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ORDEN EJECUTIV A DEL GOBERNADOR DEL EST ADO LlBRE ASOCIADO DE
PUERTO RICO PARA CREAR EL COMITE DE POLiTICA PUBLICA ENERGETICA

POR CUANTO:

EI desarrollo y la implantaci6n de una politica publica energetica
moderna es parte esencial del desarrollo econ6mico de Puerto
Rico. La competitividad de nuestra economia y nuestra calidad de

I

vida dependen de nuestra habilidad de proveer energia limpia a

I

I

costos razonables y estables.

II

EI modelo actual de generaci6n de energia electrica de Puerto Rico
II

I

PORCUANTO:

I

tiene mas de sesenta(60) anos. Dependemospredominantemente
I

I

I
i

de la importaci6nde combustiblesderivados de petr61eoy en menor

II

I

I

escala, de combustibles f6siles como gas natural y carb6n.
11

Puerto Rico no tiene control sobre el precio de estos combustibles
I

POR CUANTO:
importados y, por consiguiente, nuestra economia esta sujeta a las

I

I

I

fluctuaciones constantes de precios en los mercados mundiales y
a la fuga de capital local por la compra de tales combustibles.
POR CUANTO:

EI costo actual de nuestra energia electrica es aproximadamente

I

I

I

dos veces mayor al costo promedio en el resto de los Estados
Unidos. Este alto costa energetico afecta adversamente nuestra
I

I

calidad de vida y nuestra competitividad econ6mica pues encarece

II

el costo de vida y el costo de hacer negocios en Puerto Rico.
Nuestra calidad de vida tambien se afecta por la contaminaci6n y el

II POR CUANTO:

efecto de invernadero causado por la emisi6n de gases producto de
combustibles derivados de petr61eo y otros combustibles f6siles.
POR CUANTO:

Puerto Rico debe reducir cuanto antes su dependencia de
combustibles derivados de petr61eo y diversificar sus fuentes

~f

energeticas para generar energia de manera mas costo-efectiva y
ambientalmente sostenible.

~
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I
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I
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POR CUANTO:

PuertoRicocuentacon suficientesfuentesde recursos energeticos
renovables tales como energia solar, viento, biomasa, marina,
hidricas, y la conversi6n de desperdicios a energia ("waste-toenergy"),

para

implantar

una

politica

publica

energetica

diversificada que fortalezca nuestra economia y proteja el
ambiente.
POR CUANTO:

Esta Administraci6n entiende que es necesario revisar la politica
publica

vigente,

energetica

adoptada

en

1993

(Boletin

Administrativo Num. OE-1993-57) y atemperarla a las nuevas
posibilidades de generaci6n de energia e impulsar proyectos de
fuentes alternas y renovables de energia, para lograr los siguientes
objetivos:

diversificar

infraestructura

de

nuestras

tecnologia

fuentes

de

energetica,

energia
reducir

y

la

nuestra

dependencia de combustibles derivados de petr61eo y otros
I

combustibles f6siles,

I

reducir

y

estabilizar

nuestros

costos

I

energeticos, estimular y desarrollar nuestra economia para crear

I
II

empresas y empleos "verdes", y mejorar nuestro ambiente y

II

POR CUANTO:

calidad de vida.

I

I

Para apoyar esta iniciativa Puerto Rico puede utilizar, entre otros, el

vehiculo de las alianzas publico-privadas autorizadas por la Ley
Num. 29 de 8 de junio de 2009, y los incentivos econ6micos para
proyectos de inversi6n privada en infraestructura de generaci6n de

I

energia altema y renovable establecidos bajo ia "American
Recoveryand ReinvestmentAct" ("Ley ARRA", por sus siglas en I
I

ingles).
POR CUANTO:

Los retos de nuestra situaci6n energetica y sus posibles soluciones
son de naturaleza compleja y cambiante y afectan nuestra calidad
de vida, economia y los recursos naturales, de modo que resulta
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indispensable atenderlos de manera integral con la participaci6n
amplia de distintos sectores de nuestra sociedad.
POR CUANTO:

La Ley Num. 73 del 28 de mayo de 2008 dispuso que el Secretario
del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio (DDEC)
2

seria el funcionario responsable de "recomendar, desarrollar e
implantar la politica publica energetica para Puerto Rico". Esta ley

II

creo la Administracion de Asuntos Energeticos ("AAE") como
entidad adscrita al DDEC y traspaso a esta 105 deberes y las
funciones de la antigua Administracion de Asuntos de Energia.
POR TANTO:

YO, LUIS G. FORTUNO, Gobernador del Estado Libre Asociado de
Puerto

Rico, en virtud

de 105 poderes

que

me

confiere

la

Constitucion y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
por la presente decreto y ordeno 10siguiente:
SECCI6N

1ra:

Se establece el Comite de Politica Publica Energetica ("CPPE" 0
"Comite"). EI Comite estara constituido por cinco miembros: cuatro

I

miembros

i

ex

officio

y

un

representante

de

la Oficina

del

Gobernador nombrado por el Gobernador. Los cuatro miembros

I

ex officio seran 105siguientes: el Secretario del Departamento de
Desarrollo Economico y Comercio, el Director Ejecutivo de la

I
I

I

I

Autoridad de Energia Electrica, el Director Ejecutivo de la
Administracion de Asuntos Energeticos y el Presidente del Banco
II

Gubernamental de Fomento para Puerto Rico.
SECCI6N 2da:

EI Secretario del DDEC sera el Presidente del Comite y tendra la

. ...-.
.
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I

Energeticos dirigira las operaciones diarias del Comite.
II

.

