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Ley del Convenio de Energía de los Estados del Sur 

 
Ley Núm. 86 de 30 de mayo de 1970, según enmendada 

 

(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes: 

Ley Núm. 10 de 26 de junio de 1980) 

 

 

Para aceptar el Convenio de Energía de los Estados del Sur, autorizar al Gobernador de Puerto 

Rico a representar y gestionar la participación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

como miembro del Convenio de Energía de los Estados del Sur y para asignar fondos.  

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El Convenio Interestatal del Sur se estableció en 1961 para proveer una organización 

interestatal, por medio de la cual sus miembros pudiesen aprovechar los beneficios y hacer frente 

a las responsabilidades de la tecnología nuclear, del espacio y otras relacionadas. Al otorgar este 

convenio interestatal especial, los estados que componen la región cubierta por el mismo, 

reconocieron la necesidad de establecer dentro del Convenio una agencia, especial para llevar a 

cabo proyectos cooperativos, así como programas y servicios para promover la aplicación 

beneficiosa de la ciencia nuclear y otras relacionadas en beneficio del desarrollo estatal y regional. 

Se creó para ello la Junta Nuclear Interestatal del Sur como la agencia administrativa y operacional 

para llevar a cabo los objetivos del Convenio.  

 Esta Junta provee el medio a través del cual las agencias estatales, el comercio y la industria, 

las empresas agrícolas y otras instituciones puedan aunar sus energías y recursos para desarrollar 

planes, programas de desarrollo e investigación, obtener información asistencia especializada, 

establecer canales adicionales de comunicación y servicios recíprocos con otros estados, 

instituciones y organizaciones. La Junta actúa como centro de intercambio de información técnica 

y administrativa, como cuerpo dirigente para emprender investigaciones y estudios de viabilidad 

y panificación y como portavoz colectivo de los estados miembros a nivel nacional y regional en 

torno a la energía nuclear y otros asuntos científicos.  

 Entre los objetivos principales de la Junta, está el propiciar en toda la región la sabia utilización 

de la energía nuclear y otras tecnologías relacionadas en lo que concierne a la agricultura, industria, 

medicina, comercio, educación e investigación; el ayudar a los estados miembros a llenar el 

cometido de la creciente importancia de la ciencia y la tecnología en nuevas áreas de interés; y el 

conseguir un adecuado balance de actividad y responsabilidad entre los estados y las autoridades 

federales.  

 Las disposiciones del Convenio establecen que su función será de asesoramiento y desarrollo 

y no de reglamentación. En forma alguna quedan afectados los poderes inherentes del Estado Libre 

Asociado para reglamentar o desarrollar por iniciativa propia sus propios programas, conforme a 

sus necesidades individuales. El ingreso del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuya posible 

admisión fue aprobada por resolución de la Conferencia de Gobernadores del Sur en junio de 1968, 

habrá de ser de gran beneficio para el país. El costo resulta módico y los beneficios potenciales de 

un valor incalculable. Debe autorizarse el ingreso del Estado Libre Asociado en esta organización. 

http://www.ogp.pr.gov/
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Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:  

 

 

Sección 1. — (1 L.P.R.A. § 201) 

 

 La Asamblea Legislativa de Puerto Rico acepta las cláusulas y condiciones del Convenio, tal 

cual aparecen redactadas en el texto que se transcribe a continuación: 

 

CONVENIO DE ENERGÍA DE LOS ESTADOS DEL SUR 

 

Artículo 1.—Política y Objetivos 

 

 Los estados participantes reconocen que el uso apropiado, la conservación de la Energía, y el 

uso de facilidades, materiales y productos energéticos, dentro de un contexto de responsabilidad 

hacia el ambiente, puede ayudar sustancialmente a la industrialización del sur y al desarrollo de 

una economía balanceada para la región. También reconocen que el beneficio óptimo de los 

recursos y facilidades energéticas, y su adquisición, exigen el estímulo, el asesoramiento y la ayuda 

sistemática de los estados participantes, sobre una base cooperativa. La política de los estados 

participantes es lograr tal cooperación en una base continua; es el propósito de este convenio 

proveer los instrumentos y el marco para dicho esfuerzo cooperativa, a fin de mejorar la economía 

del sur y contribuir al bienestar individual y comunal de los habitantes de la región. 

