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BoletinAdministrativo Nmn.: OE-2007-40

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE
ASOCIADO DE PUERTO RICO PARA DISPONER QUE TODAS LAS
AGENCIAS, INSTRUME NT ALlDADES Y CORPORAOONES
PUBLICAS DEL ESTADO LIBRE ASOOADO DE PUERTO RICO
ADQUIERAN EQUIPOS Y PRODUcrOS CON EL SELLO "ENERGY
STAR" Y SISTEMAS DE ILUMINACION EFIOENTES

POR CUANTO: La Seccion19del ArtlculoVI de la Constitucion del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico exige la mas eficaz conseIVacionde nuestros recursos

naturales, al igua1 que su mayor desaITOllo y aprovechamiento para el

beneficiode lacomunidad

POR CUANTO: La Ley sobre Politica Publica Ambiental, Ley NUm. 416 de 22 de

septiembre de 2004, segtm enmendada, establece que sera politica publica

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico utilizar todos los medios y

medidas practicas para promover el bienestar general y asegurar que los

sistemas naturales esren saludablesy puedan sostener la vida en todas sus

formas, ello en el marco de una cultura de sostenibilidad.Ese desalTOllo

sosteillDleesu fundamentado en la mas efectiva proteccion del medio

ambientey los recursosnaturales,as!como el uso mas prudente y eficiente

de dichos recursos para beneficio de la ciudadanla.

PORCUANTO: La Ley sobre Politica Publica de Desarrollo Sosteill"ble,Ley NUm. 267 de

10 de septiembre de 2004, establece que el Gobiemo del Estado Libre

Asociadode Puerto Rico debera encaminarsea lograr una sociedad basada

en una economlasostenibley un desarrollobalanceado,en la que armonice

el desaITOlloeconomico con la restauraciony proteccion del ambiente y los

recursos naturales, as! como el mejoramiento de la calidad de vida de los

puertorriqueiios.

POR CUANTO: La LeyNUm. 128de 29 de junio de 1977,dispone que sera politicapublica

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establecer medidas de

conseIVaciony eficiencia energetica. La Administracion de Asuntos de

Energla (AAE),creadamediante el Plan de ReorganizacionNUm. 1 de 9 de

diciembre de 1993, adscrito al Departamento de Recursos Naturales y



PORCUANTO:

POR CUANTO:

PORCUANTO:

POR CUANTO:

PORCUANTO:

Ambienta!es,es la entidad con el deber de cumplir el mandato de la Ley

Nllin. 128,supra.

Es polltica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reducir la

dependencia del petr6leo, fomentar la eficienciaenergetica y promover el

uso de energlarenovable.La dependenciadel petr6leo, en particular, eleva

el costo de la energlaproducidaen Puerto Ricoy contribuyea la emisi6nde

los gases y parciculasconducentes al efecto invemadero que produce el

calentamientoglobalyel cambioclimitico.

A pesar de que la Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico ha

establecidoun plan para diversificarnuestraSFuentesde energlamediante la

incOIporaci6nde Fuentesmas econ6micasy menos daiiinas para el medio

ambiente, se hace imperioso que tomemos medidas adicionales e

inmediataspara atender estos problemas.

Tarnbien, es polltica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

reducir los gastos por consumo de energlade !as agenciasgubemamentales

en beneficiode !as finanzas publicas y de los contribuyentes, confonne la

Ley Nllin. 69 de 8 de junio de 1979.

Las agencias,instrumentalidades,cOIporacionespublicas y municipios del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico deben dar el ejemplo mediante la

implementaci6nde medidas de eficienciay conservaci6n energetica para

disminuir los gastos por consumo de electricidad y !as emisiones de

partkulas y gases conducentes al calentamiento global y al cambio

climitico.

En atenci6n a la polltica publica resefiada,una de !as prioridades de esta

Administraci6n es trabajar con creatividad para reducir los gastos

energeticos del sector gubemamental, a la vez que promovemos el uso

eficientede la energiaelectrica. Entre !as medidas disponibles para lograr

ambos prop6sitos se encuentra reducir el consumo de energla mediante el

uso de equipos y productos eficientes. Dicha alternativa se refleja en el

Reglamento de Conservaci6n de Energia de la ASG, Reglamento

Nllin. 4644 de 27 de febrero de 1992, que incluyela eficienciaenergetica

como un factor detenninante del costo de los equipos, y 1aLey NUm. 30 de
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POR CUANTO:

POR CUANTO:

PORCUANTO:

2 de julio de 1997,que establece una politica pliblicapreferencialpara los

productos de alta eficiencia energetica en las compras y suministros

gubemamentales.

