada, conocida 17 

como “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”.  18 

(n) Microredes: Tiene el significado otorgado a dicho término en el Artículo 19 

1.4 de la Ley 82-2010.  20 

(o) Negociado: Significará el Negociado de Energía de Puerto Rico 21 

establecido en virtud del Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de 22 
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Servicio Público de Puerto Rico y de la Ley 211-2018, antes Comisión de Energía 1 

de Puerto Rico creada por la Ley 57-2014, según enmendada, que es un ente 2 

independiente especializado encargado de reglamentar, supervisar y hacer 3 

cumplir la política pública energética del Gobierno de Puerto Rico.   4 

(p) Plan integrado de recursos o “PIR”:  Significará un plan que considere 5 

todos los recursos razonables para satisfacer la demanda de los servicios 6 

eléctricos durante determinado período de tiempo, incluyendo aquéllos 7 

relacionados a la oferta energética, ya sean los recursos existentes, tradicionales 8 

y/o nuevos, y aquéllos relacionados a la demanda energética, tales como 9 

conservación y eficiencia energética, respuesta a la demanda o “demand 10 

response”, y la generación distribuida por parte del cliente industrial, comercial o 11 

residencial. Todo plan integrado de recursos (PIR) estará sujeto a las 12 

disposiciones de esta Ley y a las reglas establecidas por el Negociado, que deberá 13 

aprobar el mismo. Todo plan deberá hacerse con amplia participación ciudadana 14 

y todos los grupos de interés.  15 

 (q) Programa de Política Pública Energética: Significará el Programa de 16 

Política Pública Energética del Departamento de Desarrollo Económico y 17 

Comercio de Puerto Rico, en virtud del Plan de Reorganización de la Junta 18 

Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico y la Ley 211-2018, antes 19 

conocido como la Oficina Estatal de Política Pública Energética, encargado de 20 

desarrollar y difundir la política pública energética del Gobierno de Puerto Rico. 21 
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 (r) Prosumidor:  Se refiere a los usuarios o consumidores de la red 1 

eléctrica que generan energía y que además tienen la posibilidad de compartir el 2 

excedente de energía con otros usuarios a través de la red eléctrica. 3 

(s) Servicio Eléctrico: Se refiere al conjunto de actividades que comprenden 4 

un sistema eléctrico y que permiten a un cliente recibir y consumir energía 5 

eléctrica. El término servicio eléctrico incluye, pero no se limita a, todas aquellas 6 

actividades relacionadas a la generación, transmisión, distribución, 7 

comercialización, facturación, almacenamiento y trasbordo de energía eléctrica.  8 

 (t) Transacción(es) de la AEE: Cualquiera y toda transacción mediante la 9 

cual la AEE o el Gobierno de Puerto Rico establezca una o más Alianzas con 10 

respecto a cualquier función, servicio o instalación de la AEE o un Contrato de 11 

Venta de los activos de la AEE relacionados a la generación de energía, y que se 12 

lleve a cabo conforme a las disposiciones de la Ley 29-2009, y la Ley 120-2018.   13 

Artículo 1.3.- El Sistema Eléctrico de Puerto Rico.  14 

El Sistema Eléctrico de Puerto Rico se compone de las funciones de 15 

generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, así 16 

como la planificación y el control del sistema. El servicio de energía eléctrica es uno 17 

de los servicios básicos y esenciales sobre los cuales se fundamenta el desarrollo 18 

sostenible del pueblo puertorriqueño, por lo que todas las funciones del Sistema 19 

Eléctrico son de interés público e importancia estratégica para toda función privada 20 

o gubernamental. Sin embargo, la Autoridad no poseerá el derecho exclusivo de 21 

producir, transmitir, distribuir y comercializar el suministro de energía eléctrica. El 22 
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Sistema Eléctrico de la isla funcionará de manera abierta y no discriminatoria, pero 1 

sujeto a la regulación del Negociado de Energía de Puerto Rico.  2 

Artículo 1.4.- Principios rectores del Sistema Eléctrico de Puerto Rico.  3 

Las actividades o funciones relacionadas con el servicio de electricidad se 4 

regirán por principios de eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, 5 

imparcialidad, solidaridad y equidad. 6 

i) El principio de eficiencia obliga a la correcta asignación y utilización de 7 

los recursos de tal forma que se garantice la prestación del servicio al menor 8 

costo económico y a que los participantes del sector eléctrico hagan sus 9 

inversiones de acuerdo a las mejores prácticas de la industria; 10 

ii) En virtud del principio de calidad, el servicio prestado debe cumplir los 11 

requisitos técnicos que se establezcan para él; 12 

iii) El principio de continuidad implica que el servicio se deberá prestar aun 13 

en casos de quiebra, liquidación, intervención, sustitución o terminación de 14 

contratos de las empresas responsables del mismo, sin interrupciones 15 

diferentes a las programadas por razones técnicas, fuerza mayor, caso 16 

fortuito, o por las sanciones impuestas al consumidor por el incumplimiento 17 

de sus obligaciones; 18 

iv) El principio de adaptabilidad conduce a la incorporación de los avances 19 

de la ciencia y de la tecnología que aporten mayor calidad y eficiencia en la 20 

prestación del servicio al menor costo económico; 21 
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v) El principio de imparcialidad exige, dentro de las mismas condiciones, un 1 

tratamiento igual para los consumidores, independientemente de su 2 

condición social y poder adquisitivo o de las condiciones y características 3 

técnicas de la prestación del servicio; 4 

vi) El principio de solidaridad entiende que al diseñar el régimen tarifario se 5 

tendrá en cuenta el objetivo de que los precios del servicio eléctrico sean 6 

asequibles para todos los consumidores, en especial aquellos de menores 7 

ingresos; 8 

vii) El principio de equidad promueve que se alcance una cobertura 9 

equilibrada y adecuada en los servicios de energía en las diferentes regiones 10 

y sectores de la isla, para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas 11 

de toda la población. 12 

Artículo 1.5.- Política Pública Energética 2050.  13 

Se declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico: 14 

1) Acceso Universal a Servicio Eléctrico  15 

(a) Garantizar un costo asequible, justo, razonable y no discriminatorio para 16 

todos los consumidores de servicio eléctrico en Puerto Rico; 17 

(b) Asegurar al pueblo de Puerto Rico la disponibilidad de abastos e 18 

insumos energéticos; 19 

2) Modelo de Servicio Eléctrico 20 
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(a) El Gobierno de Puerto Rico y el sector privado promoverán los cambios 1 

necesarios para que el sistema eléctrico se transforme en uno que responda a las 2 

necesidades energéticas de Puerto Rico en el Siglo XXI; 3 

(b) Velar por la implantación de estrategias para lograr eficiencia en la 4 

generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, de manera que se 5 

asegure su disponibilidad y su suministro a un costo asequible, justo y razonable;  6 

(c) Utilizar adecuadamente todas las aportaciones, subsidios o 7 

contribuciones directas o indirectas de servicio eléctrico conforme a los objetivos 8 

para los cuales fueron creadas;  9 

(d) Establecer consecuencias penales, tanto a nivel personal como a nivel 10 

corporativo, por el incumplimiento con los mandatos legales por parte de las 11 

compañías de servicio eléctrico; 12 

(e) Hacer la transición a un modelo de servicio de energía que no represente 13 

una barrera para que las personas naturales y jurídicas elijan convertirse en 14 

consumidores, productores o prosumidores; 15 

(f) La transformación del sistema energético de Puerto Rico incluirá el 16 

desarrollo e integración de comunidades solares, microredes comunitarias, 17 

regionales o municipales, cooperativas eléctricas o cooperativas de energía, para 18 

que las personas y comunidades tengan alternativas de acceso a energía renovable, 19 

y para contribuir a su resiliencia ante desastres naturales; 20 

(g) El Gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad de asegurarse que el 21 

establecimiento e implementación de la política pública energética sea un proceso 22 
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continuo de planificación, consulta, ejecución, evaluación y mejoramiento en todos 1 

los asuntos energéticos; 2 

3) Regulador de Energía y Regulación Basada en el Rendimiento 3 

(a) El Negociado de Energía será la entidad independiente encargada de 4 

regular el mercado de energía en Puerto Rico.  El Negociado contará con amplios 5 

poderes y deberes, así como con los recursos financieros y técnicos y el personal 6 

capacitado necesario para asegurar el cumplimiento con la política pública 7 

energética, las disposiciones y mandatos de esta Ley, y para asegurar costos justos y 8 

razonables, asequibles, fácil de comprender y claramente comparables y 9 

transparentes mediante la fiscalización y revisión de las tarifas;  10 

(b) El regulador deberá ejercer un alto escrutinio sobre el mantenimiento de 11 

la red eléctrica y requerir informes periódicos que describan el estado del 12 

mantenimiento de la red eléctrica, así como los planes elaborados para satisfacer 13 

dichas necesidades; 14 

(c) El regulador deberá utilizar, cuando así se amerite, mecanismos alternos 15 

a la regulación tarifaria a base de los costos del servicio (“cost-based regulation”)  16 

para  el cumplimiento y la implementación de las métricas y los objetivos 17 

establecidos en esta Ley; 18 

(d) Cuando así lo estime apropiado, en los procesos de regulación tarifaria, 19 

el regulador establecerá mecanismos de incentivos y penalización basados en 20 

métricas de desempeño a las compañías de servicio eléctrico y de cumplimiento fiel 21 

con las órdenes del regulador; 22 
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4) Cultura Energética, Educación, Investigación y Desarrollo 1 

(a) Fomentar el uso responsable y eficaz de los recursos energéticos en 2 

Puerto Rico entre los clientes residenciales, comerciales e industriales;  3 

(b) Promover esfuerzos educativos para concientizar a la ciudadanía y los 4 

clientes de servicio eléctrico sobre estrategias de eficiencia energética, reducción de 5 

consumo, generación distribuida y otras herramientas disponibles para empoderar 6 

al consumidor y lograr que este tome mayor control sobre sus hábitos de consumo 7 

energético;  8 

(c) Reforzar la investigación y el desarrollo de la energía solar, eólica y 9 

oceánica, entre otras tecnologías de generación sustentables para maximizar su uso;  10 

5) Programas de Generación de Energía, Eficiencia y Respuesta a la 11 

Demanda 12 

(a) Reducir nuestra dependencia en fuentes de energía derivadas de 13 

combustibles fósiles, y desarrollar planes a corto, mediano y largo plazo que 14 

permitan establecer una cartera de energía balanceada y óptima basada en el 15 

desarrollo de energías renovables para el sistema eléctrico de Puerto Rico; 16 

(b) Requerir que las unidades de generación a base de combustibles fósiles, 17 

tanto existentes como futuras, tengan la capacidad de operar con al menos dos tipos 18 

de combustibles fósiles, de los cuales uno debe ser gas natural, que minimicen las 19 

emisiones de gases de efectos de invernadero, y aumenten la capacidad de la red 20 

eléctrica para integrar generación distribuida y energía renovable; 21 
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(c) Asegurar que la compra de combustibles para la generación de energía y 1 

la compra de energía para la red de transmisión y distribución, sea a precios 2 

razonables cuyos precios tengan un componente que aproveche las reducciones de 3 

precio en los insumos según el mercado, las realidades geográficas y las realidades 4 

de la infraestructura eléctrica de Puerto Rico, entre otros factores;  5 

(d) Asegurar que los acuerdos de compra de energía no obstaculicen el 6 

desarrollo de un sistema moderno que integre los recursos renovables y la energía 7 

de fuentes de generación distribuida; 8 

(e) Promover y velar que los precios estén basados en el costo real de los 9 

servicios prestados, en parámetros de eficiencia, o en cualesquiera otros parámetros 10 

reconocidos en la industria de servicio eléctrico;  11 

(f) Establecer programas de respuesta o manejo de demanda y de eficiencia 12 

energética que contemplen programas a corto, mediano y largo plazo y 13 

proporcionen incentivos a los clientes con un enfoque que facilite el cambio de 14 

comportamiento en estos que resulte en una reducción de costos, reducción en el 15 

consumo eléctrico, mayor estabilidad y confiabilidad; 16 

6) Responsabilidad Ambiental 17 

(a) El Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, municipios y corporaciones 18 

públicas, así como de toda persona natural o jurídica, cumplirán con todas las leyes 19 

y reglamentos ambientales aplicables, en aras de mejorar la calidad de vida de 20 

todos los puertorriqueños y de los ecosistemas de Puerto Rico; 21 
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(b) Enfocar la producción de energía en reducir agresivamente el uso de 1 

combustibles fósiles, minimizar las emisiones de gases de efecto de invernadero y 2 

apoyar las iniciativas de Puerto Rico con respecto a la problemática del cambio 3 

climático en las vertientes de mitigación, adaptación y resiliencia;  4 

7) Uso de la Energía en el Sector Público  5 

(a) El Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, municipios y corporaciones 6 

públicas serán un consumidor eficiente y responsable y promoverá la conservación 7 

y la eficiencia energética en todas las ramas e instrumentalidades del Gobierno de 8 

Puerto Rico, así como en la ciudadanía en general;  9 

(b) El Gobierno de Puerto Rico deberá lograr la conversión rápida del 10 

alumbrado público a luces electroluminiscentes (light emitting diode, LED, por sus 11 

siglas en inglés) o renovables, a fin de reducir el costo general de la iluminación a 12 

nivel municipal y estatal;  13 

8) Energía Distribuida, Almacenamiento de Energía e Integración de 14 

Tecnología 15 

(a) Identificar y mantener actualizado el porciento máximo de energía 16 

renovable que la infraestructura eléctrica de Puerto Rico puede integrar e 17 

incorporar de forma segura, confiable, a un costo razonable, e identificar las 18 

tecnologías y los lugares aptos para viabilizar la integración en atención a los 19 

mejores intereses de Puerto Rico, tales como sistemas de relleno sanitario no 20 

operacionales y aquellos terrenos previamente contaminados; los operadores de las 21 

redes de transmisión y distribución deberán hacer las mejoras necesarias para 22 
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cumplir con las métricas de la Cartera de Energía Renovable, según la Ley 82-2010;1 

 (b) La Autoridad y cualquier otra compañía de servicio eléctrico deberán 2 

cumplir con las normas de interconexión de generación distribuida y microredes, 3 

incluidos los procedimientos acelerados bajo la regulación para interconectar 4 

generadores al sistema de distribución, con los procesos para la interconexión de 5 

microredes y deberán proveer un proceso efectivo para minimizar el tiempo de 6 

interconexión.  7 

(c) Fomentar el desarrollo de microredes, especialmente en instalaciones de 8 

servicios indispensables según definido en la Ley 57-2014 y áreas remotas, como 9 

mecanismo exitoso, costo efectivo, confiable y seguro, para promover la resiliencia 10 

y la modernización de las redes de distribución.   11 

(d) Requerir a cada compañía de servicio eléctrico diseñar opciones de 12 

mitigación adaptadas a sus redes de tecnología de la información y operativa, lo 13 

que incluirá la adopción de medidas concretas de seguridad cibernética de manera 14 

que puedan prevenir y manejar efectivamente los ataques cibernéticos; 15 

(e) Realizar los estudios correspondientes para establecer los objetivos 16 

específicos de almacenamiento de energía que mejor se adapten a las necesidades 17 

de Puerto Rico;  18 

9) Diseño de la infraestructura, resiliencia, mantenimiento y seguridad  19 

(a) Garantizar la seguridad y confiabilidad de la infraestructura eléctrica al 20 

integrar energía limpia y eficiente, y mediante la utilización de herramientas 21 

tecnológicas modernas que propulsen una operación económica y eficiente; 22 
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(b) Diseñar la infraestructura del sistema eléctrico para que sea robusta y 1 

resistente a los fenómenos atmosféricos y otros desastres; se aplicarán códigos de 2 

diseño que cumplan con las normas vigentes reconocidas a nivel Nacional, así 3 

como los requisitos de seguridad en los postes de distribución que tengan 4 

infraestructura eléctrica, de telecomunicaciones, y otros; 5 

(c) Planificar el sistema eléctrico abordando las interdependencias entre el 6 

sistema de energía eléctrica y otras instalaciones de servicios indispensables, para 7 

contrarrestar los efectos de la pérdida de energía;  8 

(d) Realizar los estudios de planificación pertinentes a los voltajes 9 

operacionales del sistema de transmisión y distribución, de manera que se pueda 10 

asegurar una operación confiable del mismo; especificar y mantener un inventario 11 

de componentes del sistema eléctrico que cumpla con los estándares vigentes de la 12 

industria eléctrica de los Estados Unidos Continentales,  que facilite el reemplazo 13 

de los mismos por mantenimiento regular o por daños ocasionados por eventos 14 

mayores, tales como tormentas y huracanes; disponiéndose, que no se excluye el 15 

posible uso de Volt-Var Optimization de voltaje como una tecnología de eficiencia. 16 

(e) Mantener la infraestructura eléctrica en condiciones óptimas para 17 

asegurar la confiabilidad, resiliencia y seguridad del servicio eléctrico; se requerirá 18 

que los proveedores de servicio eléctrico presenten anualmente planes de 19 

aseguramiento energético, planes para la estandarización de activos, inventarios de 20 

partes de reemplazos, y planes de las mejores prácticas en mantenimiento del 21 

sistema; 22 
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(f) Desarrollar una continua mejora de la red eléctrica para promover la 1 

resiliencia y la diversificación combinando la capacidad de generación con la 2 

demanda por región y facilitando una transición efectiva a nuevas tecnologías y 3 

fuentes de energía renovables; 4 

(g) Proporcionar incentivos para la modernización de la red que incorpore 5 

tecnología adecuada para cumplir con los objetivos de transformación que no 6 

implique costos excesivos;  7 

(h) Realizar, luego del análisis correspondiente y en la mayor medida 8 

posible, el soterrado del servicio eléctrico a nivel de distribución en los centros 9 

urbanos para aumentar la resiliencia y la rehabilitación y repoblación de estos, con 10 

especial atención en las instalaciones de servicios indispensables;  11 

10) Servicio al Consumidor, Participación y Transparencia  12 

(a) Garantizar a todo consumidor el derecho a un servicio eléctrico confiable, 13 

estable y de excelencia, a precios asequibles, justos y razonables, a una factura 14 

transparente y fácil de entender y a una respuesta de servicio rápido; 15 

(b) Tramitar las disputas sobre facturas o servicios de electricidad de forma 16 

equitativa y diligente; 17 

(c) Promover la transparencia y la participación ciudadana en todos los 18 

procesos relacionados al servicio de energía en Puerto Rico.   19 

Artículo 1.6.-  Objetivos iniciales 20 

La política pública energética tiene como misión alcanzar, entre otros, los 21 

siguientes objetivos iniciales: 22 
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1) Promover la más rápida y efectiva reconstrucción, modernización y 1 

actualización del sistema de transmisión y distribución de la red para desarrollar 2 

un sistema robusto, flexible que pueda integrar nuevas tecnologías, generación 3 

distribuida, fuentes de energía renovable, mecanismos eficientes y provea a los 4 

usuarios alternativas en el sector energético maximizando los recursos estatales y 5 

federales disponibles.  6 

2) Promover el uso de centrales eléctricas de menor escala, que tengan la 7 

capacidad de operar con múltiples combustibles (diversified fuel mix), de los cuales 8 

uno debe ser gas natural, que minimicen las emisiones de gases de efectos de 9 

invernadero, con tecnología e infraestructura asociada más moderna y de alta 10 

eficiencia (high efficiency capacity), según definido por el Negociado de Energía, y 11 

con capacidad para integrar generación distribuida y energía renovable a la red de 12 

transmisión y distribución.  13 

3) Prohibir la concesión o extensión de nuevos o existentes permisos y/o 14 

contratos para el establecimiento o la continuación de generación de energía a base 15 

de carbón en Puerto Rico, con el fin de eliminar su uso para diciembre de 2027. 16 

4)  Viabilizar que el consumidor del servicio de energía pueda convertirse en 17 

prosumidor mediante programas como medición neta, la adopción de diseños 18 

tarifarios que promuevan la generación detrás del contador (behind-the-meter), 19 

entre otros mecanismos disponibles o que estén disponibles en un futuro.  20 

5) Establecer prioridades en el mantenimiento de la infraestructura del 21 

sistema eléctrico y crear programas de manejo de vegetación. 22 
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6) Requerir a las compañías de servicio eléctrico adoptar medidas de 1 

seguridad cibernética para prevenir y manejar efectivamente los ataques 2 

cibernéticos que puedan afectar las redes de tecnología de la información y 3 

operativa.  4 

7) Promover la transición agresiva del uso de combustibles fósiles para la 5 

generación de energía, a la integración de energía renovable alterna, energía 6 

renovable distribuida o energía renovable sostenible, según definidas en la Ley 82-7 

2010, que permitan la estabilidad del sistema eléctrico mientras se maximizan los 8 

recursos de energía renovable a corto, mediano y largo plazo. Para ello, se establece 9 

una Cartera de Energía Renovable con el fin de alcanzar un mínimo de 20% para en 10 

o antes del  2025;  50% para en o antes del 2040; y 100% para en o antes del 2050. 11 

8) Facilitar la interconexión de generación distribuida a la red eléctrica por 12 

cualquier mecanismo disponible, incluyendo, pero sin limitarse a la generación 13 

distribuida, fuentes de energía renovable, medición neta y el uso de microredes 14 

mediante la implementación de los mecanismos, estrategias y tecnologías 15 

disponibles en la industria eléctrica para estos propósitos.  16 

9) Impulsar el uso de tecnología para almacenamiento de energía en todos 17 

los niveles de consumidores para facilitar y acelerar la integración de fuentes de 18 

energía renovable y capitalizar su capacidad como mecanismo de energía 19 

distribuida.  20 

10) Promover programas de respuesta a la demanda con un calendario 21 

definido e incentivos para viabilizar los programas a corto, mediano y largo plazo 22 
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enfocándose en los beneficios que pueden recibir los consumidores a nivel 1 

residencial y comercial por la reducción de consumo de energía durante las horas 2 

pico. 3 

11)  Asegurar alcanzar una meta de treinta por ciento (30%) de eficiencia 4 

energética para el 2040, según lo dispuesto en la Ley 57-2014.   5 

12) Reemplazar el cien por ciento (100%) del alumbrado público por luces 6 

electroluminiscentes (light emitting diode, LED, por sus siglas en inglés) o 7 

renovables para el 2030.  8 

13) Uniformar el equipo y el diseño con los parámetros del USDA Rural 9 

Utilities Service (RUS), cuando sea factible y apropiado, para ayudar con el 10 

reemplazo en situaciones regulares y de emergencia;  11 

14) Robustecer las facultades y funciones del Negociado de Energía de 12 

Puerto Rico para viabilizar y ejecutar la implementación de la política pública 13 

energética de Puerto Rico concediéndole mayor autonomía presupuestaria, 14 

ampliando sus poderes para investigar, incentivar, fiscalizar y penalizar cualquier 15 

persona natural o jurídica bajo su jurisdicción.   16 

15) Requerir que toda compañía de servicio eléctrico en Puerto Rico cumpla 17 

con el Plan Integrado de Recursos aprobado por el Negociado de Energía.  18 

Artículo 1.7.- Planificación y operación del Sistema Eléctrico.  19 

La planificación y operación del Sistema Eléctrico, así como la generación, la 20 

transmisión y distribución de la energía eléctrica, son funciones estratégicas en las 21 

cuales el Estado tiene un interés legítimo. Por tal razón, el Gobierno de Puerto Rico, 22 
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por sí o a través de la Autoridad u otra corporación pública afiliada a la Autoridad, 1 

mantendrá la titularidad sobre los activos relacionados a la transmisión y 2 

distribución y podrá retener la titularidad sobre los activos de generación.  Sin 3 

embargo, sobre las funciones de generación, transmisión y distribución será el 4 

responsable en última instancia como proveedor de último recurso (POLR, por sus 5 

siglas en inglés) de que tales funciones se realicen. No obstante, la Autoridad 6 

delegará o transferirá la operación, administración y/o mantenimiento de las 7 

funciones de operación del sistema, generación, transmisión y distribución de 8 

energía mediante  contratos otorgados y perfeccionados según lo dispuesto en la 9 

presente Ley, la Ley 120-2018 y la Ley 29-2009.  La función de planificación del 10 

Sistema Eléctrico será responsabilidad del Gobierno de Puerto Rico, por medio del 11 

Negociado de Energía y del Programa de Política Pública Energética, en el ámbito 12 

de sus competencias, y a través del Plan Integrado de Recursos.  13 

La Autoridad de Energía Eléctrica deberá transferir su función de 14 

comercialización del servicio eléctrico al Contratante de conformidad con lo 15 

dispuesto en esta Ley y la Ley 120-2018. La falta de un mercado de energía eléctrica 16 

no será impedimento para que compañías de energía provean el servicio de energía 17 

eléctrica mediante contratación directa a través de sus propias redes o de las redes 18 

de la Autoridad, sujeto a las regulaciones, reglamentos y órdenes del Negociado, y 19 

de conformidad con el Plan Integrado de Recursos.  20 

Artículo 1.8.- Desagregación y Transformación del Sistema Eléctrico 21 
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(a) Sistema abierto. El Sistema Eléctrico de Puerto Rico no podrá ser un 1 

monopolio verticalmente integrado. Tampoco podrá establecerse un monopolio 2 

horizontal en la función de generación. Ninguna compañía de servicio eléctrico o su 3 

subsidiaria o afiliada podrá controlar el cincuenta por ciento (50%) o más de la 4 

capacidad de los activos de generación, con excepción de la Autoridad, y solo 5 

cuando se trate de activos de generación legados. No obstante lo anterior, la 6 

Autoridad deberá transferir su función de operación, administración y/o 7 

mantenimiento de activos de generación legados en o antes del 31 de diciembre de 8 

2020. El porcentaje máximo que una compañía de servicio eléctrico, su subsidiaria o 9 

afiliada podrá controlar de la capacidad de activos de generación podrá ser 10 

revisado por el Negociado para impedir el establecimiento de un monopolio en la 11 

generación, pero en ningún caso podrá alcanzar el cincuenta por ciento (50%) o más 12 

de la capacidad de los activos de generación. Las compañías de servicio eléctrico, 13 

los generadores distribuidos y las microredes que así lo soliciten, tendrán el 14 

derecho de exigir la interconexión a la red de transmisión y/o distribución en 15 

condiciones no discriminatorias, cuando ello sea técnicamente factible, consistente 16 

con el Plan Integrado de Recursos y la reglamentación del Negociado así lo 17 

permita.  18 

(b) Concesión de la transmisión, distribución y venta de energía, así como de 19 

la operación del sistema. Al 31 de diciembre de 2019 o a la fecha más próxima a 20 

esta, mientras no sea incompatible con el proceso de Título III y con los trabajos de 21 

reconstrucción del sistema eléctrico, la Autoridad deberá, al amparo de lo dispuesto 22 
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en esta Ley, la Ley 120-2018, la Ley 29-2009, y los reglamentos correspondientes, 1 

perfeccionar uno o varios Contratos de Alianza, mediante los cuales se transfieren 2 

las funciones de transmisión, distribución, así como la venta de la energía eléctrica, 3 

la operación del Centro de Control Energético y todas aquellas actividades 4 

relacionadas a estas funciones. Lo aquí dispuesto no impide que las concesiones de 5 

las diferentes funciones se lleven a cabo de manera separada y en fechas distintas. 6 

La Autoridad retendrá el personal que fuere necesario para cumplir con su 7 

responsabilidad como Entidad Gubernamental Participante, según dicho término 8 

es definido en la Ley 29-2009 de asistir a la Autoridad para las Alianzas Público 9 

Privadas en la supervisión del cumplimiento por el Contratante con el Contrato de 10 

Alianza y las métricas de desempeño que se incluyan en el mismo. 11 

El Comité de Alianza designado para llevar a cabo las Transacciones de la 12 

AEE deberá asegurar que el Contrato de Alianza permita maximizar el uso de 13 

fondos federales para la modernización de la red eléctrica. Además, procurará que 14 

el Contratante de la red de transmisión y distribución se obligue en el Contrato de 15 

Alianza a realizar las inversiones de capital necesarias para modernizar la red 16 

eléctrica de la isla, de modo que esta sea más confiable, resiliente, eficiente, y 17 

permita la integración de energía de fuentes renovables necesaria para cumplir con 18 

la cartera de energía renovable dispuesta en la Ley 82-2010.  19 

Un año antes de finalizar el Contrato de Alianza perfeccionado en relación a 20 

la operación de la red de transmisión y distribución, previa evaluación de los 21 

resultados del desempeño del Contratante, la Autoridad para las Alianzas Público 22 
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Privadas y el Negociado rendirán sendos informes al Gobernador y a la Asamblea 1 

Legislativa, los cuales presentarán sus evaluaciones de los resultados y desempeño 2 

de dicho Contrato de Alianza junto a sus recomendaciones sobre la conveniencia de 3 

establecer una nueva contratación que delegue las mismas o solamente algunas 4 

funciones delegadas en el Contrato de Alianza original, o establecer un nuevo 5 

modelo para el Sistema Eléctrico.    6 

Nada de lo dispuesto en este Artículo 1.8 será considerado o interpretado 7 

como limitación de la autorización para llevar a cabo cualquier Transacción de la 8 

AEE al amparo de la Ley 120-2018 o como una expiración de la vigencia de dicha 9 

autorización o estatuto.  10 

Artículo 1.9.- Planificación a largo plazo del Sistema Eléctrico 11 

 (1) General. La planificación a largo plazo del Sistema Eléctrico es un 12 

elemento indispensable para implementar la Política Pública Energética adoptada 13 

en esta Ley y facilitar que el Sistema Eléctrico permita el desarrollo sostenible del 14 

pueblo de Puerto Rico. Dicha planificación consistirá de un Plan Integrado de 15 

Recursos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley 57-2014 y la Ley 83. 16 

El Plan Integrado de Recursos será elaborado por la Autoridad de Energía Eléctrica 17 

o el Contratante que asuma dicha función bajo un Contrato de Alianza y será 18 

aprobado por el Negociado. Sin embargo, una vez el Contratante de la red de 19 

transmisión y distribución asuma la operación del sistema o una vez el sesenta por 20 

ciento (60%) o más de la generación provenga de Contratantes bajo un Contrato de 21 

Alianza u otras compañías de servicio eléctrico que no sean la Autoridad de 22 
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Energía Eléctrica, el Plan Integrado de Recursos será elaborado por el Negociado de 1 

Energía con amplia participación ciudadana y de todos los grupos de interés. 2 

Cualquier enmienda o modificación del Plan Integrado de Recursos deberá ser 3 

aprobada por el Negociado antes de su implementación.  El Negociado aprobará el 4 

Plan Integrado de Recursos, al igual que sus enmiendas o modificaciones de forma 5 

consistente con la intención legislativa y declaración de política pública adoptada 6 

por la Asamblea Legislativa en la Sección 3 de la Ley 120-2018 y del Artículo 13 de 7 

la Ley 29-2009 en cuanto a las protecciones y consideraciones aplicables a los 8 

Contratos de Alianza. El Negociado podrá otorgar dispensas o exenciones al Plan 9 

Integrado de Recursos por justa causa, según determine el Negociado. 10 

 (2) Término y revisión continua. El Plan Integrado de Recursos contemplará 11 

un horizonte de planificación de veinte (20) años. El Plan Integrado de 12 

Recursos describirá la combinación de recursos de suministro de energía 13 

y de conservación que satisfaga a corto, mediano y largo plazo las 14 

necesidades actuales y futuras del sistema energético de Puerto Rico y de 15 

sus clientes al menor costo razonable. El plan integrado de recursos 16 

deberá ser revisado cada tres (3) años para reflejar cambios en las 17 

condiciones del mercado energético, reglamentaciones ambientales, 18 

precios de combustibles, costos de capital, y otros factores, disponiéndose 19 

que si hubiese un cambio sustancial en la demanda de energía o en el 20 

conjunto de recursos, dicho proceso de revisión deberá ejecutarse antes 21 

de los tres (3) años aquí dispuestos para responder y/o mitigar dichos 22 
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cambios. Toda enmienda al plan integrado de recursos también deberá 1 

ser presentada al Negociado para su revisión y aprobación. El plan 2 

integrado de recursos tendrá que ser consistente con todos los mandatos 3 

de esta Ley, la Política Pública Energética y seguirá las mejores prácticas 4 

de planificación integrada de recursos en la industria eléctrica. 5 

(3) Contenido del Plan Integrado de Recursos. Todo plan integrado de 6 

recursos incluirá, pero no se limitará a: 7 

(A) Una gama de pronósticos de la demanda futura establecidos 8 

mediante el uso de métodos que examinen el efecto de las fuerzas 9 

económicas en el consumo de electricidad, así como el efecto del uso 10 

de los terrenos al amparo del Plan de Uso de Terrenos para Puerto 11 

Rico vigente, y de los cambios de dirección, el tipo y la eficiencia de la 12 

electricidad y sus usos finales. 13 

(B) Una evaluación de los recursos de conservación disponibles en el 14 

mercado, incluyendo el manejo de demanda eléctrica, así como una 15 

evaluación de los programas vigentes y de los programas necesarios 16 

para obtener las mejoras en la conservación. 17 

(C) Una evaluación de la gama de tecnologías de generación 18 

convencionales y no convencionales que estén disponibles en el 19 

mercado. 20 

(D) Una evaluación de la capacidad de transmisión y confiabilidad del 21 

sistema. 22 
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(E) Una evaluación comparativa de los recursos de suministro de energía, 1 

y de transmisión y distribución. 2 

(F) Una evaluación de la combinación de recursos que se designan para 3 

promover diversificación de fuentes de energía; estabilizar los costos 4 

energéticos; y mejorar la confiabilidad y estabilidad de la red eléctrica. 5 

(G) Una evaluación de las plantas o instalaciones eléctricas existentes de 6 

la Autoridad y privadas o concesionadas, que estime las mejoras en la 7 

infraestructura y en la eficiencia operacional de las plantas 8 

generatrices, su vida útil y la fecha de retiro y costos de decomiso de 9 

las mismas, si fuere aplicable. 10 

(H) Evaluación de impactos ambientales de la Autoridad y las compañías 11 

de servicio eléctrico relacionados a emisiones al aire y consumo de 12 

agua, desperdicios sólidos, y otros factores ambientales como el 13 

cambio climático. 14 

(I) Evaluación de la interconexión de proyectos de generación distribuida 15 

y energía renovable a la red eléctrica para cumplir con la Ley 82-2010, 16 

según enmendada, y de otros productores independientes. 17 

(J) Proyecciones sobre integración de recursos de generación distribuida a 18 

la red eléctrica. 19 

(K) Identificación de instalaciones de servicios indispensables en toda la 20 

isla y medidas a implementarse para que el servicio eléctrico a dichas 21 

instalaciones sea más resiliente tales como el establecimiento de 22 
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microredes, generación distribuida y soterrado de líneas de 1 

distribución.   2 

(L) Una evaluación de las acciones necesarias para implementar las metas 3 

sobre sistemas de almacenamiento de energía a todos los niveles, 4 

establecidas por el Negociado de Energía, según dispuesto en el 5 

Artículo 2.12 de la Ley 82-2010.  6 

(4) Aprobación del Plan Integrado de Recursos. — El plan integrado de 7 

recursos será evaluado y aprobado por el Negociado y no podrá ser 8 

eliminado o alterado bajo ninguna circunstancia, sin que antes se lleve a 9 

cabo, y así se evidencie, un proceso de revisión ante el Negociado. El 10 

Negociado emitirá todas las reglas necesarias que se deberán seguir para 11 

la preparación de su plan integrado de recursos, que deberán incluir un 12 

plan de evaluación sobre las metas trazadas. 13 

(5) Métricas y parámetros. — El plan incluirá métricas de desempeño típicas 14 

de la industria eléctrica, tales como, pero sin limitarse al, ingreso por 15 

kilovatio hora (kWh), gastos en operación y mantenimiento por kilovatio 16 

hora (kWh), gastos de operación y mantenimiento del sistema de 17 

distribución por cliente, gastos en servicio al cliente por cliente, gastos 18 

generales y administrativos por cliente, sostenibilidad energética, 19 

emisiones, la cantidad total de uso de energía al año en Puerto Rico, la 20 

cantidad total de uso de energía al año per cápita, la cantidad total de uso 21 

de energía al año per cápita en áreas urbanas, la cantidad total de uso de 22 
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energía al año per cápita en áreas no urbanas, el costo total de energía per 1 

cápita, el costo total de energía per cápita en áreas urbanas, y el costo 2 

total de energía per cápita en áreas no urbanas. Las métricas también 3 

deberán medir el desempeño de la Autoridad, el Contratante y las 4 

compañías de servicio eléctrico en cumplir con los mandatos de esta Ley. 5 

Para esto, se podrá llevar a cabo un análisis comparativo con otras 6 

compañías eléctricas similares en tamaño y operación, y se considerará y 7 

se ajustará en atención a las diferencias y retos geográficos de nuestra 8 

infraestructura eléctrica. 9 

Artículo 1.10.- Deberes y responsabilidades de las compañías de servicio 10 

eléctrico.  11 

Las compañías de servicio eléctrico que provean algún servicio en Puerto 12 

Rico deberán cumplir con los siguientes deberes y responsabilidades:  13 

(a) Proveer y permitir que se provea energía eléctrica de forma confiable, 14 

limpia, eficiente, resiliente y asequible aportando al bienestar general y al 15 

desarrollo sostenible del pueblo de Puerto Rico;  16 

(b) Promover que se provea un servicio universal de energía eléctrica; 17 

(c) Enfrentar los retos energéticos y ambientales mediante la utilización de 18 

adelantos científicos y tecnológicos disponibles e incorporar las mejores prácticas 19 

en las industrias energéticas de otras jurisdicciones; 20 

(d) Facilitar la interconexión de productores de energía renovable distribuida 21 

a la red eléctrica; 22 
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(e) Asegurar la continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico, facilitando 1 

y promoviendo la construcción de infraestructura eficiente y resiliente;  2 

(f) Cumplir cabalmente con las normas, reglamentos, órdenes, mandatos, 3 

solicitudes y penalidades emitidas por el Negociado en el ejercicio de sus deberes 4 

de regular y fiscalizar el sistema eléctrico de la isla, y abstenerse de toda acción que 5 

pueda negar, paralizar, entorpecer, retrasar u obstaculizar las órdenes del 6 

Negociado; 7 

(g) Cumplir con toda legislación y regulación ambiental aplicable, 8 

incluyendo, pero sin limitarse a, los Estándares de Mercurio y Tóxicos de Aire 9 

(conocido en inglés como los Mercury and Air Toxic Standards o M.A.T.S.), 10 

fiscalizados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por 11 

sus siglas en inglés). 12 

(h) Establecer, con la aprobación del Negociado, una factura de energía 13 

eléctrica para cada tipo de cliente que identifique de manera clara y detallada las 14 

categorías de los diferentes cargos y créditos al consumidor conforme lo establezca 15 

el Negociado. La factura deberá ser totalmente transparente y deberá ser aprobada 16 

por el Negociado.  17 

(i) Proveer documentos e información que sean solicitados por los clientes, 18 

con excepción de: (i) información que sea privilegiada a tenor con lo dispuesto en 19 

las Reglas de Evidencia de Puerto Rico; (ii) información relacionada con la 20 

negociación de convenios colectivos, con disputas laborales o con asuntos de 21 

personal, tales como nombramientos, evaluaciones, disciplina y despido; (iii) ideas 22 
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en relación con la negociación de potenciales contratos de la Autoridad o con la 1 

determinación de resolver o rescindir contratos vigentes; (iv) información sobre 2 

estrategias en asuntos litigiosos; (v) información sobre investigaciones internas 3 

mientras estas estén en curso; (vi) aspectos sobre la propiedad intelectual de 4 

terceras personas; (vii) secretos de negocios de terceras personas; (viii) asuntos que 5 

deba mantener en confidencia al amparo de algún acuerdo de confidencialidad, 6 

siempre y cuando dicho acuerdo no sea contrario al interés público; o (ix) asuntos 7 

de seguridad pública relacionados con amenazas contra esta, sus bienes o sus 8 

empleados. En cumplimiento con este deber, además de la versión original de los 9 

documentos donde aparezca dicha información, publicará y pondrá a disposición 10 

de los clientes documentos que organicen y provean la información de manera que 11 

facilite su manejo y de manera que las personas sin conocimiento especializado en 12 

disciplinas particulares puedan entenderla; 13 

(j) Tener y mantener un portal de Internet con acceso libre de costo, a través 14 

del cual se provea, como mínimo, lo siguiente:  15 

(i) Una plataforma para pagar las facturas, examinar el historial del 16 

consumo, verificar el patrón de uso, y obtener información 17 

relacionada con la factura tal como la lectura del contador al iniciarse 18 

y terminar el período de facturación, las fechas y los días 19 

comprendidos en el período, la constante del contador, la tarifa, la 20 

fecha de la próxima lectura, así como cualquier otro dato que facilite 21 

la verificación de la lectura; 22 
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(ii) datos en tiempo real relacionados con la capacidad y el margen de 1 

reserva de energía;  2 

(iii) estatus de los procesos internos para implantar los cambios 3 

requeridos con legislación para reformar el sistema energético de 4 

Puerto Rico;   5 

(iv) Acceso a una plataforma mediante la cual los clientes puedan solicitar 6 

información y documentos públicos que no se encuentren disponibles 7 

en el portal; 8 

(k) Notificar al público, con por lo menos cuarenta y ocho (48) horas de 9 

antelación, sobre interrupciones del servicio programadas, a través de su portal de 10 

Internet, por las redes sociales, y cualquier otro medio de comunicación.  11 

(l) Cumplir con un plan integrado de recursos de acuerdo a los parámetros 12 

y requisitos establecidos por el Negociado de conformidad con la política pública 13 

energética. 14 

(m)  Cuando los cargos contenidos en una factura incluyan tres (3) o más 15 

mensualidades vencidas por servicios que, por error u omisión de la compañía de 16 

energía, no fueron previamente facturados, esta deberá ofrecerle al cliente un plan 17 

de pago razonable en atención a su capacidad económica. No obstante lo anterior, 18 

las compañías de energía tendrán un máximo de ciento ochenta (180) días para 19 

facturar por cualquier servicio provisto.  Transcurrido dicho término la compañía 20 

de energía no podrá cobrar por el servicio provisto y no facturado. La compañía de 21 

energía contará con un término máximo de ciento veinte (120) días a partir de la 22 
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expedición de las facturas por concepto de consumo de energía eléctrica para 1 

notificar a los clientes de errores de cálculo de los cargos. Una vez concluido dicho 2 

término, estas no podrán reclamar cargos retroactivos por concepto de errores en el 3 

cálculo de los cargos, tales como aquéllos de índole administrativo, operacional o 4 

de la lectura errónea de los contadores de consumo de electricidad. Esto aplicará 5 

solo a clientes residenciales; no aplicará a clientes comerciales, industriales, 6 

institucionales o de otra índole y tampoco aplicará a cargos o ajustes periódicos 7 

provistos en la tarifa aprobada por el Negociado. En aquellos casos en que los 8 

clientes mantienen sus contadores fuera del alcance visual de los lectores, o cuando 9 

ocurren eventos de fuerza mayor que impidan las lecturas de los contadores, tales 10 

como huracanes, entre otros, la medida no aplicará a facturas que se emitan a base 11 

de estimados. Asimismo, se prohíbe como práctica de cobro y apremio de pago, 12 

informar a las agencias de crédito (credit bureaus) las cuentas en atraso de sus 13 

clientes residenciales, excepto cuando se trate de una cuenta no objetada de un 14 

cliente cuyo monto y recurrencia de falta de pago, tras haberse realizado más de 15 

dos requerimientos de pago y agotado los mecanismos de cobro típicos de los 16 

negocios cuando sus clientes no pagan por servicios, denotando así la intención de 17 

no cumplir con sus obligaciones de pago o que de otro modo implique la intención 18 

de defraudar. 19 

(n) Toda factura que las compañías de energía envíen a sus clientes deberá 20 

advertir sobre su derecho a objetar la factura y solicitar una investigación por parte 21 

de la compañía de energía. En su portal de Internet y en las oficinas designadas 22 
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para ello, deberá además proveer la información sobre los procesos, términos y 1 

requisitos para objetar una factura y solicitar una investigación y para luego acudir 2 

ante el Negociado para solicitar la revisión de la decisión. De igual forma, en su 3 

portal de Internet y en cada una de sus oficinas deberá proveer la información 4 

sobre los procesos, términos y requisitos para solicitar la revisión ante el Negociado 5 

de cualquier decisión sobre la factura al cliente. 6 

 (o) Promover o garantizar el almacenamiento y suministro a las unidades 7 

generatrices de los combustibles utilizados para la producción de energía eléctrica, 8 

mediante tecnología e infraestructura eficiente, segura y resiliente.  9 

Artículo 1.11- Generación de energía 10 

(a) Generación fósil altamente eficiente y a base de diversos combustibles. 11 

Toda planta de generación, de nueva construcción o existente, a la fecha de 12 

aprobación de esta Ley, que no sea una que opere exclusivamente con fuentes de 13 

energía renovable, deberá tener la capacidad de operar a base de dos (2) o más 14 

combustibles, donde uno de estos debe ser gas natural, considerando que a partir 15 

de la aprobación de esta Ley, se prohíbe la concesión de nuevos contratos y/o 16 

permisos y la extensión de contratos y/o permisos existentes para el 17 

establecimiento o la continuación de generación de energía a base de carbón en 18 

Puerto Rico. La energía eléctrica generada a base de combustibles fósiles (gas o 19 

derivados del petróleo) será generada en un mínimo de sesenta por ciento (60%) de 20 

forma altamente eficiente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6.29 de la 21 

Ley 57-2014. Los Contratantes que adquieran u operen los activos de generación de 22 
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la AEE deberán modernizar las plantas o sustituirlas por plantas altamente 1 

eficientes en un periodo no mayor a cinco (5) años a partir de la firma del Contrato 2 

de Alianza o de Venta. Luego de este periodo inicial aquellos Contratantes que 3 

optaron por modernizar las plantas deberán sustituirlas por plantas altamente 4 

eficientes en un periodo que no excederá de cinco (5) años a partir de culminado el 5 

periodo inicial.  6 

(b) Contratos de Compra de Energía.  Todo contrato de compra de energía o 7 

toda enmienda o extensión a un contrato de compra de energía otorgado previo a la 8 

aprobación de la Ley 57-2014, entre la Autoridad, o el Contratante de la red de 9 

transmisión y distribución, y cualquier productor independiente de energía se 10 

otorgará de conformidad con lo establecido en el Artículo 6.32 de la Ley 57-2014 y 11 

la reglamentación adoptada por el Negociado al amparo de dicho Artículo.  No 12 

obstante, cuando un contrato de compra de energía forme parte de una Transacción 13 

de la AEE, bastará el Certificado de Cumplimiento de Energía conforme a lo 14 

dispuesto en la Ley 120-2018.   15 

El Negociado deberá establecer parámetros claros sobre precios, ajustes, 16 

escaladores y margen de ganancia para los contratos de compra de energía. Dichos 17 

parámetros serán conforme con los escaladores o ajustes de precios utilizados 18 

normalmente por la industria para estos fines, así como con cualquier otro 19 

parámetro o metodología para regular la ganancia atribuible al contrato de compra 20 

de energía para asegurar que dicho contrato sea por un precio adecuado y 21 

razonable. Ninguna Compañía de Energía realizará ganancia alguna atribuible al 22 
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combustible. El margen de ganancia de los generadores independientes en los 1 

acuerdos de compra de energía cumplirá con los parámetros establecidos por el 2 

Negociado.  3 

Ningún contrato para el establecimiento de nuevas plantas de generación 4 

podrá constituir un impedimento para el cumplimiento con la cartera de energía 5 

renovable y la integración de generación distribuida, microredes o cooperativas de 6 

energía.    7 

Los contratos de compra de energía se otorgarán considerando las metas y 8 

mandatos establecidos en la Cartera de Energía Renovable, que obligan a una 9 

transición de la generación de energía anclada en combustibles fósiles, a la 10 

integración agresiva de energía renovable, según dispone la Ley 82-2010.  11 

(c) Margen de reserva. La AEE, o el Contratante de la red de transmisión y 12 

distribución, fijará, de tiempo en tiempo y sujeto a la revisión y aprobación del 13 

Negociado, el margen de reserva óptimo para Puerto Rico, considerando las 14 

mejores prácticas de la industria, las realidades geográficas y las realidades de la 15 

infraestructura eléctrica de Puerto Rico, y trabajará para mantener dicha reserva, 16 

asegurando la continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico en Puerto Rico. 17 

