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Nuestra PolNuestra Políítica Energtica Energééticatica

ConstituciConstitucióón del ELA (1952)n del ELA (1952)
Leyes de Puerto RicoLeyes de Puerto Rico-- LegislaturaLegislatura
Reglamentos de las agencias Reglamentos de las agencias 
gubernamentales y corporaciones gubernamentales y corporaciones 
apoyados en las Leyesapoyados en las Leyes-- EjecutivoEjecutivo
El El Poder JudicialPoder Judicial que se manifiesta en las que se manifiesta en las 
decisiones del Tribunal Supremo de PRdecisiones del Tribunal Supremo de PR



ConstituciConstitucióón del ELAn del ELA

PrePreáámbulombulo

““Declaramos que entendemos por sistema Declaramos que entendemos por sistema 
democrdemocráático aquel donde la voluntad del tico aquel donde la voluntad del 
pueblo es la fuente del poder ppueblo es la fuente del poder púúblico, donde blico, donde 
el orden polel orden políítico esttico estáá subordinado a los subordinado a los 
derechos del hombre y donde se asegura la derechos del hombre y donde se asegura la 
libre participacilibre participacióón del ciudadano en las n del ciudadano en las 
decisiones colectivasdecisiones colectivas””..



ConstituciConstitucióón del ELAn del ELA

ArtArtíículo VIculo VI-- Disposiciones generalesDisposiciones generales

SecciSeccióón 19:n 19:
““SerSeráá polpolíítica ptica púública del Estado Libre blica del Estado Libre 
Asociado la mAsociado la máás eficaz conservacis eficaz conservacióón de sus n de sus 
recursos naturales, asrecursos naturales, asíí como el mayor como el mayor 
desarrollo y aprovechamiento de los mismos desarrollo y aprovechamiento de los mismos 
para el beneficio general de la comunidadpara el beneficio general de la comunidad …”…”



Leyes de Puerto RicoLeyes de Puerto Rico

22 LPRA 196 22 LPRA 196 (1941) (1941) -- CreaCrea la AEE con el la AEE con el 
fin de fin de conservarconservar, , desarrollardesarrollar y y utilizarutilizar, , asasíí

comocomo para para ayudarayudar en la en la conservaciconservacióónn, , 
desarrollodesarrollo y y aprovechamientoaprovechamiento de de laslas

fuentesfuentes fluvialesfluviales y de y de energenergííaa en Puerto en Puerto 
Rico, en la forma Rico, en la forma econeconóómicamica mmááss ampliaamplia

……



Leyes de Puerto RicoLeyes de Puerto Rico

LeyLey NNúúmm. 128 de 29 de . 128 de 29 de juniojunio de 1977de 1977 –– CreaCrea la la 
OficinaOficina de de EnergEnergííaa (OE) y (OE) y estableceestablece sussus

proppropóósitossitos, , funcionesfunciones y y deberesdeberes. En . En dichadicha leyley se se 
establecenestablecen loslos principiosprincipios bbáásicossicos de la de la PolPolííticatica

PPúúblicablica EnergEnergééticatica de PR en de PR en ttéérminosrminos de de 
““conservaciconservacióónn, el , el desarrollodesarrollo de de fuentesfuentes

renovablesrenovables, , loslos combustibles combustibles alternosalternos y la y la 
planificaciplanificacióónn de de asuntosasuntos energenergééticosticos””..



Leyes de Puerto RicoLeyes de Puerto Rico

LeyLey 101 de 9 de Julio de 1985101 de 9 de Julio de 1985 -- Para Para 
revitalizarrevitalizar la la industriaindustria turturíísticastica, la AEE , la AEE 

concede concede crcrééditodito de 11% en la de 11% en la facturacifacturacióónn
mensualmensual a a todatoda hospederhospederííaa debidamentedebidamente

certificadocertificado porpor la la CompaCompañíñíaa de de TurismoTurismo de de 
Puerto Rico Puerto Rico 



Leyes de Puerto RicoLeyes de Puerto Rico

3 LPRA 3413 LPRA 341 (1990)(1990)-- Transfiere la Oficina Transfiere la Oficina 
de Energde Energíía de PR al DACO con todos sus a de PR al DACO con todos sus 
poderes, deberes, funciones, facultades, poderes, deberes, funciones, facultades, 

puestos, fondos, puestos, fondos, etcetc



Leyes de Puerto RicoLeyes de Puerto Rico

3a LPRA VI3a LPRA VI (1993) (1993) –– Crea la Crea la 
AdministraciAdministracióón de Asuntos de Energn de Asuntos de Energíía en a en 
el DRNA y transfiere la Oficina de Energel DRNA y transfiere la Oficina de Energíía a 

del DACO a esta nueva oficinadel DACO a esta nueva oficina



Leyes de Puerto RicoLeyes de Puerto Rico

1996 LPR 1241996 LPR 124 –– Eximir del pago de Eximir del pago de 
derecho y aranceles requeridos por el derecho y aranceles requeridos por el 