La Agenciade Protecci6n Ambientaly el Depanamento de Energia de los

Estados Unidos de America han desatTOlladoel programa "Energy Star",

mediante el cual se certifican los equipos y productos que cumplen

detenninados requisitosde eficienciaen el consumo de energia.

La Ley de la Administraci6nde ServiciosGenerales (ASG),LeyNllin. 164

de 23 de julio de 1974, seg{m enmendada, establece que dicha

Administraci6n es la entidad encargada de facilitar a las agencias,

depanamentos e instrumentalidades de la Rama Ejecutiva, excepto las

facultadaspor la ley a efectuar sus compras sin la intervenci6n de la ASG,

los medios de adquirir suministros y servicios no profesionales. Se

encomienda al Administrador de la ASG la funci6n de desatTOllarel

Programa de Compras, Servicios y Suministros, concediendose, las

siguientes facultades espedficas, entre otras: (1) prescribir los patrones 0

especificaciones modelos de suministros y servicios no profesionales;

(2) obligar el cumplimiento de dichos patrones 0 especificaciones;(3)

autorizar que las entidades sujetas a su intervenci6n adquieran

detenninados suministros0 serviciossin dicha intervenci6n,prescribiendo

los rennmos y formas aplicables,0 que dichas entidades adquieran tales

suministros 0 servicios en el mercado abierto; y (4) designar delegados

compradorespara cada entidad sujetaa su intervenci6n, reglamentandosus

requisitos y deberes.

El ArtIculo 16 (c) de la Ley Nllin. 164, supra,establece que sera nula

cualquier compra 0 venta efectuada en contravenci6n de las normas

estatutarias y reglamentarias del Programa de Compras, Servicios y

Suministros, y que, de haberse invertido fondos publicos, estos podcin

recobrarse mediante una acci6n civildel Estado Libre Asociado de Puerto

Rico contra el funcionario que haya dado la autorizaci6n para efectuar tal

compra 0 venta.
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POR CUANTO:

POR TANTO:

PRIMERO:

SEGUNDO:

Para implementar !as facultades de prescribir los patrones 0

especificaciones modelos de surninistros y servicios, y obligar a su

cumplimiento,la LeyNUm. 164,supra,estableciouna Junta Reguladoracon

la funcion de asesorar al Administrador de la ASG en la preparacion y/o

revision de los patrones 0 especificacionesmodelos, los cuales, una vez

aprobados por el Administrador, secin aplicados a toda compra de

surninistros 0 servicios no profesionales hasta que sean rescindidos

uniformemente en cuanto a sus condicionesy alcances. Es decir, la Junta

es el organismo que desarrolla, revisa y aprueba !as especificacionesque

describen !as caractensticas de todo equipo, producto 0 semcio que se

interesa adquirirmediante compra por !as entidades de la Rama Ejecutiva,

aplicadasa toda compra de surninistro0 semcio no profesional.

YO, ANfBAL ACEVEDO VILA, Gobemador del Estado Libre

Asociadode Puerto Rico,en virtud de !asfacultadesinherentes a mi cargo y

de la autoridadque me ha sido conferidapor la Constitucion y !as leyesdel

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la presente dispongo 10

stgUlente:

Se ordena a todas !as agenciase instrumentalidadesde la Rama Ejecutiva

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante, !as "entidades

gubemamentales")y se exhorta a !as corporaciones publicas, municipiosy

dem£s entidades a adquirir equipos, productos y sistemas de iluminacion

eficientes, seg&1!as disposiciones de esta Orden Ejecutiva.