(d) Energía Renovable. La Autoridad, o el Contratante de la red de 18 

transmisión y distribución, deberá maximizar el uso de energía renovable, en 19 

cumplimento con las leyes locales y federales aplicables, asegurando su integración 20 

a la red eléctrica de forma segura y confiable, y garantizando la estabilidad de la 21 

red de transmisión y distribución de energía, por ejemplo, permitiendo la 22 
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instalación del equipo y tecnología necesaria para asegurar la conexión a la red 1 

eléctrica de fuentes de energía renovable, o estableciendo maneras alternas de 2 

operación de la red eléctrica que mitiguen la inestabilidad que dicha energía puede 3 

causar en la red eléctrica. Dichas instalaciones deberán hacerse y estar incorporadas 4 

al Plan Integrado de Recursos de tal manera que no se limiten otras opciones de 5 

planificación a largo plazo ni se comprometa financieramente a la Autoridad. La 6 

Autoridad, o el Contratante de la red de transmisión y distribución deberá asegurar 7 

que la integración de energía renovable cumpla con los requisitos establecidos en la 8 

Ley 82-2010, según enmendada, y tomar todas las medidas necesarias para 9 

asegurar tal cumplimiento. Además, facilitará el uso de energía renovable en forma 10 

directa por parte de sus clientes, particularmente agilizando y simplificando los 11 

trámites, procesos y requisitos relacionados con proyectos solares residenciales y 12 

comerciales pequeños que sean menores de veinticinco kilovatios (25 kW) conforme 13 

lo establecido en el Artículo 9 de la Ley 114-2007, según enmendada. El Negociado 14 

se asegurará que estos trámites, procesos y requisitos simplificados sean seguidos 15 

por la Autoridad, o el Contratante de la red de transmisión y distribución. De ser 16 

viable, la Autoridad, el Contratante de la red de transmisión y distribución o el 17 

Departamento de Desarrollo Económico y de Comercio establecerá un mecanismo 18 

de financiamiento para ayudar a su desarrollo. 19 

(e) Generación Distribuida. La generación distribuida contará con acceso 20 

abierto y no discriminatorio a las redes de distribución, sujeto a la reglamentación 21 

que establezca el Negociado. La Autoridad, o el Contratante de la red de 22 
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transmisión y distribución, identificará las maneras más efectivas y económicas de 1 

hacer que la infraestructura eléctrica de Puerto Rico sea más distribuida, 2 

inteligente, resiliente, confiable, y que se fomente el uso y la integración estratégica 3 

de tecnologías y prácticas energéticas sostenibles, de conformidad con la 4 

reglamentación del Negociado. En el cumplimiento de este deber, la Autoridad o el 5 

Contratante de la red de transmisión y distribución, llevará a cabo la planificación, 6 

construcción y actualización de los sistemas de distribución para asegurar la 7 

integración del máximo posible de generación distribuida y microredes. 8 

 Artículo 1.12.- Política Pública de Interconexión de Microredes 9 

  El desarrollo de microredes es un componente esencial para el desarrollo de 10 

un sistema confiable, robusto y descentralizado que promueva la resiliencia, integre 11 

nueva tecnología, fuentes de energía renovable, evite la pérdida de energía en 12 

instalaciones de servicio indispensable y provea alternativas a los consumidores. 13 

Para ello es necesario garantizar que los procedimientos de interconexión de 14 

microredes al sistema de transmisión y distribución sean expeditos, uniformes en 15 

todas sus regiones y efectivos en términos de costo y tiempo de procesamiento para 16 

promover el desarrollo de estos proyectos.  17 

 Un ingeniero electricista colegiado y licenciado deberá certificar que la 18 

microred cumple con las especificaciones requeridas por la reglamentación de la 19 

Autoridad y del Negociado para estos proyectos, y que la misma fue completada de 20 

acuerdo con las leyes, reglamentos y normas aplicables a la interconexión de 21 

microredes del sistema de distribución y transmisión.  22 
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Los procedimientos de interconexión para microredes deben proveer para 1 

que una microred de una capacidad menor de un (1) MW puedan conectarse a la 2 

red de distribución, siempre y cuando las características técnicas de la microred a 3 

interconectarse y las condiciones de la red eléctrica así lo permitan. Disponiéndose, 4 

que para la interconexión de microredes de más de quinientos (500) kilovatios pero 5 

menores de un (1) megavatio (MW), se podrán requerir los estudios de 6 

confiabilidad necesarios, los cuales deberán realizarse de manera expedita.  7 

Además, los procedimientos de interconexión deben proveer para la interconexión 8 

de microredes con una capacidad máxima de cinco megavatios (5MW) conectados 9 

a voltajes de sub-transmisión o transmisión (38 kV o 115 kV). La interconexión de 10 

microredes en exceso de 5MW tendrán que ser aprobadas por el Negociado en un 11 

proceso que incluya la participación pública.  12 

La Autoridad, su sucesora o el Contratante de la red de transmisión y 13 

distribución deberá evaluar la solicitud de interconexión conforme se establezca 14 

por el reglamento adoptado por la Autoridad y aprobado por el Negociado. En 15 

aquellos casos en que se deniegue la interconexión de la microred o determine 16 

que resulta necesario el que se implementen requisitos técnicos adicionales y 17 

mejoras al sistema eléctrico de distribución, el solicitante tendrá derecho a 18 

cuestionar dicha determinación o hallazgos ante el Negociado, dentro del 19 

término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de notificación de la 20 

determinación sobre la solicitud de interconexión. 21 

Artículo 1.13. - Reglamentación para la Interconexión de Microredes 22 
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Se ordena a la Autoridad a adoptar el reglamento de interconexión de 1 

microredes conforme a la política pública de interconexión de microredes 2 

establecidas en el Artículo 1.12 de esta Ley. Dicho reglamento de interconexión 3 

de microredes será promulgado en el término que el Negociado de Energía 4 

establezca mediante orden o reglamento.  Transcurrido el término aquí dispuesto 5 

para adoptar la reglamentación de interconexión de microredes, sin que la 6 

Autoridad haya adoptado dicha reglamentación, el Negociado establecerá el 7 

reglamento de interconexión de microredes.  8 

Toda propuesta de enmienda de la Autoridad, su sucesora o el 9 

Contratante de la red de transmisión y distribución a los reglamentos de 10 

interconexión de microredes será presentada al Negociado de Energía para la 11 

celebración de vistas públicas, las cuales no podrán ser celebradas con menos de 12 

treinta (30) días luego de publicarse el aviso público anunciando la propuesta de 13 

enmienda al reglamento de microredes. Toda propuesta de enmienda del 14 

Negociado a los reglamentos de interconexión de microredes estará sujeto al 15 

proceso establecido en este Artículo. En el término de treinta (30) días de 16 

culminadas las vistas públicas, el Negociado emitirá su decisión en cuanto a si 17 

procede la enmienda al reglamento de interconexión de microredes, si debe 18 

rechazarse o si el lenguaje propuesto debe modificarse.  En este último caso, el 19 

Negociado podrá adoptar el lenguaje que entienda necesario para cumplir con los 20 

propósitos de la enmienda. Una vez advenga final y firme la decisión del 21 
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Negociado, este deberá enmendar el reglamento de interconexión de microredes 1 

de conformidad con aquellas enmiendas adoptadas mediante su decisión. 2 

Artículo 1.14.- Penalidades incumplimiento con interconexión de 3 

generadores distribuidos o microredes 4 

El incumplimiento de la Autoridad, su sucesora o el Contratante de la red 5 

de transmisión y distribución con la política pública de interconexión de 6 

generadores distribuidos o microredes a la red de distribución conllevará una 7 

multa de mil (1,000) dólares diarios, a ser impuesta por el Negociado, que 8 

ingresarán al Fondo de Energía Verde de Puerto Rico creado en virtud de la Ley 9 

83-2010, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos de Energía Verde 10 

de Puerto Rico” o disposiciones análogas en leyes de incentivos para subsidiar 11 

sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de energía.  La multa aquí dispuesta 12 

no se entenderá como un menoscabo a los poderes del Negociado para el 13 

cumplimiento de sus órdenes y la política pública energética. 14 

Artículo 1.15.-  Infraestructura del sistema eléctrico 15 

Con el fin de maximizar los recursos disponibles para la reconstrucción y 16 

modernización del sistema eléctrico, la Autoridad o el Contratante de la red de 17 

transmisión y distribución priorizará las mejoras específicas al sistema eléctrico 18 

para que sea robusto, resiliente y estable.  En atención a ello, para la 19 

modernización y reconstrucción de la infraestructura del sistema eléctrico se 20 

establecen las siguientes prioridades:  21 
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(a) Reemplazar las torres de transmisión eléctrica temporalmente 1 

instaladas por monopostes y los postes con un material y diseño resistente 2 

a vientos sostenidos de 150 mph y evitar su sobrecarga.  3 

(b) Reemplazar y mantener los sistemas de anclaje de la infraestructura 4 

de transmisión para mantener la resiliencia del sistema. 5 

(c) Implementar programas para mitigar la corrosión de la 6 

infraestructura de la red eléctrica.  7 

(d) Reforzar los activos de las subestaciones, incluyendo los 8 

transformadores, interruptores de circuito, aparatos y accesorios 9 

electrónicos (switch gear) y, especialmente, el equipo de control tales como 10 

los interruptores de protección (relays) y los equipos de comunicación. 11 

(e) Mantener la estandarización y compatibilidad del voltaje de la 12 

infraestructura de transmisión y distribución con los estados de la Nación. 13 

(f) Realizar una segmentación sincronizada y planificación selectiva 14 

del sistema de transmisión que incluya una diversificación de generación, 15 

unidades de respuesta de arranque (black-start capable units) y se 16 

considere la carga, de forma que en se pueda mantener una generación 17 

mínima de energía en la eventualidad de cualquier evento.  18 

(g) Evaluar los beneficios de sustituir las líneas de transmisión y 19 

distribución en las áreas de los cascos urbanos e instalaciones de servicios 20 

indispensables según definido en la Ley 57-2014, por sistemas soterrados de 21 

distribución.  22 
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(h) Modernizar los principales activos de generación e infraestructura 1 

de almacenamiento y suministro de combustible para que tengan 2 

capacidad de operar de manera segura, confiable y altamente eficiente y 3 

con al menos dos (2) combustibles fósiles, donde al menos uno de estos 4 

debe ser gas natural, que minimicen los gases de efecto de invernadero 5 

excluyendo el uso de carbón y que integren generación distribuida, 6 

incluyendo fuentes de energía renovable para reducir significativamente 7 

los costos de producción y la dependencia en combustibles fósiles.  8 

(i) Integrar el uso de microredes como medio para hacer el sistema 9 

eléctrico más resiliente ante eventos mayores, tales como tormentas y 10 

huracanes, permitiendo la continuidad del servicio o un rápido 11 

restablecimiento del mismo a instalaciones de servicios indispensables, 12 

sectores industriales y áreas remotas para facilitar la integración de 13 

generación distribuida, robustecer el sistema y evitar la interdependencia 14 

de servicios. 15 

(j) Evaluar sustituir la generación existente mediante la integración de 16 

activos de generación de menor escala, más flexibles e inteligentes que 17 

puedan producir energía más eficientemente, a un costo menor, y que 18 

reduzcan y respondan efectivamente a las fallas críticas del sistema. 19 

(k) Evaluar los beneficios de reubicar las líneas de transmisión donde 20 

se facilite su fácil y pronto acceso para su reparación y mantenimiento. 21 
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(l) Estudiar y considerar la posible reubicación, elevación e 1 

impermeabilización de las subestaciones ubicadas en zonas inundables 2 

por encima del que sea mayor entre el “Base Flood Elevation” (BFE, por 3 

sus siglas en inglés) +3.0 pies o .02% del nivel de inundación (flood 4 

elevation) . 5 

(m) Determinar la carga segura (safe load) que los postes de transmisión 6 

pueden sostener.   7 

(n) Uniformar el equipo y el diseño con los parámetros del USDA Rural 8 

Utilities Service (RUS), cuando sea factible y apropiado, para ayudar con el 9 

reemplazo en situaciones regulares y de emergencia. 10 

(o) Adoptar tecnologías, en coordinación con el Negociado de Energía, 11 

que puedan mejorar la estabilidad del sistema, su resiliencia, eficiencia y 12 

habilidad para integrar generación distribuida y energía renovable a la red, 13 

siempre y cuando la utilización de los recursos redunden en un mayor 14 

beneficio público, tales como el Distributed Energy Resources Management 15 

System (DERMS, por sus siglas en inglés), el Advanced Distribution 16 

Management System (ADMS, por sus siglas en inglés); Fault Location 17 

Isolation and Service Restoration (FLISR, por sus siglas en inglés); el Volt-18 

Var Optimization (VVO, por sus siglas en inglés); y otras tecnologías.  19 

(p) Adoptar tecnologías que mejoren los servicios al cliente, incluyendo y 20 

sin limitarse, al uso de contadores inteligentes.  21 

 Artículo 1.16. - Programa de Manejo de Vegetación  22 
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La Autoridad o el Contratante de la red de transmisión y distribución 1 

presentará ante el Negociado de Energía, en el término de ciento veinte (120) 2 

días, un programa comprensivo para el manejo de la vegetación (vegetation 3 

management) conforme a las mejores prácticas de la industria para proteger la 4 

integridad de los activos de la red.  El programa de manejo de vegetación deberá 5 

ordenar, entre otros, lo siguiente: 6 

(a) Mantener al menos diez (10) pies de distancia entre los árboles y la 7 

transmisión conforme al National Electrical Safety Code Standard (NESC, 8 

por sus siglas en inglés); 9 

(b) Patrullar y desenganchar rutinariamente cualquier vegetación o 10 

material que esté próximo al tendido eléctrico; 11 

(c) Adoptar las recomendaciones para la poda de árboles establecidas 12 

por estándares de la industria aceptados, tal como los establecidos por el 13 

American National Standard (ANSI, por sus siglas en inglés); 14 

(d) Producir informes periódicos y detallados del cumplimiento con el 15 

programa de vegetación; y 16 

(e) Establecer un fondo adecuado e independiente para el programa de 17 

manejo de vegetación. 18 

El Negociado revisará que el programa comprensivo para el manejo de 19 

vegetación cumpla con los requisitos de la industria y por su implementación.  20 

Artículo 1.17. -  Estudio conjunto sobre capacidad de carga de los postes  21 
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Se ordena a la Junta Reglamentadora de Servicios Públicos realizar un 1 

estudio conjunto, en un término de ciento ochenta (180) días, entre el Negociado 2 

de Telecomunicaciones de Puerto Rico y el Negociado de Energía para 3 

determinar, implementar y asegurar la carga segura (safe load) que los postes 4 

pueden sostener para la distribución de la infraestructura de telecomunicaciones 5 

y eléctrica.   6 

Artículo 1.18.- Estudio sobre la contribución en lugar de impuestos y otros 7 

subsidios 8 

En o antes del 31 de diciembre de 2019, el Negociado de Energía deberá 9 

realizar un estudio respecto a la implementación, efectividad, costo-beneficio, 10 

razonabilidad e impacto económico de la contribución en lugar de impuestos 11 

(CELI) para auscultar la necesidad y conveniencia, si alguna, de reformar este 12 

mecanismo y los subsidios ante el nuevo modelo del Sistema Eléctrico. El resultado 13 

de dicho estudio deberá ser presentado ante ambos Cuerpos de la Asamblea 14 

Legislativa con el fin de analizar el mismo y de promover aquella legislación que 15 

sea necesaria. 16 

Artículo 1.19.- Futuro establecimiento de un mercado eléctrico.  17 

El Negociado de Energía deberá realizar un estudio sobre la viabilidad y 18 

conveniencia de establecer en Puerto Rico un mercado eléctrico basado en la libre 19 

competencia y presentará un informe con los resultados de dicho estudio ante la 20 

Asamblea Legislativa y al Gobernador en o antes del 30 de junio de 2025.  21 

Capítulo II – Enmiendas a la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941 22 
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Artículo 2.1- Se enmienda la Sección 2 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1 

1941, según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Sección 2. — Definiciones  3 

Los siguientes términos, dondequiera que aparecen usados o aludidos en 4 

esta Ley, tendrán los significados que a continuación se expresan, excepto donde 5 

el contexto claramente indique otra cosa: 6 

(a) Acuerdo de Acreedores. — Significará cualquier acuerdo firmado 7 

(incluyendo sus apéndices, anejos y documentos suplementarios) entre la 8 

Autoridad y varios de sus acreedores principales, según enmendado o 9 

suplementado, mediante el cual ciertos términos y condiciones de la deuda actual 10 

se modifican y la Autoridad pudiera comprometerse a (i) implantar ciertas 11 

medidas de reforma administrativa, operacional y de gobernanza; (ii) modernizar 12 

la generación de electricidad; (iii) optimizar la transmisión y distribución de 13 

electricidad; y (iv) obtener ahorros operacionales. Ni el Acuerdo ni enmienda o 14 

suplemento futuro alguno podrán ser contrarios a las disposiciones de la “Ley 15 

para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica”. 16 

... 17 

(e) Comisión o Negociado. — Significará el Negociado de Energía de 18 

Puerto Rico, según establecido en virtud del Plan de Reorganización de la Junta 19 

Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico y la Ley 211-2018, que es un 20 

ente independiente especializado encargado de reglamentar, supervisar y hacer 21 

cumplir la política pública energética del Gobierno de Puerto Rico, anterior 22 
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Comisión de Energía creada por la Ley 57-2014, según enmendada.  Toda 1 

referencia que esta Ley haga a “la Comisión o Comisión de Energía”, se 2 

entenderá que se refiere al Negociado de Energía de Puerto Rico. 3 

... 4 

(g) Eficiencia energética. — Significará la disminución en el uso de energía 5 

atribuibles al reemplazo de enseres y equipo, modernización de tecnología o a 6 

una mejor operación de materiales  equipos existentes, o cualquier otro programa 7 

desarrollado e implementado a los fines de reducir el consumo de energía. 8 

… 9 

(m) Modernización. — Significará el desarrollo de proyectos para nuevas 10 

plantas generatrices o para reemplazar plantas existentes de conformidad con el 11 

más reciente plan integrado de recursos aprobado por el Negociado. 12 

(n) … 13 

(o) Plan integrado de recursos o “PIR”. — Significará un plan que 14 

considere todos los recursos razonables para satisfacer la demanda de los 15 

servicios eléctricos durante determinado período de tiempo, incluyendo aquellos 16 

relacionados a la oferta energética, ya sean los recursos existentes, tradicionales 17 

y/o nuevos, y aquellos relacionados a la demanda energética, tales como 18 

conservación y eficiencia energética, respuesta a la demanda o “demand 19 

response”, y la generación distribuida por parte del cliente industrial, comercial o 20 

residencial. Todo plan integrado de recursos estará sujeto a las reglas establecidas 21 
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por el Negociado y deberá ser aprobado por la misma. Todo plan deberá hacerse 1 

con amplia participación ciudadana y todos los grupos de interés. 2 

… 3 

(q) … 4 

Las palabras usadas en el número singular incluirán el número plural y 5 

viceversa y las palabras que se refieren a personas incluirán firmas, sociedades de 6 

todas clases y corporaciones.”  7 

Artículo 2.2 –  Se enmienda la Sección 3 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 8 

1941, según enmendada, para que lea como sigue:  9 

“Sección 3- Creación y organización de la Autoridad  10 

(a) Por la presente se crea un cuerpo corporativo y político que constituirá 11 

una corporación pública e instrumentalidad gubernamental autónoma 12 

del Gobierno de Puerto Rico con el nombre de “Autoridad de Energía 13 

Eléctrica de Puerto Rico”. 14 

(b) La Autoridad creada por la presente es y deberá ser una 15 

instrumentalidad gubernamental, sujeta al control de su Junta de 16 

Gobierno, pero es una corporación con existencia y personalidad legales 17 

separadas y aparte de la del Gobierno de Puerto Rico. La Autoridad y su 18 

Junta de Gobierno serán reguladas por el Negociado y deberán someter, 19 

en la forma y manera dispuesta por  el Negociado, toda la información 20 

requerida y solicitada por  el mismo. Las deudas, obligaciones, contratos, 21 

bonos, notas, pagarés, recibos, gastos, cuentas, fondos, empresas y 22 
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propiedades de la Autoridad, sus funcionarios, agentes o empleados, 1 

debe entenderse que son de la mencionada corporación y no del 2 

Gobierno de Puerto Rico ni de ninguna de sus oficinas, negociado, 3 

departamento, comisión, dependencia, municipalidad, rama, agente, 4 

funcionario o empleado. “ 5 

Artículo 2.3.- Se enmienda la Sección 4 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 6 

1941, según enmendada, para que lea como sigue: 7 

“Sección 4.-Junta de Gobierno. 8 

Los poderes de la Autoridad se ejercerán y su política general y dirección 9 

estratégica se determinará por una Junta de Gobierno, que será su ente rector, en 10 

adelante llamada la (“Junta”). 11 

(a) Nombramiento y composición de la Junta.- La Junta de Gobierno 12 

estará compuesta por siete (7) miembros. El Gobernador de Puerto Rico 13 

nombrará, con el consejo y consentimiento del Senado, cinco (5) de los siete 14 

(7) miembros que compondrán la Junta. Dichos miembros nombrados por el 15 

Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado serán seleccionados 16 

de una lista presentada al Gobernador y preparada por cada una de las 17 

siguientes entidades:  el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto 18 

Rico, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, la 19 

Asociación de Industriales de Puerto Rico, la Cámara de Comercio de Puerto 20 

Rico y la Universidad de Puerto Rico o la Asociación de Colegios y 21 

Universidades Privadas (ACUP).  Cada entidad deberá presentar al 22 
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Gobernador al menos tres (3) candidatos, para un total de quince (15) 1 

candidatos, de los cuales el Gobernador seleccionará un candidato de cada 2 

entidad para un total de cinco (5).  Uno (1) de los siete (7) miembros será 3 

nombrado por el Gobernador a su sola discreción. La identificación de 4 

candidatos se realizará de acuerdo a criterios objetivos de trasfondo 5 

educativo y profesional. Los criterios de trasfondo educativo y profesional 6 

deberán incluir, como mínimo, el campo de la ingeniería eléctrica o 7 

mecánica, la administración de empresas, economía y finanzas o legal, con 8 

no menos de diez (10) años de experiencia en su campo laboral. Además, 9 

estos deberán tener pericia en asuntos de energía y no podrán ser empleados 10 

públicos, excepto el ser profesor de la Universidad de Puerto Rico. Si el 11 

Gobernador rechazare alguna o todas las personas recomendadas, las 12 

referidas entidades estarán obligadas a someter una nueva lista dentro de los 13 

siguientes treinta (30) días calendario. El Gobernador podrá utilizar la lista 14 

más reciente previamente presentada para su consideración de candidatos 15 

de ser necesario llenar una vacante causada por renuncia, muerte, 16 

incapacidad, destitución o reemplazo ocurrido dentro del término original 17 

del miembro que se sustituye.  18 

El miembro restante será un representante del interés de clientes, 19 

quien se elegirá mediante una elección que será supervisada por la Oficina 20 

del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) y que se celebrará bajo el 21 

procedimiento dispuesto en el inciso (c) de esta Sección, debiendo proveer la 22 
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Autoridad las instalaciones y todos los recursos económicos necesarios a tal 1 

fin. No obstante, los procesos iniciados para elegir al representante del 2 

interés de clientes en la Junta realizados por el Departamento de Asuntos del 3 

Consumidor (DACO) previo a la aprobación de la Ley 207-2018, continuarán 4 

su trámite bajo la jurisdicción del DACO, hasta la elección del representante 5 

del interés de clientes.  El candidato a representante de los clientes, entre 6 

otros requisitos, deberá contar con un trasfondo educativo y profesional, de 7 

no menos de diez (10) años de experiencia en su campo profesional. Los 8 

criterios de trasfondo educativo y profesional deberán incluir, como mínimo, 9 

el campo de la ingeniería eléctrica o mecánica, la administración de 10 

empresas, o economía y finanzas. Además, éste deberá tener pericia en 11 

asuntos de energía y no podrá ser empleado público, excepto de ser profesor 12 

del Sistema de la Universidad de Puerto Rico. 13 

Los miembros nombrados por el Gobernador con el consejo y 14 

consentimiento del Senado tendrán términos de cinco (5) años. En el caso del 15 

miembro de la Universidad de Puerto Rico o de la Asociación de Colegios y 16 

Universidades Privadas (ACUP), los términos de servicio de estos en la Junta 17 

de Gobierno se alternarán entre estos comenzando con la Universidad de 18 

Puerto Rico para el primer periodo de cinco (5) años y el segundo periodo de 19 

cinco (5) años para la ACUP, y así sucesivamente para cada periodo. Así 20 

también, dicho término de cinco (5) años le será de aplicación tanto al 21 

miembro nombrado por el Gobernador a su sola discreción, como al 22 
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miembro representante del cliente. El miembro nombrado por el 1 

Gobernador a su sola discreción será de libre remoción, ocupará su cargo por 2 

el término establecido, y podrá ser sustituido por éste en cualquier 3 

momento.  4 

Ningún miembro de la Junta de Gobierno podrá ser designado o 5 

electo para dicho cargo por más de tres (3) términos consecutivos. A los 6 

miembros de la Junta no les aplicarán las disposiciones del Artículo 5.1 de la 7 

Ley 1-2012, según enmendada.  8 

Toda vacante en los cargos de los miembros que nombra el 9 

Gobernador se cubrirá por nombramiento de éstos por el término que falte 10 

para la expiración del nombramiento original del mismo modo en que se 11 

seleccionaron. La designación del sustituto deberá realizarse dentro de los 12 

seis (6) meses de ocurrida la vacante.  No obstante, de ocurrir una vacante en 13 

el cargo del miembro electo como representante de los clientes, la misma se 14 

cubrirá mediante el proceso de elección reglamentado por el Ombudsman, 15 

dentro de un período de ciento veinte (120) días a partir de la fecha de 16 

ocurrir dicha vacante, y comenzará a transcurrir un nuevo término de cinco 17 

(5) años.  18 

Los miembros independientes y el miembro electo estarán sujetos a 19 

los requisitos de independencia bajo las Reglas Finales de Gobierno 20 

Corporativo de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). No podrá ser 21 

miembro de la Junta persona alguna, incluido el miembro que representa el 22 
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interés de los clientes,  que: (i) sea empleado, empleado jubilado o tenga 1 

interés económico sustancial, directo o indirecto, en alguna empresa privada 2 

con la cual la Autoridad otorgue contratos o con quien haga transacciones de 3 

cualquier índole, incluyendo el tomar dinero a préstamo o proveer materia 4 

prima; (ii) en los tres (3) años anteriores a su cargo haya tenido una relación 5 

o interés comercial en alguna empresa privada con la cual la Autoridad 6 

otorgue contratos o haga transacciones de cualquier índole; (iii) sea 7 

empleado, miembro, asesor o contratista de cualquiera de los sindicatos de 8 

trabajadores de la Autoridad; (iv) haya sido miembro de un organismo 9 

directivo a nivel central o local de un partido político inscrito en Puerto Rico 10 

durante el año previo a la fecha de su designación; (v) no haya provisto la 11 

certificación de radicación de planillas correspondientes a los últimos cinco 12 

(5) años contributivos, la certificación negativa de deuda emitida por el 13 

Departamento de Hacienda, la certificación negativa de deuda con la 14 

Autoridad, el Certificado de Antecedentes Penales de la Policía de Puerto 15 

Rico, así como las certificaciones negativas de deuda de la Administración 16 

para el Sustento de Menores (ASUME) y del Centro de Recaudación de 17 

Impuestos Municipales (CRIM) o cumplido con los demás requisitos 18 

aplicables a toda persona que desee ser funcionario público; o (vi) ningún 19 

miembro nombrado por el Gobernador podrá ser un oficial de la AEE ni 20 

oficial o director de la “Corporación para la Revitalización de la Autoridad 21 

de Energía Eléctrica de Puerto Rico”. Disponiéndose que el solo hecho de ser 22 
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abonado de la Autoridad no constituirá impedimento para ser miembro de 1 

la Junta.  2 

Los miembros de la Junta recibirán por sus servicios …  3 

No obstante a lo anterior, los miembros de la Junta que sean 4 

empleados del Gobierno de Puerto Rico…  5 

El cumplimiento por parte de la Junta con estándares de gobernanza 6 

…  7 

(b) … 8 

(c) … 9 

(d) … 10 

(e) … 11 

(f) Desempeño y conducta. Sin limitar las disposiciones generales de 12 

conducta y deberes éticos y de fiducia que dispone esta Ley, incluyendo el 13 

deber de confidencialidad que se dispone en el inciso (b) de esta Sección, 14 

ningún miembro de la Junta podrá: 15 

(i) ... 16 

… 17 

(v) solicitar mientras se encuentra en funciones de su trabajo o, 18 

intimidar, obligar, exigir que otros miembros de la Junta, 19 

funcionarios o empleados voten o promuevan los intereses 20 

electorales del partido o candidato político de su preferencia. 21 

Sin que se pueda interpretar como una limitación …  22 
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También podrán ser separados de sus cargos por causa de 1 

incapacidad física o mental para ejercer sus funciones, en cuyo caso no se 2 

considerará una destitución. 3 

(g) Responsabilidad de miembros de la Junta y oficiales. Sin incidir en los 4 

derechos que les confieren las disposiciones de la Ley Núm. 104 de 29 de 5 

junio de 1955, según enmendada, conocida como la “Ley de Pleitos contra el 6 

Estado”, ningún miembro presente o futuro de la Junta, oficial, agente o 7 

empleado de la Autoridad incurrirá en responsabilidad civil por cualquier 8 

acción de buena fe en el desempeño de sus funciones y responsabilidades en 9 

virtud de las disposiciones de esta Ley, sujeto a que en la conducta por la 10 

que se le indemniza no haya incurrido en delito, dolo o negligencia crasa, y 11 

serán indemnizados por los costos incurridos relacionados a cualquier 12 

reclamación por la que disfrutan de inmunidad según aquí dispuesto. La 13 

Junta y sus directores individuales, y los oficiales, agentes o empleados de la 14 

Autoridad también serán indemnizados por cualquier responsabilidad civil 15 

adjudicada bajo las leyes de los Estados Unidos de América sujeto a que en 16 

la conducta por la que se le indemniza no hayan incurrido en delito, dolo o 17 

negligencia crasa.  El patrón de incumplimiento continuo y reiterado por 18 

parte del Director Ejecutivo, de los miembros de la Junta, de los oficiales, o 19 

de los empleados de la Autoridad con las órdenes del Negociado será 20 

considerado negligencia crasa en el cumplimiento del deber y dicha 21 

conducta estará sujeta a una multa de diez mil dólares (10,000) por cada 22 
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violación y constituirá delito menos grave, sin menoscabo de cualquier otra 1 

acción civil o criminal. La multa aquí dispuesta será impuesta por el 2 

Negociado e ingresarán al Fondo de Energía Verde de Puerto Rico creado en 3 

virtud de la Ley 83-2010, según enmendada, conocida como “Ley de 4 

Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico” o disposiciones análogas en 5 

leyes de incentivos 6 

(h) …” 7 

Artículo 2.4.– Se reenumera la Sección 5 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 8 

1941, según enmendada, como Sección 4A.  9 

Artículo 2.5.– Se reenumera la Sección 5A como Sección 4B de la Ley Núm. 10 

83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada.  11 

Artículo 2.6. – Se añade una nueva Sección 5 a la Ley Núm. 83 de 2 de mayo 12 

de 1941, según enmendada, para que lea como sigue:  13 

“Sección 5. — Poderes y Facultades. 14 

A la Autoridad se le confieren, y esta tendrá y podrá ejercer, los derechos y 15 

poderes que sean necesarios o convenientes para llevar a efectos los propósitos 16 

mencionados, incluyendo los siguientes:  17 

(a) Tener sucesión perpetua como corporación; 18 

(b) Adoptar, alterar y usar un sello corporativo del cual se tomará 19 

conocimiento judicial; 20 

(c) Formular, adoptar, enmendar y derogar estatutos y reglamentos para: (1) 21 

regir las normas de sus negocios en general y ejercitar y desempeñar los poderes y 22 
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deberes que por ley se le conceden e imponen; (2) garantizar la seguridad de las 1 

personas o la propiedad, reglamentar el uso y disfrute de sus propiedades y de 2 

aquellas otras bajo su administración; (3) el uso y consumo de la energía eléctrica; y 3 

(4) la intervención con y manipulación de equipos, empresas, facilidades, aparatos, 4 

instrumentos, alambres, contadores, transformadores y objetos de cualesquiera 5 

naturaleza análoga propiedad de la Autoridad que se utilicen en relación con la 6 

producción, transmisión, distribución y uso y consumo de energía eléctrica. Los 7 

reglamentos así adoptados tendrán fuerza de ley, una vez se cumpla con las 8 

disposiciones de la Ley 38-2017, “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 9 

del Gobierno de Puerto Rico.” 10 

(d) Tener completo dominio e intervención sobre cualquier empresa que 11 

adquiera o construya, incluyendo el poder de determinar el carácter y la necesidad 12 

de todos los gastos y el modo como los mismos deberán incurrirse, autorizarse y 13 

pagarse, pero sujeto a las regulaciones del Negociado, disponiéndose que todas las 14 

acciones de los empleados y gerenciales de la Autoridad y su Junta de Gobierno 15 

están sujetos a las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental, y a los más altos 16 

deberes de fiducia para con el pueblo de Puerto Rico. 17 

(e) Demandar y ser demandada en todos los tribunales sujeto a los límites 18 

aquí establecidos. 19 

(f) Hacer contratos y formalizar todos los instrumentos que fueren 20 

necesarios o convenientes en el ejercicio de cualquiera de sus facultades. 21 
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(g) Preparar o contratar la preparación de planos, proyectos y presupuestos 1 

de gastos para la construcción, reconstrucción, extensión, mejora, ampliación o 2 

reparación de cualquiera empresa o parte o partes de ésta, y de tiempo en tiempo 3 

modificar tales planos, proyectos y presupuestos. 4 

(h) Adquirir, en cualquier forma legal, incluyendo, sin limitación, 5 

adquisición por compra bien sea por convenio o mediante el ejercicio del poder de 6 

expropiación forzosa, arrendamiento, manda, legado o donación, y poseer, 7 

conservar, usar y explotar cualquiera empresa o partes de ésta. 8 

(i) Adquirir por los procedimientos indicados en el inciso anterior, producir, 9 

embalsar, desarrollar, manufacturar, someter a tratamiento, poseer, conservar, usar, 10 

transmitir, distribuir, entregar, permutar, vender, arrendar y disponer de cualquier 11 

otro modo de agua, energía eléctrica, equipos y aquellas otras cosas, suministros y 12 

servicios que la Autoridad estime necesarios, propios, incidentales o convenientes, 13 

en conexión con sus actividades; 14 

(j) Adquirir, poseer y usar, cualesquiera bienes raíces, personales o mixtos, 15 

corpóreos o incorpóreos, o cualquier interés sobre los mismos, que considere 16 

necesarios o convenientes para realizar los fines de la Autoridad y (con sujeción a 17 

las limitaciones de esta Ley) arrendar en carácter de arrendadora, o permutar 18 

cualquiera propiedad o interés sobre la misma, adquirido por ésta en cualquier 19 

tiempo; 20 

(k) Construir o reconstruir cualquier empresa o parte o partes de ésta, y 21 

cualesquiera adiciones, mejoras y ampliaciones a cualquier empresa de la 22 
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Autoridad, mediante contrato o contratos, o bajo la dirección de sus propios 1 

funcionarios, agentes y empleados, o por conducto o mediación de los mismos; 2 

(l) Proponer y cobrar tarifas justas, razonables y no discriminatorias, 3 

derechos, rentas y otros cargos aprobados por el Negociado, por el uso de las 4 

instalaciones de la Autoridad o por los servicios de energía eléctrica u otros 5 

artículos vendidos, prestados o suministrados por la Autoridad, que sean 6 

suficientes para cubrir los gastos razonables incurridos por la Autoridad en el 7 

desarrollo, mejoras, extensión, reparación, conservación y funcionamiento de sus 8 

instalaciones y propiedades, para el pago de principal e intereses de sus bonos, y 9 

para cumplir con los términos y disposiciones de los convenios que se hicieren con 10 

o a beneficio de los compradores o tenedores de cualesquiera bonos de la 11 

Autoridad y otros acreedores; 12 

(m) Proveer mecanismos de participación ciudadana y establecer un 13 

programa continuo de educación a sus empleados y a la comunidad en general, que 14 

fomente la conservación y eficiencia energética, sujeto a las reglas establecidas por 15 

el Negociado. A esos fines, la Autoridad podrá establecer acuerdos de colaboración 16 

con otras entidades públicas, entidades cívicas, organizaciones no gubernamentales 17 

y otras instituciones interesadas en facilitar la coordinación y reducir los costos de 18 

los programas de educación y de los mecanismos para permitir y fomentar la 19 

participación ciudadana. 20 

(n) Nombrar oficiales ejecutivos y aquellos funcionarios, agentes y 21 

empleados y conferirles aquellas facultades, imponerles aquellos deberes y fijarles, 22 
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cambiarles y pagarles aquella compensación por sus servicios que la Autoridad 1 

determine. 2 

(o) Tomar dinero a préstamo, hacer y emitir bonos para cualquiera de sus 3 

fines corporativos, y garantizar el pago de sus bonos y de todas y cualesquiera de 4 

sus otras obligaciones mediante gravamen o pignoración de todos o cualesquiera 5 

de sus contratos, rentas, e ingresos; disponiéndose, no obstante, que la Autoridad 6 

podrá otorgar gravámenes sobre activos muebles e inmuebles según sea necesario 7 

para cumplir con la reglamentación federal que permite financiamiento o garantías 8 

del Gobierno de los Estados Unidos a través de cualquiera de sus agencias para 9 

poder participar de programas federales. No podrá imponerse gravamen alguno 10 

sobre activos de la Autoridad en la medida en que no lo permita el o los acuerdos 11 

con los bonistas u otros acuerdos con acreedores de la Autoridad al amparo de la 12 

Ley PROMESA, Public Law No. 114-187. Excepto en lo referente a bonos y otros 13 

instrumentos de financiamiento relacionados con la reestructuración de la 14 

Autoridad de conformidad con los acuerdos alcanzados con acreedores de la 15 

Autoridad, cuyos parámetros de deuda se regirán por las disposiciones del 16 

Capítulo IV de la Ley 4-2016 y el Acuerdo de Acreedores, antes de tomar dinero a 17 

préstamo o emitir bonos para cualquiera de sus fines corporativos, la Autoridad 18 

requerirá la aprobación del Negociado demostrando que el propuesto 19 

financiamiento se utilizará para proyectos y los costos asociados al mismo que sean 20 

consistentes con el Plan Integrado de Recursos. 21 



69 
 

(p) Hacer y emitir bonos con el propósito de consolidar, reembolsar, 1 

comprar, pagar o redimir cualesquiera bonos u obligaciones, emitidos o 2 

subrogados por ella, que estén en circulación; o cualesquiera bonos u obligaciones 3 

cuyo principal e intereses sean pagaderos en total o en parte de sus rentas. 4 

(q) Aceptar donaciones y hacer contratos, arrendamientos, convenios u otras 5 

transacciones, con cualquier agencia federal, el Gobierno de Puerto Rico o 6 

subdivisiones políticas del Gobierno de Puerto Rico, e invertir el producto de 7 

cualesquiera de dichas donaciones para cualquier fin corporativo. 8 

(r) Vender o de otro modo disponer de cualquiera propiedad real, personal 9 

o mixta o de cualquier interés sobre las mismas, que a juicio de la Junta no sea ya 10 

necesaria para el negocio de la Autoridad o para efectuar los propósitos de esta 11 

Ley, sujeto al cumplimiento de cualesquiera condiciones establecidas en las leyes, 12 

reglamentos y normas aplicables. 13 

(s) Entrar, cuando no hubiese otra manera de hacerlo, previa notificación 14 

escrita con al menos cinco (5) días laborables de anticipación a sus dueños o 15 

poseedores en cualesquiera terrenos, cuerpos de agua, o propiedad con el fin de 16 

hacer mensuras, sondeos y estudios para ejercer específicamente las facultades 17 

dispuestas en esta Ley. La entrada debe ser a la hora de conveniencia del dueño o 18 

poseedor del predio en cuestión, y debe hacerse de la menor duración posible para 19 

no afectar indebidamente el uso y disfrute del dueño o poseedor del predio. 20 
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(t) Ceder y transferir propiedad mueble excedente, libre de costo, en favor 1 

de otras entidades gubernamentales o municipios, sujeto al cumplimiento de 2 

cualesquiera condiciones establecidas en los reglamentos y normas aplicables. 3 

(u) Con la previa aprobación del Negociado, crear, ya sea en Puerto Rico o 4 

en cualquier otra jurisdicción, o contratar con, compañías, sociedades, o 5 

corporaciones subsidiarias, con fines pecuniarios o no pecuniarios, afiliadas o 6 

asociadas, para fines, entre otros, de: 7 

i. escindir y separar en una o más subsidiarias, las funciones de 8 

generación, transmisión y distribución de la Autoridad, 9 

ii. participar en alianzas público privadas de acuerdo a la Ley 29-2009, 10 

según enmendada y Ley 120-2018, según enmendada,  11 

iii. desarrollar, financiar, construir y operar proyectos industriales y otras 12 

infraestructuras directamente relacionadas con la maximización de la 13 

infraestructura eléctrica de la Autoridad (para tener un sistema 14 

eléctrico estable, de la más alta tecnología, sostenible, confiable y 15 

altamente eficiente), 16 

iv. adquirir, tener y disponer de valores y participaciones, contratos, 17 

bonos u otros intereses en otras compañías, entidades o 18 

corporaciones, y ejercer todos y cada uno de los poderes y derechos 19 

que tal interés le conceda, siempre que, a juicio de la Junta, dicha 20 

gestión sea necesaria, apropiada o conveniente para alcanzar los 21 

propósitos de la Autoridad o para ejercer sus poderes, y 22 
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v. vender, arrendar, ceder o de otra forma traspasar cualquier propiedad 1 

de la Autoridad o delegar o transferir cualesquiera de sus derechos, 2 

poderes, funciones o deberes, a cualesquiera de dichas compañías, 3 

entidades o corporaciones que estén sujetas a su dominio total o 4 

parcial, excepto el derecho a instar procedimientos de expropiación. 5 

(v) Formular, adoptar, enmendar y derogar aquellas reglas y reglamentos 6 

que fueren necesarios o pertinentes para ejercitar y desempeñar sus poderes y 7 

deberes. 8 

(w)Realizar procesos competitivos de solicitud de propuesta o contratos de 9 

Alianzas Público Privadas, de conformidad con la Ley 120-2018, según enmendada, 10 

conocida como la “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”, y la 11 

Ley 29-2009, según enmendada, conocida como la “Ley de Alianzas Público 12 

Privadas”, o con los parámetros establecidos en esta Ley, para desarrollar, 13 

financiar, construir, operar y dar mantenimiento, en todo o en parte, a la red 14 

eléctrica, a sus plantas generatrices y demás instalaciones e infraestructura, así 15 

como para fomentar nuevos proyectos de generación, transmisión, distribución, 16 

optimización de servicios a los consumidores y cualquier otro proyecto necesario 17 

cónsono con el Plan Integrado de Recursos. 18 

(x) Cualquier cantidad que la Autoridad adeude a cualquier agencia, 19 

instrumentalidad o corporación pública del Gobierno de Puerto Rico podrá ser 20 

compensada contra cualquier deuda que dicha agencia, instrumentalidad o 21 
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corporación pública adeude a la Autoridad, siempre que tal compensación no 1 

violente acuerdos de fideicomiso con bonistas. 2 

(y) Realizar todos los actos necesarios o convenientes para llevar a efecto los 3 

poderes que se le confieren por esta o por cualquiera otra ley. 4 

Los poderes y facultades de la Autoridad de Energía Eléctrica podrán ser 5 

delegados y transferidos como parte de un Contrato de Alianza bajo las 6 

disposiciones de la Ley 29-2019 y la Ley 120-2018.” 7 

Artículo 2.7. Se deroga la Sección 5B de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 8 

1941, según enmendada.  9 

Artículo 2.8. – Se elimina el contenido de la Sección 6 de la Ley Núm. 83 de 2 10 

de mayo de 1941, según enmendada, y se sustituye por una nueva Sección 6, para 11 

que lea como sigue:  12 

“Sección 6.- Deberes y responsabilidades. 13 

(a) Proveer y permitir que se provea energía eléctrica de forma confiable, 14 

limpia, eficiente, resiliente y asequible aportando al bienestar general y al 15 

desarrollo sostenible del pueblo de Puerto Rico;  16 

(b) Garantizar que se provea un servicio universal de energía eléctrica; 17 

(c) Conducir sus negocios de manera responsable, eficiente, y con prácticas 18 

fiscales y operacionales acertadas; 19 

(d) Enfrentar los retos energéticos y ambientales mediante la utilización de 20 

adelantos científicos y tecnológicos disponibles e incorporar las mejores prácticas 21 

en las industrias energéticas de otras jurisdicciones; 22 
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(e) Facilitar la interconexión de productores de energía renovable distribuida 1 

a la red eléctrica; 2 

(f) Asegurar la continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico;  3 

(g) Cumplir cabalmente con las normas, reglamentos, órdenes, mandatos, 4 

solicitudes y penalidades emitidas por el Negociado en el ejercicio de sus deberes 5 

de regular y fiscalizar el sistema eléctrico de la isla, y abstenerse de toda acción que 6 

pueda negar, paralizar, entorpecer, retrasar u obstaculizar las órdenes del 7 

Negociado. Cuando exista un patrón de conducta reiterado por parte del Director 8 

Ejecutivo, de los miembros de la Junta, de los oficiales, o de los empleados de la 9 

Autoridad de incumplir con las órdenes del Negociado será considerado 10 

negligencia crasa en el cumplimiento del deber y dicha conducta estará sujeta a una 11 

multa de diez mil dólares (10,000) por cada violación y constituirá delito menos 12 

grave, sin menoscabo de cualquier acción civil o criminal; 13 

(h) Cumplir con toda legislación y regulación ambiental aplicable, 14 

incluyendo, pero sin limitarse a, los Estándares de Mercurio y Tóxicos de Aire 15 

(conocido en inglés como los Mercury and Air Toxic Standards o M.A.T.S.), 16 

fiscalizados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por 17 

sus siglas en inglés). 18 

(i) Establecer, con la aprobación del Negociado, una factura de energía 19 

eléctrica para cada tipo de cliente de la Autoridad o su sucesora, que identifique de 20 

manera clara y detallada las categorías de los diferentes cargos y créditos al 21 

consumidor, incluyendo, pero sin limitarse a,  el ajuste por compra de combustible 22 
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y el ajuste por compra de energía a los  productores de energía, el crédito por 1 

medición neta, la contribución en lugar de impuestos y subsidios creados por leyes 2 

especiales, el Cargo de Transición (según este término es definido en el Capítulo IV 3 

de la Ley 4-2016) y el Cargo Base, que incluirá el cargo de manejo y servicio de la 4 

cuenta, el cargo por consumo, los gastos operacionales, energía hurtada, pérdida de 5 

electricidad, pago de deuda no incluida en el Cargo de Transición, deudas por 6 

cobrar del sector público, deudas por cobrar del sector privado, y cualquier otro 7 

cargo que incida en la factura de los abonados. Cualquier otro detalle sobre las 8 

tarifas y cargos que el Negociado determine no sea viable incluir en la factura se 9 

publicará y explicará en las páginas web de la Autoridad y del Negociado. La 10 

factura deberá ser totalmente transparente y deberá ser aprobada por el Negociado 11 

sujeto al cumplimiento con las reglas establecidas por esta Ley. La factura no 12 

incluirá ni englobará ningún otro costo o cargo bajo las cláusulas de compra de 13 

combustible y compra de energía que no sea aquel aprobado por el Negociado 14 

conforme a los mandatos de esta Ley y de la Ley de Transformación y ALIVIO 15 

Energético de Puerto Rico, Ley 57-2014, según enmendada. 16 

(j) Proveer documentos e información de la Autoridad que sean solicitados 17 

por los clientes, con excepción de: (i) información que sea privilegiada a tenor con 18 

lo dispuesto en las Reglas de Evidencia de Puerto Rico; (ii) información relacionada 19 

con la negociación de convenios colectivos, con disputas laborales o con asuntos de 20 

personal, tales como nombramientos, evaluaciones, disciplina y despido; (iii) ideas 21 

en relación con la negociación de potenciales contratos de la Autoridad o con la 22 
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determinación de resolver o rescindir contratos vigentes; (iv) información sobre 1 

estrategias en asuntos litigiosos de la Autoridad; (v) información sobre 2 

investigaciones internas de la Autoridad mientras estas estén en curso; (vi) aspectos 3 

sobre la propiedad intelectual de terceras personas; (vii) secretos de negocios de 4 

terceras personas; (viii) asuntos que la Autoridad deba mantener en confidencia al 5 

amparo de algún acuerdo de confidencialidad, siempre y cuando dicho acuerdo no 6 

sea contrario al interés público; o (ix) asuntos de seguridad pública relacionados 7 

con amenazas contra la Autoridad, sus bienes o sus empleados. En cumplimiento 8 

con este deber, además de la versión original de los documentos donde aparezca 9 

dicha información, la Autoridad publicará y pondrá a disposición de los clientes 10 

documentos que organicen y provean la información de manera que facilite su 11 

manejo y de manera que las personas sin conocimiento especializado en disciplinas 12 

particulares puedan entenderla. La información que la Autoridad deberá hacer 13 

pública incluye, pero no se limita a, el informe financiero mensual de la Autoridad, 14 

incluidos los datos por categoría de cliente, el precio por tipo de combustible y el 15 

promedio, el costo del kilovatio hora de cada categoría de cliente durante los tres 16 