 

Artículo II.—La Junta 

 

(a) Por la presente se crea un organismo de estados participantes que se conocerá como la “Junta 

de Energía de los Estados del Sur” (de aquí en adelante denominada la Junta). La Junta se 

compondrá de tres miembros por cada estado participante, cada uno de los cuales deberá ser 

nombrado o designado en cada estado para representar al Gobernador, el Senado y la Cámara de 

Representantes, respectivamente. Cada miembro deberá ser designado o nombrado con arreglo a 

la luz del estado que el representa, quien servirá en ella y estará sujeto a destitución con arreglo de 

dicha ley. Cualquier miembro de la Junta podrá delegar el cumplimiento de deberes y el desempeño 

de funciones en la misma (por la duración de su término como miembro o por cualquier período 

de tiempo menor), a un delegado o ayudante, si las leyes de su estado prescriben una disposición 

específica a tal efecto. El gobierno federal podrá ser representado sin voto, si dicha representación 

esta prescrita por ley federal. 

(b) Cada estado participante tendrá derecho a un voto de la Junta, a ser determinado por voto 

mayoritario de los miembros que representan a cada estado participante presenta y votando en 

cualquier asunto ante la Junta. Ninguna acción de la Junta será comprometedora a menos que dicha 

acción sea aprobada en una sesión en la que esté representada una mayoría de todos los estados 

participantes, y a menos que dicha acción reciba una mayoría del número total de votos en la Junta. 

(c) La Junta tendrá un sello. 

(d) La Junta elegirá anualmente, de entre sus propios miembros, un presidente, un vicepresidente 

y un tesorero. La Junta designará un director ejecutivo, quien servirá a discreción de la junta y 

quien, asimismo, actuará de secretario. Dicho director ejecutivo y el tesorero prestarán fianza en 

las sumas que la Junta lo requiera. 

http://www.ogp.pr.gov/
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(e) El director ejecutivo, con la aprobación de la Junta, nombrará y destituirá o despedirá el 

personal que sea necesario para el cumplimiento de las funciones de la Junta, independientemente 

de las leyes de servicio civil, de personal o de sistema de mérito de cualquiera de los estados 

participantes. 

(f) La Junta podrá establecer y mantener, independientemente de o conjuntamente con uno o más 

participantes, un adecuado sistema de retiro para sus empleados de jornada completa. Los 

empleados de la Junta podrán acogerse a las disposiciones de la Ley de Seguro Social respecto de 

edad avanzada y seguro de sobrevivientes, siempre y cuando la Junta dé los pasos necesarios, con 

arreglo a la ley federal, para participar en dichos programas de seguro como una agencia o unidad 

gubernamental. La Junta podrá establecer y mantener o participar en programas adicionales de 

beneficios a empleados, según sea apropiado. 

(g) La Junta podrá tomar a préstamo, aceptar o contratar los servicios de personal de cualquier 

estado o de los Estados Unidos, o de cualquier subdivisión o agencia de éstos, de cualquier agencia 

interestatal, o de cualquier institución, individuo, firma o corporación. 

(h) La Junta podrá aceptar, para cualquiera de sus propósitos y funciones con arreglo a este 

convenio, cualesquiera y todos donativos y dádivas de dinero, equipo, suministros, materiales y 

servicios (condicionales o de otro modo) de cualquier estado o de los Estados Unidos, o cualquier 

subdivisión o agencia de éstos, o agencia interestatal, o de cualquier institución, individuo, firma 

o corporación, y podrá recibir, utilizar y disponer de los mismos. 

(i) La Junta podrá establecer y mantener las facilidades necesarias para llevar a cabo sus gestiones. 

La Junta podrá adquirir, mantener y traspasar propiedad mueble o inmueble y cualquier interés 

sobre ésta. 

(j) La Junta adoptará reglas y reglamentos para llevar a cabo sus funciones y tendrá el poder de 

enmendar y rescindir estas reglas y reglamentos. La Junta publicará sus reglas y reglamentos en 

forma conveniente, y radicará copia de éstos, y también radicará una copia de cualquier enmienda 

a los mismos, con la agencia o el funcionario apropiado de cada uno de los estados participantes. 

(k) Anualmente la Junta rendirá al gobernador de cada estado participante un informe sobre las 

actividades de la Junta durante el año anterior, que contenga aquellas recomendaciones que la 

Junta haya adoptado, cuyo informe será enviado a la legislatura de dicho estado. La Junta podrá 

emitir los informes adicionales que crea conveniente. 

 

Artículo III.—Finanzas 

 

(a) La Junta someterá al jefe ejecutivo o funcionario o funcionarios designados de cada estado 

participante un presupuesto de sus gastos estimados para períodos determinados para su 

presentación a la legislatura de dicho estado, según se requiera por las leyes de esa jurisdicción. 