Registro de la Propiedad, a las entidades Registro de la Propiedad, a las entidades 
que desarrollen en Puerto Rico plantas de que desarrollen en Puerto Rico plantas de 
cogeneracicogeneracióón o pequen o pequeñños productores de os productores de 
electricidad, conforme a la Ley Federal electricidad, conforme a la Ley Federal 

"Public Utilities Regulatory Policies Act" de "Public Utilities Regulatory Policies Act" de 
19781978



Leyes de Puerto RicoLeyes de Puerto Rico

97 LPR 3097 LPR 30 -- Ordena a varias agencias a Ordena a varias agencias a 
establecer una polestablecer una políítica ptica púública para blica para 
comprar equipos de alta eficiencia comprar equipos de alta eficiencia 

energenergééticatica



Leyes de Puerto RicoLeyes de Puerto Rico

2002 LPR 1352002 LPR 135 -- Para enmendar la ley que crePara enmendar la ley que creóó
el Comitel Comitéé Asesor Sobre EnergAsesor Sobre Energíía (1977), sobre a (1977), sobre 

ttéérmino de duracirmino de duracióón de la Presidencia del n de la Presidencia del 
ComitComitéé, nombrar al Presidente de la UPR y al , nombrar al Presidente de la UPR y al 

Administrador de la AAE, aumentar la Administrador de la AAE, aumentar la 
representacirepresentacióón ciudadana en el Comitn ciudadana en el Comitéé

2004 LPR 4162004 LPR 416-- PolPolíítica Ptica Púública Ambiental y blica Ambiental y 
desarrollo de energdesarrollo de energíía renovablea renovable



Leyes de Puerto RicoLeyes de Puerto Rico

2004 LPR 3252004 LPR 325 –– Ley para el Desarrollo de la Ley para el Desarrollo de la 
EnergEnergíía Renovable, aprovechar fuentes a Renovable, aprovechar fuentes 

energenergééticas limpias e inagotables, proveer ticas limpias e inagotables, proveer 
exenciexencióón equipos de energn equipos de energíía renovable, ...a renovable, ...

2006 LPR 1452006 LPR 145 –– Enmienda la Ley de Municipios Enmienda la Ley de Municipios 
AutAutóónomos para establecer alianzas para la nomos para establecer alianzas para la 

generacigeneracióón de electricidad por medio de fuentes n de electricidad por medio de fuentes 
renovablesrenovables



ReglamentosReglamentos
1993 OE 571993 OE 57 –– Declara polDeclara políítica ptica púública sobre blica sobre 
futuro energfuturo energéético mas eficiente, menos tico mas eficiente, menos 
vulnerable, mas econvulnerable, mas econóómico y ambientalmente mico y ambientalmente 
sostenible. Ordena al DRNA proceso de sostenible. Ordena al DRNA proceso de 
participaciparticipacióón ciudadana para desarrollar Plan de n ciudadana para desarrollar Plan de 
dicha poldicha polííticatica

1992 OE 271992 OE 27 –– Crea el Consejo Asesor de EnergCrea el Consejo Asesor de Energíía a 
ElElééctrica para asesorar al Gobernador sobre ctrica para asesorar al Gobernador sobre 
asuntos energasuntos energééticosticos



Recomendaciones a la legislaturaRecomendaciones a la legislatura

Crear un Crear un Ministerio de EnergMinisterio de Energííaa que desarrolle, que desarrolle, 
promueva e implemente el Plan Energpromueva e implemente el Plan Energéético para tico para 
PR el cual debe incluir las fuentes energPR el cual debe incluir las fuentes energééticas ticas 
RENOVABLESRENOVABLES

PP´́ss de L que provean alternativas atractivas para de L que provean alternativas atractivas para 
la ciudadanla ciudadaníía: (1) bombillas de bajo consumo a: (1) bombillas de bajo consumo 
energenergéético (trueque de bombillas), (2) ayuda tico (trueque de bombillas), (2) ayuda 
econeconóómica para la compra de equipos solares, y mica para la compra de equipos solares, y 
otros incentivosotros incentivos