(3) meses anteriores, el costo de producción por kilovatio hora y por planta de 17 

generación, los gastos operacionales de la Autoridad del último mes, y la 18 

distribución de generación por tipo de tecnología y tipo de combustible; 19 

(k) Tener y mantener un portal de Internet con acceso libre de costo, a través 20 

del cual la Autoridad provea, como mínimo, lo siguiente:  21 
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i. Una plataforma para pagar las facturas, examinar el historial del 1 

consumo, verificar el patrón de uso, y obtener información 2 

relacionada con la factura tal como la lectura del contador al iniciarse 3 

y terminar el período de facturación, las fechas y los días 4 

comprendidos en el período, la constante del contador, la tarifa, la 5 

fecha de la próxima lectura, así como cualquier otro dato que facilite 6 

la verificación de la lectura; 7 

ii. Información sobre la infraestructura eléctrica, incluyendo la 8 

información sobre los generadores públicos y privados, para que los 9 

clientes puedan evaluar la situación de la infraestructura eléctrica y 10 

de la Autoridad como instrumentalidad pública; 11 

iii. Copia de todos sus contratos y de las resoluciones de la Junta de 12 

Gobierno; 13 

iv. Toda la documentación relacionada a los ingresos, ventas, gastos, 14 

desembolsos, activos, deudas, cuentas por cobrar, y cualquier otra 15 

información financiera de la Autoridad;  16 

v. el precio por barril, o su equivalente, por tipo de combustible, el 17 

promedio del costo por kilovatio hora para cada sector de clientes, el 18 

costo de producción por kilovatio hora, y por central eléctrica todos 19 

los gastos y costos operacionales, el desglose de costos operacionales 20 

en relación con la generación, la transmisión y la distribución del 21 

servicio eléctrico, el costo de servicio a cada tipo de cliente, la división 22 
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de generación por tipo de tecnología, y cualquier otra información 1 

operacional de la Autoridad;  2 

vi. el desglose de la demanda de energía que proyecta y determina el 3 

Centro de Control Energético de la AEE;  4 

vii. datos relacionados con la capacidad y el margen de reserva de 5 

energía;  6 

viii. estatus de los procesos internos de la Autoridad para implantar los 7 

cambios requeridos con legislación para reformar el sistema 8 

energético de Puerto Rico;   9 

ix. Acceso a una plataforma mediante la cual los clientes puedan solicitar 10 

información y documentos públicos de la Autoridad que no se 11 

encuentren disponibles en el portal; 12 

x. Copia del o los acuerdos que se alcancen con los bonistas en virtud de 13 

la Ley PROMESA; y 14 

xi. Los informes financieros mensuales, los cuales deberán publicarse en 15 

el portal en o antes del término de treinta (30) días luego de concluir 16 

el mes al que corresponda cada informe. 17 

La información con relación a los incisos v, vi y vii aquí dispuestos 18 

deberá ser publicada en tiempo real. 19 

(l) Notificar al público, con por lo menos cuarenta y ocho (48) horas de 20 

antelación, sobre interrupciones del servicio programadas. La Autoridad deberá 21 
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hacer dicha notificación a través de su portal de Internet, por las redes sociales, y 1 

cualquier otro medio de comunicación.  2 

(m) Someter un informe al Gobernador, al Negociado y a ambos Cuerpos 3 

de la Asamblea Legislativa, no más tarde del 31 de mayo de cada año, donde 4 

indique las medidas que se hayan tomado en el año natural anterior para atender 5 

las emergencias que se puedan suscitar relacionadas con la temporada de 6 

huracanes venidera y de otros disturbios atmosféricos, incluyendo las inundaciones 7 

que puedan afectar el sistema eléctrico de la isla. Asimismo, en dicho informe se 8 

presentarán los planes o protocolos adoptados para casos de incendio en las 9 

facilidades e instalaciones de la Autoridad. Deberá incluir, además, cualquier 10 

medida que ya hayan identificado como prevención y conservación de las líneas 11 

eléctricas en caso de un temblor de tierra. El informe incluirá, sin que se entienda 12 

como una limitación, la siguiente información: 13 

i. Mejoras al Plan de Operación para Emergencias por Disturbios 14 

Atmosféricos Revisado de la Autoridad de Energía Eléctrica; 15 

ii. Desarrollo de un plan de emergencias para enfrentarse a un posible 16 

temblor de tierra o terremoto; 17 

iii. Los planes o protocolos adoptados para casos de incendio en las 18 

facilidades e instalaciones de la Autoridad; 19 

iv. Situación del programa de desganche de árboles con el propósito de 20 

proteger las líneas de transmisión eléctricas mientras se protegen 21 

nuestros árboles y evitar daños a éstos; 22 
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v. Protocolo para tomar la decisión y poner en vigor la desconexión del 1 

sistema eléctrico; 2 

vi. Adiestramientos que se hayan ofrecido para capacitar al personal 3 

operacional esencial de la Autoridad sobre los procedimientos en caso 4 

de emergencias por disturbios atmosféricos, incendios en facilidades o 5 

instalaciones de la Autoridad o terremotos, así como una certificación 6 

acreditando que todo personal que ejerce funciones de supervisión en 7 

áreas operacionales, ha sido debidamente orientado sobre las normas 8 

del plan operacional de emergencia vigente; y 9 

vii. Planes de contingencia para atender situaciones con posterioridad al 10 

paso de una tormenta, huracán, incendio en facilidades o 11 

instalaciones de la Autoridad o terremoto, dirigidos a normalizar o 12 

restablecer el sistema eléctrico a la mayor brevedad posible.  13 

(n) Desarrollar y cumplir con un plan integrado de recursos de acuerdo a los 14 

parámetros y requisitos establecidos por el Negociado de conformidad con la 15 

política pública energética. 16 

(o)  Cuando los cargos contenidos en una factura incluyan tres (3) o más 17 

mensualidades vencidas por servicios que, por error u omisión de la Autoridad, no 18 

fueron previamente facturados, la Autoridad deberá ofrecerle al cliente un plan de 19 

pago razonable en atención a su capacidad económica. No obstante lo anterior, la 20 

Autoridad tendrá un máximo de ciento ochenta (180) días para facturar por 21 

cualquier servicio provisto.  Transcurrido dicho término la Autoridad no podrá 22 
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cobrar por el servicio provisto y no facturado. La Autoridad contará con un término 1 

máximo de ciento veinte (120) días a partir de la expedición de las facturas por 2 

concepto de consumo de energía eléctrica para notificar a los clientes de errores de 3 

cálculo de los cargos. Una vez concluido dicho término, la Autoridad no podrá 4 

reclamar cargos retroactivos por concepto de errores en el cálculo de los cargos, 5 

tales como aquéllos de índole administrativo, operacional o de la lectura errónea de 6 

los contadores de consumo de electricidad. Esto aplicará solo a clientes 7 

residenciales; no aplicará a clientes comerciales, industriales, institucionales o de 8 

otra índole y tampoco aplicará a cargos o ajustes periódicos provistos en la tarifa 9 

aprobada por el Negociado o a los Cargos de Transición de la estructura de 10 

titulización (securitization). En aquellos casos en que los clientes mantienen sus 11 

contadores fuera del alcance visual de los lectores, o cuando ocurren eventos de 12 

fuerza mayor que impidan las lecturas de los contadores, tales como huracanes, 13 

entre otros, la medida no aplicará a facturas que se emitan a base de estimados. 14 

Asimismo, se prohíbe como práctica de cobro y apremio de pago, informar a las 15 

agencias de crédito (credit bureaus) las cuentas en atraso de sus clientes 16 

residenciales, excepto cuando se trate de una cuenta no objetada de un cliente cuyo 17 

monto y recurrencia de falta de pago, tras haberse realizado más de dos 18 

requerimientos de pago y agotado los mecanismos de cobro típicos de los negocios 19 

cuando sus clientes no pagan por servicios, denotando así la intención de no 20 

cumplir con sus obligaciones de pago con la Autoridad o que de otro modo 21 

implique la intención de defraudar a la Autoridad. 22 
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(p)  Toda factura que la Autoridad envíe a sus clientes deberá advertir 1 

sobre su derecho a objetar la factura (excepto los Cargos de Transición de la 2 

estructura de titulización “securitization”) y solicitar una investigación por parte de 3 

la Autoridad. En su portal de Internet y en cada una de sus oficinas regionales y 4 

comerciales, la Autoridad deberá además proveer la información sobre los 5 

procesos, términos y requisitos para objetar una factura y solicitar una 6 

investigación a la Autoridad, y para luego acudir ante el Negociado para solicitar la 7 

revisión de la decisión de la Autoridad. De igual forma, en su portal de Internet y 8 

en cada una de sus oficinas regionales y comerciales, la Autoridad deberá proveer 9 

la información sobre los procesos, términos y requisitos para solicitar la revisión 10 

ante el Negociado de cualquier decisión de la Autoridad sobre la factura al cliente.”  11 

Artículo 2.9.- Se elimina el contenido de la Sección 6B de la Ley Núm. 83 de 2 12 

de mayo de 1941, según enmendada, y se sustituye por una nueva Sección 6B, para 13 

que lea como sigue:   14 

“Sección 6B. —Plan Integrado de Recursos. 15 

La Autoridad deberá someter al NEPR un plan integrado de recursos (PIR) 16 

consistente con el Artículo 1.9 de la Ley de Política Pública Energética de Puerto 17 

Rico. Sin embargo, una vez el Contratante de la red de trasmisión y distribución 18 

asuma la operación del sistema o una vez el sesenta por ciento (60%) o más de la 19 

generación provenga de contratantes bajo un Contrato de Alianza u otras 20 

compañías de servicio eléctrico que no sean la Autoridad de Energía Eléctrica lo 21 
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que ocurra primero, el Plan Integrado de Recursos será elaborado por el Negociado 1 

de Energía con amplia participación ciudadana y de todos los grupos de interés.”  2 

Capítulo III - Enmiendas a la Ley 114-2007 3 

Artículo 3.1. – Se enmienda el Artículo 1 de la Ley 114-2007, según 4 

enmendada, para que lea como sigue: 5 

“Artículo 1. Mandato  6 

Se ordena y autoriza a la Autoridad de Energía Eléctrica, su sucesora o el 7 

Contratante de la red de transmisión y distribución a establecer y mantener un 8 

programa de medición neta (net metering) que permita la interconexión con su 9 

sistema de transmisión y distribución eléctrica para permitir la retroalimentación 10 

de electricidad a los clientes que hayan instalado un equipo solar eléctrico, molino 11 

de viento o cualquier otra fuente de energía renovable capaz de producir energía 12 

eléctrica, utilizando un contador que mida el flujo de electricidad en dos 13 

direcciones, cónsono con lo dispuesto en la legislación y reglamentación federal 14 

aplicable, tales como el “Energy Policy Act, Pub. L. 102-486, Oct. 24, 1992, 106 Stat. 15 

2776”, según enmendado, y “Standards for Electric Utilities, Pub. L. 95-617, Title I, 16 

Sec. 111, Nov. 9, 1978, 92 Stat. 3121”, según enmendado, entre otros, y la 17 

reglamentación que se adopte al amparo de los mismos.  En caso de que la 18 

Autoridad de Energía Eléctrica, su sucesora o el Contratante de la red de 19 

transmisión y distribución incumplan con el mandato aquí dispuesto, el Negociado 20 

de Energía de Puerto Rico podrá motu proprio o a petición de parte utilizar cualquier 21 

mecanismo judicial o administrativo que considere apropiado para permitir y 22 
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viabilizar la interconexión en el sistema de transmisión y distribución eléctrica y la 1 

retroalimentación con cargo a la Autoridad de Energía Eléctrica, su sucesora o el 2 

Contratante de la red de transmisión y distribución.” 3 

Artículo 3.2.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 114-2007, según 4 

enmendada, para que lea como sigue: 5 

“Artículo 2. — Elegibilidad. —  6 

Para ser elegible a este beneficio, el equipo solar eléctrico, aerogenerador, u 7 

otra fuente de energía renovable sostenible o alterna, según se definen en la Ley 83-8 

2010, conocida como “Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico”, dichos 9 

términos deberán cumplir con todos los requisitos dispuestos en la legislación y 10 

reglamentación federal aplicables a programas de medición neta (“net metering”) 11 

que permitan la interconexión a la red eléctrica. De no haber sido dispuesto lo 12 

contrario o impuesto otro requisito de modo específico, con disposición expresa de 13 

prevenir legislación estatal, en una legislación o reglamentación federal aplicable, 14 

todo equipo solar eléctrico, aerogenerador, u otra fuente de energía renovable 15 

sostenible o alterna, según definido en la Ley 83, supra, cumplirá con lo siguiente: 16 

a) ...  17 

… 18 

i) Toda instalación cumplirá con los requisitos de interconexión y operación 19 

establecidos en los reglamentos correspondientes. Incumplir con estos 20 

requisitos podrá conllevar la suspensión del Programa de Medición Neta. 21 

No obstante, la Autoridad de Energía Eléctrica o el Contratante de la red de 22 
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transmisión y distribución no suspenderá o cancelará ningún acuerdo del 1 

Programa de Medición Neta de forma caprichosa, ni suspenderá o cancelará 2 

ningún acuerdo del Programa de Medición Neta de instalaciones que en 3 

todo momento cumplan con los requisitos de interconexión y operación 4 

establecidos en los reglamentos al momento de la firma del acuerdo de 5 

Medición Neta, ni en menoscabo de obligaciones contractuales.  6 

 j) No se instalarán sistemas de energía renovable que invadan una 7 

servidumbre existente de la Autoridad, su sucesora o el Contratante de la 8 

red de transmisión y distribución. Sin embargo, de existir una ocupación de 9 

servidumbre preexistente en el inmueble, no relacionada al desarrollo de 10 

energía renovable, ello no constituirá un obstáculo para prohibir o 11 

entorpecer la interconexión de la fuente de energía renovable y participar del 12 

Programa de Medición Neta. No obstante, ello no constituye un 13 

impedimento para que se apliquen las disposiciones contenidas en la Sección 14 

5 de la Ley Núm. 143 de 20 de julio de 1979, según enmendada.” 15 

Artículo 3.3- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 114-2007, según 16 

enmendada, para que lea como sigue: 17 

“Artículo 3. —Medidor. —  18 

En los casos de sistemas de energía renovable interconectados a la red de la 19 

AEE, la instalación del Medidor deberá ser realizada por la Autoridad o el 20 

Contratante en la base del contador ya existente al momento de la solicitud de 21 

interconexión. La Autoridad de Energía Eléctrica o el Contratante no podrá, 22 
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mediante reglamento, orden técnica, directriz del directorado o por cualquier otro 1 

medio, disponer requerimientos adicionales, rechazar la solicitud, negar el endoso, 2 

ni solicitar la relocalización de la ubicación de la base del contador ya existente, con 3 

la excepción de aquellos casos donde la ubicación actual del medidor no cumpla 4 

con los estándares de seguridad establecidos por el Código Eléctrico Nacional 5 

vigente. Sin embargo, el contador tiene que estar en un lugar accesible y, de no 6 

estarlo, el cliente estará obligado, previa coordinación, a permitir el acceso 7 

necesario al personal de AEE o del Contratante, según requerido por este. La 8 

Autoridad de Energía Eléctrica deberá atemperar cualquier reglamento de 9 

conformidad con las disposiciones de esta Ley.   10 

Toda instalación de este tipo, deberá incluir un mecanismo de desconexión 11 

automática del flujo hacia las líneas de distribución, en caso de una interrupción del 12 

servicio eléctrico.” 13 

Artículo 3.4.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 114-2007, según 14 

enmendada, para que lea como sigue: 15 

“Artículo 4- Cargos Permitidos. 16 

La Autoridad de Energía Eléctrica, su sucesora o el Contratante de la red 17 

de transmisión y distribución no podrá cobrar cargos adicionales o aumentar la 18 

tarifa mensual de consumo de energía eléctrica a los clientes de medición neta.  19 

De igual forma, el Negociado de Energía no podrá establecer cargos para los 20 

clientes de medición neta que sean distintos a los cargos aplicables a los demás 21 

clientes. Todo cargo propuesto a los clientes de medición neta deberá ser 22 
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uniforme a los determinados para los clientes que no participen del programa 1 

tales como la Contribución en Lugar de Impuestos, Titulización, Subsidios y 2 

Subvenciones, sin constituir un discrimen contra los clientes de medición neta.  3 

No se impondrá cargo directo o indirecto alguno a la autogeneración de 4 

energía renovable por los prosumidores. 5 

Además, se ordena al Negociado de Energía a realizar un estudio, en o 6 

antes del 31 de diciembre de 2019, mediante un procedimiento formal 7 

independiente, con amplia participación de partes interesadas y ciudadana para 8 

considerar los beneficios y costos, si alguno, del programa de medición neta para 9 

la red eléctrica. El Negociado deberá considerar los resultados del estudio en el 10 

proceso de tarifación. Este estudio será revisado cada tres (3) años y, de ser 11 

necesario, los valores de la energía solar y de los sistemas de almacenamiento de 12 

energía serán actualizados.  13 

La Autoridad, su sucesora o el Contratante de la red de transmisión y 14 

distribución no podrán cobrar cargos adicionales o aumentar su tarifa mensual 15 

de consumo de energía eléctrica al cliente que opte por interconectar su equipo 16 

solar eléctrico, molino de viento u otra fuente de energía renovable al sistema de 17 

transmisión y distribución de la Autoridad.” 18 

Artículo 3.5- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 114-2007, según 19 

enmendada, para que lea como sigue: 20 

“Artículo 5- Medición de Energía  21 
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Salvo en aquellos casos en que la ley o reglamentación federal vigentes y 1 

aplicables ordenen, de modo expreso y específico lo contrario, la medición y 2 

acreditación se llevarán a cabo del siguiente modo; disponiéndose no obstante que 3 

las disposiciones enmendadas por la Ley para la Revitalización de la Autoridad de 4 

Energía Eléctrica aplicarán solamente a contratos de medición neta que hayan 5 

solicitado evaluación de interconexión luego de la fecha de aprobación de dicha 6 

Ley. A los contratos de medición neta vigentes o en proceso de solicitud, a la fecha 7 

de aprobación de la Ley para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica, 8 

les aplicarán las disposiciones de la Ley 114-2007 vigentes a dicha fecha. La 9 

Autoridad, su sucesora o el Contratante de la red de transmisión y distribución 10 

honrarán los contratos de medición neta existentes conforme a los términos 11 

pactados. 12 

a) La Autoridad de Energía Eléctrica, su sucesora o el Contratante de la red 13 

de transmisión y distribución medirá la electricidad neta o consumida por el cliente 14 

durante un periodo de facturación de acuerdo a las prácticas normales de lectura en 15 

vigor según se establezca al amparo de los reglamentos sobre medición neta y los 16 

estándares establecidos por el Negociado. 17 

b)  La Autoridad de Energía Eléctrica, su sucesora o el Contratante de la 18 

red de transmisión y distribución podrá cobrar al cliente la electricidad neta que 19 

le suministró así como el cargo que el Negociado de Energía apruebe de 20 

conformidad con el Artículo 4 de esta Ley. 21 
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c) En aquellos casos que el cliente suministre más electricidad a la 1 

Autoridad de Energía Eléctrica, su sucesora o el Contratante de la red de 2 

transmisión y distribución que la que ésta suministra al cliente durante un 3 

periodo de facturación, la Autoridad de Energía Eléctrica, su sucesora o el 4 

Contratante de la red de transmisión y distribución podrá cobrar al cliente un 5 

cargo mínimo por servicio que no será mayor al cargo mensual por servicio que 6 

le cobra a los clientes ordinarios que no consumen electricidad durante un 7 

periodo de facturación. 8 

d)  Para fines de esta Ley, se entenderá como “exceso” la producción de 9 

electricidad generada por el equipo solar eléctrico, molino de viento u otra fuente 10 

de energía renovable del cliente por encima del consumo de energía 11 

suministrado, menos cualquier cargo por servicio, de ser aplicable. De igual 12 

modo, el término “kilovatio-hora” se entenderá como la unidad de medida de 13 

electricidad equivalente a la electricidad desarrollada por una potencia de un 14 

kilovatio durante una hora. 15 

e) Para el periodo de facturación que cierra en junio de cada año, cualquier 16 

sobrante de los créditos por kilovatios-horas acumuladas por el cliente 17 

retroalimentante, durante el año previo que no se haya utilizado hasta ese 18 

momento, se compensará como sigue: 19 

1)     Setenta y cinco (75) por ciento del sobrante será comprado por 20 

la Autoridad de Energía Eléctrica, su sucesora o el Contratante de la 21 
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red de transmisión y distribución de conformidad con lo que 1 

establezca el Negociado de Energía; y 2 

2)   ... 3 

 f) La Autoridad o el Contratante deberá acreditar a todo participante del 4 

Programa de Medición Neta de manera pronta y expedita, siempre que la energía 5 

generada por el consumidor sea mayor a la suplida por la Autoridad o el 6 

Contratante durante un mes de facturación. Dicho crédito deberá reflejarse 7 

claramente en la factura mensual, a partir del próximo ciclo de facturación luego 8 

de la instalación del Medidor.  9 

g) De no alcanzarse un acuerdo entre las partes, de conformidad con esta 10 

Ley, dentro del término improrrogable de ciento veinte (120) días contados a partir 11 

de la radicación de la solicitud de medición neta ante la Autoridad de Energía 12 

Eléctrica, su sucesora o el Contratante de la red de transmisión y distribución, o en 13 

aquellos casos que se deba desconectar una fuente de energía renovable bajo el 14 

Programa de Medición Neta por razones técnicas o de seguridad, o en caso de 15 

controversias sobre la facturación o acreditación, el Negociado de Energía de 16 

Puerto Rico tendrá jurisdicción para dirimir dichas controversias, según se dispone 17 

en la Ley 57-2014, según enmendada.” 18 

Artículo 3.6.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 114-2007, según 19 

enmendada, para que lea como sigue: 20 

“Artículo 6. — Responsabilidad. —  21 

http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/57-2014/57-2014.pdf
http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/57-2014/57-2014.pdf
http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/57-2014/57-2014.pdf
http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/57-2014/57-2014.pdf
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  La Autoridad de Energía Eléctrica, su sucesora o el Contratante de la red de 1 

transmisión y distribución no será responsable, directa o indirectamente, por 2 

permitir que equipos solares eléctricos, molinos de viento u otra fuente de energía 3 

renovable se conecten o continúen conectados a su sistema de transmisión y 4 

distribución, o por los actos u omisiones del cliente retroalimentante que causen 5 

daños o pérdidas, incluyendo muerte a cualquier tercero.” 6 

Artículo 3.7.- Se enmienda el Artículo 7 de la Ley 114-2007, según 7 

enmendada, para que lea como sigue: 8 

“Artículo 7.- Reglamentación y Educación  9 

La Autoridad de Energía Eléctrica y el Programa de Política Pública 10 

Energética regularmente desarrollarán e implantarán campañas educativas 11 

dirigidas a informar a los consumidores de los beneficios de la medición neta 12 

(“net metering”), eficiencia energética, conservación de energía, respuesta de la 13 

demanda, consumo energético y de las diferentes tecnologías disponibles en el 14 

mercado para generar energía de fuentes renovables. 15 

Cada factura enviada a un cliente contendrá el siguiente mensaje: 16 

“La instalación de un equipo para generar energía de fuentes renovables 17 

puede ayudarle a reducir su factura de electricidad y la Autoridad, 18 

mediante sus oficinas comerciales o por Internet, o el Contratante de la red 19 

de transmisión y distribución le suministrará información sobre cómo 20 

puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, 21 

existen beneficios contributivos para incentivar la compra de esos equipos 22 
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sobre los que puede obtener más información en el Programa de Política 1 

Pública Energética.” 2 

Ese mensaje aparecerá en la factura a por lo menos dos pulgadas de 3 

distancia del lugar en que aparece el monto total de la factura y el tipo de letra 4 

(“font”) en que se escriba el mismo debe ser de un tamaño igual al tamaño más 5 

grande en que aparezca texto alguno en el resto de la factura.” 6 

Artículo 3.8.- Se enmienda el Artículo 8 de la Ley 114-2007, según 7 

enmendada, para que lea como sigue: 8 

“Artículo 8. — Informes. 9 

  La Autoridad de Energía Eléctrica, su sucesora o el Contratante de la red de 10 

transmisión y distribución rendirá al Negociado de Energía y a la Asamblea 11 

Legislativa informes semestrales de progreso sobre la interconexión de sistemas 12 

renovables a la red, incluyendo, pero sin limitarse a, tiempos promedio de 13 

interconexión de los sistemas de generación distribuida, cantidad de casos 14 

pendientes de aprobación (backlog) y el porciento de cumplimiento con la Cartera 15 

de Energía Renovable correspondiente a la energía renovable distribuida. Los 16 

informes podrán incluir recomendaciones sobre legislación adicional necesaria para 17 

lograr los objetivos del Programa.” 18 

Artículo 3.9.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley 114-2007, según 19 

enmendada, para que lea como sigue: 20 

“Artículo 9. — Política Pública de Interconexión 21 
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Será la política pública del Gobierno de Puerto Rico el garantizar que los 1 

procedimientos de interconexión de generadores distribuidos al sistema eléctrico 2 

de la Autoridad de Energía Eléctrica sean efectivos en términos de costos y 3 

tiempo de procesamiento, de manera que se promueva el desarrollo de estos 4 

tipos de proyectos y se incentive la actividad económica mediante la reducción 5 

de los costos energéticos en los sectores residenciales, comerciales e industriales. 6 

Por ende, se establece que los procedimientos de interconexión para generadores 7 

distribuidos, con capacidad generatriz de hasta 5 megavatios (MW) a participar 8 

del Programa de Medición Neta, deberán usar como modelos los “Small 9 

Generator Interconnection Procedures” (“SGIP”) y al “Small Generator 10 

Interconnection Agreement” (SGIA) contenidos en la Orden Núm. 2006 de la 11 

Federal Energy Regulatory Commission (FERC), según enmendada, y cualquier 12 

otra enmienda a estos procedimientos que sean adoptados por el Negociado  de 13 

Energía. Los procedimientos de interconexión deberán ser de forma uniforme en 14 

todas las regiones. 15 

Usando como modelo lo establecido en el SGIP, la Autoridad de Energía 16 

Eléctrica deberá aprobar procesos expeditos para que aquellos generadores 17 

distribuidos que cuenten con una capacidad generatriz menor de un (1) 18 

megavatio (MW) puedan conectarse a la red, siempre y cuando las características 19 

técnicas del generador distribuido a interconectarse y las condiciones existentes 20 

de la red eléctrica así lo permitan. Disponiéndose, que para la interconexión de 21 

generadores de más de quinientos (500) kilovatios pero menores de un (1) 22 
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megavatio (MW), el Negociado podrá requerir los estudios de confiabilidad 1 

necesarios. 2 

Un ingeniero electricista o un perito electricista, ambos colegiados y 3 

licenciados, deberá certificar que la instalación eléctrica del sistema de generación 4 

distribuida cumple con las especificaciones requeridas por la reglamentación de 5 

interconexión, y que la misma fue completada de acuerdo con las leyes, 6 

reglamentos y normas aplicables a la interconexión de generación distribuida al 7 

sistema de transmisión y distribución de la Autoridad. Una vez sometida dicha 8 

certificación a la Autoridad, su sucesora o el Contratante de la red de transmisión 9 

y distribución, el proponente podrá interconectar y operar su sistema de 10 

generación distribuida con el sistema eléctrico de la Autoridad, siempre y cuando 11 

el mismo no sobrepase la capacidad de generación de 25 kilovatios. 12 

La Autoridad, su sucesora o el Contratante de la red de transmisión y 13 

distribución deberá evaluar la solicitud de interconexión conforme se establece 14 

mediante el reglamento de interconexión. No obstante, dicha evaluación no 15 

excederá de noventa (90) días desde radicada la solicitud de interconexión 16 

conforme se establezca por el reglamento aprobado por el Negociado de Energía. 17 

De no cumplirse con el término dispuesto, la solicitud de interconexión se 18 

aprobará automáticamente hasta que la Autoridad, su sucesora o el Contratante 19 

de la red de transmisión y distribución, según corresponda, fundamente las 20 

razones para denegar la interconexión o determine que resulte necesario la 21 

implementación de requisitos técnicos adicionales y/o mejoras al sistema 22 
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eléctrico de distribución. En estos casos, el solicitante tendrá derecho a cuestionar 1 

dicha determinación o hallazgos mediante cualquiera de los procesos provistos 2 

mediante el reglamento sobre los recursos o procesos de revisión sobre la 3 

interconexión de un generador distribuido aprobado por el Negociado de 4 

Energía. 5 

Nada impide que se revise posteriormente la corrección de la certificación 6 

realizada por el ingeniero electricista o un perito electricista, ambos colegiados y 7 

licenciados. 8 

No obstante, en aquellos casos en que la interconexión de sistemas de 9 

generación fotovoltaica no sobrepase la capacidad de generación de 25 kilovatios 10 

aplicará lo siguiente: 11 

(a) Los sistemas de generación fotovoltaica que se inscriban en el registro de 12 

renovables de la Ley 82-2010, según enmendada, “Ley de Política Pública de 13 

Diversificación Energética por Medio de la Energía Renovable Sostenible y Alterna 14 

en Puerto Rico” y que no sobrepasen la capacidad de generación de 25 kilovatios se 15 

interconectarán automáticamente a la red de la Autoridad, su sucesora o el 16 

Contratante de la red de transmisión y distribución y operarán automáticamente 17 

tan pronto un ingeniero eléctrico licenciado y colegiado o un perito electricista 18 

licenciado y colegiado que posea un certificado válido de instalador de sistema 19 

fotovoltaico, certifique el cumplimiento con los requisitos técnicos reglamentarios 20 

para la interconexión con la red de distribución. No será necesaria la presentación 21 
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de una solicitud de interconexión para que los sistemas aquí identificados se 1 

entiendan interconectados y la medición neta se active.   2 

(b) La medición neta de estos sistemas de generación se reflejará en la factura 3 

mensual del abonado no más tarde de treinta (30) días de haberse notificado la 4 

certificación del generador distribuido instalado por el ingeniero eléctrico 5 

licenciado y colegiado o por el perito electricista licenciado y colegiado. 6 

(c) Que el alimentador (“feeder”) sobrepase su capacidad, no constituirá un 7 

impedimento para la interconexión de sistemas fotovoltaicos con capacidad de 8 

generación que no sobrepase los 25 kilovatios.  En estos casos, las mejoras y/o 9 

cambios necesarios al alimentador serán por cuenta de la compañía solicitante. 10 

 (d) Nada de lo dispuesto en este Artículo, impide que se revise 11 

posteriormente la corrección de la certificación del generador distribuido. 12 

No obstante, se entenderán automáticamente aprobados para operar y 13 

participar del Programa de Medición Neta aquellos sistemas de generación 14 

fotovoltaica establecidos conforme a los parámetros de la Orden Ejecutiva OE-15 

2017-064, “Para energizar residencias con sistemas de generación fotovoltaica y 16 

baterías, y acelerar la recuperación del sistema de energía eléctrica de Puerto Rico 17 

luego del paso del huracán María, siempre y cuando cumplan con las 18 

disposiciones contenidas durante la vigencia de la Orden Ejecutiva OE-2017-064. 19 

Sin embargo, aquellos sistemas de almacenamiento fotovoltaicos residenciales 20 

construidos al amparo de la referida Orden Ejecutiva no tendrán que cumplir con 21 

el requisito de operación remota y monitoreo de estado de carga de los sistemas 22 



96 
 

de almacenamiento para entenderse automáticamente aprobados para operar y 1 

participar del Programa de Medición Neta. 2 

Aquellos clientes residenciales de la Autoridad de Energía que posean un 3 

Acuerdo de Interconexión antes de febrero de 2017, no tendrán que renovar el 4 

mismo, ya que este permanecerá vigente, siempre y cuando mantenga activo el 5 

contrato de servicio de energía eléctrica en el predio donde ubica el sistema de 6 

generación distribuida.”  7 

Artículo 3.10.- Se enmienda el Artículo 10 de la Ley 114-2007, según 8 

enmendada, para que lea como sigue: 9 

 “Artículo 10- Reglamentación.  10 

Se ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica a adoptar o modificar los 11 

reglamentos necesarios para el fiel cumplimiento de esta Ley de conformidad con 12 

los estándares y requisitos técnicos que establezca el Negociado de Energía. 13 

Dichos reglamentos serán promulgados dentro de un período no mayor de ciento 14 

ochenta (180) días contados a partir de la aprobación de esta Ley. 15 

La Autoridad de Energía Eléctrica vendrá obligada a promulgar un 16 

reglamento de interconexión de generadores distribuidos con capacidad 17 

generatriz de menos de un (1) megavatio (MW), así como un reglamento de 18 

interconexión de generadores distribuidos con capacidad generatriz de entre un 19 

(1) megavatio (MW) a cinco (5) megavatios (MW) que se conecten a sub- 20 

transmisión cuyas disposiciones estén conformes con la política pública de 21 

interconexión establecida por el Artículo 9 de esta Ley y aseguren la confiabilidad 22 
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y la seguridad del sistema eléctrico. Los reglamentos de interconexión de 1 

generadores distribuidos serán promulgados en el término improrrogable de 2 

ciento ochenta (180) días a partir de la vigencia de esta Ley. Además, la AEE 3 

deberá enmendar cualquier otro reglamento vigente que rija o esté relacionado 4 

con el Programa de Medición Neta, de manera que se logre consistencia con lo 5 

dispuesto en esta Ley y con los términos y procedimientos a incluirse en los 6 

reglamentos de interconexión de generadores distribuidos. 7 

Si la Autoridad de Energía Eléctrica no promulga o modifica los 8 

reglamentos de interconexión de generadores distribuidos en o antes de ciento 9 

ochenta (180) días a partir de la aprobación de esta Ley, el proceso de evaluación 10 

y aprobación de solicitudes de interconexión de generadores distribuidos será el 11 

establecido por el Negociado de Energía, siguiendo las mejores prácticas de la 12 

industria eléctrica. Dicho proceso tendrá como objetivo reducir los trámites 13 

administrativos mientras se salvaguarda la confiabilidad y seguridad de la red 14 

eléctrica de Puerto Rico, y asegurar que se cumpla con la política pública 15 

energética del Gobierno de Puerto Rico. 16 

Toda propuesta de enmienda de la Autoridad, su sucesora o el 17 

Contratante de la red de transmisión y distribución a los reglamentos de 18 

interconexión de generadores distribuidos deberá ser presentada al Negociado de 19 

Energía para la celebración de vistas públicas que se establece en esta Ley. Toda 20 

propuesta de enmienda del Negociado a los reglamentos de interconexión de 21 

generadores distribuidos seguirá el proceso establecido en este Artículo.  22 
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Será necesario que el Negociado celebre vistas públicas antes de aprobar 1 

cualquier enmienda a los reglamentos de interconexión de generadores 2 

distribuidos. Las vistas públicas para este propósito no podrán ser celebradas con 3 

menos de treinta (30) días luego de publicarse el aviso público anunciando la 4 

propuesta de enmienda al reglamento de interconexión de generadores 5 

distribuidos. A los treinta (30) días luego de transcurrido el proceso de vistas 6 

públicas, el Negociado deberá emitir su decisión en cuanto a si procede la 7 

enmienda o no al reglamento de interconexión. Una vez advenga final y firme la 8 

decisión del Negociado, este deberá enmendar el reglamento de interconexión de 9 

generadores distribuidos de conformidad con aquellas enmiendas adoptadas 10 

mediante su decisión.” 11 

Artículo 3.11.- Se deroga el Artículo 11 de la Ley 114-2007, según 12 

enmendada. 13 

Artículo 3.12.- Se reenumeran los Artículos 12 y 13 de la Ley 114-2007, 14 

según enmendada, como Artículos 11 y 12, respectivamente.  15 

Capítulo IV - Enmiendas a la Ley 82-2010 y a la Ley 83-2010 16 

Artículo 4.1.- Se enmienda el Artículo 1.4 de la Ley 82-2010, según 17 

enmendada, para que lea como sigue: 18 

“Artículo 1.4.- Definiciones. 19 

Para los fines de esta Ley, los siguientes términos o frases tendrán el 20 

significado que a continuación se expresan, excepto donde claramente indique lo 21 

contrario, y los términos utilizados en singular incluirán el plural y viceversa: 22 
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1) … 1 

2) “Administración o Programa”. — significa el Programa de Política 2 

Pública Energética del Departamento de Desarrollo Económico y 3 

Comercio de Puerto Rico, encargado de desarrollar y difundir la política 4 

pública energética del Gobierno de Puerto Rico. Toda referencia en esta 5 

Ley a la Administración de Asuntos Energéticos o la Oficina Estatal de 6 

Política Pública Energética u OEPPE, se entenderá que se refiere al 7 

Programa de Política Pública Energética del Departamento de Desarrollo 8 

Económico y Comercio. 9 

… 10 

 5)  “Autoridad”. — significa la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 11 

Rico, su subsidiaria o los Contratantes de la red de transmisión y 12 

distribución. El Contratante se refiere a aquellas personas que otorguen 13 

Contratos de Alianza con respecto a las Transacciones de la AEE conforme 14 

se define dicho término en la Ley 29-2009.  15 

... 16 

8) “Certificado de Energía Renovable” o “CER”. — es un bien mueble que 17 

constituye un activo o valor económico mercadeable y negociable, que 18 

puede ser comprado, vendido, cedido y transferido entre personas para 19 

cualquier fin lícito, y que de forma íntegra e inseparable representa el 20 

equivalente de un (1) megavatio-hora (MWh) de electricidad generada por 21 

una fuente de energía renovable sostenible o energía renovable alterna en 22 
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Puerto Rico (emitido e inscrito conforme a esta Ley) y, a su vez, 1 

comprende todos los atributos ambientales y sociales, según definidos en 2 

esta Ley. 3 

 9)  “Comisión o Negociado ”. — significa el Negociado de Energía de 4 

Puerto Rico, según establecido en virtud del Plan de Reorganización de la 5 

Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico y la Ley 211-6 

2018, que es un ente independiente especializado encargado de 7 

reglamentar, supervisar y hacer cumplir la política pública energética del 8 

Gobierno de Puerto Rico, anterior Comisión de Energía de Puerto Rico, 9 

creada por la Ley 57-2014, según enmendada. Toda referencia que esta Ley 10 

haga a “la Comisión o Comisión de Energía”, se entenderá que se refiere al 11 

Negociado de Energía de Puerto Rico. 12 

… 13 

13) “Energía renovable alterna”. — significa la energía derivada de las 14 

siguientes fuentes:  15 

a. combustión de gas derivado de un sistema de relleno sanitario; 16 

b. digestión anaeróbica;  17 

c. pilas de combustible (“fuel cells”, en inglés)  18 

14) “Energía renovable distribuida”. — significa energía renovable 19 

sostenible o energía renovable alterna que le suministre energía eléctrica a 20 

una compañía de servicio eléctrico o que genere para su propio consumo o 21 

venta a un tercero. Los sistemas comunitarios se consideran energía 22 
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renovable distribuida a nivel residencial y su capacidad máxima será 1 

determinada por el Negociado de Energía de Puerto Rico, con el insumo 2 

de la Autoridad de Energía Eléctrica o del Centro de Control Energético, 3 

según aplique. 4 

... 5 

15) “Energía renovable sostenible”. — significa la energía derivada de las 6 

siguientes fuentes:  7 

a. energía solar;  8 

b. energía eólica;  9 

c. energía geotérmica;  10 

d. combustión de biomasa renovable;  11 

e. combustión de gas derivado de biomasa renovable;  12 

f. combustión de biocombustibles derivados exclusivamente de biomasa 13 

renovable;  14 

g. energía hidroeléctrica;  15 

h. energía hidrocinética y marina renovable (marine and hydrokinetic 16 

renewable energy), según definido en la Sección 632 de la Ley de 17 

Seguridad e Independencia Energética de 2007 de los Estados Unidos de 18 

América (The Energy Independence and Security Act of 2007, Pub.L. 110-19 

140, 42 U.S.C. § 17211); 20 

i. energía océano termal;  21 
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21) “Microred” — significa un grupo de cargas interconectadas y recursos 1 

de energía distribuida dentro de parámetros eléctricos claramente 2 

definidos por el Negociado, que actúa como una entidad única controlable 3 

con respecto al sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica. 4 

Las microredes tendrán la capacidad de conectarse y desconectarse del 5 

sistema de transmisión y distribución de la Autoridad, de manera que 6 

puedan operarse tanto interconectadas como “off the grid”.  El objetivo de 7 

las microredes es fortalecer la resiliencia de la red eléctrica, promover la 8 

generación distribuida a base de energía mayormente renovable y 9 

promover estrategias de reducción de consumo eléctrico. 10 

 ... 11 

 29) “Prosumidor”: Se refiere a los usuarios o consumidores de la red 12 

eléctrica que generan energía y que además tienen la posibilidad de compartir el 13 

excedente de energía con otros usuarios a través de la red eléctrica. 14 

 30)  15 

 31) …” 16 

Artículo 4.2.- Se enmienda el Artículo 2.3 de la Ley 82-2010, según 17 

enmendada, para que lea como sigue: 18 

“Artículo 2.3.- Cartera de Energía Renovable.   19 

(a) Para cada año natural entre 2015 y 2050, cada proveedor de energía al 20 

detal deberá someter al Negociado evidencia de cumplimiento con la Cartera de 21 

Energía Renovable aplicable bajo el inciso (b) de este Artículo.    22 
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(b) Para cada año natural entre 2015 y 2050, la Cartera de Energía Renovable 1 

aplicable a cada proveedor de energía al detal será como mínimo el siguiente por 2 

ciento:  3 

Año  Por ciento (%) requerido de energía renovable  4 

2015 hasta el  2020     12.0% 5 

 2021 hasta el 2025    20.0%  6 

2026 hasta el 2040    50.0% 7 

2041 hasta el 2050    100.0% 8 

 (c) Para cada año natural entre los años 2015 y 2050, el porciento de energía 9 

renovable sostenible o renovable alterna aplicable a cada proveedor de energía al 10 

detal será, como mínimo, el porciento correspondiente a ese año natural, según 11 

expresado en el inciso (b) de este Artículo. La cantidad requerida de energía 12 

renovable sostenible o energía renovable alterna aplicable a un proveedor de 13 

energía al detal en determinado año se obtiene multiplicando el porciento 14 

correspondiente al año, según aparecen en el inciso (b) de este Artículo, por el total 15 

de energía eléctrica, expresado en megavatio-horas (MWh), vendida por el 16 

proveedor de energía al detal en el mismo año natural.  17 

(d) Según sea necesario para cumplir con una cartera de energía renovable 18 

impuesta por medio de legislación y/o reglamentación federal, el Negociado podrá 19 

limitar, mediante reglamentación, el porciento de energía renovable alterna y la 20 

cantidad de CERs que podrán ser utilizados por un proveedor de energía al detal 21 
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para demostrar cumplimiento con la Cartera de Energía Renovable aplicable en 1 

cada año natural. 2 

(e) Para propósitos de demostrar cumplimiento con este Artículo, la cantidad 3 

de energía renovable distribuida generada por los prosumidores se contabilizará y 4 

tendrá acceso al registro de Certificados de Energía Renovable de acuerdo con las 5 

disposiciones de esta Ley, la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico y los 6 

reglamentos que para esos fines apruebe el Negociado de Energía. 7 

 (f)...  8 

(g) ...” 9 

Artículo 4.3.- Se enmienda el Artículo 2.4 de la Ley 82-2010, según 10 

enmendada, para que lea como sigue: 11 

“Artículo 2.4.- Poderes y Deberes del Negociado.  12 

El Negociado tendrá a su cargo la implantación de esta Ley, para lo cual 13 

podrá valerse de los recursos y personal del Programa.  El Negociado tendrá 14 

todos los poderes necesarios y convenientes para cumplir cabalmente con los 15 

propósitos de esta Ley, específicamente incluyendo, pero sin limitarse a, los 16 

siguientes: 17 

(a) ... 18 

    (j) El Negociado establecerá mediante reglamentación la creación de un 19 

sistema de mercado de Certificados de Energía Renovable (CERs), incluyendo 20 

mecanismos de subastas o trámites competitivos para estos, considerando los 21 

derechos adquiridos, si alguno, de productores de energía que cuenten con CERs. 22 
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Dicha reglamentación deberá incluir mecanismos para asegurar el cumplimiento 1 

de la Autoridad de Energía Eléctrica o su sucesora, cualquier contratante u 2 

operador de la red de transmisión y distribución y los proveedores de energía al 3 

detal. 4 

 (k)... 5 

(l)...  6 

(m)... 7 

(n)…” 8 

 Artículo 4.4.- Se enmienda el Artículo 2.5 de la Ley 82-2010, según 9 

enmendada, para que lea como sigue: 10 

 “Artículo 2.5. — Poderes y Deberes del Departamento de Desarrollo 11 

Económico y Comercio  12 

 Además de las facultades delegadas al Programa mediante otras leyes, el 13 

Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio tendrá los 14 

siguientes poderes y deberes para cumplir cabalmente con los propósitos de esta 15 

Ley: 16 

 (a) Desarrollar y ofrecer alternativas de financiamiento e incentivos 17 

especiales para el desarrollo de fuentes de energía renovable sostenible y fuentes de 18 

energía renovable alternas.  19 

 (b) Desarrollar y ofrecer alternativas de financiamiento e incentivos 20 

especiales que permitan exceder la Cartera de Energía Renovable aplicable antes 21 

del tiempo calendarizado por esta Ley.  22 
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c) Preparar análisis sistemáticos de los programas de energía renovable 1 

sostenible y evaluar los análisis completados por otras agencias gubernamentales, y 2 

recomendar programas diseñados para lograr los objetivos de esta Ley.  3 

d) Diseñar y recomendar propuestas específicas para la conservación de 4 

electricidad.  5 

(e)Asistir con la implantación de programas de eficiencia y conservación de 6 

electricidad de personas, agencias o corporaciones públicas y/o privadas bajo su 7 

jurisdicción.  8 

 (f) Solicitar cualquier información relacionada con las medidas de 9 

conservación de electricidad diseñadas, implantadas, utilizadas o propuestas por 10 

un proveedor de energía al detal para lograr la conservación de electricidad.  11 

g) Promulgar, enmendar o derogar reglamentos, conforme a las 12 

disposiciones de esta Ley y los procedimientos establecidos en la Ley 38-2017 13 

conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 14 

de Puerto Rico”.  15 

 (h) Implantar las decisiones, determinaciones, órdenes, resoluciones y 16 

reglamentos del Negociado de Energía.  17 

 (i) Suscribir acuerdos y convenios con entidades con propósitos afines que 18 

cuenten con experiencia y recursos humanos, técnicos y laboratorios especializados 19 

en materia energética con el propósito de facilitar y asesorar al Programa en el 20 

cumplimiento de sus funciones.”  21 

Artículo 4.5.- Se deroga el Artículo 2.6 de la Ley 82-2010, según enmendada. 22 
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Artículo 4.6.- Se reenumeran los Artículos 2.7 y 2.8 de la Ley 82-2010, según 1 

enmendada, como Artículos 2.6 y 2.7, respectivamente. 2 

Artículo 4.7.- Se reenumera el Artículo 2.9 como Artículo 2.8 de la Ley 82-3 

2010, según enmendada, y se enmienda, para que lea como sigue: 4 

“Artículo  2.8. — Tramitación de CERs por la Comisión. —  5 

El Negociado podrá establecer, para cada CER tramitado, un costo razonable 6 

de tramitación que el titular de un CER deberá pagar. El costo de tramitación podrá 7 

ser incluido en el valor de cada CER tramitado. Cualquier ingreso obtenido 8 

mediante los costos de tramitación impuestos será utilizado para la realización de 9 

todas las acciones propias y necesarias que garanticen el logro de los fines y 10 

objetivos de esta Ley. 11 

 El valor mínimo de cada CERs será el valor que establezca el Negociado al 12 

momento de realizarse cualquier negocio jurídico con los mismos, sin menoscabo 13 

de cualquier derecho adquirido por las partes antes de la aprobación de la Ley de 14 