(b) Cada uno de los presupuestos de gastos estimados de la Junta contendrá recomendaciones 

específicas de la suma o sumas que cada estado participante deberá asignar. La mitad de la suma 

total de cada presupuesto de gastos estimados se prorrateará entre los estados participantes en 

partes iguales; una cuarta parte de cada uno de dichos presupuestos se prorrateará entre los estados 

participantes según la proporción de su población a la población total de todo el grupo de estados 

participantes, basada en el último censo federal decenal; y una cuarta parte de cada uno de dichos 

presupuestos se prorrateará entre los estados participantes a base del ingreso per cápita promedio 

relativo de los habitantes de cada uno de los estados participantes, basado en los últimos cómputos 

publicados por la agencia federal del censo. Sujeto a la asignación por sus respectivas legislaturas, 
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cada estado participante proveerá a la Junta aquellos fondos que sean necesarios para proveer los 

medios de establecer y mantener las facilidades, el personal adecuado, y aquellas actividades que 

sean necesarias para cumplir con los poderes y deberes impuestos y confiados a la Junta. 

(c) La Junta podrá cumplir cualquiera de sus obligaciones, en todo o en parte, con fondos que se 

le hagan disponibles con arreglo al Artículo II(h) de este convenio, siempre y cuando la Junta tome 

acción específica para asignar dichos fondos antes de incurrir en cualquier obligación a cumplirse 

en todo o en parte de este modo. Excepto cuando la Junta haga uso de fondos disponibles a ella 

con arreglo al Artículo II(h) de este convenio, la Junta no podrá incurrir en ninguna obligación 

antes de la asignación por las jurisdicciones participantes de fondos suficientes para cumplirla. 

(d) La Junta llevará cuenta exacta de todo ingreso y desembolso. Los ingresos y desembolsos de 

la Junta estarán sujetos a intervención de cuentas y a los procedimientos de contabilidad 

establecidos con arreglo a sus reglamentos. Sin embargo, todo ingreso y desembolso de fondos 

manejados por la Junta serán intervenidos anualmente por un contador público autorizado y el 

informe de dicha intervención será incluido en y formará parte del informe anual de la Junta. 

(e) Las cuentas de la Junta estarán disponibles para inspección en cualquier momento razonable. 

 

Artículo IV.—Comités Asesores 

  

 La Junta podrá establecer los comités asesores y técnicos que crea necesario, cuyos miembros 

incluirán, aunque no estarán limitados a, individuos particulares, personal experto y secular, 

representantes de la industria, el trabajo, el comercio, la agricultura, asociaciones cívicas, 

medicina, educación, agencias voluntarias de salud, y funcionarios del gobierno local, estatal y 

federal, y podrá cooperar con y usar los servicios de aquellos comités y organizaciones que éstas 

representan para promover cualquiera de sus actividades con arreglo a este convenio. 

 

Artículo V.—Facultades 

 

 La Junta tendrá facultades para: 

(a) Determinar y analizar, sobre una base continuada, la posición del sur (incluyendo las áreas de 

todos los estados participantes) respecto de la energía, las industrias relacionadas con energía, y 

los aspectos ambientales. 

(b) Fomentar el desarrollo, conservación y uso responsable de la energía, sus facilidades, 

instalaciones y productos como parte de una economía balanceada, en un ambiente saludable. 

(c) Recopilar, correlacionar y diseminar toda información relacionada con los usos civiles de la 

energía, materiales y productos relacionados. 

(d) Conducir, o ayudar a conducir, programas de adiestramiento para personal estatal y local 

dedicado a cualquier aspecto de: 

(1) Energía, ambiente, la aplicación de aspectos energéticos, ambientales y otros relacionados, 

con la industria, medicina o educación o la promoción o reglamentación de estas; 

(2) la formulación o administración de medidas dirigidas a fomentar la seguridad en cualquier 

asunto relacionado con el desarrollo, usos o disposición de la energía y sus materiales, 

productos, instalaciones, o residuos. 

(e) Organizar y conducir, o ayudar a y cooperar en organizar y conducir, demostraciones del uso 

y disposición de productos, materiales o equipo energético, y de las técnicas o de los 
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procedimientos apropiados para aplicar los recursos energéticos a la economía civil o al bienestar 

general. 

(f) Emprender aquellas funciones no reglamentarias respecto de fuentes de radiación que puedan 

fomentar el desarrollo económico y bienestar general de la región. 

(g) Estudiar las normas, leyes, códigos, reglas, reglamentos y prácticas administrativas 

industriales, sanitarias, de seguridad y otras, en o relacionadas con los campos energético y 

ambiental. 