SECCI6N 3ra:

- - .

necesarios y convenientes para cumplir con 105mismos:

II

Af

1)

Preparar y recomendar al Gobernador una nueva politica
publica energetica para Puerto Rico, la cual debe incluir una
propuesta cartera de energia con metas y metricas de
diversificacion entre distintas fuentes de energia.

2)

Preparar y someter recomendaciones al Gobernador sobre el
desarrollo y la instalacion de nuevas fuentes de energia
alternas y renovables de conformidad con 105objetivos de la
nueva politica publica energetica.

3)

Preparar y someter recomendaciones al Gobernador sobre
formas de mejorar la eficiencia y accesibilidad de 105sistemas
de generacion, distribucion y transmision de energia, de
conformidad con 105 objetivos de la nueva politica publica
energetica.

I

3
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SECCI6N 4ta:

4)

Procurar que Puerto Rico se beneficie al maxima del
desarrollo de proyectos de energia alterna y renovable bajo
los programas de incentivos federales disponibles para
proyectos energeticos.

5)

Procurar por el tramite expedito en todas las agencias e
instrumentalidades del Gobierno de todo proyecto de energia
que cumpla con los objetivos de la politica publica energetica.

6)

Considerar y someter recomendaciones al Gobernador sobre
nuevos proyectos de ley 0 reglamentos para adelantar la
implantacion de la nueva politica publica energetica.

7)

Rendir informes periodicos de progreso, realizar estudios y
cualquier otra encomienda que el Gobernador Ie pueda
asignar relacionada a la politica publica energetica y los
objetivos de esta Orden Ejecutiva.

8)

Adoptar las reglas para el funcionamiento interno del Comite,
incluyendo la frecuencia de sus reuniones.

Los

miembros

ex

officio

del

Comite

podran

designar

a

representantes que participen en su lugar, siempre que tales
representantes cumplan con requisitos minimos de suficiente
autoridad, conocimiento y pericia.
SECCI6N 5ta:

EI Comite podra constituir y convocar subcomites 0 grupos de
trabajo que podran incluir funcionarios de otras agencias e
instrumentalidades del Gobierno para tratar los asuntos que estime
necesario.

En el cumplimiento de su deber de desarrollar la

politica publica energetica, el Comite debera consultar a personas
con conocimiento, pericia y experiencia en asuntos energeticos,
incluyendo a representantes de diversos sectores de la sociedad
tales como el sector academico y el sector industrial. EI Comite
podra requerir y recibir asistencia tecnica, administrativa 0 de otra

naturaleza, incluyendo la produccion de informacion y documentos,
de cualquier agencia 0 instrumentalidad del Gobierno.

SECCI6N 6ta:

EI Comite podra autorizar la contratacion de los servicios
profesionales, tecnicos y consultivos que estime necesarios para
descargar sus funciones bajo esta Orden Ejecutiva.

;t/f

contratacion

/

se

canalizara

a

traves

de

instrumentalidades representadas en el Comite.

las

Esta

agencias

e

Las agencias e

instrumentalidades representadas en el Comite quedan por la
4
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'I

presenteautorizadasa destinarlos fondos y recursos necesarios
para apoyar las gestiones del Comite.
SECCI6N 7ma:

DEROGACI6N.

Esta Orden Ejecutiva deroga toda 0 parte de

cualquier Orden Ejecutiva anterior que sea contraria a sus
disposiciones.
SECCI6N

8va:

NO CREACI6N

DE DERECHOS EXIGIBLES. Esta Orden

Ejecutiva no tiene como prop6sito crear derechos substantivos 0

I

procesales a favor de terceros, exigibles ante foros judiciales,
II
II

administrativos 0 de cualquier otra indole, contra el Gobierno de
Puerto Rico 0 sus agencias, sus oficiales, empleados 0 cualquier

otra persona.

I

II

SECCI6N 9na:

VIGENCIA. Esta Orden Ejecutiva entran~en vigor inmediatamente.

SECCI6N 10ma:

PUBLICACI6N.

!
.

Esta Orden Ejecutiva debe ser presentada

inmediatamente en el Departamento de Estado y se ordena su mas
.
.
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II

amp la pu

IcaClon.

I

I

EN TESTIMONIO DE La CUAL, expido la presente bajo mi firma y hago
estampar en ella el Gran Sello del Gobierno de Puerto Rico, en Bayam6n, Puerto Rico,
/7

ulgada de conformidad con la ley, hoy dia 21 de julio de 2009.

II KijNNETH D. McCLINTOCK~
Secretario de Estado
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