Política Pública Energética de Puerto Rico.” 15 

Artículo 4.8.- Se reenumera el Artículo 2.10 como Artículo 2.9 de la Ley 82-16 

2010, según enmendada.  17 

Artículo 4.9.- Se reenumera el Artículo 2.11 de la Ley 82-2010, según 18 

enmendada, como Artículo 2.10 y se enmienda para que lea como sigue: 19 

“Artículo 2.10. — Cumplimiento con la Cartera de Energía Renovable.  20 
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(a) Un proveedor de energía al detal podrá cumplir con la Cartera de 1 

Energía Renovable creada bajo esta Ley, presentándole al Negociado cualquiera de 2 

los siguientes o una combinación de los mismos:  3 

(i) un CER, emitido e inscrito en el registro de renovables a nombre del 4 

proveedor de energía al detal, para cada megavatio-hora (MWh) de 5 

electricidad generado de fuentes de energía renovable sostenible o 6 

energía renovable alterna en Puerto Rico, y/o  7 

(ii) en el caso de un proveedor de energía al detal que contabilice la 8 

electricidad generada por y comprada de productores de energía 9 

renovable distribuida localizados en Puerto Rico mediante un programa 10 

de medición neta, y cuando no sea viable obtener CERs que representen 11 

dicha electricidad, un informe que demuestre que el proveedor de 12 

energía al detal ha cumplido con la Cartera de Energía Renovable 13 

mediante la compra de energía renovable, junto con todos los atributos 14 

ambientales y sociales relacionados con la producción de dicha energía, 15 

conforme lo dispuesto en el inciso (e) de este Artículo. 16 

(iii) Todos los CER’s, incluyendo los de energía renovable distribuida y 17 

los de abonados que tienen medición neta, podrán ser adquiridos por un 18 

proveedor de energía al detal para fines de cumplimiento con la Cartera 19 

de Energía Renovable, o por otros compradores para cualquier fin 20 

legítimo.  21 

(b) … 22 
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… 1 

(f) Contratante de la red de transmisión y distribución.-  El Contratante de la 2 

red de transmisión y distribución deberá realizar todas las mejoras necesarias y 3 

convenientes para viabilizar y facilitar el cumplimiento con la Cartera de Energía 4 

Renovable.”  5 

Artículo 4.10.- Se añade un nuevo Artículo 2.12 a la Ley 82-2010, según 6 

enmendada, para que lea como sigue: 7 

“Artículo 2.12. — Sistemas de Almacenamiento de Energía.  8 

En o antes del 31 de diciembre de 2019, el Negociado de Energía de Puerto 9 

Rico, con la asistencia del Programa, deberá realizar un estudio para determinar las 10 

metas específicas de sistemas de almacenamiento de energía a todos los niveles, 11 

como mecanismo para facilitar la integración de fuentes de energía renovable 12 

sostenible y energía renovable alterna a la red y lograr el cumplimiento con la 13 

Cartera de Energía Renovable.  Para este estudio, el Negociado y el Programa 14 

deberán considerar, sin que se entienda como una limitación, lo siguiente:  15 

a) los costos asociados y beneficios a largo plazo;  16 

b) la estabilidad y resiliencia de la red derivada del almacenamiento;  17 

c) los tipos de tecnologías disponibles, vida útil y flexibilidad ante los 18 

cambios en la infraestructura de la red;  19 

d) la capacidad para ser utilizada como recurso de generación al eliminar la 20 

necesidad de construir infraestructura nueva; y  21 
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e) la eficiencia en su utilización para facilitar programas de respuesta a la 1 

demanda.   2 

Luego de completar el estudio, el Negociado deberá presentar el mismo a 3 

ambos Cuerpos de la Asamblea Legislativa y establecerá mediante reglamento las 4 

metas específicas de almacenamiento mínimo y el calendario de cumplimiento con 5 

los cuales tendrán que cumplir los entes regulados sujetos a estos requisitos.  El 6 

Negociado tomará en consideración los sistemas de almacenamientos de energía 7 

existentes y en uso o aprobados al momento de determinar las adquisiciones 8 

necesarias para alcanzar las metas de almacenamiento.  El Negociado podrá 9 

considerar programas de incentivos que promuevan el desarrollo rentable de los 10 

sistemas de almacenamiento de energía para cumplir con la Cartera de Energía 11 

Renovable.  El Negociado deberá reevaluar estas determinaciones por lo menos una 12 

vez cada tres años y como parte del Plan Integrado de Recursos.” 13 

Artículo 4.11.- Se añade un nuevo Artículo 2.13 a la Ley 82-2010, según 14 

enmendada, para que lea como sigue: 15 

“Artículo 2.13.- Prohibición de uso de combustión de carbón 16 

Como parte de la política pública del Gobierno de Puerto Rico de lograr 17 

diversificar las fuentes de electricidad y la infraestructura de tecnología energética 18 

mediante la reducción de nuestra dependencia de fuentes de energía derivadas de 19 

combustibles fósiles, a partir del 2028 se prohíbe la producción de energía mediante 20 

la combustión del carbón y sus derivados como fuente de generación. A partir de la 21 

aprobación de la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, se prohíbe la 22 
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concesión de nuevos contratos y/o permisos y la extensión de contratos y/o 1 

permisos existentes para el establecimiento o la continuación de generación de 2 

energía a base de carbón en Puerto Rico.” 3 

 Artículo 4.12.- Se reenumeran los Artículos 2.12 y 2.13 de la Ley 82-2010, 4 

según enmendada, como Artículos 2.14 y 2.15, respectivamente.    5 

 Artículo 4.13.- Se enmienda el Artículo 1.4 de la Ley 83-2010, según 6 

enmendada, para que lea como sigue: 7 

“Artículo 1.4. — Definiciones. 8 

Para los fines de esta Ley, los siguientes términos o frases tendrán el 9 

significado que a continuación se expresa, excepto donde claramente indique lo 10 

contrario, y los términos utilizados en singular incluirán el plural y viceversa: 11 

1) … 12 

19) “Energía renovable alterna” — significa la energía derivada de las 13 

siguientes fuentes:  14 

a) combustión de gas derivado de un sistema de relleno sanitario;  15 

b) digestión anaeróbica;  16 

c) pilas o celdas de combustible (“fuel cells”, en inglés); y  17 

d) cualquier otra energía que la Administración defina en el futuro, 18 

mediante reglamento u orden como una energía renovable alterna. 19 

20) … 20 

47) …” 21 
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Artículo 4.14.- Se reenumera el anterior Capítulo III como Capítulo IV de la 1 

Ley 83-2010 según enmendada.  2 

Artículo 4.15.- Se añade un nuevo Capítulo III a la Ley 83-2010, según 3 

enmendada para que lea como sigue: 4 

“CAPITULO III.-FIDEICOMISO DE ENERGÍA VERDE 5 

Artículo 3.1. — Fideicomiso de Energía Verde.  6 

Se autoriza al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y 7 

Comercio, actuando como fideicomitente, a otorgar la escritura pública mediante la 8 

cual se establecerá un fideicomiso que se conocerá como "Fideicomiso de Energía 9 

Verde", con personalidad jurídica independiente, de carácter privado y perpetuo, 10 

irrevocable, y con fines no pecuniarios (“el Fideicomiso”). El Corpus del 11 

Fideicomiso estará comprendido por los recursos económicos que reciba mediante 12 

asignaciones o donaciones de entidades públicas o privadas. El Fideicomiso podrá 13 

someter propuestas o subvenciones competitivas a las que el Gobierno de Puerto 14 

Rico sea elegible, y según los requisitos de las entidades públicas o privadas que 15 

proveerán dichas subvenciones. 16 

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio otorgará la escritura 17 

pública para crear el “Fideicomiso de Energía Verde” en un término que no 18 

excederá de treinta (30) días luego de la aprobación de la Ley de Política Pública 19 

Energética de Puerto Rico.  20 

Artículo 3.2. – Reglamento. 21 
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El funcionamiento del Fideicomiso se regirá por lo dispuesto en la escritura 1 

pública de constitución, así como por el Reglamento que apruebe la Junta de 2 

Fiduciarios del Fideicomiso. Dicho reglamento especificará la forma y manera en 3 

que se utilizarán los recursos económicos que reciba el Fideicomiso. Además, 4 

especificará el mecanismo de nombramiento de los(as) miembros de la Junta de 5 

Fiduciarios del Fideicomiso.  El Reglamento deberá ser promulgado dentro de los 6 

sesenta (60) días de constituida la Junta de Directores del Fideicomiso. 7 

La Junta de Fiduciarios del Fideicomiso fungirá de agente fiduciario del 8 

Fideicomiso. Ello no impide que la custodia de los bienes fideicomitidos pueda ser 9 

transferida a alguna institución de fideicomiso incorporada bajo las leyes del 10 

Gobierno de Puerto Rico, que actúe como custodio de dichos bienes y de sus 11 

créditos, bajo términos compatibles con los objetivos y disposiciones de esta Ley.   12 

Artículo 3.3. – Objetivos. 13 

El Fideicomiso tendrá los siguientes objetivos: 14 

(1) Aquellos objetivos definidos en el Artículo 2.2 de esta Ley; 15 

(2) Promover que los consumidores de energía en Puerto Rico puedan 16 

convertirse en prosumidores, según definido el término en el Artículo 1.2 de la 17 

Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico; 18 

(3) Establecer programas o apoyar financieramente proyectos que 19 

provean acceso a energía verde a residentes en comunidades de bajos y 20 

medianos ingresos; 21 
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(4) Apoyar empresas municipales de energía, comunidades solares, 1 

microredes en comunidades aisladas, y aquellas comunidades de bajos y 2 

medianos ingresos; 3 

(5) Facilitar el financiamiento de proyectos de energía verde en 4 

empresas pequeñas y medianas (PYME’s), o microempresas. 5 

Artículo 3.4. – Poderes del Fideicomiso. 6 

El Fideicomiso tendrá y podrá ejercer todos los derechos y poderes que sean 7 

necesarios o convenientes para llevar a cabo su propósito, incluyendo los 8 

siguientes:  9 

(a) Tener sucesión perpetua. 10 

(b) Adoptar un sello oficial y alterar el mismo a su conveniencia. 11 

(c) Demandar y ser demandado bajo su propio nombre y querellarse y 12 

ser querellado. 13 

(d) Formular, adoptar, enmendar y derogar estatutos para la 14 

administración de sus asuntos y aquellas normas, reglas y reglamentos que 15 

fueren necesarios o pertinentes para ejercitar y desempeñar sus funciones, 16 

poderes y deberes. 17 

(e) Adquirir bienes muebles e inmuebles por cualquier forma 18 

legítima, incluyendo concesión, regalo, compra, legado o donación y poseer 19 

y ejercer todos los derechos de propiedad sobre los mismos, así como 20 

disponer de ellos. 21 
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(f) Tomar dinero a préstamo y emitir bonos del Fideicomiso con el 1 

propósito de proveer fondos para pagar el costo de adquisición de cualquier 2 

propiedad para el Fideicomiso o para llevar a cabo cualquiera de sus fines o 3 

para el propósito de refinanciar, pagar o redimir cualesquiera de sus bonos u 4 

obligaciones en circulación y podrá garantizar el pago de sus bonos y de 5 

todas y cualesquiera de sus obligaciones mediante cesión, pignoración, 6 

hipoteca o cualquier otro gravamen sobre todos o cualesquiera de sus 7 

contratos, rentas, ingresos o propiedades. 8 

(g) Otorgar financiamiento, mediante delegación de fondos, contratos 9 

de servicios o donativos de otra índole a personas individuales o jurídicas 10 

que provean servicios de gestión, apoyo y asistencia técnica para desarrollo 11 

de obras y proyectos consistentes con los propósitos del Fideicomiso, según 12 

establecido por reglamento.  13 

(h) Crear aquellos programas de incentivos, subsidios, pareo de fondos, 14 

garantías a préstamos, entre otros, para lograr los propósitos de este 15 

Fideicomiso. 16 

(i) Negociar y otorgar, con cualquier persona, incluyendo cualquier 17 

agencia gubernamental, federal o estatal, todo tipo de contrato y todos 18 

aquellos instrumentos y acuerdos necesarios o convenientes para ejercer los 19 

poderes y funciones conferidos al Fideicomiso por esta Ley. 20 

(j) Ejercer todos los poderes inherentes a las funciones, prerrogativas 21 

y responsabilidades que le confiere esta Ley, ejercer aquellos otros poderes 22 
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que le confiera cualquier otra ley aplicable, así como realizar cualquier 1 

acción o actividad necesaria o conveniente para llevar a cabo sus propósitos. 2 

Artículo 3.5. - Capitalización del Fideicomiso; Fondo del Fideicomiso; 3 

Inversión de Fondos. 4 

 El Fideicomiso se nutrirá de: 5 

(i) aportaciones e inversiones de personas y entidades privadas o 6 

públicas; 7 

(ii) aportaciones y cualquier otro tipo de asistencia o asignaciones del 8 

Gobierno de Puerto Rico y del Gobierno de Estados Unidos de América 9 

para las que cualifique; 10 

(iii) inversiones, reinversiones y aportaciones de la banca privada, 11 

incluyendo la banca hipotecaria, ya sea, mediante préstamos, inversiones 12 

o servicios, y en el caso de la banca comercial aquellos préstamos, 13 

inversiones o servicios que se otorguen prioritariamente para cumplir 14 

con el Community Reinvestment Act, de conformidad con los requisitos 15 

y autorizaciones que dicha ley disponga. 16 

Artículo 3.6. – Deudas y obligaciones.  17 

Las deudas, obligaciones, contratos, bonos, pagarés, recibos, gastos, cuentas, 18 

fondos, empresas y propiedades del Fideicomiso, sus funcionarios, agentes o 19 

empleados, debe entenderse que son de la mencionada entidad y no del Gobierno 20 

de Puerto Rico ni de alguna oficina, negociado, departamento, comisión, 21 

dependencia, rama, agente, funcionario o empleado de este. 22 



117 
 

Artículo 3.7. – Exenciones.  1 

El Fideicomiso, exclusivamente, estará exento del pago de todas las 2 

contribuciones, patentes, cargos o licencias impuestas por el Gobierno de Puerto 3 

Rico o sus municipios. 4 

El Fideicomiso estará también exento del pago de todo tipo de cargos, sellos 5 

y comprobantes de rentas internas, aranceles, contribuciones o impuestos de toda 6 

naturaleza requeridos por ley para la tramitación de procedimientos judiciales, la 7 

producción de certificados en toda oficina o dependencia del Gobierno de Puerto 8 

Rico, y el otorgamiento de documentos públicos y su inscripción en cualquier 9 

registro público del Gobierno de Puerto Rico. 10 

Artículo 3.8. -Inmunidad; límite de responsabilidad civil 11 

Ni el Fideicomiso, ni la Junta como agente fiduciario, ni sus directores 12 

individualmente, incurrirán en responsabilidad económica en su carácter personal 13 

en casos de reclamaciones monetarias por daños derivados de sus actuaciones, o 14 

del incumplimiento de sus obligaciones fiduciarias, como integrantes de la Junta de 15 

Síndicos, excepto por actos u omisiones que no son de buena fe o que consistan de 16 

conducta impropia intencional o de violaciones a la ley con conocimiento de ello, o 17 

por cualquier transacción donde el integrante reciba un beneficio personal 18 

indebido. El Fideicomiso podrá indemnizar a cualquier persona que sea o haya sido 19 

fiduciario, oficial, empleado o agente del Fideicomiso bajo los mismos parámetros 20 

que una corporación puede indemnizar a sus directores, oficiales, empleados o 21 
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agentes bajo la Ley 164-2009, según enmendada, conocida como “Ley General de 1 

Corporaciones”. 2 

Artículo 3.9. -Tratamiento Contributivo de Donativos.  3 

Para propósitos de las Secciones 1033.10 y 1033.15(a)(3) del Código de Rentas 4 

Internas de Puerto Rico de 2011, Ley 1-2011, según enmendada, disposiciones análogas 5 

de cualquier ley que le sustituya, los donativos hechos al Fideicomiso se tratarán 6 

como donativos hechos a una entidad descrita en la Sección 1101.01(a)(2) del 7 

Código que ha sido debidamente cualificada como tal por el Secretario de Hacienda 8 

de Puerto Rico. 9 

Artículo 3.10. - Informe anual 10 

Cada año, dentro de los ciento veinte (120) días después del cierre del año 11 

fiscal, el Fideicomiso presentara ́ un informe al Gobernador, así como a las 12 

Secretarías de ambos Cuerpos Legislativos.  13 

Dicho informe deberá incluir lo siguiente: 14 

(a) un estado financiero auditado por contadores públicos autorizados 15 

reconocidos, y un informe completo de las actividades del Fideicomiso para el año 16 

fiscal anterior; 17 

(b) una relación completa y detallada de todos sus contratos y transacciones 18 

durante el año fiscal a que corresponda el informe; 19 

(c) información completa de la situación y progreso de sus actividades, hasta 20 

la fecha de su último informe, y 21 

(d) el plan de trabajo del Fideicomiso para el año fiscal siguiente. 22 
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Artículo 4.16.- Se reenumeran los Artículos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 de la Ley 1 

83-2010 como Artículos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6, respectivamente. 2 

Artículos para que lea como sigue: 3 

Capítulo V - Enmiendas a la Ley 57-2014 4 

 Artículo 5.1.- Se elimina el contenido del Artículo 1.2 de la Ley 57-2014, 5 

según enmendada, y se sustituye por un nuevo Artículo 1.2, para que lea como 6 

sigue:   7 

“Artículo 1.2. — Declaración de Política Pública sobre Energía Eléctrica.   8 

Como elemento esencial para la competitividad y el desarrollo económico de 9 

Puerto Rico, es necesaria una transformación y reestructuración de nuestro sector 10 

eléctrico.  11 

Se declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico que habrá un 12 

ente independiente regulador de energía, con amplios poderes y deberes para 13 

asegurar el cumplimiento con la política pública energética, los mandatos de esta 14 

Ley, y para asegurar costos energéticos justos y razonables mediante la fiscalización 15 

y revisión de las tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica, su sucesora, y de 16 

cualquier compañía de servicio eléctrico.  El regulador ejercerá un alto escrutinio 17 

sobre el mantenimiento de la red eléctrica y deberá establecer mecanismos de 18 

incentivos y penalidades basados en el desempeño.   19 

El Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, municipios y corporaciones 20 

públicas serán un consumidor eficiente y responsable de energía, y promoverá la 21 

conservación y la eficiencia energética en todas sus ramas e instrumentalidades, así 22 
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como en la ciudadanía en general.  A su vez, se promoverá la transparencia y la 1 

participación ciudadana en los procesos relacionados al servicio de energía.”  2 

Artículo 5.2.-  Se enmienda el Artículo 1.3 de la Ley 57-2014, según 3 

enmendada, para que lea como sigue:  4 

“Artículo 1.3. — Definiciones.  5 

  Los siguientes términos, dondequiera que aparecen usados o aludidos en 6 

esta Ley, tendrán los significados que a continuación se expresan, excepto donde el 7 

contexto claramente indique otra cosa: 8 

(a) “Acuerdo de Acreedores”. — Significará  cualquier acuerdo firmado  9 

(incluyendo sus apéndices, anejos y documentos suplementarios) entre la 10 

Autoridad y varios de sus acreedores principales, según enmendado o 11 

suplementado, mediante el cual ciertos términos y condiciones de la deuda actual 12 

se modifican y la Autoridad pudiera comprometerse a (i) implantar ciertas 13 

medidas de reforma administrativa, operacional y de gobernanza, (ii) optimizar 14 

la transmisión y distribución de electricidad, (iii) modernizar la generación de 15 

electricidad y (iv) obtener ahorros operacionales. Ni el Acuerdo, ni enmienda o 16 

suplemento futuro alguno podrán ser contrarios a las disposiciones de la “Ley 17 

para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica”. 18 

(b) ... 19 

(c) ...   20 

http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/4-2016/4-2016.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/4-2016/4-2016.pdf
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(f) “Cargo de interconexión eléctrica”. —Significará la cantidad de dinero 1 

justa y razonable que una persona deberá pagar por el derecho a interconectar su 2 

facilidad a la red eléctrica de Puerto Rico. 3 

(g) ... 4 

(h)  ... 5 

(l) “Compañía de energía” o “Compañía de servicio eléctrico”. — 6 

Significará cualquier persona o entidad, natural o jurídica, cooperativa de 7 

energía, dedicada a ofrecer servicios de generación, servicios de transmisión y 8 

distribución, facturación, trasbordo de energía, servicios de red (“grid services”), 9 

almacenamiento de energía, reventa de energía eléctrica, así como cualquier otro 10 

servicio eléctrico según definido por el Negociado. La Autoridad de Energía 11 

Eléctrica o su sucesora, así como cualquier Contratante bajo un Contrato de 12 

Alianza o Contrato de Venta otorgado en relación con las Transacciones de la 13 

AEE celebradas por virtud de la Ley 120-2018 se considerarán como Compañías 14 

de servicio eléctrico para los propósitos de esta Ley.  15 

(m) “Compañía generadora de energía”. — Significará toda persona, 16 

natural o jurídica, dedicada a la producción o generación de potencia eléctrica en  17 

Puerto Rico. Este término incluirá las cogeneradoras ya establecidas en Puerto 18 

Rico, que le suplen energía a la Autoridad a través de un Contrato de 19 

Compraventa de Energía, las cooperativas de energía o eléctricas y los 20 

productores de energía renovable. 21 

http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Ambientales/82-2010/82-2010.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Ambientales/82-2010/82-2010.pdf
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(n) “Conservación”. — Significará cualquier reducción en el consumo de 1 

energía eléctrica que resulte de cambios en los patrones de consumo de energía 2 

de los consumidores. 3 

(o)   ... 4 

(p)   ... 5 

(u) “Eficiencia energética”. — Significará la disminución en el uso de 6 

energía atribuibles al reemplazo de enseres y equipos, modernización de 7 

tecnología o a una mejor operación de materiales y equipos existentes, así como 8 

cualquier otro programa desarrollado por el Negociado con el propósito de 9 

reducir el consumo de energía eléctrica. 10 

(v) ...  11 

(aa) “Generador distribuido” o “Productor independiente”. — Significará 12 

cualquier persona natural o jurídica, que tenga una instalación de generación 13 

eléctrica en Puerto Rico primordialmente para su propio consumo y que puede 14 

proveer electricidad generada en exceso de su consumo a la red de transmisión y 15 

distribución. 16 

(bb)  “Instalaciones de Servicios Indispensables”. — Significará las 17 

instalaciones de salud, estaciones de policía y fuerzas armadas, estaciones de 18 

bomberos, oficinas de manejo de emergencias, refugios para manejo de 19 

emergencias prisiones, puertos, aeropuertos, instalaciones utilizadas para proveer 20 

servicios de telecomunicaciones, instalaciones para el suministro y tratamiento de 21 

agua y tratamiento de aguas residuales e instalaciones educativas  y cualquier otra 22 
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instalación que se designe por el Negociado de Energía como una “Instalación de 1 

Servicios Indispensables” mediante reglamento .  2 

(cc) “Interconexión” o “Interconexión eléctrica”. — Significará la conexión de 3 

centrales, empresas generadoras, personas naturales o jurídicas, cooperativas de 4 

energía o eléctrica, microredes o comunidades solares a una misma red de 5 

transmisión y distribución de forma tal que estén eléctricamente conectadas. 6 

(dd) ... 7 

(ee) ...  8 

 (hh)  “Oficina Estatal de Política Pública Energética” u “OEPPE” o el 9 

“Programa de Política Pública Energética”.- Significará el Programa de Política 10 

Pública Energética del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 11 

Puerto Rico, creado por virtud de esta Ley, encargado de desarrollar y difundir  12 

la política pública energética del Gobierno de Puerto Rico. Toda referencia en esta 13 

“Ley a la Oficina Estatal de Política Pública Energética” u OEPPE, se entenderá 14 

que se refiere al Programa de Política Pública Energética del Departamento de 15 

Desarrollo Económico y Comercio. 16 

(ii) “Oficina Independiente de Protección al Consumidor”.- Significará la 17 

entidad creada por virtud de esta Ley para asistir y representar a los clientes de 18 

los servicios bajo la jurisdicción de la Junta Reglamentadora de Servicio Público y 19 

la cual está adscrita a la Junta Reglamentadora de Servicio Público en virtud del 20 

Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de 21 

Puerto Rico. 22 
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(jj)... 1 

(kk) ... 2 

(ll) “Plan integrado de recursos” o “PIR”.- Significará un plan que considere 3 

todos los recursos razonables para satisfacer la demanda de los servicios eléctricos 4 

durante un período de veinte (20) años, incluyendo aquéllos relacionados a la 5 

oferta energética, ya sean los recursos existentes, tradicionales y/o nuevos, y 6 

aquellos relacionados a la demanda energética, tales como conservación y eficiencia 7 

energética, respuesta a la demanda o “demand response”, y la generación 8 

localizada por parte del cliente. Todo plan integrado de recursos estará sujeto a las 9 

reglas establecidas por el NEPR y deberá ser aprobado por el mismo. Todo plan 10 

deberá hacerse con amplia participación ciudadana y de todos los grupos de 11 

interés.  12 

(mm) “Planta generatriz”... 13 

 (nn) “Productor de Energía”. — Significará cualquier persona, natural o 14 

jurídica, cooperativa de energía o eléctrica, que tenga una instalación de 15 

producción de energía eléctrica en Puerto Rico . 16 

 (oo) “Red eléctrica”. — Significará la infraestructura de transmisión y 17 

distribución de energía del Gobierno de Puerto Rico que es operada, mantenida y 18 

administrada por la Autoridad o una Compañía de servicio eléctrico. 19 

(pp) ... 20 

(qq) ... 21 

(rr)… 22 

http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Desarrollo%20Econ%C3%83%C2%B3mico/73-2008/73-2008.pdf
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(ss) “Tarifa de trasbordo”. — Significará la cantidad de dinero justa y 1 

razonable que se deberá cobrar a un productor de energía por el uso de las 2 

facilidades de transmisión y distribución de la Autoridad para el trasbordo de 3 

energía eléctrica (“wheeling") y por el derecho a interconectar la facilidad de 4 

generación de energía eléctrica de dicho productor de energía a la red eléctrica de 5 

Puerto Rico.  6 

(tt) ... 7 

(uu) “Transmisión de energía”. — Significará el traspaso de la energía 8 

eléctrica de una planta o instalación eléctrica, microred, cooperativa de energía o 9 

eléctrica o de cualquier otro sistema a una subestación de energía a través de 10 

redes, cables, transformadores y toda otra infraestructura necesaria para 11 

transportar la misma a niveles de voltajes mayores de 13.2 kV a través de todo 12 

Puerto Rico. 13 

(vv) “Trasbordo de energía” o “Wheeling”. — Significará el movimiento de 14 

electricidad de un sistema hacia otro a través de la red eléctrica de Puerto Rico y 15 

que no constituya generación distribuida a través de cualquier modalidad de 16 

medición neta. 17 

(ww) ... ” 18 

Artículo 5.3.- Se enmienda el Artículo 1.4 de la Ley 57-2014, según 19 

enmendada, para que lea como sigue:  20 

“Artículo 1.4. — Principios de Transparencia y Rendición de Cuentas.  21 



126 
 

 (a)  Conforme a la política pública establecida en el Artículo 1.2 de esta Ley, 1 

toda información, datos, demanda suministrada, estadísticas, informes, planes, 2 

reportes y documentos recibidos y/o divulgados por cualquiera de los organismos 3 

que por la presente Ley se crean, por la Autoridad, su sucesora, el Contratante de la 4 

red de transmisión y distribución, y por toda compañía de energía estarán sujetos a 5 

los siguientes principios: 6 

(1)  ...  7 

(b)…” 8 

Artículo 5.4.-  Se enmienda el Artículo 3.4 de la Ley 57-2014, según 9 

enmendada, para que lea como sigue:  10 

“Artículo 3.4. — Deberes y Facultades del Departamento de Desarrollo 11 

Económico y Comercio.   12 

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio tendrá, a través del 13 

Secretario, los siguientes deberes y facultades: 14 

(a)  Poner en vigor mediante reglamentos y desarrollar la política pública 15 

energética del Gobierno de Puerto Rico, en todas aquellas áreas que no estén en 16 

conflicto con la jurisdicción reglamentaria del Negociado de Energía adscrito a la 17 

Junta Reglamentadora de Servicio Público. Estos reglamentos deben ser cónsonos 18 

con la política pública energética declarada mediante legislación; 19 

(b)   Ser el portavoz y asesor del Gobernador de Puerto Rico en todo 20 

asunto de política pública energética incluyendo todo aquello relacionado con 21 

emergencias según se establece en el Artículo 3.6 de esta Ley; 22 
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(c)  Asesorar al Gobernador de Puerto Rico, a las agencias, 1 

instrumentalidades públicas y subdivisiones políticas del Gobierno, a 2 

instituciones y al público en general sobre aspectos tecnológicos, científicos, 3 

socioeconómicos y legales relacionados con la generación, distribución, 4 

transmisión, utilización y consumo de energía en Puerto Rico; 5 

(d) Hacer recomendaciones al Negociado de Energía sobre normas para 6 

reglamentar a todas las compañías que estén bajo la jurisdicción de esta, así como 7 

para reglamentar cualquier transacción, acción u omisión que incida sobre la red 8 

eléctrica y la infraestructura eléctrica en Puerto Rico; 9 

(e)  ... 10 

(f)   Desarrollar, establecer y requerir a entidades públicas y privadas la 11 

implementación de, y el cumplimiento con políticas relacionadas con la 12 

planificación de los recursos energéticos; 13 

(g)  Colaborar con el Negociado de Energía en desarrollar planes de corto, 14 

mediano y largo plazo de conservación de energía para Puerto Rico y fiscalizar su 15 

desarrollo e implementación; 16 

(h) … 17 

(i)  …   18 

(j) Establecer mediante reglamento los requisitos mínimos de eficiencia  19 

con los que deberán cumplir los equipos y materiales que adquiera el Gobierno 20 

de Puerto Rico y todas sus entidades gubernamentales; 21 

(k) … 22 
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(l)   … 1 

(m)  Recopilar y presentar ante el Negociado de Energía toda 2 

información de las agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas, de la 3 

Rama Judicial y sus respectivas oficinas y de los gobiernos municipales de Puerto 4 

Rico sobre la implementación de medidas de eficiencia energética, el 5 

cumplimiento con estándares de conservación energética establecidos por ley y 6 

los resultados de la implementación de dichas medidas y estándares; 7 

(n) … 8 

(o)  Identificar las tecnologías y los lugares aptos para viabilizar la 9 

integración de energía renovable a la red eléctrica en atención a los mejores 10 

intereses de Puerto Rico, y someter sus conclusiones al Negociado de Energía; 11 

(p)  … 12 

(q)   Conducir y llevar a cabo las investigaciones que el Negociado de 13 

Energía le solicite mediante resolución sobre compañías de servicio eléctrico; 14 

(r)  ... 15 

(s) Presentar querellas ante el Negociado de Energía en contra de 16 

entidades y personas naturales o jurídicas, cuando entienda que estas han 17 

incurrido en acciones u omisiones contrarias a la política pública energética del 18 

Gobierno de Puerto Rico; 19 

(t) Comparecer en calidad de amigo del foro o amicus curiae en los casos 20 

adjudicativos que estén pendientes ante el Negociado de Energía. A su 21 

discreción, estas comparecencias del Departamento de Desarrollo Económico y 22 
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Comercio ante el Negociado de Energía podrán ser motu proprio o a petición de 1 

parte; 2 

(u) … 3 

(v) … 4 

(w) … 5 

(x) …  6 

(y) Fomentar acuerdos colaborativos con la academia para la creación y el 7 

desarrollo de programas universitarios y de campos de alta especialización 8 

relacionados con adiestramiento en asuntos regulatorios y energéticos, 9 

incluyendo, pero sin limitarse a, acuerdos con universidades, centros de 10 

investigación u organizaciones con peritaje en energía dentro y fuera de Puerto 11 

Rico, así como promover alianzas colaborativas con estas instituciones y 12 

entidades para el desarrollo de proyectos e iniciativas innovadoras en asuntos 13 

energéticos; 14 

(z) … 15 

(aa) …  16 

(bb) … 17 

(cc) … 18 

(dd) … 19 

(ee) … 20 
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(ff) Solicitar el auxilio del Negociado de Energía y/o del Tribunal General 1 

de Justicia ante el incumplimiento de cualquier persona o entidad con cualquiera 2 

de sus reglamentos u órdenes; 3 

(gg) … 4 

(hh) … 5 

(ii) Formular estrategias y hacer recomendaciones al Negociado de Energía  6 

para mejorar el servicio eléctrico en comunidades de escasos recursos, mediante 7 

el estudio, promoción y desarrollo de Comunidades Solares, usando como guía 8 

las recomendaciones de organizaciones tales como el Interstate Renewable 9 

Energy Council (IREC) y el National Renewable Energy Laboratory (NREL), 10 

adaptadas al contexto de Puerto Rico, y procurando el insumo de la AEE y de 11 

representantes de organizaciones comunitarias, profesionales y académicas 12 

relevantes; 13 

 (jj) El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, colaborará con 14 

el Negociado de Energía, la AEE y las compañías de energía, para estudiar  las 15 

mejores prácticas de la industria eléctrica y establece un plan para el desarrollo 16 

de microredes en Puerto Rico. Para minimizar costos y ampliar el acceso a 17 

mayores recursos físicos y humanos, el Departamento de Desarrollo Económico y 18 

Comercio podrá establecer alianzas con agencias locales o federales, 19 

universidades o institutos reconocidos de investigación eléctrica, dentro y fuera 20 

de Puerto Rico, para llevar a cabo esta tarea. Inicialmente, se abrirá esta opción a 21 
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comunidades de escasos recursos, universidades, centros de salud e instituciones 1 

públicas; 2 

(kk) El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, en 3 

colaboración con el Negociado de Energía, determinará el formato e información 4 

específica que cada microred debe compartir. 5 

(ll) El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, a través del 6 

Programa de Política Pública Energética, deberá coordinar antes de cada 7 

temporada de huracanes con las agencias e instrumentalidades del Gobierno de 8 

Puerto Rico un Plan de Aseguramiento Energético (Energy Assurance Plan)  9 

revisado que provea, entre otros, el establecimiento estandarizado del Sistema de 10 

Comando de Incidentes (por sus siglas en inglés, ICS)  y el establecimiento de 11 

Equipo de Gestión de Incidentes (por sus siglas en inglés, IMT).” 12 

Artículo 5.5.-  Se enmienda el Artículo 4.1 de la Ley 57-2014, según 13 

enmendada, para que lea como sigue:  14 

“Artículo 4.1. — Ahorro energético en las instrumentalidades de la Rama 15 

Ejecutiva y en las dependencias de la Rama Judicial.   16 

(a)  ... 17 

(b)  Será deber y responsabilidad de todas las agencias, corporaciones 18 

públicas e instrumentalidades de la Rama Ejecutiva y de todas las dependencias 19 

de la Rama Judicial implementar estrategias dirigidas a reducir el consumo de 20 

energía eléctrica de las dependencias e instalaciones bajo su jurisdicción. A tales 21 

fines las agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades de la Rama 22 
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Ejecutiva y las dependencias de la Rama Judicial deberán ejecutar e implementar 1 

aquellas gestiones e iniciativas que reduzcan anualmente el consumo total de 2 

energía eléctrica, conforme las metas de cumplimiento anual por sector 3 

establecidas por el Negociado de Energía, con el fin de alcanzar la meta 4 

establecida en el Artículo 6.29B de esta Ley.  5 

(c)   Las agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas así como 6 

las dependencias de la Rama Judicial, en coordinación con el Programa de 7 

Política Pública Energética, la academia, asociaciones profesionales con peritaje 8 

en el tema energético y las universidades, se encargarán de la planificación e 9 

implantación de iniciativas relacionadas con el uso de energía en los edificios de 10 

propiedad pública o arrendados así como establecerán un programa para 11 

maximizar la eficiencia de la utilización energética en todos los edificios, que 12 

incluirá, pero no se limitará, a una o varias de las siguientes gestiones: 13 

(1) … 14 

(7) … 15 

(d)   Las agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas de la Rama 16 

Ejecutiva así como las dependencias de la Rama Judicial someterán al Programa 17 

de Política Pública Energética dentro de los ciento ochenta (180) días de la 18 

aprobación de las normas o guías que el Programa de Política Pública Energética 19 

establezca para tales fines, un plan de acción que detalle sus metas de reducción 20 

de consumo energético anual en términos porcentuales partiendo del consumo 21 

base de energía, en función de kilovatio hora consumido. El Programa de Política 22 
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Pública Energética supervisará las metas para reducir el consumo de energía del 1 

Gobierno de Puerto Rico; asesorará a las agencias, corporaciones públicas e 2 

instrumentalidades de la Rama Ejecutiva y las dependencias de la Rama Judicial 3 

en la confección y revisión de los planes para cumplir con las normas de 4 

funcionamiento adoptadas en virtud de esta Ley y fiscalizará el uso de la energía 5 

y los costos por las agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y 6 

dependencias. Cada trimestre, la Autoridad deberá producir y entregar al 7 

Programa de Política Pública Energética la información sobre el consumo de 8 

energía eléctrica de cada agencia, instrumentalidad y corporación pública de la 9 

Rama Ejecutiva, y de cada dependencia de la Rama Judicial. 10 

(e)  Contratos de Rendimiento Energético. — Para cumplir con los 11 

propósitos de esta Ley, la Rama Judicial y toda agencia, instrumentalidad o 12 

corporación pública de la Rama Ejecutiva deberá promover como estrategia la 13 

contratación de un servicio de rendimiento energético (conocidos en inglés como 14 

“Energy Savings Performance Contracts” (ESPCs), con un proveedor de servicios 15 

de energía calificado, como primera alternativa para producir ahorros de costos 16 

energéticos, o de operación y mantenimiento, según lo establecido en la Ley 19-17 

2012, según enmendada, conocida como la “Ley de Contratos de Rendimiento 18 

Energético”. Si luego de un análisis de costo- efectividad en relación a la 19 

composición y características de los edificios que albergan instalaciones de las 20 

entidades públicas, la entidad determina que resulta muy oneroso el 21 

cumplimiento con esta disposición, podrá solicitar una exención de la misma al 22 

http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/19-2012/19-2012.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/19-2012/19-2012.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/19-2012/19-2012.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/19-2012/19-2012.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/19-2012/19-2012.pdf
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NEPR. En el caso en que una agencia determine que resulta oneroso o que no es 1 

costo-efectivo implantar la estrategia de un contrato de rendimiento energético, 2 

deberá certificar tal hecho al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 3 

de Puerto Rico y notificar las medidas que adoptará para asegurar el 4 

cumplimiento con lo dispuesto en esta Ley. Cualquier medida de ahorro de 5 

energía, implementado bajo un contrato de rendimiento energético deberá 6 

cumplir con los códigos de construcción locales y con los reglamentos pertinentes 7 

del Programa de Política Pública Energética del Departamento de Desarrollo 8 

Económico y Comercio de Puerto Rico. El Departamento de Desarrollo 9 

Económico y Comercio de Puerto Rico, a través del Programa de Política Pública 10 

Energética, estará a cargo de aprobar la reglamentación necesaria para la 11 

adopción de este tipo de acuerdos, en coordinación con las agencias pertinentes. 12 

(f) … 13 

(g)  ... 14 

(h) ... 15 

(i) Incumplimiento con el plan de ahorro energético: Toda agencia, 16 

instrumentalidad o corporación pública de la Rama Ejecutiva que no cumpla con 17 

sus metas de reducción de consumo energético anual, según establecidas en el 18 

plan de acción requerido por virtud del inciso (c) de este Artículo, tendrá como 19 

penalidad una disminución presupuestaria en el año fiscal siguiente. A estos 20 

fines, el Programa de Política Pública tendrá, previo a la preparación del 21 

presupuesto del año fiscal, que notificar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto el 22 
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incumplimiento con las metas de reducción de consumo energético. La 1 

disminución presupuestaria será equivalente a la cuantía por el gasto, medido en 2 

kilovatios horas, en exceso a la meta establecida en el plan sometido al 3 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico para el año 4 

en particular, multiplicado por la tarifa de energía cobrada por la Autoridad, su 5 

sucesora o el Contratante de la red de transmisión y distribución al mes de julio 6 

del año anterior. La disminución presupuestaria ingresará al Fondo de Energía 7 

Verde de Puerto Rico creado en virtud de la Ley 83-2010, según enmendada, 8 

conocida como “Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico” o 9 

disposiciones análogas en leyes de incentivos.  10 

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, a 11 

través del Programa de Política Pública Energética, será la entidad fiscalizadora 12 

del cumplimiento de las normas de eficiencia energética gubernamental y como 13 

tal deberá instar cualquier acción ante el NEPR o ante los tribunales según sea el 14 

caso para cumplir con los fines aquí establecidos. 15 

(1)   ... 16 

(2) … ” 17 

Artículo 5.6.-  Se enmienda el Artículo 4.2 de la Ley 57-2014, según 18 

enmendada, para que lea como sigue:  19 

“Artículo 4.2. — Ahorro energético en la Asamblea Legislativa.   20 

(a)  Será deber y responsabilidad de la Asamblea Legislativa implementar 21 

estrategias dirigidas a reducir el consumo de energía eléctrica de las 22 
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dependencias e instalaciones bajo su jurisdicción. A tales fines la Asamblea 1 

Legislativa deberá realizar aquellas gestiones e iniciativas que reduzcan 2 

anualmente el consumo de energía eléctrica, partiendo de la tasa porcentual de 3 

ahorro que a continuación se detalla: 4 

(1) ... 5 

(7) Para el séptimo año de la vigencia de esta Ley será de un doce 6 

por ciento (12%) del consumo energético base que será el gasto de 7 

energía correspondiente al año fiscal 2012-13, en función de los 8 

kilovatios horas consumidos, según consta en los registros de la 9 

Autoridad.  10 

(8) Desde el octavo año en adelante de la vigencia de esta Ley, la 11 

Asamblea Legislativa deberá continuar realizando gestiones e 12 

iniciativas que reduzcan el consumo de energía eléctrica, conforme 13 

las metas de cumplimiento anual establecidas por el Negociado de 14 

Energía para la Asamblea Legislativa, con el fin de alcanzar la meta 15 

establecida en el Artículo 6.29B de esta Ley.   16 

(b)  Incumplimiento con el plan de ahorro energético. — En un periodo 17 

que no excederá de ciento ochenta (180) días luego de la fecha de aprobación de 18 

esta Ley, la Asamblea Legislativa completará un inventario de todas las 19 

conexiones al servicio eléctrico que le sirven, y las dependencias a las que sirve 20 

cada conexión eléctrica. La Asamblea Legislativa, mediante orden ejecutiva de los 21 

presidentes de ambos Cuerpos, establecerá cuáles dependencias serán 22 
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responsables por cada conexión. Las dependencias asignadas a cada conexión 1 

serán responsables del cumplimiento de las metas de reducción establecidas en 2 

este Artículo. El inventario de conexiones será publicado en los portales 3 

cibernéticos de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico. Toda 4 

dependencia de la Asamblea Legislativa que no cumpla con la tasa porcentual de 5 

ahorro establecida en el inciso (a) de este Artículo, tendrá como penalidad una 6 

disminución presupuestaria en el año fiscal siguiente. A estos fines, el Programa 7 

de Política Pública Energética tendrá, previo a la preparación del presupuesto del 8 

año fiscal, que notificar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto el incumplimiento 9 

con las metas de reducción de consumo energético. La disminución 10 

presupuestaria será equivalente a la cuantía por el gasto, medido en kilovatios 11 

horas, en exceso de la tasa porcentual de ahorro establecida en el inciso (a) para el 12 

año en particular, multiplicado por la tarifa de energía cobrada por el suplidor de 13 

energía eléctrica al mes de julio del año anterior. La disminución presupuestaria 14 

ingresará al Fondo de Energía Verde de Puerto Rico creado en virtud de la Ley 15 

83-2010, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos de Energía Verde 16 

de Puerto Rico” o disposiciones análogas en leyes de incentivos.  17 

(c)  Las dependencias de la Asamblea Legislativa publicarán, cada seis (6) 18 

meses, una relación de su consumo de energía y cómo compara con la proyección 19 

de ahorro requerida por el inciso (a) de este Artículo. Al principio de cada año 20 

fiscal también publicarán una tabla comparativa del consumo de energía de los 21 

tres (3) años anteriores así como una relación de las iniciativas que fueron 22 
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implantadas para cumplir con el mandato de ahorro energético dispuesto en este 1 

Artículo. Esta información será publicada en el portal cibernético de cada 2 

dependencia de la Asamblea Legislativa y también será remitida al Negociado. 3 

(d)  ...” 4 

Artículo 5.7.-  Se enmienda el Artículo 4.3 de la Ley 57-2014, según 5 

enmendada, para que lea como sigue:  6 

“Artículo 4.3. — Ahorro energético en los gobiernos municipales.  7 

(a)   La Autoridad facturará y cobrará el servicio eléctrico a los municipios 8 

de conformidad con lo establecido en la Sección 22 de la Ley Núm. 83 de 2 de 9 

mayo de 1941, según enmendada. Será deber de todo gobierno municipal 10 

implementar estrategias dirigidas a reducir el consumo de energía eléctrica de las 11 

dependencias e instalaciones bajo su jurisdicción, así como promover la mayor 12 

eficiencia energética posible,  conforme las metas de cumplimiento anual 13 

establecidas por el Negociado de Energía para los municipios, con el fin de 14 

alcanzar la meta establecida en el Artículo 6.29B de esta Ley. 15 

(b) Todo municipio cuyo gasto de energía eléctrica provisto por la 16 

Autoridad se exceda del consumo energético base establecido en el Artículo 2.10 17 

de esta Ley, será responsable del pago a la Autoridad de la cuantía que 18 

corresponda por el exceso de consumo. El exceso de consumo será facturado por 19 

la Autoridad al municipio correspondiente y dicha factura será pagada siguiendo 20 

el trámite ordinario establecido por la ley para el cobro de dinero. 21 

http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/83-1941/83-1941.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/83-1941/83-1941.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/83-1941/83-1941.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/83-1941/83-1941.pdf
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(c)  El Negociado de Energía tendrá jurisdicción primaria exclusiva para 1 

atender casos y controversias en los que se plantee el incumplimiento de 2 

cualquier municipio con los deberes y obligaciones establecidas en este Artículo o 3 

en la Sección 22 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada. 4 

(d)  …”    5 

Artículo 5.8.-  Se enmienda el Capítulo VI de la Ley 57-2014, según 6 

enmendada, para que lea como sigue: 7 

“Capítulo VI- Creación, Estructura, Operación, Presupuesto y Poderes 8 

Generales del Negociado de Energía” 9 

Artículo 5.9.- Se elimina el contenido del Subcapítulo A del Capítulo VI y sus 10 

Artículos 6.1 y 6.2 de la Ley 57-2014, según enmendada, y se deja reservado. 11 

“Subcapítulo A- Reservado 12 

Artículo 6.1 - Reservado  13 

Artículo 6.2- Reservado.” 14 

“Artículo 5.10.-  Se enmienda el Artículo 6.3 de la Ley 57-2014, según 15 

enmendada, para que lea como sigue:  16 

“Artículo 6.3. — Poderes y Deberes del Negociado de Energía. 17 

El Negociado de Energía tendrá los poderes y deberes que se establecen a 18 

continuación: 19 

 (a)  Fiscalizar y asegurar la cabal ejecución e implementación de la política 20 

pública sobre el servicio eléctrico en Puerto Rico; 21 

http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/83-1941/83-1941.pdf
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(b)  Establecer mediante reglamento las normas de política pública en 1 

relación con las compañías de servicio eléctrico, así como toda transacción, acción u 2 

omisión que incida sobre la red eléctrica y la infraestructura eléctrica en Puerto 3 

Rico, e implementar dichas normas de política pública. Estos reglamentos deberán 4 

ser cónsonos con la política pública energética declarada por vía de legislación; 5 