(h) Recomendar aquellos cambios en, o enmiendas o adiciones a, las leyes, códigos, reglas, 

reglamentos, procedimientos y prácticas administrativas u ordenanzas de los estados participantes, 

en cualesquiera de los campos de su interés y competencia que, a su juicio, sean pertinente. Toda 

recomendación se hará a través de la agencia estatal pertinente, con la debida consideración a la 

deseabilidad de uniformidad, pero también dará debida consideración a cualquier circunstancia 

especial que pueda justificar variaciones para satisfacer las condiciones locales. 

(i) Preparar, publicar, y distribuir, (con o sin costo), los informes, boletines, folletos, o cualquier 

otro material que crea apropiado. 

(j) Cooperar con el Departamento de Energía de los Estados Unidos o cualquier agencia sucesora 

de ésta, cualquier otro funcionario o agencia de los Estados Unidos, y cualquier otra unidad o 

agencia gubernamental o funcionario de esta, y con cualesquiera individuos o agencias particulares 

en cualesquiera de los campos de sus intereses. 

(k) Actuar como titular de licencia del Gobierno de los Estados Unidos o cualquier estado 

participante, respecto del manejo de cualquier actividad de investigación que exija dicha licencia, 

y operar dicha facilidad de investigación o emprender cualquier programa con arreglo a ésta. 

(l) De tiempo en tiempo cerciorarse de los métodos, prácticas, circunstancias y condiciones que 

puedan ocasionar la prevención y el control de incidentes energéticos y ambientales en el área 

comprendida por los estados participantes, coordinar los planes de prevención y control de 

incidentes energéticos y ambientales y la labor relacionada con estos, de las agendas apropiadas 

de los estados participantes, y facilitar que los estados participantes se presten ayuda mutua al 

confrontar los incidentes energéticos y ambientales. La Junta podrá formular, según fuere 

necesario, de tiempo en tiempo revisar un plan regional, o planes regionales para hacer frente a los 

incidentes energéticos y ambientales dentro del territorio de los estados participantes en conjunto, 

o dentro de cualquier subregión o subregiones del área geográfica cubierta por este convenio. 

 

Artículo VI.—Convenios Suplementarios 

  

(a) En la medida en que la Junta no haya emprendido una actividad o proyecto que caería bajo su 

facultad con arreglo a las disposiciones del Artículo V de este convenio, cualesquiera dos o más 

estados participantes (actuando mediante sus funcionarios administrativos debidamente 

constituidos) podrán concertar convenios suplementarios para emprender y continuar dicha 

actividad o proyecto. Cualquiera de dichos convenios especificará su propósito o propósitos; su 

duración y el procedimiento para el vencimiento o retiro del mismo; el método para financiar y 

asignar los costos de la actividad o proyecto; y aquellos otros asuntos que sean necesarios o 

apropiados. Ninguno de los convenios suplementarios concertados con arreglo a este artículo 

entrará en vigor antes de ser sometido a la Junta y aprobado por ésta. La Junta dará dicha 

aprobación, a menos que encuentre que el convenio suplementario o la actividad o el proyecto 
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contemplado mediante éste, es inconsistente con las disposiciones de este convenio o de un 

programa o actividad conducido por la Junta o en el que ésta participe. 

(b) A menos que todos los estados participantes concerten el convenio suplementario, cualquier 

costo o costos de éste serán sufragados separadamente por los estados participantes que celebren 

dicho convenio. Sin embargo, la Junta podrá administrar o de otro modo ayudar a operar cualquier 

convenio suplementario. 

(c) Ninguna parte en un convenio suplementario concertado con arreglo a este artículo será 

relevada mediante éste de cualquier obligación o deber asumido por dicho estado participante con 

arreglo a este convenio, excepto que el apropiado y oportuno cumplimiento con dicha obligación 

o deber mediante el convenio suplementario podrá ofrecerse como cumplimiento con arreglo al 

convenio. 

 

Artículo VII.—Otras Leyes y Relaciones 

  

 Nada en este convenio se interpretará como que: 

(a) Permite o requiere a cualquier persona u otra entidad evitar o rehusar cumplir con cualquier 

ley, regla, reglamento, orden u ordenanza de un estado participante, o subdivisión de éste, hecha, 

decretada o en vigor ahora o en el futuro. 

(b) Limita, disminuye, o de otro modo menoscaba la jurisdicción ejercitada por la Comisión de 

Energía Atómica, o cualquier agencia sucesora de ésta, o cualquier otro departamento, agencia, o 

funcionario federal, con arreglo a o en conformidad con cualquier acto válido y operativo del 

Congreso. 