Recomendaciones a la legislaturaRecomendaciones a la legislatura

ProtegerProteger a la incipiente industria nacional a la incipiente industria nacional 
de energde energíía renovable y a los consumidoresa renovable y a los consumidores

Que la Que la Universidad del EstadoUniversidad del Estado lleve a cabo lleve a cabo 
los estudios cientlos estudios cientííficos y tficos y téécnicos cnicos 
necesarios para desarrollar el Plan necesarios para desarrollar el Plan 
EnergEnergéético Renovable para PRtico Renovable para PR



Recomendaciones a la legislaturaRecomendaciones a la legislatura

Establecer como requisito que las tres Establecer como requisito que las tres 
ramas de gobierno adquieran ramas de gobierno adquieran productos productos 
de alta eficienciade alta eficiencia energenergééticatica, , 
preferiblemente aquellos que utilizan preferiblemente aquellos que utilizan 
fuentes renovables de energfuentes renovables de energííaa

Evaluar en paquetes legislativos todos Evaluar en paquetes legislativos todos 
aquellos aquellos PP´́ss de L sobre Fuentes de L sobre Fuentes 
Renovables de EnergRenovables de Energííaa



ProyectosProyectos de de LeyLey RadicadosRadicados

P del S 1210 y P de la C 2240 P del S 1210 y P de la C 2240 –– incentivos incentivos 
contributivos para la instalacicontributivos para la instalacióón de n de 
sistemas de energsistemas de energíía solar y/o vientoa solar y/o viento

P del S 1211 y P de la C 2248P del S 1211 y P de la C 2248-- Crea ley Crea ley 
sobre normas para equipos solares y de sobre normas para equipos solares y de 
vientoviento



ProyectosProyectos de de LeyLey RadicadosRadicados

P del S 1212 y P de la C 2247P del S 1212 y P de la C 2247-- OrdenaOrdena a la a la 
AEE a AEE a crearcrear un un programaprograma de de medicimedicióónn
netaneta ((““net meteringnet metering””))

P del S 1213 y P de la C 2246P del S 1213 y P de la C 2246-- EnmiendaEnmienda
leyley del del BancoBanco de de DesarrolloDesarrollo EconomicoEconomico
para para priorizarpriorizar en en pequepequeññasas empresasempresas de de 
energenergííaa renovablerenovable



ProyectosProyectos de de LeyLey RadicadosRadicados
P del S 1214 y P de la C 2251P del S 1214 y P de la C 2251-- Enmienda ley Enmienda ley 
de municipios autde municipios autóónomos para promover nomos para promover 
proyectos de energproyectos de energíía renovablea renovable

P de la C 3305P de la C 3305-- Enmienda ley de polEnmienda ley de políítica tica 
ppúública para que la JCA promueva y desarrolle blica para que la JCA promueva y desarrolle 
el uso de fuentes el uso de fuentes alternasalternas de energde energííaa

P de la C 3306P de la C 3306-- Faculta a la AAE del DRNA a Faculta a la AAE del DRNA a 
establecer la polestablecer la políítica ptica púública energblica energéética de PRtica de PR



Recomendaciones al EjecutivoRecomendaciones al Ejecutivo

Desarrollar campaDesarrollar campaññas educativas agresivas as educativas agresivas 
para conservar la energpara conservar la energíía y promover el a y promover el 
uso de equipos de menor consumo uso de equipos de menor consumo 
energenergéético y de mayor eficienciatico y de mayor eficiencia

Que dichas campaQue dichas campaññas se inserten en todas as se inserten en todas 
las agencias de gobierno, en las escuelas, las agencias de gobierno, en las escuelas, 
en las corporaciones pen las corporaciones púúblicas y en todas blicas y en todas 
aquellas instrumentalidades del ejecutivoaquellas instrumentalidades del ejecutivo



Recomendaciones a los Recomendaciones a los 
consumidoresconsumidores

Ser Ser proactivosproactivos en la conservacien la conservacióón y ahorro n y ahorro 
de energde energíía en su diario vivira en su diario vivir

Comprar productos de alta eficiencia Comprar productos de alta eficiencia 
energenergéética como los calentadores solarestica como los calentadores solares

Seguimiento Seguimiento contcontíínuonuo a los a los PP´́ss de L de L 
sometidos y por someter a la legislaturasometidos y por someter a la legislatura



PREGUNTAS, PREGUNTAS, 
COMENTARIOSCOMENTARIOS

GRACIAS POR SU ASISTENCIAGRACIAS POR SU ASISTENCIA
anavarro@uprm.eduanavarro@uprm.edu

787787--832832--4040 ext. 25094040 ext. 2509

mailto:anavarro@uprm.edu
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