 (c)  Establecer e implementar los reglamentos y las acciones regulatorias 6 

necesarias para garantizar la capacidad, confiabilidad, seguridad, eficiencia y 7 

razonabilidad en tarifas del sistema eléctrico de Puerto Rico y establecer las guías, 8 

estándares, prácticas y procesos a seguir para los procesos para la compra de 9 

energía, la modernización de plantas o instalaciones generadoras de energía, 10 

disponiéndose que todo contrato de compraventa de energía deberá cumplir con 11 

los estándares, términos y condiciones establecidos por el NEPR de conformidad 12 

con lo dispuesto en la Ley de Política Pública Energética y esta Ley. 13 

(d)   Fiscalizar la calidad, eficiencia y confiabilidad del servicio eléctrico de la 14 

Autoridad, su sucesora o de cualquier Contratante de la red de transmisión y 15 

distribución, y de cualquier otra compañía de energía certificada en Puerto Rico 16 

para garantizar una red robusta que atienda las necesidades de la Isla; 17 

(e)  Garantizar el acceso universal al servicio eléctrico y velar que no se 18 

discrimine en la oferta o prestación del servicio eléctrico por razón de raza, color, 19 

sexo, orientación sexual, identidad de género, nacimiento, origen, condición 20 

social, impedimento físico o mental, ideas políticas o religiosas, ser militar u 21 
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ostentar la condición de veterano, o por ser víctima o ser percibido como víctima 1 

de violencia doméstica, agresión sexual o acecho; 2 

(f) Formular e implementar estrategias para lograr los objetivos de esta 3 

Ley, incluyendo, pero sin limitarse a, lograr la meta de reducir y estabilizar los 4 

costos energéticos permanentemente, controlar la volatilidad del precio de la 5 

electricidad en Puerto Rico, el establecimiento de programas de respuesta a la 6 

demanda, los estándares de la Cartera de Energía Renovable y eficiencia 7 

energética, promover el almacenamiento de energía e integración de generación 8 

distribuida, entre otros. En el ejercicio de sus poderes y facultades, el Negociado 9 

de Energía, requerirá que los precios en todo contrato de compraventa de 10 

energía, toda tarifa de trasbordo y todo cargo de interconexión eléctrica sean 11 

justos y razonables, cónsonos con el interés público y cumplan con los 12 

parámetros que establezca el Negociado vía reglamento; 13 

(g)   Regular el mecanismo de trasbordo de energía en Puerto Rico 14 

conforme a las leyes aplicables; 15 

(h)  Establecer programas de respuesta a la demanda a corto, mediano y 16 

largo plazo mediante incentivos efectivos a los consumidores que faciliten el 17 

cambio de conducta de estos;  18 

(i) Establecer mecanismos y programas de eficiencia energética para 19 

alcanzar progresivamente metas razonables que aseguren el cumplimiento con la 20 

política pública energética; 21 
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(j)   Instaurar mecanismos de incentivos y penalidades basados en 1 

desempeño.  2 

(k) … 3 

(l) … 4 

(m) … 5 

(n) Aprobar y revisar, según fuere aplicable, modificar las tarifas o cargos 6 

que cobren las compañías de servicio eléctrico o el Contratante de la red de 7 

transmisión y distribución en Puerto Rico por cualquier asunto directa o 8 

indirectamente relacionado con la prestación del servicio eléctrico; 9 

(o) … 10 

(p) Asegurar que los poderes y facultades que ejerza el NEPR sobre la 11 

Autoridad, su sucesora, el Contratante de la red de transmisión y distribución, las 12 

compañías de energía y cualquier persona natural o jurídica que se haya 13 

beneficiado o pueda beneficiarse del sistema eléctrico de Puerto Rico, incluyendo 14 

lo relacionado con la aprobación o revisión de las tarifas garanticen el pago de la 15 

deuda de la Autoridad con los bonistas; 16 

(q) Promover que las emisiones de deuda de la Autoridad o su sucesora 17 

obedezcan al interés público. Previo a toda emisión de deuda pública de la 18 

Autoridad y el uso que se proponga para ese financiamiento, deberá tener la 19 

aprobación por escrito del Negociado de Energía. La Autoridad o la Autoridad 20 

de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) le notificarán al 21 

NEPR sobre cualquier emisión propuesta al menos diez (10) días antes de la fecha 22 
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de publicación de la oferta preliminar. El NEPR evaluará y aprobará que el uso 1 

de los fondos de la emisión propuesta sea cónsono con el Plan Integrado de 2 

Recursos. Dicha aprobación será por escrito no más tarde de diez (10) días desde 3 

que la Autoridad o la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de 4 

Puerto Rico le notifique al NEPR sobre las emisiones propuestas. Dentro de ese 5 

mismo periodo de diez (10) días, el NEPR remitirá a ambos cuerpos de la 6 

Asamblea Legislativa un informe de su evaluación. Transcurrido ese periodo, si 7 

el NEPR no ha notificado su aprobación o rechazo de la emisión propuesta, la 8 

Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico podrá 9 

continuar el proceso de la emisión de bonos. Nada de esto aplicará a las 10 

emisiones de bono que promulgada conforme a lo establecido en el capítulo IV de 11 

la “Ley para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica” o en la Ley 12 

PROMESA, Public Law No. 114-87 . 13 

(r) Designar y contratar personal especializado, para llevar a cabo sus 14 

poderes y deberes; 15 

(s) … 16 

(t) Determinar y requerir el tipo de información estadística y numérica que 17 

la Autoridad o su sucesora tendrá que publicar diariamente en su portal de 18 

Internet sobre el Centro de Control Energético para informar constantemente a la 19 

ciudadanía sobre asuntos energéticos incluyendo, pero sin limitarse a la demanda 20 

pico diaria en Puerto Rico, el despacho diario de energía por compañía de energía 21 

o planta, instalación eléctrica, el porciento de generación distribuida, el costo de 22 

http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/4-2016/4-2016.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/4-2016/4-2016.pdf
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generación por kWh y cualquier otra información o dato que considere necesario 1 

relacionado con el manejo de la red eléctrica y la operación de la transmisión y 2 

distribución de energía en Puerto Rico; 3 

(u) Fiscalizar el cumplimiento con cualquier estándar o meta compulsoria 4 

conforme a la Cartera de Energía Renovable impuesta por medio de legislación o 5 

reglamento; 6 

(v) … 7 

(w) Revisar y aprobar propuestas al reglamento de interconexión y a los 8 

requisitos técnicos mínimos (“Minimum Technical Requirements” o “MTRs”, por 9 

sus siglas en inglés), requisitos técnicos adicionales (“Additional Technical 10 

Requirements” o “ATRs”, por sus siglas en inglés) y cualquier otro tipo de 11 

requisito que se establezca para la interconexión de generadores distribuidos y 12 

microredes a la red eléctrica, y fiscalizar el cumplimiento con los mismos; 13 

(x) Establecer estándares o parámetros para instalaciones o plantas 14 

eléctricas de compañías generadoras, microredes o cooperativas de energía, que 15 

garanticen la eficiencia y confiabilidad del servicio eléctrico o cualquier otro 16 

parámetro de eficiencia que sea cónsono con las mejores prácticas de la industria 17 

eléctrica que el Negociado de Energía considere necesario y que sea reconocido 18 

por entidades gubernamentales o no gubernamentales especializadas en el 19 

servicio eléctrico, y fiscalizar el cumplimiento con dichos estándares o 20 

parámetros; 21 

(y)… 22 
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(z)… 1 

(aa)  … 2 

(bb) …  3 

(cc)… 4 

(dd) Revisar y aprobar el margen de reserva óptimo de energía necesario 5 

para Puerto Rico establecido por la Autoridad o el Contratante de la red de 6 

transmisión y distribución y asegurar el cumplimiento con dicho margen; 7 

(ee) … 8 

(ff) … 9 

(gg) … 10 

(hh) … 11 

(ii) … 12 

(jj) Identificar y establecer alianzas con organismos o asociaciones 13 

internacionales especializadas en asuntos de energía y regulación dispuestas a 14 

colaborar y asistir al Negociado de Energía en cumplir a cabalidad con sus 15 

poderes y funciones; incluyendo y sin limitarse a la utilización del personal de 16 

Comisiones de Servicio Público o entidades similares de otras jurisdicciones en 17 

los Estados Unidos o en el extranjero a través del National Association of 18 

Regulatory Utility Commissioners (NARUC, por sus siglas en inglés) o cualquier 19 

otra entidad similar; 20 

(kk) Comparecer ante cualquier entidad privada, organización pública, 21 

tribunal, junta, comité, organización administrativa, departamento, oficina o 22 
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agencia del Gobierno de Puerto Rico o del Gobierno de los Estados Unidos de 1 

América en cualquier vista, procedimiento, o materia que afecte o que pueda 2 

afectar los objetivos del Negociado de Energía, sus poderes o deberes, los 3 

reglamentos que esta promulgue, o los intereses de los clientes de servicio de 4 

energía eléctrica; 5 

(ll) … 6 

(mm) Contratar o subcontratar para cualquier fin legítimo que le permita 7 

cumplir con la política pública energética, y para lograr realizar tareas 8 

especializadas, sin abdicar su función y responsabilidad gubernamental, 9 

incluyendo contratar los servicios profesionales de consultores, economistas, 10 

abogados, entre otros servicios profesionales, para asistirle en su función 11 

reguladora y fiscalizadora; 12 

(nn) Demandar y ser demandada en reclamaciones o causas de acción a 13 

nombre propio en el Tribunal de Primera Instancia del Gobierno de Puerto Rico 14 

contra cualquier persona natural o jurídica que incumpla o interfiera con los 15 

requisitos, fines y objetivos de esta Ley, o en cualquier otro foro administrativo 16 

del Gobierno de Puerto Rico. A tales fines, se le reconoce legitimación activa al 17 

Negociado para interponer los recursos necesarios, incluyendo y sin limitarse a 18 

solicitar un desacato contra cualquier persona natural o jurídica que incumpla los 19 

mandatos contenidos bajo la jurisdicción del Negociado de Energía, ante el foro 20 

judicial para asegurar el cabal cumplimiento con la política pública establecida en 21 

esta Ley; 22 
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(oo) Adoptar reglas, pronunciamientos y reglamentos que sean necesarios 1 

para cumplir con sus deberes, emitir órdenes y establecer multas para dar 2 

cumplimiento a las facultades que por ley se le conceden, y para la 3 

implementación de esta Ley. Los reglamentos se adoptarán de conformidad con 4 

la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento 5 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.  6 

(pp) Interponer los recursos, emitir órdenes y confeccionar y otorgar 7 

cualesquiera remedios legales que fueran necesarios para hacer efectivos los 8 

propósitos de esta Ley y hacer que se cumplan sus reglas, reglamentos, órdenes y 9 

determinaciones. Por ejemplo, entre las acciones que el NEPR podrá tomar y los 10 

remedios que podrán otorgar estarán los siguientes: 11 

(1)   … 12 

(4)   … 13 

(5) Contratar o subcontratar con cargo a la persona natural o 14 

jurídica responsable para que se lleve a cabo cualquier acto de las 15 

disposiciones de esta Ley, de los reglamentos del NEPR, de la 16 

Autoridad o su sucesora, o el Contratante de la red de transmisión y 17 

distribución, de cualquier orden a una compañía de energía, o de 18 

cualquier otra disposición de ley cuya interpretación y 19 

cumplimiento esté bajo la jurisdicción del Negociado de Energía y 20 

que no se haya realizado conforme dispone el estatuto, reglamento 21 

u orden; 22 
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(6) … 1 

(7) Requerir la producción e inspeccionar récords, inventarios, 2 

documentos e instalaciones físicas de personas, entidades jurídicas 3 

y cooperativas de energía sujetas a la jurisdicción del NEPR o del 4 

Programa de Política Pública Energética del Departamento de 5 

Desarrollo Económico y Comercio; 6 

(qq) …  7 

(rr) Revisar decisiones finales de la Autoridad de Energía Eléctrica o su 8 

sucesora, el Contratante de la red de transmisión y distribución y cualquier 9 

compañía de energía con respecto a querellas y solicitudes de investigación de 10 

sus clientes. Todas las órdenes que expida y emita el NEPR se expedirán a 11 

nombre del Negociado de Energía de Puerto Rico y de la Junta Reglamentadora 12 

de Servicio Público de Puerto Rico. Todas las acciones, reglamentaciones y 13 

determinaciones del NEPR se guiarán por las leyes aplicables, por el interés 14 

público y por el interés de proteger los derechos de los clientes o consumidores. 15 

Las disposiciones de esta Ley serán interpretadas liberalmente para poder 16 

alcanzar sus propósitos y dondequiera que algún poder específico o autoridad 17 

sea dada al NEPR, la enumeración no se interpretará como que excluye o impide 18 

cualquier otro poder o autoridad de otra manera conferida a ésta. El NEPR aquí 19 

creado tendrá, además de los poderes enumerados en esta Ley, todos los poderes 20 

adicionales implícitos e incidentales que sean apropiados y necesarios para 21 
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efectuar y llevar a cabo, desempeñar y ejercitar todos los poderes antes 1 

mencionados y para alcanzar los propósitos de esta Ley. 2 

(ss) El NEPR, en colaboración con el Programa de Política Pública 3 

Energética del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y la AEE o su 4 

sucesora, el Contratante de la red de transmisión y distribución y de las 5 

compañías de energía estudiará y tomará determinaciones sobre la interconexión 6 

de energía renovable distribuida y energía renovable a gran escala al sistema de 7 

transmisión y distribución, para asegurar el mayor balance y equidad en dicho 8 

acceso. 9 

(tt) El NEPR, en colaboración con el Programa de Política Pública 10 

Energética del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y la Oficina 11 

Independiente de Protección al Consumidor, y los comentarios de personas y 12 

organizaciones interesadas, establecerá el marco regulatorio que guíe el 13 

desarrollo de reglamentos para comunidades solares y microredes. 14 

(uu) El NEPR, con el insumo de la AEE o su sucesora, el Contratante de la 15 

red de transmisión y distribución y las compañías de energía determinará la 16 

capacidad máxima y demás requisitos de una comunidad solar, usando como 17 

guía las recomendaciones de organizaciones tales como IREC y NREL, adaptadas 18 

al contexto de Puerto Rico. 19 

(vv) El NEPR realizará un estudio para determinar, establecer y 20 

reglamentar metas específicas de almacenamiento de energía que atiendan las 21 

necesidades de Puerto Rico.     22 
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(ww) Fiscalizar con el cumplimiento de los programas de manejo de 1 

vegetación a ser implementados por la Autoridad, su sucesora o el Contratante 2 

de la red de transmisión y distribución de acuerdo con las mejores prácticas de la 3 

industria para proteger la red. 4 

(xx)  Fiscalizar que las compañías de servicio eléctrico adopten medidas de 5 

seguridad cibernética para prevenir y manejar efectivamente los ataques 6 

cibernéticos que puedan afectar las redes de tecnología de la información y 7 

operativa conforme a las prácticas reconocidas de la industria.”  8 

Artículo 5.11.-  Se enmienda el Artículo 6.4 de la Ley 57-2014, según 9 

enmendada para que lea como sigue: 10 

“Artículo 6.4. — Jurisdicción del Negociado de Energía.  11 

  (a)   El Negociado de Energía tendrá jurisdicción primaria exclusiva sobre 12 

los siguientes asuntos: 13 

(1)   La aprobación de las tarifas y cargos que establezca la 14 

Autoridad o su sucesora, el Contratante de la red de transmisión y 15 

distribución y cualquier compañía de energía o un productor 16 

independiente  de energía en relación con cualquier servicio eléctrico, al 17 

amparo de lo dispuesto en el Artículo 6.25 de esta Ley, así como los casos 18 

y controversias relacionadas con las tarifas que establezca o cobre la 19 

Autoridad o su sucesora, el Contratante de la red de transmisión y 20 

distribución o una compañía de energía a sus clientes residenciales, 21 
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comerciales o industriales, y sobre los casos y controversias relacionadas 1 

con las tarifas y cargos de cualquier productor independiente de energía . 2 

(2)  Los casos y controversias relacionadas con la revisión de 3 

facturación de la Autoridad, su sucesora, el Contratante de la red de 4 

transmisión y distribución o de cualquier compañía de energía a sus 5 

clientes por los servicios de energía eléctrica. 6 

(3) Los casos y controversias en las que se plantee el 7 

incumplimiento con la política pública energética del Gobierno de Puerto 8 

Rico. 9 

(4) Los casos y controversias en las que se plantee el 10 

incumplimiento con cualquiera de los mandatos establecidos en la Ley 11 

Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como la “Ley 12 

de la Autoridad de Energía Eléctrica” y con cualquiera de los mandatos 13 

establecidos en la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, en 14 

relación con el servicio eléctrico o en relación con asuntos energéticos. 15 

(5)   Los casos y controversias sobre trasbordo de energía eléctrica o 16 

interconexión con la red de transmisión y distribución, y toda persona que 17 

esté, o interese estar, conectada a la red de energía eléctrica en Puerto Rico 18 

o toda persona con un interés directo o indirecto en esos servicios de 19 

energía eléctrica.  20 

(6) Los casos y controversias que surjan en relación con contratos 21 

entre la Autoridad, su sucesora, o el Contratante de la red de transmisión y 22 
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distribución, los productores independientes de energía y las compañías 1 

de energía, así como sobre los casos y controversias entre productores 2 

independientes de energía. Esto incluirá, pero no se limitará, a los 3 

contratos de compraventa de energía mediante los cuales un productor 4 

independiente de energía se disponga a proveer energía a una compañía 5 

de energía para ser distribuida, y a los casos en que se cuestione la 6 

razonabilidad de las tarifas de interconexión, o la razonabilidad de los 7 

términos y condiciones de un contrato de compra de energía. 8 

(b)  El Negociado de Energía tendrá jurisdicción general sobre los 9 

siguientes asuntos: 10 

(1) … 11 

(5) … 12 

(c)  Querellas por incumplimientos con la política pública energética. 13 

(1)   A petición de alguna parte afectada con legitimación activa, y 14 

según se establece en esta Ley, el NEPR podrá atender querellas en las que 15 

se alegue y reclame por el incumplimiento de una compañía de servicio 16 

eléctrico con la política pública energética del Gobierno de Puerto Rico. De 17 

igual forma, el NEPR podrá atender querellas sobre las transacciones o 18 

actos jurídicos relacionados con la compra de energía o con la compra de 19 

combustible; sobre contratos entre la Autoridad o su sucesora, el 20 

Contratante de la red de transmisión y distribución, los productores 21 

independientes de energía y las compañías de energía; sobre los casos y 22 
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controversias entre estos; sobre las tarifas de trasbordo y cargos de 1 

interconexión; y en casos y controversias sobre trasbordo de energía 2 

eléctrica o interconexión entre la Autoridad, su sucesora o sus subsidiarias, 3 

o el Contratante de la red de transmisión y distribución, y toda persona 4 

que esté, o interese estar, conectada a la red de energía eléctrica dentro del 5 

Gobierno de Puerto Rico o toda persona con un interés directo o indirecto 6 

en esos servicios de energía eléctrica. 7 

(2) …   8 

(3) …   9 

(d) …” 10 

 Artículo 5.12.- Se enmienda el Artículo 6.6 de la Ley 57-2014, según 11 

enmendada, para que lea como sigue: 12 

“Artículo 6.6. — Comisionados. 13 

 14 

(a)   ... 15 

(b) … 16 

(c)  Ningún comisionado podrá entender en un asunto o controversia en el 17 

cual sea parte alguna persona natural o jurídica con quien haya tenido una 18 

relación contractual, profesional, laboral o fiduciaria durante dos (2) años 19 

anteriores a su designación. Tampoco podrán, una vez hayan cesado en sus 20 

funciones, representar a persona o entidad alguna ante el Negociado de Energía  21 

durante los dos (2) años subsiguientes a la separación del cargo. Toda acción de 22 

los comisionados en el desempeño de sus funciones estará sujeta a las 23 
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restricciones dispuestas en la Ley 1-2012, conocida como “Ley Orgánica de la 1 

Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, según enmendada.  2 

(d) Los Comisionados se abstendrán de participar en actividades políticas 3 

o relacionadas con partidos políticos, sin menoscabo de su derecho al sufragio. 4 

Sin que la siguiente enumeración excluya otras actividades, que por su carácter 5 

político le están vedadas, los Comisionados no podrán: 6 

i. Participar en campañas políticas de clase alguna o en reuniones, 7 

tertulias, asambleas, convenciones, primarias u otros actos de 8 

carácter político-partidista. 9 

ii. Ocupar cargos en organismos o partidos políticos. 10 

iii. Aportar dinero, en forma directa o indirecta, a candidatos, 11 

organismos o partidos políticos. 12 

iv. Endosar candidatos para posiciones electivas o de nombramiento 13 

gubernamental o líderes políticos. 14 

v. Hacer expresiones, comentarios o manifestaciones públicas sobre 15 

asuntos o actos de naturaleza político-partidista. 16 

(e)... 17 

(f) … 18 

(g) Cada comisionado podrá contratar y nombrar un (1) asistente 19 

administrativo y un (1) asesor de la confianza de cada comisionado.”  20 

  Artículo 5.13.-  Se enmienda el Artículo 6.7 de la Ley 57-2014, según 21 

enmendada, para que lea como sigue: 22 

http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Etica/1-2012/1-2012.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Etica/1-2012/1-2012.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Etica/1-2012/1-2012.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Etica/1-2012/1-2012.pdf
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“Artículo 6.7. — Poderes y Deberes de los Comisionados.  1 

Los comisionados tendrán los siguientes poderes y funciones: 2 

(a)  Actuar como el organismo rector del NEPR; 3 

(b)   …  4 

(j) Reclutar y nombrar el personal regular y de confianza necesario para la 5 

operación y funcionamiento del NEPR, el cual se regirá por las normas y los 6 

reglamentos que promulgue el NEPR, utilizando como guía los criterios 7 

dispuestos en el Artículo 6 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como la 8 

“Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el 9 

Gobierno de Puerto Rico”.  No obstante, el principio de movilidad dispuesto en el 10 

Artículo 6.4(4) de la Ley 8-2017, según enmendada, no le aplicará al personal del 11 

NEPR. El reclutamiento y nombramiento de personal no estará sujeto a la 12 

aprobación de ninguna agencia de la Rama Ejecutiva.  El sistema de personal 13 

deberá organizarse de forma tal que, en las cualificaciones y descripción de 14 

funciones para los puestos, se fomente el reclutamiento de personal especializado 15 

y capacitado mediante un proceso de competencia que permita cumplir los 16 

propósitos de esta Ley. Todo proceso de reclutamiento será tramitado con el 17 

apoyo del Director Ejecutivo del Negociado; 18 

(k) Reclutar empleados de confianza, cuya cantidad no deberá ser mayor 19 

del veinticinco (25) por ciento del número total de los puestos del NEPR. Esta 20 

limitación no le será de aplicación a los comisionados, quienes, según esta Ley, 21 

están autorizados a contratar a un (1) asistente administrativo y a una (1) persona 22 
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de confianza por comisionado como asesor pericial. Los empleados de confianza 1 

serán seleccionados tomando en consideración la capacidad, preparación y 2 

experiencia profesional requeridas para asegurar un eficaz desempeño de las 3 

necesidades del puesto. Ningún empleado del NEPR, ya sea de carrera o de 4 

confianza, podrá tener parentesco con el Presidente, miembros asociados o el 5 

Director Ejecutivo de la JRSP ni con los Comisionados del NEPR y el Director 6 

Ejecutivo del NEPR, dentro de los grados dispuestos en la Ley 1-2012, conocida 7 

como “Ley de Ética Gubernamental de 2011”, según enmendada. Todo proceso 8 

de reclutamiento será tramitado con el apoyo del Director Ejecutivo del 9 

Negociado.” 10 

Artículo 5.14.-  Se enmienda el Artículo 6.8 de la Ley 57-2014, según 11 

enmendada, para que lea como sigue: 12 

“Artículo 6.8. — Director Ejecutivo del Negociado de Energía.   13 

(a)   Los Comisionados, por mayoría, escogerán un Director Ejecutivo del 14 

Negociado a base de su probada experiencia académica y profesional en asuntos 15 

energéticos o de administración pública. 16 

(b)   El Director Ejecutivo y los miembros de su unidad familiar, conforme 17 

a la definición en la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley de Ética 18 

Gubernamental de 2011”, no podrán tener interés directo o indirecto en, ni 19 

relación contractual alguna con, la Autoridad  o su sucesora, sus subsidiarias, el 20 

Contratante de la red de transmisión y distribución y/o cualquier otra compañía 21 

de energía certificada sujeta a la jurisdicción del Negociado de Energía, ni en 22 
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entidades dentro o fuera de Puerto Rico afiliadas con o interesadas en la 1 

Autoridad o su sucesora, sus subsidiarias o Contratante de la red de transmisión 2 

y distribución o en dichas compañías. El Director Ejecutivo no podrá, una vez 3 

haya cesado en sus funciones, representar a persona o entidad alguna ante la 4 

misma en relación con cualquier asunto en el cual haya participado mientras 5 

estuvo al servicio del Negociado ni sobre cualquier otro asunto durante los dos 6 

(2) años subsiguientes a la separación del cargo. Toda acción del Director 7 

Ejecutivo en el desempeño de sus funciones estará sujeta a las restricciones 8 

dispuestas en la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley de Ética 9 

Gubernamental de 2011”.  10 

(c)  El Director Ejecutivo tendrá los siguientes deberes: 11 

(1)  Coordinar con el Presidente del Negociado de Energía todo lo 12 

relacionado al apoyo administrativo y clerical en áreas tales como 13 

finanzas, compras, contabilidad, y en cualquier otra gestión 14 

administrativa que no conlleve el diseño o implantación de política 15 

pública; 16 

(2)   ….” 17 

Artículo 5.15.-  Se enmienda el Artículo 6.11 de la Ley 57-2014, según 18 

enmendada, para que lea como sigue: 19 

“Artículo 6.11. — Delegación de facultades.   20 

(a)  ... 21 

(b)  Oficiales examinadores. — 22 

http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Etica/1-2012/1-2012.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Etica/1-2012/1-2012.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Etica/1-2012/1-2012.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Etica/1-2012/1-2012.pdf
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El NEPR tendrá la autoridad para referir o delegar cualquier asunto 1 

adjudicativo a oficiales examinadores. El NEPR será quien asignará y distribuirá 2 

entre los oficiales examinadores del NEPR las tareas y asuntos delegados por el 3 

NEPR, tras lo cual, éstos tendrán el deber de emitir recomendaciones sobre la 4 

adjudicación del caso o del incidente procesal objeto de la asignación, referido o 5 

delegación del NEPR. Al emitir su decisión, el NEPR tendrá plena discreción para 6 

acoger o rechazar las recomendaciones de los oficiales examinadores. Todo oficial 7 

examinador que sea designado para presidir una vista o investigación tendrá los 8 

poderes que expresamente le delegue el NEPR en la orden de designación. Los 9 

oficiales examinadores serán designados y desempeñarán sus funciones según lo 10 

dispuesto por la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de 11 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. 12 

(c)  Jueces administrativos. — 13 

Según se dispone en este inciso, el NEPR tendrá la facultad de delegar a 14 

jueces administrativos con plena facultad decisional la adjudicación de asuntos, 15 

casos y controversias a nombre del NEPR que puedan ser delegadas conforme a 16 

las disposiciones de este inciso. Los jueces administrativos podrán ser empleados 17 

de confianza o contratistas del NEPR. El NEPR tendrá la facultad de asignar y 18 

distribuir entre los jueces administrativos los asuntos, casos o controversias que 19 

sean delegados conforme a lo dispuesto en este inciso. El Negociado de Energía 20 

podrá, en el ejercicio de su discreción, delegar a jueces administrativos los casos y 21 

controversias relacionadas con la revisión de facturas a los clientes de servicios de 22 
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energía eléctrica; los casos y controversias sobre el alegado incumplimiento de 1 

una compañía de servicio eléctrico con los reglamentos del Negociado de Energía 2 

sobre la calidad de los servicios a los clientes; los casos y controversias sobre el 3 

alegado incumplimiento de la Autoridad, su sucesora, sus subsidiarias o el 4 

Contratante de la red de transmisión y distribución, y una compañía de energía o 5 

de un cliente de servicio eléctrico con sus obligaciones en relación con la 6 

interconexión de sistemas de generación distribuida o cualquier otro asunto que 7 

el NEPR disponga. El Negociado de Energía podrá delegar a sus jueces 8 

administrativos cualquier caso o controversia en que los remedios solicitados 9 

tengan un costo o valor total de veinticinco mil dólares ($25,000.00) o menos. Los 10 

jueces administrativos serán designados y desempeñarán sus funciones según lo 11 

dispuesto por la Ley 38-2017 según enmendada, conocida como la “Ley de 12 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. 13 

Artículo 5.16.-  Se enmienda el Artículo 6.16 de la Ley 57-2014, según 14 

enmendada, para que lea como sigue: 15 

“Artículo 6.16. — Presupuestos y cargos por reglamentación.  16 

 (a) El Negociado de Energía impondrá y cobrará cargos de acuerdo a lo 17 

dispuesto en este Artículo, a los fines de producir ingreso suficiente para cubrir 18 

gastos operacionales y administrativos del Negociado. 19 

(b) El cargo anual será fijado proporcionalmente por el Negociado de 20 

Energía a base de los ingresos brutos generados por las personas bajo su 21 

jurisdicción provenientes de la prestación de servicios eléctricos o transporte de 22 



160 
 

energía eléctrica, según determinados por el Negociado de Energía. Estos cargos 1 

serán pagados al Negociado de Energía sobre bases trimestrales, de conformidad 2 

con el reglamento que ésta promulgue. El Negociado de Energía revisará 3 

anualmente el cargo que, a tenor con este inciso, se impondrá a las personas bajo 4 

su jurisdicción. 5 

(c) La Autoridad de Energía Eléctrica separará anualmente la cantidad 6 

de cinco millones ochocientos mil dólares ($5,800,000) de sus ingresos, fondos 7 

que serán transferidos a una cuenta especial establecida en el Departamento de 8 

Hacienda, para cubrir los gastos operacionales del Negociado de Energía. La 9 

Autoridad remitirá anualmente de estos recursos, la cantidad de dos millones 10 

novecientos mil dólares ($2,900,000) al Departamento de Hacienda en o antes del 11 

15 de julio. El balance de dos millones novecientos mil dólares ($2,900,000) será 12 

remitido al Departamento de Hacienda en o antes del 15 de diciembre de cada 13 

año. No obstante, en el Año Fiscal 2014-15, la Autoridad hará el pago del primer 14 

plazo del cargo anual, por la cantidad de dos millones novecientos mil dólares 15 

($2,900,000), dentro del término de diez (10) días de aprobarse esta Ley. Además, 16 

el Negociado e cobrará a la Autoridad o a la Corporación por los servicios 17 

relacionados con las gestiones que realice a petición de la Corporación para la 18 

evaluación y la tramitación de una Orden de Reestructuración o Acuerdo de 19 

Acreedores, así como de las verificaciones que se realicen con respecto al 20 

cumplimiento con el cálculo del Cargo de Transición y el Mecanismo de Ajuste 21 

aprobado bajo la Orden de Reestructuración o Acuerdo de Acreedores. A tales 22 
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efectos, no más tarde de sesenta (60) días luego de recibir la factura del 1 

Negociado de Energía, la Autoridad o su sucesora remitirá al Negociado de 2 

Energía una cantidad que no excederá de quinientos mil dólares ($500,000) con 3 

relación a la revisión por el Negociado de Energía de la petición de la 4 

Corporación. Subsiguientemente cada año y no más tarde de sesenta (60) días 5 

luego de recibir la factura del Negociado de Energía, la Autoridad remitirá al 6 

Negociado de Energía una cantidad que no excederá de cien mil dólares 7 

($100,000) con relación a las verificaciones por el Negociado de Energía del 8 

cumplimiento con el cálculo de los Cargos de Transición y el Mecanismo de 9 

Ajuste aprobado bajo la Orden de Reestructuración o Acuerdo de Acreedores. La 10 

Autoridad obtendrá los fondos para los pagos al Negociado de Energía de los 11 

ingresos provenientes de la partida de subsidios dentro de su tarifa.  12 

(d) Cualquier otra persona o compañía de servicio eléctrico que genere 13 

ingresos por la prestación de servicios eléctricos, según definidos en esta Ley o 14 

según definidos por el Negociado de Energía pagará cargos al Negociado que no 15 

excederán el punto veinticinco por ciento (.25%) de su ingreso bruto anual 16 

proveniente de la prestación de dichos servicios en Puerto Rico. Ninguna 17 

compañía de servicio eléctrico que haya otorgado con la Autoridad o su sucesora 18 

un contrato de compraventa de energía, un contrato de interconexión eléctrica, 19 

un contrato de trasbordo de energía eléctrica, o cualquier contrato para la 20 

prestación de servicios eléctricos podrá reclamar el reembolso o incluir los gastos 21 

correspondientes al cargo anual pagadero al Negociado de Energía en el cómputo 22 
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de las tarifas, del cargo por capacidad, del cargo por energía o cualquier otro 1 

cargo o monto de dinero que dicha compañía de servicio eléctrico cobre a la 2 

Autoridad, o su sucesora,  al amparo de dicho contrato de compraventa de 3 

energía, contrato de interconexión eléctrica o contrato de trasbordo de energía 4 

eléctrica, o contrato para la prestación de servicios eléctricos. Esta disposición 5 

será de aplicación a toda compañía de energía bajo la jurisdicción del Negociado 6 

de Energía, en tanto y en cuanto no se menoscaben obligaciones contractuales con 7 

las cogeneradoras existentes que surgen al amparo de contratos vigentes a la 8 

fecha de la aprobación de esta Ley. 9 

(e) A partir del Año Fiscal 2019-2020, el presupuesto anual del Negociado 10 

de Energía será de veinte millones de dólares ($20,000,000), el cual se computará 11 

a base de un cargo regulatorio, a ser determinado por el Negociado, proveniente 12 

del ingreso bruto anual de la Autoridad de Energía Eléctrica creada en virtud de 13 

la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, y de las Compañías de servicio eléctrico en 14 

Puerto Rico. La Autoridad de Energía Eléctrica o cualquier compañía de servicio 15 

eléctrico que opere la red de transmisión y distribución vendrá obligado a cobrar 16 

de las otras compañías de energía, pagar y transferir el cargo regulatorio al 17 

Negociado de Energía de la siguiente forma: un primer pago de diez millones de 18 

dólares ($10,000,000) en o antes al 1 de julio de cada año y un segundo pago de 19 

diez millones de dólares ($10,000,000) en o antes del 1 de enero de cada año. 20 

Cualquier atraso del pago del cargo regulatorio conllevará una penalidad 21 

equivalente a la tasa de interés aplicable a obligaciones privadas según 22 
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establecidas por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Las 1 

disposiciones de este Artículo serán de aplicación a toda Compañía de servicio 2 

eléctrico bajo la jurisdicción del Negociado de Energía, en tanto y en cuanto no se 3 

menoscaben obligaciones contractuales con las cogeneradoras existentes que 4 

surgen al amparo de contratos vigentes a la fecha de la aprobación de esta Ley. 5 

Ningún contrato otorgado en virtud de la Ley 120-2018 podrá eximir a las 6 

compañías contratantes del pago por concepto de regulación, según descrito en 7 

este Artículo. 8 

(f) El Secretario de Hacienda ingresará en una cuenta especial denominada 9 

"Fondo Restricto Especial del Negociado de Energía", los fondos recaudados en 10 

virtud de esta Ley, los cuales podrán ser utilizados única y exclusivamente para 11 

sufragar los gastos de operación y funcionamiento del Negociado de Energía y 12 

siempre se entenderán de jure obligados para esos fines.  A partir del Año Fiscal 13 

2019-2020, los fondos recaudados en virtud de esta Ley serán depositados en una 14 

cuenta del Negociado de Energía.  15 

(g) Toda persona bajo la jurisdicción del Negociado de Energía someterá la 16 

información requerida por esta en la forma y en los formularios que determine 17 

esta, de manera que el Negociado de Energía pueda identificar las cantidades de 18 

los cargos establecidos en este Artículo. 19 

(h) Las personas bajo la jurisdicción del Negociado de Energía deberán 20 

cumplir y satisfacer el pago de los cargos impuestos dentro de un período no 21 

mayor de treinta (30) días a partir de la fecha en que se haya hecho la notificación 22 
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al respecto. Cualquier retraso en el pago de dichos cargos estará sujeto a los 1 

intereses y penalidades que determine el Negociado de Energía mediante 2 

reglamento. El pago de los cargos deberá hacerse de la forma que el Negociado 3 

de Energía especifique en cualquier notificación de cargos.  4 

(i) El presupuesto del Negociado de Energía será independiente del 5 

Presupuesto General del Gobierno de Puerto Rico, del presupuesto de cualquier 6 

otra entidad, agencia, instrumentalidad o corporación pública del Gobierno de 7 

Puerto Rico y no estará sujeto a aprobación por el Ejecutivo o la Asamblea 8 

Legislativa.  No obstante, el Negociado vendrá obligado a responder y proveer 9 

cualquier información solicitada por cualquier agencia del Ejecutivo con 10 

autoridad relevante o a cualquier solicitud realizada por la Asamblea Legislativa, 11 

y procurará que su presupuesto y gastos sea publicado en su página de Internet y 12 

que el mismo sea de libre acceso al público en general.” 13 

Artículo 5.17.-  Se enmienda el Artículo 6.22 de la Ley 57-2014, según 14 

enmendada, para que lea como sigue: 15 

“Artículo 6.22. — Información a presentar ante el Negociado  de Energía.   16 

(a)   Toda compañía de servicio eléctrico y todo Contratante de la red de 17 

transmisión y distribución deberá rendir ante el Negociado de Energía, sujeto a 18 

los términos dispuestos por la misma, la siguiente información: 19 

 (1)   planes que establezcan los parámetros y metas de la compañía para, 20 

en un período determinado de tiempo, cumplir con las necesidades de 21 

electricidad y política pública del Gobierno de Puerto Rico; 22 



165 
 

(2) presupuestos operacionales futuros durante el periodo de tiempo que 1 

determine el NEPR mediante reglamento; 2 

(3) …  3 

(4) …   4 

(5) …  5 

(6)  informes que describan las solicitudes por trasbordo de energía o 6 

“wheeling” presentadas a la Autoridad o su sucesora y/o al Contratante 7 

de la red de transmisión y distribución y los resultados de las solicitudes, 8 

incluyendo el término y porciento de aprobación;  9 

(7) informes anuales que describan la condición y mantenimiento de la red 10 

de distribución y transmisión; y 11 

(8) cualquier otra información, dato, documento o informe específico que 12 

el NEPR estime necesaria para ejercer sus funciones, según sea aplicable a 13 

la compañía de energía.” 14 

Artículo 5.18.-  Se enmienda el Artículo 6.23 de la Ley 57-2014, según 15 

enmendada, para que lea como sigue: 16 

“Artículo 6.23. — Plan Integrado de Recursos.   17 

(a)  La Autoridad o su sucesora o sucesoras, con la asistencia del 18 

Contratante,  según dispuesto en la Ley de Política Pública Energética de Puerto 19 

Rico, la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como la 20 

“Ley Orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica”, deberá someter al NEPR un 21 

plan integrado de recursos (PIR) consistente con el Artículo 1.9 de la Ley de 22 

http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/83-1941/83-1941.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/83-1941/83-1941.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/83-1941/83-1941.pdf
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Política Pública Energética de Puerto Rico. Sin embargo, una vez el Contratante 1 

de la red de trasmisión y distribución asuma la operación del sistema o una vez el 2 

sesenta por ciento (60%) o más de la generación provenga de Contratantes bajo 3 

un Contrato de Alianza u otras compañías de servicio eléctrico que no sean la 4 

Autoridad de Energía Eléctrica, lo que ocurra primero, el Plan Integrado de 5 

Recursos será elaborado por el Negociado de Energía con amplia participación 6 

ciudadana y de todos los grupos de interés.  7 

(b) … 8 

(c) … 9 

(d) Luego de aprobados los planes integrados de recursos el NEPR 10 

deberá supervisar y fiscalizar el cumplimiento con los mismos. Cada tres (3) años, 11 

el NEPR deberá realizar nuevamente un proceso de revisión y, según fuere 12 

aplicable, modificación de dichos planes, y emitir y publicar en su portal de 13 

Internet un informe detallando el cumplimiento con los planes integrados de 14 

recursos y las modificaciones que se le hayan hecho a los mismos luego del 15 

proceso de revisión. Disponiéndose, que si hubiese un cambio sustancial en la 16 

demanda de energía o en el conjunto de recursos, dicho proceso de revisión 17 

deberá ejecutarse antes de los tres (3) años aquí dispuestos para responder y/o 18 

mitigar dichos cambios en la demanda de energía o en el conjunto de recursos 19 

necesarios para suplir la demanda de energía. La revisión del Plan Integrado de 20 

Recursos debe reflejar los cambios en las condiciones del mercado energético, 21 

cambios en la tecnología, reglamentaciones ambientales, precios de combustibles, 22 
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costos de capital, incorporación de generación a base de fuentes de energía 1 

renovable y de componentes en la red eléctrica para cumplir con la Cartera de 2 

Energía Renovable, generación distribuida, eficiencia energética y otros factores.” 3 

Artículo 5.19.-  Se enmienda el Artículo 6.24 de la Ley 57-2014, según 4 

enmendada, para que lea como sigue: 5 

“Artículo 6.24. — Poder de Investigación.  6 

(a) El Negociado de Energía visitará de tiempo en tiempo las instalaciones 7 

de las compañías de energía certificadas y del Contratante de la red de 8 

transmisión y distribución e investigará los documentos necesarios para verificar 9 

su cumplimiento con las órdenes, reglas y reglamentos que establezca el 10 

Negociado de Energía. El Negociado de Energía podrá entrar en dichas 11 

instalaciones durante horas razonables para llevar a cabo pruebas y auditorías, y 12 

podrá situar y utilizar en dichas instalaciones cualquier instrumento necesario 13 

para llevar a cabo sus funciones y realizar las mediciones que sean necesarias 14 

para asegurar el cumplimiento con las normas establecidas.  15 

(b) El Negociado podrá en cualquier momento o lugar (i) examinar bajo 16 

juramento, mediante entrevista o citación formal a todos los funcionarios y 17 

empleados de las compañías de energía certificadas y del Contratante de la red 18 

de transmisión y distribución y de la Corporación para la Revitalización de la 19 

Autoridad de Energía Eléctrica , (ii) requerir la producción de copias de aquellos 20 

récords, documentos, información o datos de las compañías de energía 21 

certificadas y del Contratante de la red de transmisión y distribución, así como de 22 
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la Corporación para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica que el 1 

Negociado de Energía estime necesario para cumplir con sus responsabilidades 2 

bajo esta Ley, sujeto a cualquier derecho constitucional, estatutario o privilegio 3 

aplicable; y (iii) emitir citaciones requiriendo la comparecencia y el testimonio de 4 

testigos para obtener la información necesaria para hacer cumplir las 5 

disposiciones de esta Ley. Si cualquier persona se rehusare a cumplir con un 6 

requerimiento hecho por el Negociado de Energía, este podrá solicitar una orden 7 

judicial ante el Tribunal de Primera Instancia para requerir a esa persona a 8 

comparecer ante el Negociado de Energía para testificar, producir evidencia, o 9 

ambos, con relación al asunto bajo su consideración. Los requerimientos deberán 10 

ser notificados de la misma manera en la que éstos se notificarían bajo las reglas 11 

de procedimiento civil aplicables. 12 

(c) ... 13 

(e)…” 14 

Artículo 5.20.-  Se enmienda el Artículo 6.25 de la Ley 57-2014, según 15 

enmendada, para que lea como sigue: 16 

“Artículo 6.25. — Revisión de Tarifas de Energía.  17 

(a)  En general. — El Negociado de Energía estará encargado de seguir el 18 

proceso aquí dispuesto para revisar y aprobar las propuestas de revisión de 19 

tarifas de las compañías de servicio eléctrico por uso o consumo de energía y por 20 

utilización de la red eléctrica. El Negociado de Energía deberá asegurar que todas 21 

las tarifas sean justas y razonables y consistentes con prácticas fiscales y 22 
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operacionales acertadas que proporcionen un servicio confiable, al menor costo 1 

razonable. Los reglamentos del Negociado de Energía para los procesos de 2 

revisión de tarifas cumplirán con estos principios. 3 

(b)  Procedimiento de Revisión de Tarifas. — 4 

En el caso de la Autoridad, su sucesora, el Contratante de la red de 5 

transmisión y distribución, la tarifa vigente a la fecha de aprobación de la Ley de 6 

Transformación y ALIVIO Energético seguirá vigente hasta que la misma sea 7 

revisada por el Negociado de Energía de conformidad con las disposiciones de 8 

esta Ley y la Ley de Transformación y ALIVIO Energético. 9 

El primer proceso de revisión de tarifa de la Autoridad culminará no más 10 

tarde de ciento ochenta (180) días luego de que el Negociado de Energía  11 

determine mediante resolución que la petición por la Autoridad está completa. 12 

Aquellas disposiciones de este Artículo que por su naturaleza sean únicamente 13 

aplicables a la Autoridad no serán aplicables a las solicitudes de revisión tarifaria 14 

presentadas por las compañías certificadas. Durante cualquier proceso de 15 

revisión de tarifa, la compañía de servicio eléctrico solicitante tendrá el peso de la 16 

prueba para demostrar que la tarifa eléctrica propuesta es justa y razonable, 17 

consistente con prácticas fiscales y operacionales acertadas que proporcionen un 18 

servicio seguro y adecuado, al menor costo razonable. La compañía de servicio 19 

eléctrico solicitante presentará toda la información solicitada por el Negociado de 20 

Energía, que incluirá, pero no necesariamente se limitará, según sea aplicable, a 21 

toda la documentación relacionada a: 22 
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(1)   … 1 

(2) los costos directos e indirectos de generación, transmisión y distribución 2 

de energía, incluyendo costos marginales, los costos varados (“stranded 3 

costs ”) y costos atribuibles a la pérdida de energía por hurto o ineficiencia; 4 

(3) … 5 

(4) …  6 

(5)    la capacidad de la compañía de servicio eléctrico solicitante para 7 

mejorar el servicio que brinda y mejorar sus instalaciones; 8 

(6)   la conservación de energía y el uso eficiente de recursos energéticos 9 

alternativos y el cumplimiento con la Cartera de Energía Renovable; 10 

(7) … 11 

(8)  cualquier otro dato o información que el Negociado de Energía 12 

considere necesaria para evaluar y aprobar las tarifas; 13 

(9)   la participación ciudadana en el proceso de evaluación de la tarifa. 14 

La tarifa aprobada debe ser desglosada por toda compañía de energía de 15 

forma que se refleje cada uno de los cargos al consumidor, según los términos de 16 

la factura transparente dispuestos en el Artículo 1.10 de la Ley de Política Pública 17 