La Junta Reguladora de Especificaciones de la ASG revisara, en

coordinacion y con el asesoramientode la Administracion de Asuntos de

Energia,los patrones yespecificacionesmodelos, al igua1que el Cacilogode

Artkulos que administra la ASG, para establecer que todo equipo 0

producto que interesenadquirir!asentidadesgubemamentalestenga el sello

"Energy Star". Si no existiera la Certificacion "Energy Star" para la

categorlade equipo 0 producto en cuestion, la eficienciadel mismo debera

alcanzar 0 exceder !as especificacionesque para estos casos establezca la

ASG, en coordinacion y consulta con la Administracion de Asuntos de

Energfa.
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TERCERO:

CUARTO:

QUINTO:

De igua1fonna, se establecernn!as siguientesnonms con respecto a 10s

sistemasde iluminaci6n:

A Todas!as hombillas,tuhos, ydemas componentes que fonnen pane

de un sistema de iluminaci6n, a ser adquiridos, nuevos 0 de

reemplazo, secin fluorescentes, de alta eficiencia y de bajo

contenido de mercurio.

B. Si laJunta Reguladorncettificaque cierto modelo de bombilla,tubo

0 equipo relacionado no est3. disponible en el mercado con estaS

especificacionesy no se pueden hacer !asmodificacionesnecesarias

pam instalardichos productos, se comprncin aquellosque sean mas

eficientesdentro del modelo dispomole.

c Ademas de 10s requisitos establecidos mediante este pcirrafo

dispositivo,!as bombillascompactaSfluorescentes debecin tener el

sello "Energy Star". Los demas productos 0 equipos sujetos a este

pcirrafodebecin tener el sello"Energy Star" en la medida que dicho

sello esre disponible pam la categorla de producto 0 equipo en

cuesti6n,siempreque ello resultecompatiblecon 10srequisitosaqill

dispuestos.

La ASG retiraci de su Glt3.logode Artlculostodos 10sequipos y productos

que no cumplancon 10dispuestoen esta Orden Ejecutiva.

La ASG intetpretaci, enrnendaray sustituici.sus reglarnentosde comprns,

subastaS y otros pertinentes pam que sean compatibles con !as

disposicionesde esta Orden Ejecutiva, en coordinacion y consulta con la

Administrnci6nde Asuntos de Energfa. Del mismo modo, !as entidades

gubemamentalesque no est3.nobligadasa efectuar sus comprns a trnvesde

la ASG intetpretacin, enrnendacin y sustituicin sus reglamentos de

comprns, subastaSy otros pertinentes, pam que sean compau"blescon !as

disposicionesde esta Orden Ejecutiva, en coordinaci6n y consulta con la

Administrnci6n de Asuntos de Energfa, y utilizando !as gulas 0

especificaciones desarrolladas por la Junta Reguladorn, la ASG y la

Administrnci6nde Asuntos de Energfa.
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SEXTO: La Administracion de Asuntos de Energia brindaci asesoraIIDentoy

realizar.1inspeccionesenergeticas de las instalacionesde aquellasentidades

gubernamentales que reemplacen sustancialmente sus sistemas de

iluminaci6n.

SEPTIMO: La Autoridad de Desperdicios S6lidos, la Junta de Calidad Ambiental y la

Autoridad de Asuntos de Energia, conforme con la reglamentaci6n

pertinente de la Junta de Calidad Ambiental, desarrollaran un programa

para disponer de los equipos y todos los componentes de los sistemas de

iluminaci6nque seansustituidospor virtud de esta Orden Ejecutiva.

OCTAVO: La ASG fiscalizar.1a las entidades gubernamentalesbajo su jurisdicci6ny

velar.l por que las mismas cumplan con esta Orden Ejecutiva. Ademas,

rendir.l un informe semestral a la Administraci6n de Asuntos de Energk

sobre las compras efectuadaspor dichas entidades y su cumplimientocon

esta Orden Ejecutiva. La Administraci6nde Asuntos de Energk, por su

parte, fiscalizaciel cumplimientocon esta Orden Ejecutivade las entidades

gubernamentalesfuera de la jurisdicci6nde la ASG.

NOVE NO: Esta Orden Ejecutivatendr.lvigenciainmediata.

EN TESTIMONIO DE LO CDAL, expido la presente bajo mi firma y
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hago estampar en ella el Gran Sello del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico,en la ciudadde Sanjuan, hoydla/'de octubre de 2007.

ANIBALACEVEDOVItA
Gobemador

Promulgadade acuerdocon la ley,hoydla 22 de octubre de 2007.

I} ~f~lv~
FE~ J.BONIllA
Secretario de Estado
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