(c) Altera las relaciones entre, y las respectivas responsabilidades internas del gobierno de un 

estado participante y sus subdivisiones. 

(d) Permite o autoriza a la Junta a ejercitar cualquier autoridad reguladora, o a poseer u operar 

cualquier reactor nuclear para generar energía eléctrica, ni tampoco la Junta poseerá u operará 

cualquier facilidad o instalación con fines comerciales o industriales. 

 

Artículo VIII.—Partes Elegibles, Vigencia y Retiro. 

 

(a) Cualquiera o todos los estados de Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, 

Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Oklahoma, 

Tennessee, Tejas, Virginia, Virginia Occidental, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las 

Islas Vírgenes, serán elegibles a entrar en este convenio. 

(b) Respecto de cualquier estado participante elegible, este convenio entrará en vigor cuando su 

legislatura lo adopte como ley; Disponiéndose, que inicialmente no entrará en vigor hasta tanto 

haya sido adoptado como ley por siete estados. 

(c) Cualquier estado participante podrá retirarse de este convenio al decretar un estatuto que lo 

derogue, pero dicho retiro no entrará en vigor hasta que el gobernador del estado participante así 

lo notifique formalmente por escrito al gobernador de cada uno de los estados participantes, 

informando a dichos gobernadores de la acción de la legislatura derogando el convenio y 

declarando su intención de retirarse. 

(d) Las disposiciones de esta ley serán efectivas cuando nueve de los estados participantes en el 

Convenio Nuclear Interestatal del Sur aprueben sustancialmente las modificaciones al Convenio 
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dispuestas en esta ley y el Congreso de los Estados Unidos consienta al Convenio, según queda 

modificado. 

 

Artículo IX.—Separabilidad e Interpretación 

  

 Las disposiciones de este convenio y cualquier convenio suplementario celebrado con arreglo 

a éste serán separables, y si cualquier frase, cláusula, oración o disposición de este convenio o de 

dicho convenio suplementario fuere declarado contrario a la constitución de cualquier estado 

participante o de los Estados Unidos, o la aplicabilidad de la misma a cualquier gobierno, agencia, 

individuo o circunstancia, fuere declarado no válida, la validez del remanente de este convenio o 

de dicho convenio suplementario, y la aplicabilidad de éste a cualquier gobierno, agencia, 

individuo o circunstancia, no será afectada por ello. Si este convenio o cualquier convenio 

suplementario celebrado con arreglo a este convenio fuere declarado contrario a la constitución de 

cualquier estado participante en éste, este convenio o dicho convenio suplementario permanecerá 

en pleno vigor y efectividad respecto de los estados restantes y en pleno vigor y efectividad 

respecto de estado afectado en cuanto a todos los asuntos separables. Las disposiciones de este 

convenio y de cualquier convenio suplementario celebrado con arreglo a éste serán liberalmente 

interpretadas como que cumplen los fines de este convenio. 

 

Sección 2. — (1 L.P.R.A. § 202) 

 

 Se autoriza al Gobernador de Puerto Rico para que realice las gestiones necesarias para que el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico ingrese como miembro del Convenio de Energía de los 

Estados del Sur. 

 

Sección 3. — (1 L.P.R.A. § 203) 

 

 La cantidad necesaria para satisfacer la aportación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

a la Junta de Energía de los Estados del Sur se incluirá en el presupuesto funcional del Estado 

Libre Asociado. 

 

Sección 4. — (1 L.P.R.A. § 204) 

 

 El Gobernador de Puerto Rico será el representante del Estado Libre Asociado en la Junta de 

Energía de los Estados del Sur. El Gobernador podrá designar a una o varias personas para que le 

representen en la Junta, las cuales servirán a la discreción del Gobernador. 

 

Sección 5. —  

 

 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 
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Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de 
Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas 

para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una 
compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en 

conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a 
fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección 

de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A..  Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no 
forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida 

por otra que está vigente.  Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las 
leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa 

de Puerto Rico.  Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing 
Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del 

Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado 
por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

 

 

 
Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico. 

 

 

 

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación. 

 

Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—CONVENIOS INTERESTATALES.   

 

 
 

http://www.ogp.pr.gov/
http://www.ogp.gobierno.pr/
http://www.oslpr.org/new/
https://www.gpo.gov/
https://www.gpo.gov/
http://estado.pr.gov/es/
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/2/0086-1970.pdf
http://www.ogp.pr.gov/