Energética de Puerto Rico y la Sección 6 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, 18 

según enmendada.  El Negociado aprobará una tarifa que: (i) sea suficiente para 19 

asegurar el pago de principal, intereses, reservas y demás requisitos de los bonos 20 

y otras obligaciones financieras que no hayan sido canceladas (defeased) como 21 

parte de la titulización contemplada en el Capítulo IV de la Ley para la 22 

http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/83-1941/83-1941.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/83-1941/83-1941.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/83-1941/83-1941.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/83-1941/83-1941.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/4-2016/4-2016.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/4-2016/4-2016.pdf
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Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica, cualquier acuerdo 1 

transaccional con los bonistas o por cualquier determinación judicial y recuperar 2 

los costos prudentes y razonables incurridos en proveer el servicio eléctrico; (ii) 3 

cumpla con los términos y disposiciones de los convenios que se hicieron con o a 4 

beneficio de los compradores o tenedores de cualesquiera bonos u otras 5 

obligaciones financieras de la Autoridad; (iii) provea para cubrir los costos de la 6 

contribución en lugar de impuestos y otras aportaciones y subsidios requeridos a 7 

la Autoridad por leyes especiales; (iv) permita a la compañía de energía realizar 8 

las obras de mantenimiento e inversiones de capitales prudentes y necesarias 9 

para suplir el servicio eléctrico de conformidad con los parámetros y los 10 

estándares de calidad establecidos por el Negociado de Energía; (v) cuando así 11 

sea aplicable, provea un adecuado margen de retorno en la inversión, según los 12 

parámetros establecidos por el Negociado de Energía; (vi) permanecerá vigente 13 

durante ciclos de por lo menos tres (3) años, salvo que el Negociado de Energía, 14 

motu proprio, comience un procedimiento de revisión tarifaria; y (vii) considere 15 

eficiencias y ahorros operacionales y administrativos contemplados en el 16 

Acuerdo de Acreedores según razonablemente estimados de buena fe por la 17 

Autoridad y determinados a la fecha de presentación de la propuesta al 18 

Negociado de Energía. La Autoridad, su sucesora, el Contratante de la red de 19 

distribución y transmisión, podrá, como parte de su propuesta de tarifa, 20 

proponer uno o más cargos detallados que formen parte de la tarifa energética, 21 

para que así todos los consumidores reconozcan claramente los cargos que 22 

http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/4-2016/4-2016.pdf
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estarán pagando por concepto de las obligaciones de la Autoridad o su sucesora 1 

con los bonistas. Estos cargos serán revisables según el monto de las obligaciones 2 

financieras de la Autoridad o su sucesora, de forma que sean suficientes para 3 

garantizar el pago anual necesario para honrar las deudas contraídas con los 4 

bonistas y otros acreedores de la Autoridad o su sucesora. Además, la Autoridad 5 

o su sucesora establecerá separadamente el cargo correspondiente al costo de los 6 

subsidios y la contribución en lugar de impuestos, y aquellos otros cargos que al 7 

desglosarlos individualmente permiten mayor transparencia en la factura, según 8 

se dispone en la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada. 9 

El Negociado de Energía deberá aprobar bajo la cláusula de ajuste por 10 

compra de combustible y ajuste por compra de energía únicamente aquella 11 

porción de cargos relacionados directamente a las fluctuaciones por cambio en 12 

precios de combustible y la compra de energía respectivamente, o aquella 13 

porción variable del precio de combustible y energía que no se incluya en la tarifa 14 

básica, según sea el caso. Ningún otro gasto o cargo podrá ser incluido bajo la 15 

cláusula de ajuste por compra de combustible o ajuste por compra de energía. 16 

El Negociado de Energía deberá emitir una orden estableciendo la tarifa 17 

aprobada con el formato de la factura transparente establecida en la Sección 6 de 18 

la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada. Toda solicitud de 19 

modificación a la tarifa aprobada por el Negociado de Energía deberá cumplir 20 

con el inciso (c) de esta Sección. 21 

… 22 

http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/83-1941/83-1941.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/83-1941/83-1941.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/83-1941/83-1941.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/83-1941/83-1941.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/83-1941/83-1941.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/83-1941/83-1941.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/83-1941/83-1941.pdf
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(c) Modificación a la tarifa. — Todo proceso de solicitud de modificación 1 

de una tarifa previamente aprobada por el Negociado de Energía deberá 2 

presentarse ante este. La solicitud deberá detallar las razones para la 3 

modificación, el efecto de dicha modificación en los ingresos y gastos del 4 

solicitante, y cualquier otra información solicitada por el Negociado de Energía 5 

mediante reglamento o resolución. El Negociado de Energía podrá iniciar, motu 6 

proprio, o ante petición de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor 7 

o de cualquier otra parte interesada, el proceso de la revisión de tarifas cuando 8 

sea en el mejor interés de los consumidores. Cualquier modificación en la tarifa 9 

propuesta, ya sea un aumento o una disminución, pasará por un proceso de 10 

descubrimiento de prueba y de vistas públicas que llevará a cabo el Negociado de 11 

Energía para determinar si el propuesto cambio es justo y razonable y consistente 12 

con prácticas fiscales y operacionales acertadas que proporcionen un servicio 13 

confiable y adecuado, al menor costo razonable. El Negociado de Energía deberá 14 

proveer la oportunidad para la participación de la OIPC, el Programa de Política 15 

Pública Energética, ciudadanos y otras partes interesadas en el proceso. El 16 

proceso de revisión y emisión de la orden no podrá exceder de ciento ochenta 17 

(180) días a partir de la fecha en que el Negociado de Energía determine 18 

mediante resolución que la solicitud de revisión de tarifa está completa, 19 

disponiéndose, no obstante, que el Negociado de Energía podrá extender 20 

mediante resolución dicho término por un periodo adicional que no excederá de 21 

sesenta (60) días. A petición de la compañía de energía o su sucesora, el 22 
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Contratante de la red de transmisión y distribución o de la compañía de energía, 1 

el Negociado podrá aprobar una modificación de tarifa temporera por 2 

circunstancias de emergencia de carácter temporero o de emergencia. En los 3 

casos de tarifas temporeras o de emergencia, el Negociado de Energía emitirá una 4 

notificación al público dando aviso del cambio y explicando en términos 5 

generales, las razones o situación de emergencia para tal determinación. De 6 

determinarse que procede un aumento temporero a la tarifa por razón de una 7 

emergencia, se deberán celebrar vistas públicas en un término que no excederá de 8 

treinta (30) días desde la fecha de efectividad del aumento para escuchar a los 9 

deponentes y recibir testimonio pericial y documental.  El Negociado de Energía, 10 

deberá tener disponible al público, al menos diez (10) días antes de la vista 11 

pública, un informe detallado explicativo de los fundamentos o circunstancias 12 

que dieron lugar a su decisión. Durante el proceso de vistas públicas, el 13 

Negociado escuchará el argumento de los deponentes y les concederá la 14 

oportunidad de presentar testimonio pericial y documental. Una vez finalizado el 15 

proceso de vistas públicas, el Negociado deberá emitir en un término no mayor 16 

de sesenta (60) días su determinación final. El incumplimiento con la celebración 17 

de vistas públicas conllevará que se deje sin efecto la validez del aumento 18 

temporero o de emergencia. Estas tarifas de emergencia no se considerarán tarifas 19 

provisionales y permanecerán vigentes mientras dure la emergencia hasta un 20 

término máximo de ciento ochenta (180) días luego de su adopción. 21 
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(d) Tarifa provisional. —  El Negociado de Energía, motu proprio o a 1 

petición de una compañía certificada solicitante, podrá hacer una evaluación 2 

preliminar de una solicitud de revisión tarifaria para determinar si establece una 3 

tarifa provisional dentro de treinta (30) días de radicada una solicitud de 4 

modificación de tarifa. El Negociado de Energía tendrá discreción para establecer 5 

la tarifa provisional, salvo que el solicitante objete el establecimiento de la tarifa 6 

provisional o el monto de la misma, en cuyo caso el Negociado de Energía 7 

determinará si procede o no revisar la cantidad de la tarifa provisional o no 8 

establecerla. Si el Negociado de Energía establece una tarifa provisional, la misma 9 

entrará en vigor a partir de los sesenta (60) días de la fecha de aprobación de la 10 

tarifa provisional, a menos que el Negociado de Energía determine, a petición del 11 

solicitante, que entre en vigor antes, pero nunca será un periodo menor de treinta 12 

(30) días desde la aprobación de la tarifa provisional. Dicha tarifa provisional 13 

permanecerá vigente durante el período de tiempo que necesite el Negociado de 14 

Energía para evaluar el cambio en tarifa propuesto por el solicitante y hasta la 15 

fecha en que la nueva factura esté implementada, cuyo periodo no excederá de 16 

sesenta (60) días de su aprobación. 17 

(e) Aprobación de modificación de tarifa. — Si luego del proceso de vistas 18 

públicas, el Negociado de Energía determina que el cambio en tarifa propuesto es 19 

justo y razonable, el Negociado de Energía emitirá una orden fundamentada al 20 

respecto y notificará el cambio en su portal de Internet, con la nueva tarifa y un 21 

desglose de la estructura tarifaria. La nueva tarifa aprobada entrará en vigor 22 
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sesenta (60) días a partir de la fecha de vigencia de la orden. El Negociado de 1 

Energía podrá extender o reducir dicho término a petición del solicitante del 2 

cambio de tarifa. Si el Negociado de Energía determina que el cambio en tarifa 3 

propuesto es injusto o irrazonable, emitirá una orden debidamente 4 

fundamentada así estableciéndolo. En dicho caso, no procederá la modificación 5 

de la tarifa objeto de la solicitud, y seguirá vigente la tarifa que se pretendía 6 

modificar. Al emitir una orden final luego del proceso de revisión de tarifa, el 7 

Negociado de Energía ordenará a la compañía de energía a ajustar la factura de 8 

sus clientes de forma que se acredite o cobre cualquier diferencia entre la tarifa 9 

provisional establecida por el Negociado y la tarifa aprobada por el Negociado de 10 

Energía. 11 

(f) Inacción del Negociado de Energía. — Si el Negociado de Energía no 12 

toma acción alguna ante una solicitud de revisión de tarifas en un periodo de 13 

treinta (30) días contados a partir de su presentación, la tarifa modificada objeto 14 

de la solicitud entrará en vigor inmediatamente como una tarifa provisional salvo 15 

que el solicitante para el cambio de tarifa solicite que no se establezca tarifa 16 

provisional por razones establecidas en su solicitud. El Negociado de Energía  17 

continuará los procesos de revisión y emitirá la orden correspondiente dentro del 18 

término especificado en este Artículo. Si el Negociado de Energía no aprueba ni 19 

rechaza durante un periodo de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha en 20 

que el Negociado de Energía notifique que determinó mediante resolución que la 21 

solicitud está completa, la tarifa propuesta advendrá final. Si el Negociado 22 
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extiende el referido término de ciento ochenta (180) días, de acuerdo con las 1 

disposiciones de este Artículo, y no aprueba ni rechaza la tarifa propuesta antes 2 

de que expire el término adicional, la tarifa propuesta advendrá final. 3 

(g)   El Negociado de Energía publicará el desglose de toda tarifa o cambio 4 

de tarifa aprobado o modificado por ésta en su portal de Internet 5 

mensualmente.”  6 

Artículo 5.21.- Se añade un Artículo 6.25B a la Ley 57-2014, según 7 

enmendada, para que lea como sigue: 8 

“Artículo 6.25B- Mecanismos de Incentivos y penalidades basados en el 9 

Desempeño.   10 

 Es necesario promover que las compañías de energía inviertan de manera 11 

costo efectiva en infraestructura, tecnología, incorporación de generación 12 

distribuida, fuentes de energía renovables y servicios que redunden en mejores 13 

beneficios para el sistema eléctrico y los consumidores. Con ese fin, el Negociado 14 

de Energía establecerá, en o antes del 31 de diciembre de 2019, mediante 15 

reglamento, aquellos mecanismos de incentivos y penalidades que consideren el 16 

desempeño y cumplimiento de las compañías de servicio eléctrico con las 17 

métricas de ejecución que constituyen la política pública energética.  18 

En el proceso de desarrollo de los incentivos y penalidades basados en 19 

desempeño, el Negociado de Energía considerará los siguientes criterios, entre 20 

otros: 21 

(a) la volatilidad y asequibilidad de las tarifas de servicio eléctrico; 22 
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(b) los incentivos económicos y recobro de inversión; 1 

(c) la confiabilidad del servicio eléctrico; el servicio y compromiso al 2 

cliente, incluyendo opciones para el manejo de costos de 3 

electricidad que tengan disponibles los clientes; 4 

(d) el acceso de los clientes a los sistemas de información de compañías 5 

de servicio eléctrico, incluyendo, pero sin limitarse al acceso del 6 

público a información sobre el uso agregado de energía producida 7 

por los consumidores (aggregated customer energy) y acceso a 8 

información por consumidores individuales sobre su consumo 9 

eléctrico;  10 

(e) cumplimiento con la Cartera de Energía Renovable y la rápida 11 

integración de recursos de energía renovable, incluyendo la calidad 12 

de la interconexión de recursos ubicados en propiedades de 13 

consumidores;  14 

(f) cumplimiento con las métricas para alcanzar los estándares de 15 

eficiencia energética establecidas en esta Ley;  16 

(g) mantenimiento de la infraestructura.  17 

Entre los mecanismos a ser utilizados, el Negociado podrá considerar 18 

utilizar, sin limitarse a, los siguientes: 19 

i. Decoupling mechanisms;  20 

ii. Regulación Basada en Desempeño (Performance Based Regulation o 21 

PBR, por sus siglas en inglés);  22 
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iii.  Tarifas por tiempo de uso (Time of Use, por sus siglas en inglés); 1 

iv. Tarifas prepagadas; 2 

v.  Tarifas desagregadas (Unbundled Rates, por sus siglas en inglés); 3 

vi. Tarifas mediante fórmula (“Formula Ratemaking”) y mecanismo 4 

para revisar las mismas;   5 

vii. Mecanismos de Reconciliación. 6 

Se exceptúa de esta disposición a las compañías de servicio eléctrico que el 7 

Negociado así determine mediante reglamento, incluyendo aquellas organizadas 8 

como cooperativas de energía o aquellas otras entidades que el Negociado así 9 

determine.”  10 

Artículo 5.22.- Se enmienda el Artículo 6.27 de la Ley 57-2014, según 11 

enmendada, para que lea como sigue: 12 

“Artículo 6.27. — Revisión de Facturas sobre el Servicio Eléctrico y 13 

Normas para la Suspensión del Servicio Eléctrico.  14 

(a)   Antes de acudir al Negociado de Energía para solicitar una revisión de 15 

factura de servicio eléctrico, toda persona deberá agotar, ante la Autoridad o su 16 

sucesora, el Contratante de la red de transmisión y distribución o cualquier 17 

compañía de energía certificada que le cobró dicha factura, el procedimiento 18 

administrativo informal que se establece en este Artículo y en los reglamentos 19 

que adopte el Negociado de Energía. En este proceso administrativo informal no 20 

aplicarán las disposiciones del Capítulo III de la Ley 38-2017, según enmendada, 21 
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conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 1 

de Puerto Rico”.  2 

(1)  … 3 

(5) … 4 

(b) … 5 

(g) …” 6 

Artículo 5.23- Se enmienda el Artículo 6.29 de la Ley 57-2014, según 7 

enmendada, para que lea como sigue: 8 

“Artículo 6.29. — Eficiencia en la Generación de Energía.   9 

(a)   Generación Fósil Altamente Eficiente. — El Negociado de Energía 10 

deberá, en un período que no exceda cinco (5) años, contados a partir de la fecha 11 

de aprobación de la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, 12 

asegurarse que la energía eléctrica generada en Puerto Rico a base de 13 

combustibles fósiles (gas, o derivados del petróleo, petróleo y otros) será 14 

generada en un mínimo de sesenta (60) por ciento de forma altamente eficiente, 15 

según el concepto sea definido por el Negociado de Energía. El término 16 

“altamente eficiente” deberá incluir como factores esenciales la eficiencia térmica 17 

de la planta o instalación eléctrica por el tipo de combustible utilizado, costo de 18 

combustible, tecnología, el potencial de reducción en el costo de producir un 19 

kilovatio hora (kWh) de la tecnología propuesta, y/o cualquier otro parámetro de 20 

la industria que garantice la eficiencia en la generación de energía y de 21 

conformidad con el Plan Integrado de Recursos. El porcentaje requerido por este 22 
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Artículo incluye la energía generada por combustibles fósiles vendida a la 1 

Autoridad, su sucesora, o al Contratante de la red de transmisión y distribución 2 

bajo los contratos de compra y venta de energía suscritos a la fecha de aprobación 3 

de esta Ley. En el caso de los Contratantes que adquieran u operen los activos de 4 

generación de la AEE, estos deberán modernizar las plantas o sustituirlas por 5 

plantas altamente eficientes, según este término es definido por el Negociado, en 6 

un periodo no mayor de cinco (5) años a partir de la firma del Contrato de 7 

Alianza o de Venta.  Luego de este periodo inicial aquellos Contratantes que 8 

optaron por modernizar las plantas deberán sustituirlas por plantas altamente 9 

eficientes en un periodo que no excederá de cinco (5) años a partir de culminado 10 

el periodo inicial. Toda planta de generación de nueva construcción o existente, 11 

que no sea una que opere exclusivamente con fuentes de energía renovable, 12 

deberá tener capacidad para operar a base de dos (2) o más combustibles, donde 13 

uno de estos deberá ser gas natural, considerando que a partir de la aprobación 14 

de la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, se prohíbe la concesión de 15 

nuevos contratos y/o permisos y la extensión de contratos y/o permisos 16 

existentes para el establecimiento o la continuación de generación de energía en 17 

Puerto Rico de a base de carbón.  18 

(b)  Toda instalación generadora de energía de una compañía de energía 19 

certificada en Puerto Rico deberá cumplir con los estándares de eficiencia 20 

establecidos por el Negociado de Energía y/o con cualquier otro parámetro de la 21 

industria que garantice la eficiencia en la generación de energía. 22 
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(c)  ... 1 

 (1)… 2 

 (5)… 3 

(d) El Negociado de Energía revisará periódicamente los estándares de 4 

eficiencia que establezca, los modificará de ser necesario, y los publicará en su 5 

portal de Internet junto con un análisis técnico que los justifique. 6 

(e)  El Negociado de Energía aprobará los planes estratégicos que 7 

desarrollen las compañías de energía certificadas para cumplir con estos 8 

estándares, fiscalizará y adoptará por reglamento aquellas medidas necesarias 9 

para el cumplimiento con los mismos.”  10 

Artículo 5.24.- Se añade el Artículo 6.29A de la Ley 57-2014, según 11 

enmendada, para que lea como sigue:  12 

“Artículo 6.29A. — Respuesta a la Demanda.  13 

(a) Respuesta a la Demanda- El Negociado de Energía desarrollará, en el 14 

término de ciento ochenta (180) días, guías para que las compañías de servicio 15 

eléctrico establezcan programas de respuesta a la demanda (“Demand Response” 16 

o “Demand Side Management”).  Una vez establecidas las guías por el NEPR, las 17 

compañías de servicio de energía someterán al Negociado de Energía, en el 18 

término de seis (6) meses, una propuesta de los planes de respuesta a la demanda 19 

conforme a las guías establecidas. Estos deben contener un calendario definido e 20 

incentivos para viabilizar los programas a corto, mediano y largo plazo 21 

enfocándose en los beneficios que pueden recibir los consumidores a nivel 22 
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residencial y comercial por la reducción de consumo de energía durante las horas 1 

pico.” 2 

Artículo 5.25.- Se añade el Artículo 6.29B de la Ley 57-2014, según 3 

enmendada, para que lea como:  4 

“Artículo 6.29B. — Eficiencia Energética.   5 

(a)   Eficiencia Energética-  El Negociado de Energía deberá asegurarse que 6 

Puerto Rico alcance una meta de treinta por ciento (30%) de eficiencia energética 7 

para el 2040.  Para ello, el Negociado de Energía establecerá, en un término de 8 

ciento ochenta (180) días, un reglamento mediante el cual establezca los 9 

mecanismos de eficiencia energética a ser utilizados, incluyendo, sin limitarse a, 10 

reemplazar el cien por ciento (100%) del alumbrado público por luces 11 

electroluminiscentes (light emitting diode, LED, por sus siglas en inglés) o 12 

renovables y disponga las metas de cumplimiento anual por sector necesarias 13 

para alcanzar la meta dispuesta en esta Ley. El Negociado de Energía podrá 14 

establecer programas de eficiencia energética dirigidos a alcanzar la meta 15 

establecida en este Artículo.  A estos fines, el Negociado de Energía podrá utilizar 16 

los servicios de un tercero que maneje los programas de eficiencia energética y le 17 

asista en la fiscalización del cumplimiento con las metas anuales establecidas 18 

mediante reglamento.” 19 

Artículo 5.26.- Se enmienda el Artículo 6.30 de la Ley 57-2014, según 20 

enmendada, para que lea como sigue: 21 

“Artículo 6.30. — Trasbordo de energía eléctrica.   22 
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El NEPR de Energía regulará el mecanismo de trasbordo de energía en  1 

Puerto Rico tanto a nivel de transmisión como a nivel de distribución. Al regular 2 

el servicio de trasbordo, el NEPR establecerá las normas y condiciones para 3 

asegurarse de que el trasbordo no afecte de forma alguna (incluidos los 4 

problemas técnicos y aumentos de tarifa) a clientes que no participen del servicio 5 

de trasbordo. El NEPR reglamentará las normas necesarias para la 6 

implementación de un sistema que permita a los negocios exentos descritos en la 7 

Sección 2(d)(1)(H) del Artículo 1 de la Ley 73-2008, según enmendada, conocida 8 

como la “Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”, o 9 

disposiciones análogas en leyes de incentivos, así como a compañías de servicio 10 

eléctrico, microredes, cooperativas de energía, empresas municipales y 11 

comunidades solares, contratar la venta de energía eléctrica a otras entidades 12 

mediante el servicio de trasbordo. De igual forma, el NEPR deberá considerar los 13 

siguientes factores, entre otros, al regular el servicio de trasbordo:  14 

(a) … 15 

(e) …” 16 

Artículo 5.27.- Se enmienda el Artículo 6.31 de la Ley 57-2014, según 17 

enmendada para que lea como sigue: 18 

“Artículo 6.31. — Extensión.  19 

 En el ejercicio de sus funciones reguladoras y conocimiento técnico en 20 

materia energética, el Negociado de Energía podrá extender por un término 21 

adicional no mayor de un (1) año el periodo para modernizar las plantas o 22 
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sustituirlas por plantas altamente eficientes, establecido en el Artículo 6.29 de 1 

esta Ley, para que la energía eléctrica generada en Puerto Rico a base de 2 

combustibles fósiles (gas natural,  petróleo o derivados del petróleo y otros) sea 3 

generada en un mínimo de sesenta (60) por ciento de forma altamente eficiente, 4 

siempre y cuando el Negociado determine que ello es necesario para la 5 

implementación cabal de la generación altamente eficiente a base de diversos 6 

combustibles. ” 7 

Artículo 5.28.- Se enmienda el Artículo 6.32 de la Ley 57-2014, según 8 

enmendada, para que lea como sigue: 9 

“Artículo 6.32. — Contratos entre Compañías de Servicio Eléctrico.  10 

(a) El Negociado de Energía evaluará y aprobará todos los contratos 11 

entre las compañías de servicio eléctrico, incluidos los productores 12 

independientes de energía, antes del otorgamiento de dichos contratos. Esto 13 

incluirá, pero no se limitará, a la evaluación y aprobación de los contratos de 14 

compraventa de energía mediante los cuales un productor independiente de 15 

energía se disponga a proveer energía a la Autoridad o su sucesora, para ser 16 

distribuida por ésta o por algún Contratante. No obstante, cuando un contrato de 17 

compra de energía forme parte de una Transacción de la AEE, bastará el 18 

Certificado de Cumplimiento de Energía conforme a lo dispuesto en la Ley 120-19 

2018, según enmendada. 20 

(b) Las disposiciones de este Artículo no serán de aplicación a los 21 

contratos de compraventa de energía otorgados por la Autoridad previo a la 22 
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aprobación de esta Ley. No obstante, toda extensión o enmienda a un contrato de 1 

compra de energía otorgado previo a la aprobación de la Ley 57-2014, deberá 2 

cumplir con la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico y estará sujeta a 3 

la aprobación del Negociado de Energía. 4 

(c)  El Negociado de Energía adoptará y promulgará un reglamento con 5 

los estándares y requisitos con los que cumplirán los contratos de las compañías 6 

de servicio eléctrico, incluyendo los contratos entre la Autoridad, su sucesora, o 7 

el Contratante de la red de transmisión y distribución y cualquier compañía de 8 

servicio eléctrico o cualquier productor independiente de energía; y los términos 9 

y condiciones que deberán ser incluidos en todo contrato de compraventa de 10 

energía y en todo contrato de interconexión, incluidos los costos razonables de 11 

kilovatios hora (kWh) por tipo de tecnología de generación. En el proceso de 12 

análisis y formulación de ese reglamento, el Negociado de Energía deberá 13 

solicitar y considerar la opinión y los comentarios de la Autoridad, o su sucesora, 14 

del Contratante de la red de transmisión y distribución, del Programa de Política 15 

Pública Energética, de las compañías de energía, de los productores 16 

independientes de energía y del público en general. Las guías y estándares que el 17 

Negociado de Energía establezca por reglamento tendrán el propósito de 18 

asegurar el cumplimiento con los principios de esta Ley, de la Ley de Política 19 

Pública Energética de Puerto Rico, de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de  1941, 20 

según enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica 21 

de Puerto  Rico”, y de la política pública del Gobierno  de Puerto Rico. 22 

http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/4-2016/4-2016.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/83-1941/83-1941.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/83-1941/83-1941.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/83-1941/83-1941.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/83-1941/83-1941.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Energ%C3%83%C2%ADa/83-1941/83-1941.pdf
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(d)  Al evaluar cada propuesta de contrato entre las compañías de servicio 1 

eléctrico, el Negociado de Energía tomará en cuenta lo establecido en el plan 2 

integrado de recursos. El Negociado de Energía no aprobará contrato alguno que 3 

sea inconsistente con el plan integrado de recursos, especialmente en lo referente 4 

a las metas de energía renovable, generación distribuida, conservación y 5 

eficiencia que se establezcan tanto en el plan integrado de recursos como en la 6 

política pública energética. 7 

(e)   ... 8 

(f) Al evaluar cada propuesta de contrato entre las compañías de servicio 9 

eléctrico, el Negociado de Energía verificará que la interconexión no amenace la 10 

confiabilidad y seguridad de la red eléctrica y requerirá la eliminación de 11 

cualquier término o condición en la propuesta de contrato que sea contraria o 12 

amenace la operación segura y confiable de la red eléctrica. El Negociado de 13 

Energía no aprobará contrato alguno cuando exista evidencia técnica que 14 

demuestre que el proyecto en cuestión o las condiciones contractuales de un 15 

proyecto atentarían contra la confiabilidad y seguridad de la red eléctrica de 16 

Puerto Rico. 17 

(g) El Negociado de Energía velará que las tarifas, derechos, rentas o 18 

cargos que se paguen a productores independientes de energía sea justa y 19 

razonable, y proteja el interés público y el erario. El Negociado de Energía  20 

velará, además, que la tarifa de interconexión a la red de transmisión y 21 

distribución, incluyendo los cargos por construcción, la tarifa de trasbordo, así 22 



188 
 

como cualquier otro requerimiento de la Autoridad, su sucesora o el Contratante 1 

de la red de transmisión y distribución aplicable a los productores 2 

independientes de energía o a otras compañías de servicio eléctrico que deseen 3 

interconectarse al sistema de transmisión y distribución, sea justa y razonable. En 4 

este proceso, el Negociado de Energía deberá asegurarse que las tarifas permitan 5 

una interconexión que no afecte la capacidad de la Autoridad, su sucesora o el 6 

Contratante de la red de transmisión y distribución de ofrecer un servicio 7 

eléctrico confiable cónsono con la protección del ambiente, con los mandatos de 8 

ley, y que no impacte adversamente a los clientes. 9 

(h)   Al evaluar las propuestas de contrato de compraventa de energía, el 10 

Negociado requerirá a la Autoridad, su sucesora o el Contratante de la red de 11 

transmisión y distribución que presenten el “Estudio Suplementario” evaluado y 12 

endosado por la Autoridad, su sucesora, o el Contratante de la red de 13 

transmisión y distribución para el proyecto objeto del contrato propuesto o el 14 

análisis técnico correspondiente que sustente el contrato. En caso de que un 15 

proyecto no requiera que se haga un “Estudio Suplementario”, la Autoridad, su 16 

sucesora o el Contratante de la red de transmisión y distribución emitirán al 17 

Negociado de Energía una certificación a esos efectos, en la que expondrá las 18 

razones por las cuales las circunstancias y características del proyecto hacen 19 

innecesario un “Estudio Suplementario” o una evaluación técnica. 20 

(i) La Autoridad, su sucesora o el Contratante de la red de transmisión y 21 

distribución deberán emitir todo “Estudio Suplementario” dentro de un término 22 
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de noventa (90) días a partir de la fecha en que la compañía de servicio eléctrico o 1 

el productor independiente de energía haya presentado ante la Autoridad, su 2 

sucesora o el Contratante de la red de transmisión y distribución su solicitud de 3 

evaluación de interconexión. En todo caso en que la Autoridad, su sucesora o el 4 

Contratante de la red de transmisión y distribución entiendan que es innecesario 5 

un “Estudio Suplementario” o cualquier otro análisis técnico, la Autoridad, su 6 

sucesora o el Contratante de la red de transmisión y distribución emitirá la 7 

certificación con las razones por las cuales las circunstancias y características del 8 

proyecto hacen innecesario un “Estudio Suplementario” u otra evaluación 9 

técnica, dentro de un término de cuarenta y cinco (45) días a partir de la fecha en 10 

que la compañía de servicio eléctrico o el productor independiente de energía 11 

haya presentado ante la Autoridad, su sucesora o el Contratante de la red de 12 

transmisión y distribución su solicitud de evaluación de interconexión. Si la 13 

Autoridad, su sucesora o el Contratante de la red de transmisión y distribución 14 

incumpliera con su obligación de someter al Negociado de Energía el “Estudio 15 

Suplementario” o la certificación, según sea el caso, para el proyecto junto con la 16 

propuesta de contrato, el Negociado de Energía impondrá a la Autoridad, su 17 

sucesora o el Contratante de la red de transmisión y distribución las sanciones y 18 

remedios que estime adecuados y solicitará al Programa de Política Pública 19 

Energética que presente un memorando ante el Negociado de Energía en el que 20 

evalúe el proyecto y la propuesta de contrato, y emita una recomendación 21 

debidamente fundamentada. 22 
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(j) Todos los contratos de compraventa de energía que apruebe o en los 1 

que el Negociado de Energía emita un Certificado de Cumplimiento de Energía 2 

bajo la Ley 120-2018 deberán ser publicados en el portal de Internet del 3 

Negociado de Energía.” 4 

Artículo 5.29.- Se enmienda el Artículo 6.33 de la Ley 57-2014, según 5 

enmendada, para que lea como sigue: 6 

“Artículo 6.33. — Mediación y Arbitraje sobre Asuntos de Energía.   7 

(a)   Mediación. — Cualquier persona que esté negociando un acuerdo con 8 

la Autoridad, su sucesora o el Contratante de la red de transmisión y 9 

distribución, o con un productor de energía, relacionado con el trasbordo de 10 

energía eléctrica, el cargo por capacidad, interconexión, contratos de 11 

compraventa de energía o cualquier otro asunto establecido por el Negociado de 12 

Energía mediante reglamento, podrá solicitar al Negociado de Energía, en 13 

cualquier momento durante la negociación, que intervenga en carácter de 14 

mediador y asista en la resolución de las diferencias que surjan durante el curso 15 

de la negociación. Este Artículo no será de aplicación a los procesos de 16 

negociación de las Transacciones de la AEE autorizadas bajo la Ley 120-2018. 17 

(b)  … 18 

(1) … 19 

(2) … 20 

(d)…” 21 
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Artículo 5.30.- Se enmienda el Artículo 6.34 de la Ley 57-2014, según 1 

enmendada, para que lea como sigue:  2 

“Artículo 6.34. — Construcción y expansión de instalaciones de energía.  3 

(a) En general. — Toda compañía de energía certificada que desee 4 

construir o expandir sus instalaciones deberá cumplir con la Ley de Política 5 

Pública Energética y presentar al Negociado una notificación de intención sobre 6 

el proyecto, conforme con las normas y reglamentos que ésta establezca. El 7 

Negociado deberá responder a la notificación de intención dentro de ciento 8 

ochenta (180) días luego de la presentación.  9 

(b) Criterios de evaluación. —El Negociado evaluará las notificaciones de 10 

intención para la construcción de una instalación para generar potencia eléctrica 11 

conforme al reglamento que el Negociado establecerá y promulgará para dicho 12 

proceso. Al atender las notificaciones de intención, el Negociado evaluará si la 13 

referida obra cumple con algún objetivo previamente establecido en el plan 14 

integrado de recursos, o si atiende una necesidad imperiosa real de la 15 

infraestructura eléctrica de Puerto Rico, en cuyo caso deberán seguirse los 16 

procedimientos establecidos para enmendar el plan integrado de recursos. El 17 

Negociado emitirá una resolución en la que indicará si dicha obra es necesaria, 18 

adecuada y cónsona con el interés público y con la política pública energética. El 19 

Negociado no podrá denegar una notificación de intención por razones 20 

arbitrarias o discriminatorias.  21 

(c) …” 22 
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Artículo 5.31.- Se enmienda el Artículo 6.35 de la Ley 57-2014, según 1 

enmendada, para que lea como sigue:  2 

“Artículo 6.35. — Transferencias, adquisiciones, fusiones y consolidaciones 3 

de compañías de energía certificadas.   4 

(a)  En general. — No se completará la venta, adquisición, fusión o 5 

consolidación entre compañías de energía o de sus instalaciones sin que el 6 

Negociado de Energía certifique que dicha transacción es cónsona con el plan 7 

integrado de recursos y con el mejor interés de Puerto Rico y no implica la 8 

captura o control de los servicios eléctricos por una compañía de servicio eléctrico 9 

ni la creación de un monopolio sobre los servicios eléctricos por parte de una 10 

compañía privada de servicio eléctrico. Ninguna compañía de servicio eléctrico o 11 

su subsidiaria o afiliada podrá controlar el cincuenta por ciento (50%) o más de la 12 

capacidad de los activos de generación, excepto la Autoridad de Energía Eléctrica 13 

cuando se trate de activos de generación legados. El porcentaje máximo que una 14 

compañía de servicio eléctrico, su subsidiaria o afiliada podrá controlar de la 15 

capacidad de activos de generación podrá ser revisado por el Negociado para 16 

impedir el establecimiento de un monopolio en la generación, pero en ningún 17 

caso podrá alcanzar el cincuenta por ciento (50%) o más de la capacidad de los 18 

activos de generación. 19 

… 20 

(d)…” 21 
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Artículo 5.32.- Se enmienda el Artículo 6.36 de la Ley 57-2014, según 1 

enmendada, para que lea como sigue:  2 

“Artículo 6.36. — Penalidades por incumplimiento. 3 

(a) El Negociado de Energía podrá imponer multas administrativas por 4 

violaciones a esta Ley, a sus reglamentos y a sus órdenes, incurridas por 5 

cualquier persona o compañía de energía sujeta a la jurisdicción de la misma, de 6 

hasta un máximo de veinticinco mil dólares ($25,000) por día. Dichas multas 7 

nunca excederán del cinco por ciento (5%) de las ventas brutas, del quince por 8 

ciento (15%) del ingreso neto o del diez por ciento (10%) de los activos netos de la 9 

persona o compañía de energía sancionada. La cantidad que resulte mayor de las 10 

antes mencionadas, correspondiente al año contributivo más reciente, será la 11 

cantidad multada. 12 

(b) ... 13 

(c) … 14 

(d) Cualquier persona que intencionalmente infrinja cualquier 15 

disposición de esta Ley, omita, descuide o rehúse obedecer, observar y cumplir 16 

con cualquier regla o decisión del Negociado de Energía incurrirá en delito 17 

menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión que no 18 

excederá de seis (6) meses, o con una multa no menor de quinientos dólares 19 

($500) ni mayor de cinco mil dólares ($5,000), a discreción del Negociado de 20 

Energía. De mediar reincidencia, la pena establecida aumentará a una multa no 21 
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menor de diez mil dólares ($10,000) ni mayor de veinte mil dólares ($20,000), a 1 

discreción del Negociado de Energía. 2 

(e) El Negociado de Energía podrá acudir a los foros pertinentes para 3 

solicitar cualquier remedio, incluyendo el embargo de cuentas, para lograr el 4 

cumplimiento de las penalidades impuestas.” 5 

Artículo 5.33.-  Se enmienda el Artículo 6.37 de la Ley 57-2014, según 6 

enmendada para que lea como sigue:  7 

“Artículo 6.37. — Informes Anuales.   8 

Antes del 1ro de marzo de cada año, el NEPR deberá publicar y rendirle al 9 

Gobernador y a la Asamblea Legislativa del Gobierno de Puerto Rico el informe 10 

requerido por el Artículo 6.3 de esta Ley. Dicho informe deberá contener la 11 

siguiente información: 12 

(a)  ... 13 

(b)  ... 14 

(c)   estado de situación sobre los porcientos alcanzados de las métricas de 15 

generación distribuida, Cartera de Energía Renovable, eficiencia energética, entre 16 

otros y recomendaciones para alcanzar las métricas establecidas en la Ley; 17 

(d) … 18 

(e) … 19 

(f) … 20 

(g) …” 21 
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Artículo 5.34.-  Se elimina el contenido del Artículo 6.39 de la Ley 57-2014, 1 

según enmendada, y se reserva. 2 

“Artículo 6.39- Reservado” 3 

 Artículo 5.35.-  Se enmienda el Artículo 6.40 de la Ley 57-2014, según 4 

enmendada, para que lea como sigue: 5 

“Artículo 6.40. — Creación de la Oficina Independiente de Protección al 6 

Consumidor. 7 

(a)  Se crea la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, en 8 

adelante “Oficina” u “OIPC”, para educar, orientar, asistir y representar a los 9 

clientes de los servicios bajo la jurisdicción de la Junta Reglamentadora de 10 

Servicio Público de Puerto Rico. De conformidad con el Plan de Reorganización 11 

de la Junta Reglamentadora de Servicio Público y la Ley 211-2018, la Oficina 12 

Independiente de Protección al Consumidor se consolida dentro de la Junta 13 

Reglamentadora de Servicio Público. El personal que estuviera adscrito a la 14 

Oficina Independiente de Protección al Consumidor en virtud de la “Ley de 15 

Transformación y ALIVIO Energético”, pasará a formar parte de la Junta 16 

Reglamentadora de Servicio Público creada en virtud del Plan de Reorganización 17 

de la Junta Reglamentadora de Servicio Público. Cualquier transferencia de 18 

personal deberá hacerse siguiendo los parámetros establecidos en la Ley 8-2017, 19 

según enmendada.    20 

(b)  La Oficina, recibirá apoyo administrativo de la Junta Reglamentadora 21 

de Servicio Público, y trabajará como ente independiente del NEPR, de la 22 
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Autoridad, [Autoridad y] de cualquier compañía de energía certificada en Puerto 1 

Rico, del Negociado de Telecomunicaciones y del Negociado de Transporte y 2 

otros Servicios Públicos y de cualquier entidad regulada por estos. 3 

(c) ... 4 

(d) La Oficina tendrá un portal de Internet que contendrá información 5 

sobre la industria eléctrica, sobre las telecomunicaciones, el transporte, otros 6 

servicios públicos y cualquier otra información pertinente a los asuntos bajo su 7 

consideración, la cual estará presentada de manera tal que el consumidor 8 

promedio pueda entender la información. La Oficina deberá compartir y publicar 9 

todo dato e información para que cada consumidor interesado pueda conocer 10 

sobre sus derechos.”    11 

Artículo 5.36.-  Se enmienda el Artículo 6.41 de la Ley 57-2014, según 12 

enmendada para que lea como sigue: 13 

“Artículo 6.41. — Organización de la Oficina Independiente de Protección 14 

al Consumidor.   15 

(a)   ... 16 

(b)  Ningún empleado de la Oficina, ya sea de carrera o de confianza, 17 

podrá tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 18 

afinidad con el Presidente, miembros asociados o el Director Ejecutivo de la JRSP 19 

ni con los Comisionados del Negociado de Energía, el Negociado de 20 

Telecomunicaciones y el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos. 21 
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(c)   Ningún empleado de carrera o de confianza de la OIPC y los 1 

miembros de su unidad familiar, según definidos en la Ley 1-2012, según 2 

enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética 3 

Gubernamental”, podrá tener interés directo o indirecto en, ni relación 4 

contractual con, la Autoridad y/o cualquier compañía de energía certificadas en 5 

Puerto Rico, ni en entidades dentro o fuera de Puerto Rico afiliadas con intereses 6 

en la Autoridad o en dichas compañías, o con cualquier compañía relacionada o 7 

bajo la jurisdicción del Negociado de Telecomunicaciones y del Negociado de 8 

Transporte y otros Servicios Públicos. 9 

(d)  … 10 

(e) …” 11 

Artículo 5.37.-  Se enmienda el Artículo 6.42 de la Ley 57-2014, según 12 

enmendada para que lea como sigue: 13 

“Artículo 6.42. — Poderes y Deberes de la OIPC.   14 

La Oficina tendrá los siguientes poderes y deberes: 15 

(a)  Educar, informar, orientar y asistir al cliente sobre sus derechos y 16 

responsabilidades en relación con el servicio eléctrico, y con la política pública de 17 

ahorro, conservación y eficiencia, los servicios de telecomunicaciones y aquellos 18 

bajo la jurisdicción del Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos; 19 

(b)   Evaluar el impacto que tienen las tarifas, la política pública y 20 

cualquier otro asunto que pueda afectar a los clientes de servicio eléctrico, 21 

telecomunicaciones y transporte en Puerto Rico; 22 
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(c)  Ser defensor y portavoz de los intereses de los clientes en todos los 1 

asuntos que estén ante el Negociado de Energía, el Negociado de 2 

Telecomunicaciones y el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos, o 3 

que están siendo trabajados por el Programa de Política Pública Energética 4 

adscrito al Departamento de Desarrollo Económico, relacionados con las tarifas y 5 

cargos de servicios eléctrico, calidad del servicio eléctrico, los servicios de las 6 

compañías de servicio eléctrico a sus clientes, planificación de recursos, política 7 

pública y cualquier otro asunto de interés del cliente; 8 

(d)  Presentar querellas o recursos legales ante el Negociado de Energía, el 9 

Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico y el Negociado de Transporte 10 

y otros Servicios Públicos de Puerto Rico a nombre y en representación de 11 

clientes, que no tengan otra representación legal, en relación con controversias 12 

sobre cualquier asunto que afecte el servicio, tarifa o en cualquier otro asunto que 13 

afecte los intereses o derechos de los clientes de servicio eléctrico, 14 

telecomunicaciones y transporte. Previo a radicar querellas en representación de 15 

clientes deberá verificar que el cliente haya cumplido con las disposiciones 16 

pertinentes administrativas para su reclamo. Si existiera un conflicto de interés 17 

entre distintas clases de clientes con respecto a alguna causa de acción o 18 

controversia, la prioridad de la OIPC será representar y defender a los clientes 19 

residenciales y comerciales con pequeños negocios; 20 
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(e)  Participar en el proceso de adopción o modificación de tarifas de los 1 

asuntos que afecten a los clientes de servicio eléctrico, telecomunicaciones y 2 

transporte. 3 

(f)   Efectuar recomendaciones independientes ante los Negociados sobre 4 

tarifas, facturas, política pública y cualquier otro asunto que pueda afectar a los 5 

clientes de estos servicios en Puerto Rico; 6 

(g)    Peticionar y abogar a favor de tarifas justas y razonables para los 7 

clientes que representa; 8 

(h)   Participar o comparecer como parte interventora en cualquier acción, 9 

ante cualquier agencia gubernamental del Gobierno de Puerto Rico o del 10 

Gobierno Federal con jurisdicción, relacionada con tarifas, facturas, política 11 

pública o a cualquier otro asunto que pueda afectar a los consumidores y/o 12 

clientes de servicio eléctrico, de telecomunicaciones y de transporte; 13 

(i)  Participar o comparecer como parte peticionaria o como parte 14 

interventora en cualquier acción ante el Tribunal General de Justicia o ante los 15 

tribunales de la jurisdicción federal, relacionada con tarifas, facturas política 16 

pública o a cualquier otro asunto que pueda afectar a los clientes de servicio 17 

eléctrico, telecomunicaciones y transporte; 18 

(j)  … 19 

(k)  Tener acceso a los documentos, expedientes e información a la que 20 

tenga acceso el Negociado de Energía, el Negociado de Telecomunicaciones de 21 

Puerto Rico, el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos de Puerto 22 
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Rico, y el Programa de Política Pública Energética adscrito al Departamento de 1 

Desarrollo Económico, con excepción de información, documentos y expedientes 2 

privilegiados al amparo de las Reglas de Evidencia; 3 

(l)  Llevar a cabo por cuenta propia o mediante contrato aquellos estudios, 4 

encuestas, investigaciones o testimonios periciales relacionados a materias que 5 

afecten el interés de los clientes de servicio eléctrico, telecomunicaciones y 6 

transporte; 7 

(m) Revisar y someter comentarios sobre cualquier legislación o 8 

reglamentación propuesta que afecte a los clientes de servicio eléctrico, 9 

telecomunicaciones y transporte; 10 

(n)   … 11 

(o) … 12 

(p)  Asistir, asesorar y cooperar con las agencias estatales y federales para 13 

proteger y promover los intereses de los clientes de servicio eléctrico, 14 

telecomunicaciones y transporte; 15 

(q)  Estudiar la operación y las leyes que afectan a los clientes de servicios 16 

eléctricos, telecomunicaciones y transporte incluyendo a los pequeños 17 

comerciantes, para hacer recomendaciones de enmiendas y proponer nuevos 18 

proyectos de ley al Gobernador y a la Legislatura, que persigan los mejores 19 

intereses de los clientes; 20 
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(r)  Organizar y llevar a cabo conferencias o actividades sobre los 1 

problemas que afectan a los clientes de energía eléctrica, telecomunicaciones y 2 

transporte; y 3 

(s)   …” 4 

Artículo 5.38.-  Se enmienda el Artículo 6.43 de la Ley 57-2014, según 5 

enmendada, para que lea como sigue: 6 

“Artículo 6.43. — Presupuesto de la Oficina.   7 

La Oficina recibirá una asignación presupuestaria anual de un millón 8 

doscientos mil (1,200,000) dólares, el cual provendrá proporcionalmente de la 9 

cantidad asignada al Negociado de Energía, al Negociado de Telecomunicaciones 10 

de Puerto Rico y al Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos de Puerto 11 

Rico.” 12 

Capítulo VI - Enmiendas a la Ley 120-2018 13 

Artículo 6.1.- Se enmienda la Sección 2 de la Ley 120-2018, para que lea 14 

como sigue: 15 

“Sección 2.- Definiciones. 16 

Para propósitos de esta Ley, las palabras o términos aquí utilizados 17 

tendrán el significado dispuesto en la Ley 29-2009, excepto cuando una palabra o 18 

término sea expresamente definido en esta Ley o donde el contexto claramente 19 

indique otra cosa. De igual forma, las palabras o términos definidos en esta 20 

Sección, cuando son utilizados en la Ley 29-2009, en relación a una Transacción 21 

de la AEE, se interpretarán con el significado provisto en esta Ley.  Las palabras 22 
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usadas en el singular incluirán el plural y viceversa. No obstante, las siguientes 1 

palabras o términos tendrán los significados que se indican a continuación, 2 

excepto disposición en contrario o donde el contexto claramente indique otra 3 

cosa: 4 

(a) ... 5 

 … 6 

(d)  Certificado de Cumplimiento de Energía- Certificado emitido por la 7 

Comisión en toda Transacción de la AEE mediante el cual se acredita que 8 

el Contrato Preliminar cumple con el marco regulatorio, la política pública 9 

energética y la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”. 10 

(e)   Comisión o Negociado: Significa el Negociado de Energía de Puerto 11 

Rico, según establecido en virtud del Plan de Reorganización de la Junta 12 

Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico y la Ley 211-2018, que 13 

es un ente independiente especializado encargado de reglamentar, 14 

supervisar y hacer cumplir la política pública energética del Gobierno de 15 

Puerto Rico.  Toda referencia que esta Ley haga a “la Comisión o Comisión 16 

de Energía”, se entenderá que se refiere al Negociado de Energía de Puerto 17 

Rico. 18 

 … 19 

… 20 

(i) Empleado Regular o Empleado con Puesto Regular: incluye pero sin 21 

limitarse a todo empleado regular, empleado regular especial y 22 
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empleado regular condicionado, según estos términos son definidos y 1 

utilizados en la reglamentación de personal aplicable de la AEE. 2 

(j) Instalación(es): … 3 

(k) Ley 29-2009: … 4 

(l) Ley 83: … 5 

(m) Transacción(es) de la AEE: …” 6 

Artículo 6.2.- Se enmienda la Sección 5 de la Ley 120-2018 para que lea como 7 

sigue: 8 

 “Sección 5.-Autorización para Transacciones de la AEE. 9 

(a)... 10 

… 11 

(g)    Todo contrato relacionado a una Transacción de la AEE requerirá 12 

de un Certificado de Cumplimiento de Energía, según definido en esta 13 

Ley.  El Comité de Alianza presentará al Negociado el Informe preparado 14 

conforme al Artículo 9(g) de la Ley 29-2009 previo a presentar el mismo a 15 

las Juntas de Directores de la Autoridad y la AEE. El Negociado evaluará 16 

el Informe, la información presentada y el Contrato Preliminar y de 17 

cumplir con la política pública energética y el marco regulatorio, expedirá 18 

un Certificado de Cumplimiento de Energía.  El Certificado de 19 

Cumplimiento de Energía o la resolución denegando su expedición 20 

contendrá los fundamentos que motivan su determinación. El Negociado 21 

tendrá treinta (30) días desde que le fue presentado el Contrato Preliminar 22 
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para emitir un Certificado de Cumplimiento, o una resolución denegando 1 

su expedición.  Cuando coincidan más de un Contrato Preliminar ante la 2 

consideración del Negociado, el término de treinta (30) días transcurrirá 3 

consecutivamente, considerando el orden que fueron presentados.  De no 4 

expedirse un Certificado de Cumplimiento o resolución denegatoria 5 

dentro de dicho término, la Transacción de la AEE se considerará 6 

aprobada por el Negociado y se entenderá que la Transacción de la AEE 7 

ha recibido un Certificado de Cumplimiento de Energía.  Una vez emitido 8 

el Certificado de Cumplimento de Energía, cualquier enmienda al 9 

Contrato Preliminar requerirá de la emisión de un nuevo Certificado de 10 

Cumplimiento de Energía.  La mera expedición de un Certificado de 11 

Cumplimiento de Energía no concede el derecho a reclamar 12 

indemnización, reembolso, ni pago alguno por concepto de expectativas 13 

surgidas en cualquiera de las etapas, ni por los gastos incurridos durante 14 

el proceso de cualificación o presentación de propuestas.  Las revisiones al 15 

Certificado de Cumplimiento de Energía emitido por el Negociado 16 

deberán interponerse ante el Tribunal de Apelaciones, en el término de 17 

quince (15) días, contados desde su notificación.”  18 

Artículo 6.3.- Se enmienda la Sección 6 de la Ley 120-2018, para que lea como 19 

sigue: 20 

“Sección 6.-Inaplicabilidad de Ciertas Disposiciones de Ley. 21 

(a) … 22 
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… 1 

(d)    Los Contratos otorgados con relación a cualquier Transacción de la 2 

AEE podrán proveer exenciones o procedimientos alternos a las siguientes 3 

disposiciones estatutarias (y a cualquier disposición reglamentaria o 4 

acción relacionada) que el Comité de Alianza determine sean razonables 5 

bajo las circunstancias para asegurar la viabilidad de la Transacción de la 6 

AEE: 7 

(i)  Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, 8 

conocida como la “Ley de Servicio Público de Puerto Rico”; 9 

(ii)   Cualquier requisito (A) del Plan Integrado de Recursos, según 10 

dicho término es definido en la Ley 57-2014, según enmendada; y 11 

(B) cualquier disposición estatutaria aplicable a la AEE, incluyendo 12 

entre otras aquellas impuestas por virtud de la Ley 83; siempre y 13 

cuando el Comité de Alianza cuente con la autorización del 14 

Negociado de Energía mediante el Certificado de Cumplimiento.”  15 

Artículo 6.4.- Se enmienda la Sección 7 de la Ley 120-2018, para que lea 16 

como sigue: 17 

“Sección 7. — Uso de Pagos Recibidos de Transacciones de la AEE.  18 

Además de lo dispuesto en los Artículos 9(g) (ix) y 17 de la Ley 29-2009, se 19 

harán todos los esfuerzos conducentes para que cualquier pago recibido con 20 

respecto a una Transacción de la AEE se utilice para proveer una cantidad para 21 

retiro temprano para aquellos empleados que cualifiquen para el mismo y 22 
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contribuir al Sistema de Retiro de la AEE en aras de mejorar el nivel de 1 

capitalización del mismo mediante una aportación consistente con lo dispuesto 2 

en el subinciso (e) del Artículo 17 de la Ley 29-2009. Dicho sistema no podrá ser 3 

suspendido por esta Ley ni por ninguna transacción que en ella se autorice. Este 4 

Sistema de Retiro de la AEE podrá ser definido por legislación posterior.” 5 

Artículo 6.5.- Se enmienda la Sección 15 de la Ley 120-2018, para que lea 6 

como sigue: 7 

“Sección 15.-Disposiciones sobre Empleados de la Autoridad de Energía 8 

Eléctrica 9 

Los empleados de la AEE han sido claves en el restablecimiento del sistema 10 

eléctrico tras el paso del huracán María.  Su conocimiento del sistema es 11 

imprescindible para asegurar el éxito de su transformación.  12 

Las disposiciones de esta Ley y cualquier Contrato de Alianza o 13 

privatización que se lleve a cabo en la AEE de conformidad con esta Ley, no podrán 14 

ser utilizadas por el Gobierno de Puerto Rico como fundamento para el despido de 15 

ningún empleado con un puesto regular. El personal que compone la AEE que opte 16 

por permanecer en el Gobierno de Puerto Rico será asignado de conformidad con 17 

los estatutos, reglamentos y normas administrativas aplicables a los mismos.  De 18 

igual forma, la AEE y el Gobierno de Puerto Rico podrán diseñar y ofrecer planes 19 

de transición o renuncias voluntarias incentivadas. 20 

 Todo reglamento establecido dará fiel cumplimiento a las disposiciones de 21 

la Sección 5.2 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la 22 
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Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de 1 

Puerto Rico”. De igual forma, el concepto de la movilidad y el mecanismo 2 

establecido por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos 3 

Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) para implementar el movimiento 4 

de los empleados públicos, según establecido en la Ley 8-2017, aplicará en la AEE 5 

de conformidad con dicha Ley. Los empleados regulares de la AEE que no pasen a 6 

trabajar para los Contratantes retendrán sus plazas, o serán transferidos a otras 7 

plazas dentro de la AEE u otras Entidades Gubernamentales.  A estos efectos, la 8 

AEE en conjunto con la OATRH realizará un estudio para identificar las plazas 9 

compatibles con la preparación de los empleados de la AEE, o en su defecto, 10 

establecerá planes de readiestramiento para ubicar a los empleados que no pasen a 11 

trabajar para los Contratantes de conformidad con lo establecido en la Ley 8-2017. 12 

            A todos los empleados que como resultado de esta Ley sean transferidos 13 

bajo el concepto de movilidad a otra entidad gubernamental o pasen a ser 14 

empleados del o los Contratantes de las Transacciones de la AEE, conservarán 15 

todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, normas, convenios colectivos y 16 

reglamentos que les sean aplicables, así como los privilegios, obligaciones y estatus 17 

respecto a cualquier sistema existente de pensión, retiro o fondo de ahorro y 18 

préstamo establecidos por ley, a los cuales estuvieren acogidos antes de la 19 

aprobación de esta Ley y que sean compatibles con lo dispuesto en la Ley 26-2017, 20 

conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”. Ningún empleado 21 
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regular de la AEE quedará sin empleo ni perderá beneficios como resultado de las 1 

Transacciones de la AEE.” 2 

Capítulo VII - Enmiendas a la Ley 211-2018 3 

Artículo 7.1.-  Se enmienda la Sección 7 de la Ley 211-2018, para que lea 4 

como sigue:  5 

“Sección 7.-Presupuesto y otros Fondos. 6 

El Presidente de la JRSP, en coordinación con los Comisionados de los 7 

Negociados, preparará, administrará, solicitará, gestionará, recibirá, y formulará 8 

los presupuestos de los Negociados, así como habrá de determinar el uso y 9 

control de equipo, materiales y toda propiedad transferida, respetando siempre 10 

la independencia operacional y funcional de los Negociados. 11 

 Todos los fondos disponibles, de cualquier naturaleza, que provengan de 12 

los presupuestos, poderes y/o de las funciones que realizan los Negociados, y 13 

que se le transfieran a la Junta para su administración, se deberán utilizar para 14 

cubrir los gastos operacionales de la Junta y cada uno de los Negociados en 15 

cumplimiento con los propósitos a los que fueron destinados, sujeto a los 16 

términos, restricciones, limitaciones y/o requerimientos que sobre ellos 17 

impongan las leyes estatales o federales aplicables.  18 

 Con excepción del presupuesto del Negociado de Energía, a partir del año 19 

fiscal 2018-2019 y años subsiguientes, el Presidente, en coordinación con el 20 

Director Ejecutivo y los Comisionados de cada Negociado, prepararán el 21 

presupuesto anual de los Negociados. El Director Ejecutivo someterá el 22 
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presupuesto de los Negociados de Telecomunicaciones de Puerto Rico y de 1 

Transporte y Otros Servicios Públicos de Puerto Rico a la Oficina de Gerencia y 2 

Presupuesto y a la Asamblea Legislativa para la inclusión y aprobación de sus 3 

asignaciones presupuestarias." 4 

Capítulo VIII – Enmiendas adicionales y otras disposiciones 5 

Artículo 8.1.-Se enmienda la Sección 4030.17 del Capítulo 3 del Subtítulo D 6 

de la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 7 

“Sección 4030.17. - Exención para Equipos Solares Eléctricos.  8 

Estarán exentos del impuesto sobre ventas y uso, los equipos solares 9 

eléctricos utilizados para producir y/o almacenar energía eléctrica, incluyendo sus 10 

accesorios y piezas, siempre que sean necesarios para que éstos puedan cumplir 11 

con tal propósito, y el arrendamiento de los mismos, según definido en los 12 

Artículos 3(B), (C), (D), (E), (F) y (G) de la Ley 76-1994, según enmendada, conocida 13 

como “Ley para Regular los Contratos de Arrendamientos de Bienes Muebles”. 14 

Para cualificar para esta exención, el distribuidor o fabricante deberá presentar ante 15 

el Departamento una certificación declarando que el equipo solar eléctrico o los 16 

accesorios y piezas para tales equipos, cumplen con las normas y especificaciones 17 

establecidos por la Administración de Asuntos de Energía, así como una 18 

certificación declarando que el equipo solar eléctrico está garantizado por cinco (5) 19 

años o más.” 20 

Artículo-8.2.- Disposición Transitoria Junta de Gobierno AEE   21 
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Los miembros de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica serán 1 

nombrados no más tarde de sesenta (60) días a partir de la aprobación de esta Ley. 2 

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, el Colegio de Contadores 3 

Públicos Autorizados de Puerto Rico, la Asociación de Industriales de Puerto Rico, 4 

la Cámara de Comercio de Puerto Rico, y la Universidad de Puerto Rico deberán 5 

cada una presentar al Gobernador de Puerto Rico sus tres (3) candidatos no más 6 

tarde de treinta (30) días luego de la aprobación de esta Ley. La Junta existente al 7 

momento de la aprobación de esta Ley continuará en funciones hasta que se 8 

constituya la nueva Junta de Gobierno aquí dispuesta. El miembro que representa 9 

el interés de los consumidores al momento de la aprobación de esta Ley 10 

permanecerá en su puesto hasta que concluya el término para el que fue electo.  11 

Artículo 8.3- Norma de Interpretación. 12 

Mediante la presente Ley, la Asamblea Legislativa reafirma la intención 13 

legislativa y política pública del Gobierno de Puerto Rico al amparo de la Sección 3 14 

de la Ley 120-2018 donde se consigna que  los Contratos de Alianza que sean 15 

otorgados en una Transacción de la AEE bajo la Ley 120-2018 estarán revestidos y 16 

protegidos con la máxima consideración de nuestro ordenamiento constitucional en 17 

lo relacionado con el disfrute de la propiedad, el debido proceso de ley y la no 18 

aprobación de leyes que menoscaben las obligaciones contractuales legítimamente 19 

pactadas. Por lo cual se establece que nada de lo dispuesto en esta Ley o en 20 

cualquier otra ley, reglamento o disposición administrativa del Gobierno de Puerto 21 

Rico será interpretado o aplicado de forma tal que se menoscaben, limiten, 22 
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restrinjan o de otra forma modifiquen los derechos contractuales de un Contratante 1 

y los términos y condiciones de un Contrato de Alianza o Contrato de Venta 2 

otorgado como parte de una Transacción de la AEE, siempre y cuando dicho 3 

Contrato de Alianza o Contrato de Venta cumpla cabalmente con la política pública 4 

energética vigente en Puerto Rico, incluyendo las disposiciones de esta Ley. El 5 

Negociado implementará las disposiciones de política pública y principios rectores 6 

promulgados en esta Ley de forma tal que sus actuaciones no resulten arbitrarias o 7 

caprichosas y las mismas sean conforme a las normas, pautas estándares, criterios y 8 

principios inteligibles ya establecidos o delegados en su ley orgánica y en leyes 9 

especiales aplicables. 10 

Artículo  8.4.- Separabilidad.  11 

 Esta Ley será interpretada de la manera que pueda ser declarada válida al 12 

extremo permisible de conformidad con la Constitución de Puerto Rico y de los 13 

Estados Unidos. Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 14 

artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 15 

parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, 16 

dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el 17 

remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, 18 

párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 19 

subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere 20 

sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una 21 

circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración palabra, letra, 22 
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artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 1 

parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, 2 

dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del 3 

remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar 4 

válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que 5 

los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta ley en la 6 

mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o 7 

declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o 8 

declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta 9 

Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin sujeción a la decisión de 10 

separabilidad que un Tribunal pueda emitir. 11 

Artículo 8.5– Supremacía.  12 

Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición 13 

general o específica de cualquier otra ley o reglamento del Gobierno de Puerto Rico 14 

que sea inconsistente con esta Ley. 15 

Artículo 8.6.– Vigencia.  16 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 17 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(6 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 1 ra Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 19 
2 de enero de 2017 

Presentada por el señor Martínez Santiago  

Referida a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico, a reemplazar 

el puente sobre el Caño Tiburones localizado en la Carretera Estatal Núm. 681, Barrio Islote 
del Municipio de Arecibo; disponer para que la antes mencionada agencia gubernamental 
remita informes a la Asamblea Legislativa sobre el estado procesal del reemplazo del puente 
ordenado; y para otros fines relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Barrio Islote de Arecibo está ubicado en un área llana de la costa norte, colindando con el 

mar, con el Océano Atlántico, y en algunas de sus tierras está hasta por debajo del nivel del mar. 

Tiene varias millas de longitud y en éstas, numerosas residencias, así como restaurantes, 

edificios turísticos y otras estructuras. Ésta es una gran comunidad (que se extiende también 

hasta Barceloneta) de más de mil familias. Según la última información del Censo de los Estados 

Unidos tiene más de cinco mil seiscientos (5,600) habitantes.  No obstante, estas características, 

la comunidad sólo tiene una entrada y salida: la Carretera Estatal PR-681, la cual va bordeando 

todo el litoral antes mencionado.    

Desde el año 2011 la Asamblea Legislativa ha estado trabajando con la situación de 

transportación del Barrio Islote.  No obstante, en tiempos más recientes, hemos estado pidiendo 

específicamente que se reemplace el puente sobre el Caño Tiburones, ubicado aledaño al Club 

Náutico de Arecibo.  Sabido es que las comunidades arecibeñas han estado requiriendo que el 
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Departamento de Transportación y Obras Públicas realice esta obra de suma importancia para su 

transporte; y de mayor interés público, por tratarse de un problema de infraestructura que pone 

en riesgo la vida y seguridad de miles de personas.  

Este puente se encuentra en un estado de deterioro tan avanzado, que hasta los pescadores 

que pasan por debajo del puente han tenido accidentes, debido a desprendimientos de metales y 

otros materiales de este puente hacia el agua.  Esto evidencia un posible colapso inminente de 

esta estructura, que por estar al lado del litoral, podría también crear un desastre ambiental en la 

costa norte.  

Por todo lo anterior, se desprende que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

no puede obviar su responsabilidad legal de atender la situación de este puente en el Barrio 

Islote.  Esta responsabilidad se tramita a través del Departamento de Transportación y Obras 

Públicas, por lo que corresponde a esta agencia la inmediata reparación del puente. Esta 

Asamblea Legislativa ordena la inmediata realización de esta obra y se reemplace este puente 

para garantizar la vida y seguridad de las personas de estas comunidades y permitan proteger la 

salud ambiental de estas costas.    

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) del 1 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a reemplazar el puente sobre el Caño Tiburones 2 

localizado en la Carretera Estatal Núm. 681, Barrio Islote del Municipio de Arecibo.  3 

Sección 2.- Para cumplir con los propósitos de esta Resolución Conjunta, el DTOP 4 

gestionará la obtención de los recursos necesarios a través de las agencias federales, estatales 5 

o municipales correspondientes, además de designar, de los recursos propios, las cantidades 6 

necesarias para la reparación del puente. Además, tendrá a su cargo la responsabilidad de 7 

identificar y solicitar los fondos adicionales que se necesiten para terminar la obra.    8 

 Sección 3.- El DTOP remitirá a la Asamblea Legislativa un informe sobre las gestiones 9 

realizadas para cumplir con lo aquí ordenado, en un término no mayor de ciento ochenta 10 
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(180) días, luego de aprobada esta Resolución Conjunta. Posteriormente.  Además, una vez 1 

sea concluida la obra de reparación aquí ordenada, se informará el resultado de los trabajos, 2 

los costos y los beneficios a la seguridad pública y la transportación para toda la región norte 3 

de Puerto Rico. Copia de dicho informe será remitido al Municipio de Arecibo, en el término 4 

de ciento ochenta (180) días luego de concluido el remplazo del puente.   5 

Sección 4.- Se autoriza al Departamento de Transportación y Obras Públicas a parear los 6 

fondos disponibles para lo ordenado en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta con 7 

cualesquiera otros fondos y recursos sean estos estatales, municipales o federales.   8 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(6 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 1era Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 70 
14 de febrero de 2017 

Presentada por el señor Berdiel Rivera 

Referida a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para referir al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la 

Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal”, para evaluación y presentación de un informe a la Asamblea Legislativa en un 
término de noventa (90) días, la transacción propuesta mediante la cual se propone que se 
transfieran libre de costos de la Parcela I con una cabida de 4.7957 cuerdas del Barrio 
Machuelo Arriba y Machuelo Abajo, conocida como Finca Ferry, al Municipio Autónomo 
de Ponce.     

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal” (Ley 26-2017), establece la política pública del Gobierno de 

Puerto Rico en cuanto a la disposición de la propiedad inmueble perteneciente a sus agencias, 

corporaciones e instrumentalidades. Esto con el propósito de “establecer un marco jurídico que 

facilite mover el mercado de bienes raíces estatales y les dé certeza a las transacciones de estos 

activos”. 

Esta Administración ha establecido política pública sobre las propiedades en desuso que 

pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre otras, para propósitos 

sociales que esboza la propia Ley 26-2017.  

En su Artículo 5.06, la Ley 26-2017 establece los deberes y obligaciones del Comité, 

entre las cuales se encuentran: a. establecer mediante reglamento un procedimiento uniforme, 

eficiente y efectivo para la disposición y transferencias de los bienes inmuebles de la Rama 
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Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, ya sea mediante subasta pública a viva voz, subasta 

pública en sobre sellado o mediante venta directa. Dicho procedimiento deberá proveer un 

sistema justo de competencia que garantice el interés público. El Comité deberá disponer 

claramente cuándo se podrá hacer una venta directa. b. coordinar, junto con la Junta Revisora de 

Propiedad Inmueble creada en virtud de la Ley 235-2014, la preparación y/o actualización de un 

inventario oficial de todas las propiedades inmuebles de todas las agencias, dependencias, 

instrumentalidades, y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, 

excluyendo las propiedades de la Universidad de Puerto Rico. c. obtener por parte de la Junta 

Revisora de Propiedad Inmueble, una certificación en la que se incluyan todas las propiedades 

inmuebles que están disponibles para su disposición por razón de no ser necesitadas para ser 

habilitadas por alguna agencia, dependencia, instrumentalidad o corporación pública de la Rama 

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. d. evaluar toda solicitud de compraventa, arrendamiento, 

u otra forma de traspaso de posesión, de propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier 

persona natural o jurídica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que 

cumpla con esta Ley y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el Comité. e. 

realizar cualquier tipo de estudio, inspección, análisis, u otra gestión sobre las propiedades 

inmuebles, incluyendo el asegurarse que estén debidamente inscritas en el Registro de la 

Propiedad y que tengan el título y cualquier otro requerimiento exigido por ley al corriente. f. 

tasar los bienes inmuebles objeto de disposición. Para ello podrá requerir y utilizar el personal 

necesario, utilizando el mecanismo establecido en la Ley 8-2017. (Énfasis suplido). 

La Parcela “I” del Barrio Machuelo Arriba y Machuelo Abajo ubicada en el Municipio 

Autónomo de Ponce pertenece a la Administración de Terrenos. Durante los pasados cincuenta 

(50) años estos terrenos han sido utilizados por aproximadamente más de treinta y una (31) 

familias quienes tienen sus residencias en los mismos. Los residentes de estos sectores son 

personas de escasos recursos y la mayoría vive en residencias humildes. 

La falta de un título de propiedad impide que los residentes de estas áreas cualifiquen 

para ayuda gubernamental y tampoco pueden hacer préstamos para mejoras de su residencia.  Es 

necesario realizar una investigación para clarificar la titularidad de estos terrenos y que los 

mismos sean adjudicados a los actuales residentes. 

En esta Resolución Conjunta, se solicita se ordene a la Administración de Terrenos del 

Gobierno de Puerto Rico, transferir gratuitamente la Parcela I, con una cabida de 4.7957 cuerdas 
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del Barrio Machuelo Arriba y Machuelo Abajo, conocida como Finca Ferry al Municipio 

Autónomo de Ponce.  

Esta Asamblea Legislativa entiende necesario referir la transacción propuesta para 

evaluación y presentación de un informe a la Asamblea Legislativa en un término de noventa 

(90) días al referido Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud 

de la Ley 26-2017. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. Se refiere al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, 1 

creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 2 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, para evaluación y presentación de un informe a la 3 

Asamblea Legislativa en un término de noventa (90) días, la transacción propuesta mediante 4 

la cual se propone que se transfieran gratuitamente la titularidad de la Parcela “I” con una 5 

cabida de 4.7957 cuerdas del Barrio Machuelo Arriba y Machuelo Abajo, conocida como 6 

Finca Ferry, al Municipio Autónomo de Ponce, con el propósito de que se le otorgue título de 7 

propiedad a las familias de las comunidades antes mencionadas.  8 

Sección 2.- El Comité deberá cumplir con lo ordenado en la Sección 1 de esta 9 

Resolución Conjunta dentro de un término no mayor de noventa (90) días contados a partir de 10 

la aprobación de esta Resolución. 11 

Sección 3.- De ser aprobada la transacción propuesta por el Comité de Evaluación y 12 

Disposición de Bienes Inmuebles, el Municipio de Ponce podrá utilizar el terreno para otorgar 13 

los títulos de propiedad según las facultades que le concede la Ley 81-1991, según 14 

enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, y cualquier 15 

otra ley o reglamento aplicable.  16 

Sección 4.-Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 17 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 18 
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Resolución Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o 1 

sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta 2 

Resolución. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, 3 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 4 

acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 5 

aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, 6 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 7 

acápite o parte de esta Resolución fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, 8 

dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente 9 

de esta Resolución a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. 10 

Sección 5.- Vigencia 11 

Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 12 

 



 TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(6 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea  1 era Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 77 
28 de febrero de 2017 

Presentada por el señor Berdiel Rivera 
 

Referida a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de 

la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal” a evaluar la transferencia libre de costo, al Municipio de Yauco, de la titularidad de la 
estructura edificada y el predio de terreno donde enclavan los mismos, que forman parte de la 
“caseta de camineros” ubicada en el Barrio Rubias del mencionado municipio; y otros fines 
relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal” (Ley 26-2017), establece la política pública del Gobierno de 

Puerto Rico en cuanto a la disposición de la propiedad inmueble perteneciente a sus agencias, 

corporaciones e instrumentalidades. Esto con el propósito de “establecer un marco jurídico que 

facilite mover el mercado de bienes raíces estatales y les dé certeza a las transacciones de estos 

activos”. 

Esta Administración ha establecido política pública sobre las propiedades en desuso que 

pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre otras, para propósitos 

sociales que esboza la propia Ley 26-2017. En su Artículo 5.06, la Ley 26-2017 establece los 

deberes y obligaciones del Comité, entre las cuales se encuentran: a. establecer mediante 

reglamento un procedimiento uniforme, eficiente y efectivo para la disposición y transferencias 

de los bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, ya sea mediante 

subasta pública a viva voz, subasta pública en sobre sellado o mediante venta directa. Dicho 
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procedimiento deberá proveer un sistema justo de competencia que garantice el interés público. 

El Comité deberá disponer claramente cuándo se podrá hacer una venta directa. b. coordinar, 

junto con la Junta Revisora de Propiedad Inmueble creada en virtud de la Ley 235-2014, la 

preparación y/o actualización de un inventario oficial de todas las propiedades inmuebles de 

todas las agencias, dependencias, instrumentalidades, y corporaciones públicas de la Rama 

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, excluyendo las propiedades de la Universidad de Puerto 

Rico. c. obtener por parte de la Junta Revisora de Propiedad Inmueble, una certificación en la 

que se incluyan todas las propiedades inmuebles que están disponibles para su disposición por 

razón de no ser necesitadas para ser habilitadas por alguna agencia, dependencia, 

instrumentalidad o corporación pública de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. d. 

evaluar toda solicitud de compraventa, arrendamiento, u otra forma de traspaso de posesión, de 

propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural o jurídica, con o sin fines 

de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que cumpla con esta Ley y todas las normas y 

reglamentos que sean aprobados por el Comité. e. realizar cualquier tipo de estudio, inspección, 

análisis, u otra gestión sobre las propiedades inmuebles, incluyendo el asegurarse que estén 

debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad y que tengan el título y cualquier otro 

requerimiento exigido por ley al corriente. f. tasar los bienes inmuebles objeto de disposición. 

Para ello podrá requerir y utilizar el personal necesario, utilizando el mecanismo establecido en 

la Ley 8-2017. (Énfasis suplido). 

Las instalaciones de la “caseta de camineros” localizada en el Barrio Rubias del Municipio 

de Yauco, no tiene ningún uso por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas, 

tampoco se realiza operaciones en las mencionadas instalaciones desde hace bastantes años.  

Por las razones expuestas, es necesario que se transfieran, a la brevedad posible, la totalidad 

de la estructura y el terreno donde enclavan los mismos al Municipio de Yauco.  

      Esta Asamblea Legislativa entiende que cónsono con la política pública adoptada mediante la 

Ley 26-2017, y las determinaciones de la Rama Ejecutiva en asuntos como las propiedades en 

desuso, en el balance de los intereses entre los ingresos que pudiera obtener el Estado por una 

propiedad en desuso y el bienestar de los residentes del Municipio de Yauco, los recursos 

públicos rendirán más beneficios al ayuntamiento mediante una transferencia de la propiedad 

objeto de esta Resolución Conjunta. Con ello en mente, entiende necesario referir la transacción 
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propuesta para evaluación y presentación de un informe a la Asamblea Legislativa en un término 

de noventa (90) días al referido Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, 

creado por virtud de la Ley 26-2017. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado 1 

por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el 2 

Plan Fiscal”, a evaluar la transferencia libre de costo, al Municipio de Yauco de la titularidad 3 

donde ubica la antigua “caseta de camineros”, perteneciente al Departamento de Transportación 4 

y Obras Públicas.  La ubicación es en el Barrio Rubias, carretera 128 km. 25 del referido 5 

municipio. 6 

Sección 2.- El Comité deberá cumplir con lo ordenado en la Sección 1 de esta Resolución 7 

Conjunta dentro de un término no mayor de noventa (90) días contados a partir de la aprobación 8 

de esta Resolución. Si al transcurso de dicho término el Comité no ha emitido una determinación 9 

final se entenderá aprobada la transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse 10 

inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesión. 11 

Sección 3.- De ser aprobada la transacción propuesta por el Comité de Evaluación y 12 

Disposición de Bienes Inmuebles, el Municipio de Yauco podrá utilizar el terreno para cualquier 13 

fin público, por sí o mediante acuerdo con cualquier otra entidad pública o privada, según las 14 

facultades que le concede la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de 15 

Municipios Autónomos de Puerto Rico”, y cualquier otra ley o reglamento aplicable.  16 

Sección 4.- Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 17 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución 18 

Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 19 

efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución. El efecto 20 
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de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 1 

artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la 2 

misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o 3 

a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 4 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución 5 

fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 6 

dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Resolución a aquellas 7 

personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. 8 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 

 



 TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(6 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea  1 era Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 78 
28 de febrero de 2017 

Presentada por el señor Berdiel Rivera 

Referida a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de 

la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal”, a evaluar la transferencia, libre de costo, del título de la totalidad de la estructura 
edificada y el predio de terreno donde enclavan los mismos, que forman parte de la “casilla 
del caminero” ubicada en la carretera 14 en el Barrio Tijeras de Juana Díaz, al Municipio de 
Juana Díaz; y para otros fines relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal” (Ley 26-2017), establece la política pública del Gobierno de 

Puerto Rico en cuanto a la disposición de la propiedad inmueble perteneciente a sus agencias, 

corporaciones e instrumentalidades. Esto con el propósito de “establecer un marco jurídico que 

facilite mover el mercado de bienes raíces estatales y les dé certeza a las transacciones de estos 

activos”. 

Esta Administración ha establecido política pública sobre las propiedades en desuso que 

pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre otras, para propósitos 

sociales que esboza la propia Ley 26-2017. Ejemplo de ello, es la Orden Ejecutiva 2017-032, y el 

“Reglamento Especial para la Evaluación y Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con 

Propuestas No Solicitadas”, Reglamento Núm. 8980 del 2 de agosto de 2017, creado por el 

Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (el “Comité), para establecer los 
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parámetros mediante los cuales las escuelas que están en desuso pueden ser transferidas a las 

referidas entidades. En fin, el propio Estado ha reconocido que existen circunstancias donde no 

es necesaria o conveniente la venta de propiedades y que procede otro tipo de arreglo para 

determinada propiedad, como sucede con los arrendamientos de planteles escolares en desuso.  

En su Artículo 5.06, la Ley 26-2017 establece los deberes y obligaciones del Comité, 

entre las cuales se encuentran: a. establecer mediante reglamento un procedimiento uniforme, 

eficiente y efectivo para la disposición y transferencias de los bienes inmuebles de la Rama 

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, ya sea mediante subasta pública a viva voz, subasta 

pública en sobre sellado o mediante venta directa. Dicho procedimiento deberá proveer un 

sistema justo de competencia que garantice el interés público. El Comité deberá disponer 

claramente cuándo se podrá hacer una venta directa. b. coordinar, junto con la Junta Revisora de 

Propiedad Inmueble creada en virtud de la Ley 235-2014, la preparación y/o actualización de un 

inventario oficial de todas las propiedades inmuebles de todas las agencias, dependencias, 

instrumentalidades, y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, 

excluyendo las propiedades de la Universidad de Puerto Rico. c. obtener por parte de la Junta 

Revisora de Propiedad Inmueble, una certificación en la que se incluyan todas las propiedades 

inmuebles que están disponibles para su disposición por razón de no ser necesitadas para ser 

habilitadas por alguna agencia, dependencia, instrumentalidad o corporación pública de la Rama 

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. d. evaluar toda solicitud de compraventa, arrendamiento, 

u otra forma de traspaso de posesión, de propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier 

persona natural o jurídica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que 

cumpla con esta Ley y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el Comité. e. 

realizar cualquier tipo de estudio, inspección, análisis, u otra gestión sobre las propiedades 

inmuebles, incluyendo el asegurarse que estén debidamente inscritas en el Registro de la 

Propiedad y que tengan el título y cualquier otro requerimiento exigido por ley al corriente. f. 

tasar los bienes inmuebles objeto de disposición. Para ello podrá requerir y utilizar el personal 

necesario, utilizando el mecanismo establecido en la Ley 8-2017. (Énfasis suplido). 
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 Las instalaciones de la “casilla del caminero” localizada en Juana Díaz, no tiene ningún 

uso por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas, tampoco se realizan 

operaciones en las mencionadas instalaciones desde hace bastantes años.  

Actualmente, el Municipio de Juana Díaz desea se traspase la referida instalación a los 

fines de realizar actividades para la recreación, estimulación y educación hacia los ciudadanos 

sobre la historia de la música. Toda cultura ha tenido alguna forma de manifestación musical y 

ha trascendido por distintas sociedades y épocas.   

Esta Legislatura está comprometida con la inversión en la educación de todas las 

personas sin importar su situación económica. La transferencia de la titularidad de los terrenos y 

la estructura de la “casilla del caminero”, permitirá a la ciudadanía de Juana Díaz y pueblos 

limítrofes disfrutar y aprender acerca del arte de la música.   

Por las razones expuestas, es necesario que se transfieran el título de la totalidad de la 

estructura y el terreno donde enclavan los mismos al Municipio de Juana Díaz.  

Esta Asamblea Legislativa entiende que cónsono con la política pública adoptada 

mediante la Ley 26-2017, y las determinaciones de la Rama Ejecutiva en asuntos como las 

propiedades en desuso, en el balance de los intereses entre los ingresos que pudiera obtener el 

Estado por una propiedad en desuso y el bienestar de los residentes del Municipio de Juana Díaz, 

los recursos públicos rendirán más beneficios al ayuntamiento mediante una transferencia de la 

propiedad objeto de esta Resolución Conjunta. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, 1 

creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 2 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a evaluar la transferencia, libre de costo, del título de la 3 

totalidad de la estructura edificada y el predio de terreno donde enclavan los mismos, que 4 

forman parte de la “casilla del caminero”, ubicada en la carretera 14 en el Barrio Tijeras de 5 

Juana Díaz, al Municipio de Juana Díaz. 6 
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Sección 2.- El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles deberá 1 

evaluar la transferencia propuesta en un término improrrogable de noventa (90) días 2 

laborables contados a partir de la aprobación de esta Resolución.  Si al transcurso de dicho 3 

término el Comité no ha emitido una determinación final se entenderá aprobada la 4 

transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los procedimientos 5 

requeridos para la cesión. 6 

Sección 3.- De ser aprobada la transacción propuesta por el Comité de Evaluación y 7 

Disposición de Bienes Inmuebles, el Municipio de Juana Díaz podrá utilizar el terreno para 8 

cualquier fin público, por si o mediante acuerdo con cualquier otra entidad pública o 9 

privada, según las facultades que le concede la Ley 81-1991, según enmendada, conocida 10 

como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, y cualquier otra ley o reglamento 11 

aplicable.  12 

Sección 4.- Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 13 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 14 

Resolución Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o 15 

sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta 16 

Resolución. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, 17 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 18 

subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada 19 

inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, 20 

párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 21 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución fuera invalidada o declarada 22 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni 23 
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invalidará la aplicación del remanente de esta Resolución a aquellas personas o 1 

circunstancias en que se pueda aplicar válidamente.  2 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 3 

aprobación. 4 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(6 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va Asamblea 1ra  Sesión 
 Legislativa   Ordinaria 

 
SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 83 
6 de marzo de 2017 

Presentada por el señor Berdiel Rivera 

Referida a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de 

la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal”, a evaluar la transferencia, un informe a la Asamblea Legislativa en un término de 
noventa (90) días, la transacción propuesta mediante la cual se propone que se transfieran 
libre de costo al Municipio de Lares dos salones en desuso ubicados en la Escuela Domingo 
Aponte Collazo; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal” (Ley 26-2017), establece la política pública del Gobierno de 

Puerto Rico en cuanto a la disposición de la propiedad inmueble perteneciente a sus agencias, 

corporaciones e instrumentalidades. Esto con el propósito de “establecer un marco jurídico que 

facilite mover el mercado de bienes raíces estatales y les dé certeza a las transacciones de estos 

activos”. 

Esta Administración ha establecido política pública sobre las propiedades en desuso que 

pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre otras, para propósitos 

sociales que esboza la propia Ley 26-2017. Ejemplo de ello, es la Orden Ejecutiva 2017-032, y el 

“Reglamento Especial para la Evaluación y Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con 

Propuestas No Solicitadas”, Reglamento Núm. 8980 del 2 de agosto de 2017, creado por el 

Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (el “Comité), para establecer los 



2 

parámetros mediante los cuales las escuelas que están en desuso pueden ser transferidas a las 

referidas entidades. En fin, el propio Estado ha reconocido que existen circunstancias donde no 

es necesaria o conveniente la venta de propiedades y que procede otro tipo de arreglo para 

determinada propiedad, como sucede con los arrendamientos de planteles escolares en desuso.  

En su Artículo 5.06, la Ley 26-2017 establece los deberes y obligaciones del Comité, 

entre las cuales se encuentran: a. establecer mediante reglamento un procedimiento uniforme, 

eficiente y efectivo para la disposición y transferencias de los bienes inmuebles de la Rama 

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, ya sea mediante subasta pública a viva voz, subasta 

pública en sobre sellado o mediante venta directa. Dicho procedimiento deberá proveer un 

sistema justo de competencia que garantice el interés público. El Comité deberá disponer 

claramente cuándo se podrá hacer una venta directa. b. coordinar, junto con la Junta Revisora de 

Propiedad Inmueble creada en virtud de la Ley 235-2014, la preparación y/o actualización de un 

inventario oficial de todas las propiedades inmuebles de todas las agencias, dependencias, 

instrumentalidades, y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, 

excluyendo las propiedades de la Universidad de Puerto Rico. c. obtener por parte de la Junta 

Revisora de Propiedad Inmueble, una certificación en la que se incluyan todas las propiedades 

inmuebles que están disponibles para su disposición por razón de no ser necesitadas para ser 

habilitadas por alguna agencia, dependencia, instrumentalidad o corporación pública de la Rama 

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. d. evaluar toda solicitud de compraventa, arrendamiento, 

u otra forma de traspaso de posesión, de propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier 

persona natural o jurídica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que 

cumpla con esta Ley y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el Comité. e. 

realizar cualquier tipo de estudio, inspección, análisis, u otra gestión sobre las propiedades 

inmuebles, incluyendo el asegurarse que estén debidamente inscritas en el Registro de la 

Propiedad y que tengan el título y cualquier otro requerimiento exigido por ley al corriente. f. 

tasar los bienes inmuebles objeto de disposición. Para ello podrá requerir y utilizar el personal 

necesario, utilizando el mecanismo establecido en la Ley 8-2017). 

El Municipio de Lares cuenta en su jurisdicción territorial con el edificio que albergaba las 

instalaciones de dos salones en desuso ubicados en la Escuela Domingo Aponte Collazo, en el 
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Bo. Pueblo.  Dicho Municipio planifica ubicar en esas instalaciones, las oficinas de Servicio al 

Ciudadano.  La creación de esta Oficina incrementará el desarrollo económico al Municipio. 

       Esta Asamblea Legislativa entiende que cónsono con la política pública adoptada mediante 

la Ley 26-2017, y las determinaciones de la Rama Ejecutiva en asuntos como los planteles 

escolares en desuso, en el balance de los intereses entre los ingresos que pudiera obtener el 

Estado por una propiedad en desuso y el bienestar de los residentes del Municipio de Lares, los 

recursos públicos rendirán más beneficios al ayuntamiento mediante una transferencia de la 

propiedad objeto de esta Resolución Conjunta.  
 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, 1 

creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 2 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a evaluar la transferencia, libre de costo al Municipio de 3 

Lares los dos salones en desuso de la Escuela Domingo Aponte Collazo, ubicada en el barrio 4 

Pueblo de Lares. 5 

Sección 2.- El Comité deberá cumplir con lo ordenado en la Sección 1 de esta Resolución 6 

Conjunta dentro de un término no mayor de noventa (90) días contados a partir de la 7 

aprobación de esta Resolución. Si dentro de dicho término el Comité no ha emitido una 8 

determinación final, se entenderá aprobada la transferencia propuesta, por lo que deberán 9 

iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesión. 10 

Sección 3.- De ser aprobada la transacción propuesta por el Comité de Evaluación y 11 

Disposición de Bienes Inmuebles, el Municipio de Lares podrá utilizar los salones para 12 

cualquier fin público, por sí o mediante acuerdo con cualquier otra entidad pública o privada, 13 

según las facultades que le concede la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley 14 

de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, y cualquier otra ley o reglamento aplicable.  15 
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Sección 4.- Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 1 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 2 

Resolución Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o 3 

sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta 4 

Resolución. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, 5 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 6 

acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 7 

aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, 8 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 9 

acápite o parte de esta Resolución fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, 10 

dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente 11 

de esta Resolución a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente.  12 

Sección 5.- Vigencia 13 

Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 14 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(6 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va Asamblea 1ra Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 135 
  18 de mayo de 2017 

Presentada por el señor Cruz Santiago 
Referida a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de 

la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal”,  a evaluar la transferencia de la titularidad de la estructura conocida como “casa de 
camineros” ubicada en la Carretera 128 km. 29.2 del barrio Indiera Fría del municipio de 
Maricao y el predio de terreno donde enclava la misma, propiedad del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas del Gobierno de  Puerto Rico, al municipio de Maricao; y 
para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal” (Ley 26-2017), establece la política pública del Gobierno de 

Puerto Rico en cuanto a la disposición de la propiedad inmueble perteneciente a sus agencias, 

corporaciones e instrumentalidades. Esto con el propósito de “establecer un marco jurídico que 

facilite mover el mercado de bienes raíces estatales y les dé certeza a las transacciones de estos 

activos”. 

Esta Administración ha establecido política pública sobre las propiedades en desuso que 

pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre otras, para propósitos 

sociales que esboza la propia Ley 26-2017. Ejemplo de ello, es la Orden Ejecutiva 2017-032, y el 

“Reglamento Especial para la Evaluación y Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con 

Propuestas No Solicitadas”, Reglamento Núm. 8980 del 2 de agosto de 2017, creado por el 

Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (el “Comité), para establecer los 
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parámetros mediante los cuales las escuelas que están en desuso pueden ser transferidas a las 

referidas entidades. En fin, el propio Estado ha reconocido que existen circunstancias donde no 

es necesaria o conveniente la venta de propiedades y que procede otro tipo de arreglo para 

determinada propiedad, como sucede con los arrendamientos de planteles escolares en desuso.  

En su Artículo 5.06, la Ley 26-2017 establece los deberes y obligaciones del Comité, 

entre las cuales se encuentran: a. establecer mediante reglamento un procedimiento uniforme, 

eficiente y efectivo para la disposición y transferencias de los bienes inmuebles de la Rama 

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, ya sea mediante subasta pública a viva voz, subasta 

pública en sobre sellado o mediante venta directa. Dicho procedimiento deberá proveer un 

sistema justo de competencia que garantice el interés público. El Comité deberá disponer 

claramente cuándo se podrá hacer una venta directa. b. coordinar, junto con la Junta Revisora de 

Propiedad Inmueble creada en virtud de la Ley 235-2014, la preparación y/o actualización de un 

inventario oficial de todas las propiedades inmuebles de todas las agencias, dependencias, 

instrumentalidades, y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, 

excluyendo las propiedades de la Universidad de Puerto Rico. c. obtener por parte de la Junta 

Revisora de Propiedad Inmueble, una certificación en la que se incluyan todas las propiedades 

inmuebles que están disponibles para su disposición por razón de no ser necesitadas para ser 

habilitadas por alguna agencia, dependencia, instrumentalidad o corporación pública de la Rama 

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. d. evaluar toda solicitud de compraventa, arrendamiento, 

u otra forma de traspaso de posesión, de propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier 

persona natural o jurídica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que 

cumpla con esta Ley y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el Comité. e. 

realizar cualquier tipo de estudio, inspección, análisis, u otra gestión sobre las propiedades 

inmuebles, incluyendo el asegurarse que estén debidamente inscritas en el Registro de la 

Propiedad y que tengan el título y cualquier otro requerimiento exigido por ley al corriente. f. 

tasar los bienes inmuebles objeto de disposición. Para ello podrá requerir y utilizar el personal 

necesario, utilizando el mecanismo establecido en la Ley 8-2017. (Énfasis suplido). 

 El proyecto “Monumento al Caminero” surge con la idea de rendirle tributo y homenaje 

al obrero caminero el cual aparece en la historia de Puerto Rico como un trabajador excepcional 

con todas las virtudes y atributos de un líder obrero y servidor público en nuestro pasado 

histórico.  
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 En el servicio público ocupó un lugar privilegiado desde el gobierno de España en la Isla 

y posteriormente bajo la soberanía de los Estados Unidos en Puerto Rico.  

 El oficio del caminero fue traído de España, como un “peón diestro” en el conocimiento 

de trabajo en las obras públicas, pero especializado en el mantenimiento y preservación de vías 

públicas de rodaje para la transportación.  

 Fue con la “Orden General del Ministerio de Ultramar” y por el “Real Decreto de 1874”, 

cuando se ordena al gobierno de la Isla la construcción de “casa del caminero” las cuales tenían 

como propósito albergar al obrero y su familia. Estas viviendas al transcurrir el tiempo también 

se conocieron como “casetas” o “casillas de caminero” según el “voz populi” de la gente.  

 Según expedientes, se comenzaron a construir en el año 1875 tomando como punto de 

partida la carretera central (#1), bajo las órdenes del gobierno civil de la Isla y por instrucción del 

Ingeniero don Leonardo de Tejeda.  

 Los materiales de construcción utilizados para estas viviendas eran ladrillos, piedra caliza 

y el techo estaba sostenido por vigas de madera del país, con techo en tejas u otro material 

disponible. Este tipo de material posteriormente fue cambiado con los diseños del gobierno 

americano en Puerto Rico, ya que se construyeron en hormigón o concreto armado, utilizando 

varillas de acero para ser reforzadas.  

 Las “casas del caminero” pertenecían al gobierno insular durante la “colonia española”, y 

según las ordenanzas vigentes se levantaban cada tres kilómetros de distancia, pero esto no 

ocurría así ya que muchas se construyeron cada 5 o 10 kilómetros, separadas unas de otras. 

Según el inventario estatuido sobre este particular, las carreteras y pueblos más privilegiados 

fueron; San Juan, Caguas, Ponce, Bayamón, Toa Baja, Mayagüez, San Germán, Ponce, 

Adjuntas, Yauco, Lares y Arecibo. Esto obedeció a que eran las arterias de las carreteras más 

transitadas.  

 La función de los camineros era tan importante que este tenía autoridad para intervenir 

como policía en delitos como alteración a la paz, casos de fuego, emergencias de huracanes, 

repartir ayuda del gobierno a las comunidades y otras. Siendo representantes del gobierno 

gozaban de una reputación intachable, integridad y autoridad expresa. 
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 Con la ocupación militar de los Estados Unidos a Puerto Rico, las vías de rodaje, 

caminos, puertos y carreteras quedaron bajo la custodia específica del Departamento de Guerra. 

Sin embargo, los camineros siguieron en su función de origen. Según el Departamento de Guerra 

de los E.U., el inventario de las casas de caminero sumaba unas 58 viviendas para el 1907. Para 

el año 1920 había unas 47. Esto demuestra que un grupo de viviendas fueron abandonadas por su 

deterioro o destruida por las tormentas tropicales.  

 Desde 1920 hasta 1938 no hay pruebas de que el gobierno de Puerto Rico hubiese 

construido casas de camineros. Fue a partir del proyecto social traído a la Isla llamado P.R.R.A. 

(Puerto Rico Reconstruction Administration, 1935), cuando se asignan fondos para este tipo de 

vivienda. Con estos fondos se construye la primera vivienda en el año 1938 en la Carretera 128 

conducente de los pueblos Yauco, Maricao y Lares, en los barrios de la Indiera Fría. A partir del 

año 1940, se construyeron otras cinco viviendas para las carreteras de Arecibo, Aguadilla y 

Fajardo.  

 La del 1938 fue construida específicamente para el usufructo del caminero José Borrero 

Crespo y su familia, ya que su vivienda estaba en extremo deterioro como consecuencia del 

huracán San Ciprián del 26 al 27 de septiembre del año 1932. Este caminero había comenzado su 

oficio en el año 1927.  

 La nueva residencia se componía de una modesta y pequeña casa de estructura cuadrada 

con las medidas 22’x22’. Esta se dividía en dos pequeños cuartos y una sala, todo, sin servicio de 

electricidad y agua. Para el 1939 se le construyó una pequeña cocina en estructura de madera que 

medía 9’x10’. Además, tenía el techo de zinc, y poseía un fogón levantado en bloques. Poseía, 

además, su puerta de entrada y salida y una ventana para su ventilación. Esta propiedad estaba 

enclavada en un predio de terreno de media cuerda. Terreno designado para la siembra agrícola o 

cuido de animales para su sustento.  

 Esta Asamblea Legislativa entiende que cónsono con la política pública adoptada 

mediante la Ley 26-2017, y las determinaciones de la Rama Ejecutiva en asuntos como las 

propiedades en desuso, en el balance de los intereses entre los ingresos que pudiera obtener el 

Estado por una propiedad en desuso y el bienestar de los residentes del Municipio de Maricao, 

que se transfiera al municipio de Maricao la propiedad objeto de esta Resolución Conjunta. 
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RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, 1 

creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 2 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a evaluar la transferencia, libre de costo, de la titularidad  3 

de la estructura conocida como “casa de camineros” ubicada en la Carretera 128 km. 29.2 4 

del barrio Indiera Fría del municipio de Maricao y el predio de terreno donde enclava la 5 

misma, propiedad del Departamento de Transportación y Obras Públicas del Gobierno de  6 

Puerto Rico, al municipio de Maricao; y para otros fines relacionados. 7 

Sección 2.- El Comité deberá cumplir con lo ordenado en la Sección 1 de esta 8 

Resolución Conjunta dentro de un término no mayor de noventa (90) días contados a partir 9 

de la aprobación de esta Resolución.  Si al transcurso de dicho término el Comité no ha 10 

emitido una determinación final se entenderá aprobada la transferencia propuesta, por lo 11 

que deberán iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesión. 12 

Sección 3.- El municipio de Maricao podrá utilizar el terreno para cualquier fin 13 

público, por sí o mediante acuerdo con cualquier otra entidad pública o privada, según las 14 

facultades que le concede la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de 15 

Municipios Autónomos de Puerto Rico”, y cualquier otra ley o reglamento aplicable. 16 

Sección 4.- Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 17 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 18 

Resolución Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o 19 

sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta 20 

Resolución. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, 21 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 22 

subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada 23 
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inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, 1 

párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 2 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución fuera invalidada o declarada 3 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni 4 

invalidará la aplicación del remanente de esta Resolución a aquellas personas o 5 

circunstancias en que se pueda aplicar válidamente.  6 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de 7 

su aprobación. 8 

 



 TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(6 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

18va. Asamblea                    4ta. Sesión 
         Legislativa               Ordinaria 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 325 
6 de noviembre de 2018 

Presentada por el señor Romero Lugo 

Coautores los señores Rivera Schatz, Seilhamer Rodríguez, Ríos Santiago, Martínez Santiago, 
Berdiel Rivera, Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa, Muñiz 

Cortés, Nazario Quiñones, Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago, Padilla Alvelo, Peña 
Ramírez; los señores Pérez Rosa, Rodríguez Mateo, Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y 

Venegas Brown; los señores Bhatia Gautier, Torres Torres, Dalmau Santiago; la señora López 
León; los señores Nadal Power, Pereira Castillo, Tirado Rivera, Dalmau Ramírez y Vargas Vidot 

Referida a la Comisión de Gobierno 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 

Para denominar la sede del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto 
Rico creado en virtud de la Ley 230-2004, según enmendada, conocida como la “Ley 
del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico”, como el 
Centro Comprensivo de Cáncer Héctor J. Ferrer Ríos; eximir esta denominación de 
la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según enmendada; y para otros fines 
relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El licenciado Héctor J. Ferrer Ríos nació en el Municipio de San Juan el 27 de 

marzo de 1970. Abogado de profesión, dedicó gran parte de su vida al servicio público. 

En las elecciones del año 2000, fue electo representante por el Distrito 29 y designado 

por sus compañeros representantes del Partido Popular Democrático como portavoz 

alterno de la mayoría de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Posteriormente, 

fue reelecto en los comicios de 2004 y 2008 como representante por acumulación y 

designado portavoz de la minoría del referido Partido en ambos cuatrienios. 
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Entre sus ejecutorias legislativas, el licenciado Ferrer Ríos fue autor junto a 

representantes de diversos partidos políticos del Proyecto de la Cámara 4854 de 2 de 

junio de 2004, medida que establecería la “Ley del Centro Comprensivo de Cáncer de la 

Universidad de Puerto Rico”. Esta pieza legislativa posteriormente se convertiría en la 

Ley 230-2004 tras la ex gobernadora Sila María Calderón estampar su firma en ella el 26 

de agosto de 2004. Sin lugar a dudas, la promulgación de la Ley 230-2004, según 

enmendada, conocida como la “Ley del Centro Comprensivo de Cáncer de la 

Universidad de Puerto Rico”, representó un paso importante para atender la necesidad 

apremiante de proveer al pueblo de Puerto Rico mecanismos adicionales para la 

prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.  Enfermedad que en sus distintas 

modalidades cobra la salud y la vida de muchos puertorriqueños. 

Tristemente, el licenciado Ferrer Ríos fue diagnosticado con cáncer del esófago 

en septiembre de 2015. Esto, sin embargo, no permitió que su espíritu luchador y deseos 

de servir al pueblo de Puerto Rico se aminoraran. Aspiró a Comisionado Residente en 

Washington, D.C. durante las elecciones de 2016 y sirvió posteriormente por segunda 

ocasión como presidente de su Partido. Lamentablemente, el 5 de noviembre de 2018, 

partió tempranamente tras complicaciones de salud mientras recibía tratamiento contra 

el cáncer. 

El licenciado Héctor J. Ferrer Ríos dejó como servidor público un legado 

invaluable en la forma del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto 

Rico. Tras su lucha con esta enfermedad y su contribución a que sus conciudadanos 

tuvieran más y mejores herramientas contra ella, esta Asamblea Legislativa entiende 

meritorio nombrar el referido Centro como el Centro Comprensivo de Cáncer Héctor J. 

Ferrer Ríos. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.– Se denomina la sede del Centro Comprensivo de Cáncer de la 1 

Universidad de Puerto Rico creado en virtud de la Ley 230-2004, según enmendada, 2 
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conocida como la “Ley del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de 1 

Puerto Rico”, como el Centro Comprensivo de Cáncer Héctor J. Ferrer Ríos. 2 

Sección 2.– Se autoriza a la Junta de Directores del Centro Comprensivo de 3 

Cáncer a diseñar, elaborar y colocar una tarja que identifique su sede como el Centro 4 

Comprensivo de Cáncer Héctor J. Ferrer Ríos. 5 

Sección 3.– Se autoriza a la Junta de Directores del Centro Comprensivo de 6 

Cáncer a solicitar, aceptar, recibir, preparar y someter propuestas para aportaciones 7 

y donativos de recursos de fuentes públicas o privadas, a los fines de poder dar 8 

cumplimiento a las disposiciones de esta Resolución Conjunta. 9 

Sección 4.– La Junta de Directores del Centro Comprensivo de Cáncer y la 10 

Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico, tomarán las 11 

medidas necesarias para dar cumplimiento de forma inmediata a las disposiciones 12 

de esta Resolución Conjunta, sin sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 de 13 

junio de 1961, según enmendada. 14 

Sección 5.– Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 15 

después de su aprobación. 16 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(6   DE NOVIEMBRE DE 2018) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 4ta.  Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 327 
6 de noviembre de 2018 

Presentada por el señor Rivera Schatz 

Referida a la Comisión de Hacienda 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para asignar al Hogar El Amor Espera, INC., ubicado en el Municipio de Bayamón, la 

cantidad de ciento cincuenta y cinco mil dólares ($155,000.00), provenientes de los 
fondos no distribuidos del párrafo 6(A) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta de 
Asignaciones Especiales del Fondo General 2018-2019, para ser utilizados según se 
detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para otros fines. 

  

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

     Sección 1.- Se asigna al Hogar El Amor Espera, INC., ubicado en el Municipio 1 

de Bayamón, la cantidad de ciento cincuenta y cinco mil dólares ($155,000.00), 2 

provenientes de los fondos no distribuidos del párrafo 6(A) de la Sección 1 de la 3 

Resolución Conjunta de Asignaciones Especiales del Fondo General para el año fiscal 4 

2018-2019, aprobada el 30 de junio de 2018, para actividades o servicios que 5 

propendan al desarrollo de programas y bienestar social, de la salud, educación, 6 

cultura y a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. 7 

    Sección 2.- Los fondos reasignados mediante esta Resolución Conjunta podrán 8 

parearse con aportaciones estatales, municipales, particulares o federales. 9 
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     Sección 3.- Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas 1 

deberán cumplir con las disposiciones de la “Ley de Fondos Legislativos para 2 

Impacto Comunitario”, Ley 20-2015, según enmendada. 3 

    Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 4 

después de su aprobación. 5 

 
 
 

 

 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(6 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 1ra Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 
 

R. del S. 283 
 

8 de mayo de 2017 
Presentada por el señor Dalmau Santiago  

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

 

RESOLUCIÓN  
 

Para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales del 
Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la fluctuación del precio de la 
gasolina y las estrategias que se puedan implantar para reducir el costo del combustible 
para el consumidor puertorriqueño. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Sin lugar a dudas, la gasolina representa un artículo de primera necesidad para nuestra 

ciudadanía, por lo que debe estar disponible para su uso y acceso. Mucho se especula en la isla 

sobre las verdaderas razones que inciden en las constantes fluctuaciones del costo de la gasolina 

que se vende a los consumidores. 

 Durante el mes de abril de 2017 el costo de la gasolina para las compañías mayoristas en 

Puerto Rico aumentó levemente a principios de mes de $2.25 a $2.29 por galón pero 

posteriormente se ha reducido consistentemente hasta alcanzar la cifra de $2.04 por galón.  

Este costo se compone del precio internacional de la gasolina regular de acuerdo al New 

York Mercantile Exchange (NYMEX pronunciado naimex) y del arbitrio a la gasolina que 

asciende a 53 centavos por galón. El precio de la gasolina, sin embargo, aumentó más 

rápidamente que su costo y cuando el costo comenzó a disminuir el precio de la gasolina 

disminuyó muy lentamente provocando que haya una disparidad mucho mayor entre el costo y el 
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precio de la gasolina regular, aumentando de $0.05 a principios de abril a $0.24 a principios de 

mayo, produciendo un aumento dramático en la ganancia de los mayoristas a costa de los 

consumidores.  

De hecho, entre el 4 de abril y el 3 de mayo de 2017 el costo de la gasolina se redujo en 

$0.21 pero el precio de la gasolina sólo se redujo $0.02 centavos, es decir que el margen de 

ganancia de los mayoristas aumentó en $0.19 por galón. Hay que recordar que la última llamada 

crudita fue un aumento en el arbitrio de la gasolina de $0.15 por galón para ayudar en la crisis 

fiscal del gobierno, pero en esta ocasión los mayoristas han impuesto para su propio beneficio 

una crudita adicional. 

 RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos 1 

Esenciales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la fluctuación del 2 

precio de la gasolina y las estrategias que se pueden implantar para reducir el costo del 3 

combustible para el consumidor puertorriqueño.  4 

Sección 2.- La Comisión rendirá informes parciales con sus hallazgos, conclusiones y 5 

recomendaciones durante el término de la Decimoctava Asamblea Legislativa, y rendirá un 6 

informe final incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con 7 

relación al asunto objeto de este estudio, antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria.  8 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(6 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 4ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 856 
 5 de septiembre de 2018 

Presentada por el señor Nazario Quiñones  

Referida a la Comisión de Asuntos Internos  

 
RESOLUCIÓN 

Para ordenar a las Comisiones de Salud Ambiental y Recursos Naturales; y de 
Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de 
Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva dirigida a evaluar los niveles de 
sedimentación de los embalses de Puerto Rico, así como la condición estructural en 
que se encuentran las represas; e indagar respecto a las acciones que están 
tomando la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energía 
Eléctrica para restaurar la capacidad de almacenaje de agua de estos importantes 
embalses. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A principios del Siglo XX se inició la construcción de lagos artificiales o embalses en 

Puerto Rico, ante la inexistencia de lagos naturales que sirvieran como mecanismo para 

retener los miles de millones de galones de agua que diariamente se precipitan en forma 

de lluvia sobre nuestra isla. En la actualidad, contamos con treinta y seis (36) embalses 

principales formados por represas en los ríos de la región montañosa interior, así como 

dos (2) fuera del cauce del río. 

Estos embalses sirven propósitos disímiles pero fundamentales para la calidad de 

vida de nuestros constituyentes y el desarrollo económico de Puerto Rico. Por un lado, 

en éstos se acopia agua cruda que pasa a las plantas de filtración de la Autoridad de 
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Acueductos y Alcantarillados (AAA) para ser potabilizada para el consumo doméstico e 

industrial. Cabe señalar que cerca del setenta por ciento (70%) del agua potable que se 

produce en la isla proviene de los embalses. Por otro lado, ciertos embalses se utilizan 

para la generación de energía hidroeléctrica. Otros fueron construidos para el riego 

agrícola en los valles costaneros de las regiones sur y norte y, más recientemente, para 

el control de inundaciones. Asimismo, a través de los años la pesca recreativa y 

deportiva se ha desarrollado como uso secundario en los embalses. 

Con el transcurso de los años, la capacidad total de almacenaje de agua en los 

embalses ha mermado considerablemente. Tal como trasciende de un estudio publicado 

en el 2011, la capacidad de almacenaje a la fecha del estudio era de aproximadamente 

275,000 acres-pies (339.2 hm3), en comparación con los cerca de 375,000 acres-pies (462.6 

hm3) de capacidad total construida en Puerto Rico a partir del 1913.1 Tales cifras 

reflejan una disminución de capacidad del veintisiete por ciento (27%) del total 

construido.2 Sin embargo, en varios de los embalses más importantes la merma de 

capacidad sobrepasa el cincuenta por ciento (50%) de la original.3 

Muchos son los factores que inciden en la reducción de la capacidad útil de nuestros 

embalses, siendo la sedimentación uno de los más neurálgicos. Los sedimentos que 

llenan aceleradamente los embalses son el producto de la falta de conservación de los 

suelos, los cuales se erosionan por la lluvia y la escorrentía. La deforestación acelera la 

erosión de los suelos y el transporte de sedimentos hacia los cuerpos de agua y, 

eventualmente, a los embalses. Las actividades agrícolas y desarrollos urbanos también 

precipitan la erosión de los suelos, exponiéndolos a ser transportados hacia las 

quebradas y los ríos.  

                                                 
1 A. E. Lugo, A. García Martinó y F. Quiñones Márquez, Cartilla del Agua para Puerto Rico, Acta Científica, 
Vol. 25, Núms. 1-3, 2011, disponible en 
http://www.recursosaguapuertorico.com/Cartilla_del_Agua_2013_Versi__n_Final.pdf  
2 Ibid. 
3 F. Quiñones, Sedimentación de los embalses de Puerto Rico y alternativas para su dragado y mantenimiento, 
marzo 2013, disponible en 
http://www.recursosaguapuertorico.com/LOS_EMBALSES_DE_PUERTO_RICO__15Mar2013.pdf   

http://www.recursosaguapuertorico.com/Cartilla_del_Agua_2013_Versi__n_Final.pdf
http://www.recursosaguapuertorico.com/LOS_EMBALSES_DE_PUERTO_RICO__15Mar2013.pdf
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De igual modo, las lluvias intensas que ocurren periódicamente en la Isla aceleran el 

depósito de sedimentos en nuestros lagos. Precisa aquí indicar que, tras el azote de los 

potentes huracanes Irma y María en septiembre de 2017, el problema de sedimentación 

en los embalses se ha agudizado, colocando a muchos en niveles críticos de 

almacenamiento. 

Al problema de la sedimentación se suman otros que también deben ser atendidos, 

como la proliferación de algas y plantas acuáticas en los embalses que, al morir y 

descomponerse, provocan la mortandad de peces y otras especies en los lagos y afectan 

la calidad del agua. También es menester atender la susceptibilidad al desborde de las 

aguas de los embalses, procurando el mantenimiento preventivo de las represas, sus 

compuertas e infraestructura y el manejo del nivel de las aguas dentro de éstos. 

Como se sabe, el agua es un recurso natural escaso, indispensable para la vida y 

para el ejercicio de la mayoría de las actividades económicas.  Siendo un recurso tan 

preciado, es nuestro deber asegurar el abasto de aguas que precisen las generaciones 

puertorriqueñas presentes y venideras.   

Es por ello que el Senado de Puerto Rico, en el descargo de su deber y la 

responsabilidad “de proteger la salud, seguridad y el bienestar de sus ciudadanos”4, 

considera necesario investigar de manera abarcadora y puntual el estado de los 

embalses y represas en Puerto Rico, a los fines de propiciar que se tomen las medidas 

pertinentes para garantizar soluciones permanentes a la problemática que amenaza la 

capacidad de los embalses principales.  

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a las Comisiones de Salud Ambiental y Recursos Naturales; y 1 

de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto 2 

Rico, realizar una investigación exhaustiva dirigida a evaluar los niveles de 3 

                                                 
4 E.L.A. v. Northwestern Selecta, 185 DPR 40, 60 (2012). 
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sedimentación de todos los embalses de Puerto Rico, así como la condición estructural 1 

en que se encuentran las represas; e indagar respecto a las acciones que están tomando 2 

la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energía Eléctrica para 3 

restaurar la capacidad de almacenaje de agua de estos importantes embalses. 4 

Sección 2.- Las Comisiones rendirán un informe que contenga sus hallazgos, 5 

conclusiones y recomendaciones, así como las acciones legislativas y administrativas 6 

que deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, dentro de ciento 7 

veinte (120) días después de la aprobación de esta Resolución. 8 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(6 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 4 ta Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 874 
  24 de septiembre de 2018 

Presentada por el señor Pérez Rosa 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos  
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 

Infraestructura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación en torno a la 
viabilidad de crear un acceso directo a la Carretera PR-140 del Municipio de 
Barceloneta, desde la calle Iglesia de dicho Municipio. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Carretera Estatal PR-140 es una de las vías públicas de mayor uso diario en el 

Municipio de Barceloneta, al igual que para quienes transitan desde Arecibo, Manatí y 

Florida, hacia sus áreas de trabajo. Como parte de las mejoras a la infraestructura de la 

zona, hace varios años se colocaron vallas de concreto a la altura del Kilómetro 65.2, que 

crean una marginal que provee acceso, desde la Carretera PR-140, hacia los negocios y 

residencias de la zona. 

Siendo esta zona una comercial, en la que se encuentran establecimientos de comida y 

bebidas alcohólicas, el flujo del tráfico por la marginal los fines de semana es casi 

imposible. Esto debido a que desafortunadamente los comercios que ubican en dicha 

marginal carecen de estacionamiento, por lo que los consumidores se estacionan en la 

carretera afectando aún más el flujo de vehículos en la zona. 
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Por años, los residentes, los comerciantes y la congregación que ubica en ese sector, 

han solicitado se abra una vía de acceso que les permita ir directamente desde la carretera 

PR-140, hacia sus residencias, comercios o a la Iglesia, y de esta manera evitar los tapones 

que se forman en el área. 

Por lo antes expuesto, el Senado de Puerto Rico entiende que para brindar un 

mayor acceso a los residentes y visitantes que discurren por esa carretera, se debe 

auscultar la posibilidad de abrir un acceso directo desde la Carretera PR-140, hacia la 

zona residencial y a la Calle Iglesia, que facilite al acceso de los residentes y visitantes. 

 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, 1 

Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación en 2 

torno a la viabilidad de crear un acceso directo a la Carretera PR- 140 del Municipio de 3 

Barceloneta, desde la calle Iglesia de dicho Municipio. 4 

Sección 2.- La Comisión rendirá un informe que contenga sus hallazgos, 5 

conclusiones, y recomendaciones, dentro de noventa (90) días después de la aprobación 6 

de esta Resolución. 7 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 8 

aprobación.  9 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(6 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 4ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 881 
  3 de octubre de 2018 

Presentada por el señor Roque Gracia 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto 

Rico realizar una investigación sobre el funcionamiento del Sistema de Tiempo, 
Asistencia y Licencias, en adelante “TAL”, en el Departamento de Educación y el 
impacto en los empleados docentes y no docentes. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Puerto Rico ha estado atravesando por una de las crisis económicas más 

profundas. Como consecuencia, la Administración ha comenzado a implantar varias 

reformas a los fines de poder comenzar a atender efectivamente esta situación.  

 A estos fines, una de las reformas más importantes es la Reforma Educativa, la 

cual implementó las escuelas públicas alianzas, cierre de escuelas, hasta restructuración 

de los empleados docentes y no docentes. Por consiguiente, muchos maestros han 

tomado la decisión de comenzar el proceso para acogerse al retiro, o en su defecto, 

ampararse al Programa de Transición Voluntaria para empleados del Departamento de 

Educación. Lamentablemente, muchos maestros han confrontado la situación que al 

momento de solicitar su retiro le notifican, que, de acuerdo con la documentación 

disponible en el Departamento de Educación, no cumple con el término de servicios 

acreditables. Este escenario está causando un grave disloque en estos empleados, 
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debido a que han tenido que pagar el tiempo de servicio no acreditado o hasta regresar 

al salón de clases para completar el tiempo, afectándose económicamente. 

 Estos empleados docentes alegan que esta situación se debe a consecuencia del 

sistema establecido para registrar las asistencias y licencias de éstos, en el Sistema de 

Tiempo, Asistencias y Licencias, en adelante “TAL”. De acuerdo con la información 

ofrecida en charlas para supervisores y directores por el Departamento de Educación, 

este es un sistema que ayuda a monitorear las hojas de horas de los empleados en sus 

escuelas, evaluando las firmas de las hojas de asistencia. A estos fines, el empleado tiene 

disponible más fácil y rápido la información sobre su asistencia y los balances de 

licencias actualizados, aunque la realidad es otra.  

 En la práctica, muchos maestros han registrados debidamente sus asistencias en 

“TAL”, pero por fallas en el sistema luego no son reflejadas en el mismo. Los empleados 

por su parte no se enteran de dichas fallas hasta terminado el año escolar o hasta el 

momento de acogerse al retiro. Como consecuencia, los empleados han querido arreglar 

dichos errores, pero no tienen la documentación para corregirlos ya que han pasados 

muchos meses o hasta años. Por lo que el empleado, en ocasiones, al final del año es que 

se enteran que tiene que reembolsar a la agencia o que deben tiempo de servicio 

acreditable.  

 Ante esta realidad, es sumamente imperativo que este Senado de Puerto Rico 

realice una exhaustiva investigación a los fines de verificar el funcionamiento del 

sistema de “TAL” y el impacto de ciertas fallas en el sistema que ha provocado grave 

daños económica a los empleados.  

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Seccion 1.- Se ordena a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del 1 

Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el funcionamiento del 2 
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Sistema de Tiempo, Asistencia y Licencias “TAL” en el Departamento de Educación 1 

y el impacto en los empleados docentes y no docentes. 2 

Sección 2.- La Comisión rendirá informes periódicos de acuerdo con sus 3 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones.  El Informe Final conteniendo los 4 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones deberá ser rendido antes de finalizar la 5 

Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa. 6 

Sección 3. – Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 7 

aprobación. 8 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(6 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 4ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 
  SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 884 
 9 de octubre de 2018 

Presentada por la señora Laboy Alvarado 

Coautora Peña Ramírez 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos  
 

RESOLUCIÓN 

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar 
una investigación abarcadora sobre el perfil de los incidentes criminales en la zona 
turística de San Juan; la viabilidad de establecer acuerdos colaborativos entre la 
policía municipal, la estatal y la Guardia Nacional para implementar rondas 
preventivas de manera continua e ininterrumpida; la posibilidad de integrar las 
unidades de arresto del Departamento de Corrección y Rehabilitación durante la 
búsqueda de fugitivos/as y las rondas preventivas; y, la posible implantación de 
un ciclo de reuniones con las comunidades y comerciantes mas afectados/as para 
diseñar estrategias que incluyan su apoyo. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este pasado fin de semana mientras la mayoría de las familias puertorriqueñas 

disfrutaban de un fin de semana largo dado la conmemoración del Día de la Raza, la 

zona turística del Condado fue duramente golpeada por la criminalidad. Según fuera 

reseñado por algunos medios de la isla, entre el viernes 5 de octubre y la madrugada del 

domingo 7 de octubre, se registraron cinco (5) robos. En el primero de los incidentes, 

dos (2) enmascarados asaltaron a un guardia de seguridad que labora en una clínica de 

cannabis medicinal en la calle McLeary, arrebatándole un arma cargada. Ese mismo día 

una joven fue sorprendida por otro enmascarado que entró a su apartamento a través 
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de su balcón en un tercer piso, robándole $40, un pote de medicamentos y causándole 

daños a artículos personales. El sábado un hombre fue asaltado en un estacionamiento 

público donde le quitaron $105.00. En la madrugada del domingo dos enmascarados 

asaltaron a otro hombre, también en otro estacionamiento público, y lo despojaron de 

su automóvil. Finalmente, un joven fue secuestrado por varios individuos, agredido y 

herido de bala solo con el fin de obtener la información de su número de cuenta.   

De hecho, tan cercano como el mes de junio del 2018, la Policía registró un aumento 

significativo en el hurto de celulares y vehículos en la zona del Condado y la calle 

Loíza. En aquel momento, de acuerdo con las declaraciones del Capitán Jesús Cordero, 

el plan de la Policía consistía en destinar el 40% del personal que trabajaba en dicha área 

a laborar en el turno de 8:00 pm a 4:00 am que es cuando mayormente se reportan los 

incidentes. De igual forma, explicó, que para el área del Condado se iban a destinar 

efectivos de la Policía con el objetivo de reforzar la seguridad del área residencial y 

turística mediante el ofrecimiento de rondas a pie. Lamentablemente, esta es una 

situación que sigue afectado a residentes y visitantes del área; y representa el 50% de los 

hurtos acontecidos en la zona turística.  

Dada la situación antes expuesta es urgente que se desarrollen nuevas estrategias y 

se amplíen las ya existentes para atender la situación de la criminalidad en la zona 

turística. El área del Condado, al igual que la calle Loíza, son importantes nichos de la 

industria del turismo en Puerto Rico. Si queremos continuar promoviéndolos como tal, 

es imperativo que reforcemos la seguridad del área tanto para las personas que nos 

visitan de otros países, como para el turista local, los comerciantes y los residentes del 

área, quienes son parte vital del desarrollo económico y social de Puerto Rico.  

Establecido lo anterior, reconocemos que la situación fiscal de la Policía es una 

precaria, en gran medida debido a los recortes impuestos por la Junta de Supervisión 

Fiscal a dicha agencia. Por tal razón, entendemos meritorio explorar la posibilidad del 

desarrollo de alianzas entre los diversos sectores, las cuales redunden en una mayor y 
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más efectiva utilización de los recursos tanto estatales como municipales. Esto unido a 

la integración de la ciudadanía y los comerciantes en el proceso de desarrollo de 

iniciativas noveles para rescatar las calles de la zona turística de los caprichos de los 

delincuentes, puede redundar en una zona turística segura para todos y todas. De 

hecho, si los esfuerzos desarrollados a partir de esta Resolución fueran efectivos, los 

mismos podrían redundar en un modelo aplicable a todas las zonas turísticas de Puerto 

Rico. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto 1 

Rico realizar una investigación abarcadora sobre el perfil de los incidentes criminales en 2 

la zona turística de San Juan; la viabilidad de establecer acuerdos colaborativos entre la 3 

policía municipal, la estatal y la Guardia Nacional para implementar rondas 4 

preventivas de manera continua e ininterrumpida; la posibilidad de integrar las 5 

unidades de arresto del Departamento de Corrección y Rehabilitación durante la 6 

búsqueda de fugitivos/as y las rondas preventivas; y, la posible implantación de un 7 

ciclo de reuniones con las comunidades y comerciantes más afectados/as para diseñar 8 

estrategias que incluyan su apoyo. 9 

Sección 2.- La Comisión rendirá un informe que contenga sus hallazgos, 10 

conclusiones, recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que deban 11 

adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, dentro de noventa (90) 12 

días, después de la aprobación de esta Resolución.  13 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 14 

aprobación.  15 



 

(P. de la C. 516) 
 

LEY 
 

Para enmendar los Artículos 2, 4 y 6 de la Ley 503-2004, según enmendada, conocida 
como “Ley para crear la Cumbre Anual de la Juventud Puertorriqueña 
(CAJUP)”, a los fines de atemperar sus disposiciones con la recién promulgada 
Ley 171-2014, según enmendada; y para añadir un nuevo inciso (y) en el Artículo 
13 de la Ley 171-2014, según enmendada, con el propósito de garantizar la 
coordinación y realización de la referida Cumbre.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Mediante la Ley 171-2014, según enmendada, se derogó la Ley Núm. 34 de 13 de 

julio de 1978, según enmendada, conocida como la “Ley de la Oficina de Asuntos de la 
Juventud”, y se creó a su vez, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio, un denominado “Programa de Desarrollo de la Juventud” con la encomienda 
de desarrollar actividades, participar en foros y establecer mecanismos y 
procedimientos para garantizar los derechos de la juventud y lograr su participación 
plena en el desarrollo económico del Gobierno de Puerto Rico. Igualmente, tiene la 
función de promover el desarrollo social de nuestra juventud a través de actividades 
orientadas a capacitar en términos de liderato, conciencia cívica y comunitaria, 
procedimientos parlamentarios, oratoria, y toda otra encaminada a apoderar a los 
jóvenes en su desarrollo y capacitación académica y profesional. 

 
Asimismo, le corresponde fomentar, facilitar y apoyar la creación de 

cooperativas juveniles en las escuelas, residenciales públicos, comunidades especiales y 
otros sectores comunitarios del País. Esta función está supuesta a ejecutarla en 
coordinación con la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico y la Liga de 
Cooperativas de Puerto Rico. 

 
Sin embargo, la Ley 171, antes citada, obvió, ya sea por inadvertencia o por la 

razón que sea, el hecho de que las funciones que le correspondían a la ahora inexistente 
Oficina de Asuntos de la Juventud no sólo se circunscribían a las enumeradas en la 
derogada Ley Núm. 34. Todo lo contrario, la mencionada Oficina era parte de un gran 
entramado de otras leyes que no sólo persiguen velar por los derechos de los jóvenes, 
sino mejorar su calidad de vida en general.  

 
Una de estas leyes es la Ley 503-2004, según enmendada, conocida como la “Ley 

para crear la Cumbre Anual de la Juventud Puertorriqueña (CAJUP)”, la cual establece 
como política pública fomentar que se descontinúe la práctica tradicional de visualizar a 
la juventud como el futuro, sino partir del reconocimiento de que los jóvenes son parte 
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integral del presente y de que constituyen, más que un recurso potencial, un banco de 
talento listo para ser aprovechado.  

 
A tales efectos, la mencionada Ley 503, dispone que la Cumbre Anual de la 

Juventud Puertorriqueña tendrá, sin que se entienda como una limitación, los siguientes 
objetivos y responsabilidades: servir de organismo para que la juventud puertorriqueña 
exponga sus perspectivas y recomendaciones sobre los problemas que les atañe; ser el 
instrumento permanente en donde los jóvenes puedan intercambiar ideas directamente 
con los jefes de agencias, secretarios de gobierno, legisladores, con el Gobernador, las 
universidades y con el sector privado; motivar la participación de la juventud en la 
solución de sus problemas; llevar a cabo vistas públicas propias y periódicas sobre sus 
funciones y sobre los problemas que afectan a la juventud; reunirse dos (2) veces al año 
con el Gobernador, los Presidentes de las Cámaras Legislativas, los Presidentes de las 
comisiones que atiendan los asuntos de la juventud de la Asamblea Legislativa y los 
Portavoces de los partidos representados en ambas Cámaras para dialogar sobre el 
progreso de sus actividades, los planes de trabajo, métodos y alternativas de 
funcionamiento a poner en práctica para lograr mejores resultados; realizar actas e 
informes de sus actividades, las mismas se harán públicas; y fomentar la participación 
del sector privado en programas a iniciativas a favor de la juventud.  

 
En consideración a lo anterior, entendemos apropiado hacer las correcciones de 

rigor en la Ley 503, supra, a los efectos de atemperarla con los cambios traídos al 
promulgarse la Ley 171, supra.   

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

 Sección 1.-Se enmienda el inciso (a) del Artículo 2 de la Ley 503-2004, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

 
 “Artículo 2.-Definiciones 
 

(a)  Cumbre Anual de la Juventud Puertorriqueña.- Se refiere a la reunión 
anual que coordinará el Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 171-2014, 
según enmendada, con los jefes de agencias, otros secretarios de gabinete, 
universidades, el sector privado del País y con los representantes de la 
juventud puertorriqueña. Sus siglas en español serán CAJUP. 

 
(b) ... 
 
(c) ...”. 
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 Sección 2.-Se enmienda el primer párrafo del Artículo 4 de la Ley 503-2004, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

 
 “Artículo 4.-Poderes y funciones 
 

 El Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, 
conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 171-2014, según enmendada, 
tendrá la responsabilidad de implantar y hacer cumplir esta Ley. En adición a sus 
poderes y responsabilidades deberá: 

 
 ...”. 
 
 Sección 3.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 503-2004, según enmendada, para 

que lea como sigue: 
 
 “Artículo 6.-Presupuesto 
 

 Durante su primer año, la Cumbre se nutrirá de los fondos actualmente 
destinados y administrados por la Oficina de Asuntos de la Juventud, Oficina 
del(a) Gobernador(a). A partir de su segundo año, la Cumbre se nutrirá de 
asignaciones presupuestarias destinadas al Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio siempre  y cuando asegure los fondos mediante partida 
de línea en el presupuesto funcional de la agencia; o cuando el Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio pueda obtener fondos derivados de acuerdos 
colaborativos con entidades públicas o privadas para realizar la Cumbre. No 
obstante, podrá aceptar y solicitar asignaciones especiales según se dispone en el 
Artículo 4 de esta Ley.” 

 
Sección 4.-Se añade un nuevo inciso (y) en el Artículo 13 de la Ley 171-2014, 

según enmendada, que leerá como sigue: 
 

“Artículo 13.-Facultades, Poderes y Responsabilidades del Secretario en 
Relación con el Programa de Desarrollo de la Juventud. 
 

Para la implementación del Programa de Desarrollo de la Juventud, el 
Secretario de Desarrollo Económico y Comercio tendrá las siguientes facultades, 
poderes y responsabilidades: 

 
(a) ... 
 
(y) Coordinará y realizará anualmente la Cumbre Anual de la Juventud 

Puertorriqueña en el mes de junio, mes designado como el Mes de la 
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Juventud, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 503-
2004, según enmendada.” 

 
 Sección 5.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 
 



(P. de la C. 790) 
 
 

 

LEY 
 

Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según 
enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales”, a los fines de facultar al Secretario del Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales para reglamentar, investigar y asignar los 
recursos necesarios para intervenir en los casos de hurto de ganado según 
tipificado en la Ley 517-2004, según enmendada, conocida como “Ley para la 
Prevención de Hurto de Ganado de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 6 y 7 
de la Ley 517-2004, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención 
de Hurto de Ganado de Puerto Rico”, a los fines de facultar a los inspectores o 
agentes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a intervenir en 
los casos y con las personas a que se refiere el Artículo 5 de dicha Ley, e incautar 
el ganado en posesión de dichas personas, cuya legítima posesión no pueda ser 
establecida en el momento de la intervención, así como los vehículos en los 
cuales se transporte el ganado de que se trate, para los fines de la 
correspondiente investigación y enmendar el Artículo (5) de Ley Núm. 1 de 29 de 
junio de 1977, según enmendada, conocida como la “Ley de Vigilantes de 
Recursos Naturales y Ambientales del DRNA”, para añadir un inciso a los fines 
de facultar al Cuerpo de Vigilantes a implementar la Ley 517-2004. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La agricultura ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los medios básicos 

para la subsistencia de muchas familias. Dentro de todas las áreas que cubre la 
agricultura, una de las más destacadas lo es la crianza de ganado para la obtención de 
carne y leche.  Sin embargo, esta industria se ha enfrentado a grandes retos, entre los 
que se encuentra el hurto del ganado, por parte de criminales que no toman en 
consideración el terrible daño que sufren los productores. 
 

Recientemente, esta práctica se ha intensificado y ha llevado a los ganaderos a 
grandes pérdidas económicas.  A tales efectos, la Ley 517-2004, mejor conocida como 
“Ley para la Prevención de Hurto de Ganado de Puerto Rico”, provee para establecer 
medidas dirigidas a atacar el problema desde su raíz y promueve la prevención del 
hurto del ganado. La Ley establece desde la tipificación como delito grave hasta la 
pena de restitución, pero nada de esto ha servido de disuasivo para que la práctica de 
hurtos desaparezca. 
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Por ser la industria ganadera una que reviste mucha importancia en la 
agricultura de nuestro país, la intención legislativa es fortalecer la Ley 517-2004, mejor 
conocida como “Ley para la Prevención de Hurto de Ganado de Puerto Rico”, 
concediendo al Departamento de Recursos Naturales la facultad de intervenir en estos 
casos e incautar propiedad utilizada para cometer dicho delito según tipificado en 
nuestro estado de derecho. A esos efectos, el Departamento de Recursos Naturales 
adoptará el reglamento que el Departamento de Agricultura haya establecido a esos 
fines.  

 
De esta manera se fortalece la prevención, investigación e intervención en los 

casos de hurto de ganado sin soslayar el debido proceso de ley.  
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, 
según enmendada, para añadir un inciso (y) que lea como sigue: 

 
“Artículo 5.-El Secretario del Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales tendrá, en adición a las que le son por esta Ley transferidas, las 
siguientes facultades y deberes: 
 
(a) ... 
 
(b) ... 
 
(c) ... 
 
... 
 
(y)  El Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

tendrá facultad para reglamentar, investigar y asignar los recursos 
necesarios para intervenir en los casos de hurto de ganado según 
tipificado en la Ley 517-2004, según enmendada, conocida como “Ley para 
la Prevención de Hurto de Ganado de Puerto Rico”.”  

 
Sección 2.-Se enmiendan los Artículos 6 y 7 de la Ley 517-2004, según 

enmendada, para que lean como sigue: 
 
“Artículo 6.-Facultad para intervenir, incautar y confiscar 

 
El Negociado de la Policía de Puerto Rico, los Policías Municipales, los 

Inspectores del Departamento de Agricultura o el Cuerpo de Vigilantes del 
Departamento de Recursos Naturales, quedan facultados para intervenir en los 
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casos y con las personas a que se refiere el Artículo 5 de esta Ley, e incautar el 
ganado en posesión de dichas personas, cuya legítima posesión no pueda ser 
establecida en el momento de la intervención, así como los vehículos en los 
cuales se transporte el ganado de que se trate, para los fines de la 
correspondiente investigación. 

 
Las personas que al momento de la intervención no puedan establecer ni 

justificar la legítima posesión o titularidad sobre el ganado ocupado a tenor con 
la reglamentación que emita el Departamento de Agricultura serán citadas al 
próximo día laborable a la fiscalía de distrito a los fines de la correspondiente 
investigación. Si de la investigación se corroborase que el ganado incautado fue 
hurtado a sus legítimos dueños o poseedores se ordenará la radicación de cargos 
a el(los) intervenido(s) a tenor con las disposiciones de esta Ley. Una vez 
establecida la suficiencia de méritos para ordenar la radicación de cargos, el fiscal 
de distrito ordenará la confiscación de los vehículos y demás aditamentos 
utilizados para el transporte ilegal del ganado, a tenor con las disposiciones de la 
“Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011”, Ley 119-2011, según enmendada, y 
ordenará la devolución del ganado ocupado a la(s) persona(s) natural(es) o 
jurídica(s) que haya(n) establecido o justificado su titularidad sobre el mismo. 
Independientemente de que de la investigación realizada no se haya detectado o 
identificado perjudicado alguno en relación con los hechos que motivaron la 
intervención con la(s) persona(s) sospechosa(s) de haber violado las 
disposiciones de esta Ley, si ésta(s) no pudiera(n) justificar la legítima titularidad 
o posesión sobre el ganado incautado, el mismo será dejado bajo la custodia y 
cuidado del Departamento de Agricultura el cual dispondrá del mismo a tenor 
con la reglamentación que a dichos fines establezca. Dicha reglamentación 
establecerá un procedimiento ágil, rápido y económico, con todas las 
salvaguardas legales y constitucionales, para la subasta de dicho ganado, 
disponiéndose que en todos los casos en que se subaste ganado, vehículos o 
cualesquiera otros bienes confiscados a tenor con las disposiciones de esta Ley, el 
importe de su venta se asignará al Departamento de Agricultura para sufragar 
los gastos en que hubiere incurrido para el cuido, custodia y preservación del 
ganado confiscado, así como para financiar la infraestructura que fuere necesaria 
para el cumplimiento con las disposiciones de esta Ley, a tenor con la 
reglamentación que para ello promulgue el Secretario de Agricultura. En los 
casos en que no procediere la radicación de cargos criminales contra personas 
sospechosas de haber infringido las disposiciones de esta Ley, a tenor con lo 
antes expuesto, ello de por sí no constituirá impedimento para que a dichas 
personas se les pueda procesar administrativamente por la violación a 
reglamentación que el Secretario de Agricultura promulgue a tenor con las 
disposiciones de la presente Ley.” 
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Artículo 7.-Coordinación con el Departamento de Agricultura 
 

El Negociado de la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal, o los 
Inspectores del Departamento de Agricultura o el Cuerpo de Vigilantes del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tan pronto realicen una 
intervención a tenor con las disposiciones del Artículo 6 de esta Ley, 
coordinarán, a la mayor brevedad posible, con el Departamento de Agricultura y 
con las demás agencias pertinentes a los fines de que se asignen las facilidades y 
el personal necesario para manejar y custodiar el ganado ocupado de tal modo 
que el mismo no sufra daño durante el proceso de investigación, disponiéndose 
que los gastos en que se incurran para dichos fines serán impuestos como costas 
al momento de dictar sentencia contra la(s) persona(s) que resulte(n) convicta(s) 
o multadas por violar las disposiciones de esta Ley. El Secretario de Agricultura 
establecerá mediante reglamento los procedimientos para el manejo, transporte, 
cuidado y custodia del ganado que sea ocupado a tenor con las disposiciones 
pertinentes de esta Ley.” 
 
Sección 3.-Se enmienda el Artículo (5) de Ley Núm. 1 de 29 de junio de 1977, 

según enmendada, conocida como la “Ley de Vigilantes de Recursos Naturales y 
Ambientales del DRNA”, para añadir un inciso que lea como sigue: 

 
“Artículo 5.-Funciones de los Vigilantes.  
 

Bajo la dirección del Secretario del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales el Cuerpo tendrá las siguientes facultades y deberes: 

 
(A) El Cuerpo tendrá los siguientes deberes: 

 
... 
 
(7)  ... 
 
(8)  Velar por el cumplimiento de todas las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico referentes a la conservació́n y desarrollo 
de los recursos naturales y sus reglamentos. 

 
(9)  Hacer cumplir las disposiciones de la Ley Núm. 21 de 4 de junio de 

1969, según enmendada, que imponen penalidades por lanzar 
desperdicios en sitios públicos o privados. 

 
(10)  Hacer cumplir las disposiciones de la Ley 517-2004, según 

enmendada, conocida como “Ley para la Prevención de Hurto de 
Ganado de Puerto Rico”. 



5 
 

(B) ...” 
 
Sección 4.-El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales adoptará los 

reglamentos necesarios, en coordinación con el Departamento de Agricultura con el fin 
de aplicar la Ley 517-2004, según enmendada.    

  
 Sección 5.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación. 



 

(P. de la C. 1595) 
 
 

LEY 
 

Para enmendar el Artículo 8 de la Ley 173-2011, conocida como “Ley para el Gravamen 
en Instalaciones de Almacenamiento por Autoservicio”, a fin de requerir que 
cualquier cargo por mora a convenirse entre los operadores de instalaciones o 
unidades móviles de almacenamiento por autoservicio y los usuarios sea uno 
razonable, en caso de que los últimos paguen tardíamente la cantidad total del 
canon de arrendamiento especificado en los contratos de almacenamiento por 
autoservicio.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 De acuerdo con la Exposición de Motivos de la Ley 173-2011, conocida como 
“Ley para el Gravamen en Instalaciones de Almacenamiento por Autoservicio”, en 
Puerto Rico se han establecido una multitud de negocios dedicados a proveer a 
usuarios espacios individuales de almacenaje mediante un sistema de autoservicio.  Tal 
sistema se distingue por constituir una herramienta eficiente de almacenamiento para 
los individuos y empresas porque les brinda la oportunidad de almacenar artículos, 
inventario y equipo por el tiempo que interesen a un costo razonable, en la 
eventualidad de que no posean el espacio necesario de almacenaje en su propia 
residencia o establecimiento comercial.   
 
 Para aquel entonces, en Puerto Rico no existía legislación especial para regular 
este tipo de negocio por sus características particulares, a diferencia de la gran mayoría 
de las jurisdicciones estatales de los Estados Unidos.  Así las cosas, se aprobó la Ley 
Núm. 173, supra, cuyo propósito primordial consistió en proveer a los operadores un 
mecanismo que les facilitara vender o disponer de los bienes de usuarios que hayan 
incumplido con sus obligaciones de pago por un término limitado; a la vez que 
incorporó determinadas garantías para proteger los intereses de los usuarios mediante 
requisitos de notificación y oportunidades para el saldo de sus deudas vencidas. 
 

En lo pertinente, notamos que esta legislación no fija un límite a los cargos por 
mora que pueden imponerse a los usuarios que no paguen a tiempo los cánones de 
arrendamiento adeudados a los operadores de las instalaciones o unidades móviles de 
almacenamiento por autoservicio.  Ahora bien, observamos que, en varios estados de 
los Estados Unidos, tales como Florida, Maryland, Michigan y California, se han 
adoptado estatutos que solamente permiten la imposición de cargos por mora que sean 
razonables ante dicha posibilidad.   
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 Cabe señalar que el Artículo 8 de la Ley 73, supra, dispone para que 
generalmente, los arrendamientos de espacios o de unidades móviles de 
almacenamiento sean regidos por los contratos de almacenamiento por autoservicio 
otorgados entre los operadores y los usuarios.  Sin embargo, en el mencionado Artículo 
8 también se manifiesta que dichas partes tendrán la potestad de convenir el 
arrendamiento en términos diferentes a los fijados supletoriamente por esta Ley; sujeto 
a que los mismos no quebranten la ley, la moral o el orden público ni contengan 
términos más onerosos para cualquiera de las partes, en comparación a los contenidos 
en la propia Ley 73, supra. 
 
 Por todo lo cual, en aras de ofrecer una protección adecuada a los usuarios 
dentro de dicha relación comercial, consideramos meritoria la aprobación de la presente 
medida, que enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 73, supra, para exigir que cualquier 
cargo por mora a convenirse entre los operadores de instalaciones o unidades móviles 
de almacenamiento por autoservicio y los usuarios, sea uno razonable, concepto que se 
define en el texto de la enmienda a ser incorporada en dicha legislación.  Ello permitirá 
establecer un mejor balance entre los intereses de los operadores y los de los usuarios 
para ofrecer una protección razonable y objetiva de los derechos de todas las partes 
involucradas. 

       
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  
 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 8 de la Ley 173-2011, para que lea como sigue: 
 

“Artículo 8.-El arrendamiento de un espacio o de una unidad móvil de 
almacenamiento por autoservicio se regirá por el contrato de almacenamiento 
por autoservicio que hayan otorgado el operador y el usuario.  Estos podrán 
convenir el arrendamiento en términos distintos a los que supletoriamente 
establece esta Ley, siempre que los mismos no infrinjan la ley, la moral o el orden 
público ni contengan términos más onerosos para el usuario o el operador de los 
que se establecen en esta Ley.  Sin embargo, el contrato de almacenamiento por 
autoservicio siempre deberá contener las obligaciones y deberes del usuario y del 
operador, además del procedimiento mediante el cual se ejercerá el gravamen 
concedido al operador por esta Ley.  Así también, se requiere que cualquier 
cargo por mora a convenirse entre el operador y el usuario en el contrato de 
almacenamiento por autoservicio sea uno razonable, en caso de que el usuario 
pague tardíamente la cantidad total del canon de arrendamiento especificado en 
el mismo.   

 
Disponiéndose, que para propósitos de este Artículo, se entenderá que un 

“cargo por mora razonable” es uno que no exceda lo siguiente: diez dólares 
($10.00), si el contrato de arrendamiento fija una renta mensual de sesenta 
dólares ($60) o menos; quince dólares ($15.00), si el contrato de arrendamiento 
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fija una renta mensual mayor de sesenta dólares ($60.00) pero menor de cien 
dólares ($100.00); veinte dólares ($20.00) o quince por ciento (15%) del canon 
mensual de arrendamiento, el que sea mayor, si el contrato de arrendamiento fija 
una renta mensual de cien dólares ($100.00) o más.   

 
Las obligaciones y deberes entre el operador y el usuario y viceversa serán 

aquellas estipulaciones contractuales que mediante documento escrito o 
electrónico firman las partes integradas por dicho operador y el usuario.  Entre 
otras obligaciones que se incorporan al contrato de almacenamiento, se 
establecen las siguientes: 

 
El Operador, entre otras, estará obligado con el Usuario a lo siguiente: 
 
(1) Entregar el espacio arrendado en la fecha estipulada en el Contrato de 

almacenamiento por autoservicio. 
 

(2) ... 
 

(3) ... 
 

...”. 
 
Sección 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  
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