
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

 

17 ma. Asamblea 1ra. Sesión 

Legislativa  Extraordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 841 
20 de noviembre de 2013 

Presentado por el señor Bhatia Gautier 

Referido a la Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos de Agua  

 

LEY 
 

 

 Para crear la Ley de Eficiencia Energética Municipal a los fines de promover una estrategia para 
incentivar el ahorro en el consumo de energía eléctrica de los municipios, establecer incentivos para 
el cumplimiento de la estrategia de ahorro energético y sanciones por el incumplimiento, encomendar 
a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales a adoptar la reglamentación necesaria para la 
implantación de los incentivos establecidos, establecer juntas municipales para la tramitación de los 
incentivos, y disponer sobre un mecanismo de cobro preferente para las cuantías adeudadas a la 
Autoridad de Energía Eléctrica por parte de los municipios, entre otros asuntos.    

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los gobiernos municipales reciben el pago de lo que consumen por concepto de energía eléctrica 

como una aportación de parte de la Autoridad de Energía Eléctrica.  Esta aportación se realiza como un 

pago en sustitución de las contribuciones que la corporación pública vendría obligada a realizar a los 

municipios.  Independientemente de los méritos de este arreglo, lo cierto es que más allá de un sentido de 
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responsabilidad social, los Municipios no tienen incentivo alguno para implementar programas de 

eficiencia energética.  

Los gastos energéticos de los municipios se han incrementado de forma alarmante en las últimas 

décadas. Según los estados financieros auditados de la Autoridad de Energía Eléctrica de los años fiscales 

terminados el 30 de junio de 2010 y 2012, se desprende que la aportación de la corporación pública a los 

78 municipios fue de $187,686,000 para el 2009, $196,490,000 para el 2010, $212,462,000 para el 2011 y 

de $244,462,000 para el 2012, esto representa un aumento colectivo del consumo de un 30.2% en cuatro 

años, y un 15% en tan sólo los últimos dos años.  Este uso, en ocasiones inadecuado, de la electricidad es 

uno de los componentes que incrementa el costo energético en la Isla y que en última instancia acaba 

subsidiando el ciudadano con el pago de su factura de electricidad. 

En la actualidad varias oficinas y edificios municipales permanecen alumbrados a pesar de que no 

estén en uso. Del mismo modo, el sistema de alumbrado en áreas de recreación pasiva e instalaciones 

deportivas se mantiene encendido las veinticuatro (24) horas del día por tener averiada la fotocelda que de 

ordinario cortaría la electricidad durante el día. Asimismo un gran número de instalaciones municipales 

tienen iluminación y enseres eléctricos obsoletos que fácilmente pueden ser reemplazados con unos de 

mayor eficiencia energética.  Todos estos factores, que están en el control de los municipios, aumentan 

desmedidamente el consumo energético de los municipios. 

Ante esta realidad, esta Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de adoptar un mecanismo que 

garantice el uso eficaz y prudente del recurso energético por parte de los municipios. A tales fines se 

establece un subsidio de consumo energético a cada municipio fundamentado en una aportación por 

número de habitantes, partiendo de la aportación o consumo municipal para año 2011 según surge de los 

records de la Autoridad de Energía Eléctrica.  Dicho subsidio será gradualmente ajustado en un período 

de varios años para que la aportación de la Autoridad de Energía Eléctrica a los municipios sea similar a 

la que se realizó en el año 2009.  Mediante este mecanismo se busca incentivar a los municipios a 

promover el reemplazo de equipos ineficientes por unos de mayor eficiencia energética, la reparación del 

equipo destinado a la conservación energética y asegurar que las instalaciones municipales que no estén 

en uso conserven electricidad.  También para viabilizar el desarrollo de proyectos de generación de 

energía renovable en instalaciones  municipales. 

Del mismo modo, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio compensar a aquellos municipios que 

reduzcan su consumo energético mediante la otorgación de créditos de consumo para el beneficio de 

entidades que brindan servicios a la comunidad, o para promover la creación de empleos. De igual modo 
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se deben establecer medidas disuasivas para aquellos municipios que no implanten iniciativas para reducir 

su consumo energético. 

Es por lo anterior que la Asamblea Legislativa adopta la Ley de Eficiencia Energética Municipal 

como una herramienta para viabilizar el ahorro en el consumo de energía eléctrica en los municipios. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 



	  

	  

Artículo 1. – Título. 

Esta Ley se conocerá como “Ley de Eficiencia Energética Municipal”.  

Artículo 2.- Declaración de política pública 

Se declara como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el uso prudente y eficaz 

de los recursos energéticos disponible en nuestra Isla.  Para ello resulta indispensable que todos los 

componentes del gobierno realicen toda aquella gestión e iniciativa dirigida a reducir o eliminar aquellas 

actividades, prácticas o usos en las instalaciones gubernamentales, incluyendo las municipales, que 

redunden en desperdicio o uso ineficaz del recurso energético.  Es por lo anterior que adoptamos la 

estrategia de establecer iniciativas específicas dirigidas a viabilizar la eficiencia energética municipal. 

Artículo 3. – Definiciones. 

Los siguientes términos tendrán el significado que se detalla a continuación: 

(a) “Autoridad de Energía Eléctrica”  significa la entidad corporativa creada por virtud de la Ley 

Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada. 

(b) “Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales” significa el organismo creado al amparo de 

la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada. 

(c) “Censo del 2010” significa las estadísticas de población de los municipios de Puerto Rico, según 

recopiladas y publicadas por el Negociado Federal del Censo (“U. S. Census Bureau”) para el año 

2010. 

(d) “Consumo energético base” significa el monto en valor monetario que surge del número de 

habitantes en cada municipio, según se establece en el Censo del 2010, multiplicado por la 

cuantía del subsidio de energía eléctrica establecida en el Artículo 4 de esta ley. 

(e) “Crédito por ahorro energético” significa una autorización de consumo energético que la 

Autoridad de Energía Eléctrica le remitirá al municipio que tuvo un consumo real de energía en el 



	  

	  

municipio menor al consumo energético base determinado para dicho municipio. La cuantía del 

crédito se determinará calculando el ahorro energético reflejado por la diferencia entre el 

consumo energético base y el consumo del gasto real de energía eléctrica por el municipio. 

(f) “Deficiencia de la tasa de consumo” significa el monto en dinero del consumo real en energía 

eléctrica que el municipio se excedió de su consumo energético base, cuantía que la Autoridad de 

Energía Eléctrica cobrará al municipio mediante factura de consumo energético. 

(g) “Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales” significa el organismo creado por virtud de 

la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada.  

Artículo 4.- Ahorro energético municipal 

Será deber y responsabilidad de los gobiernos municipales implementar estrategias dirigidas a reducir 

el consumo de energía eléctrica de las instalaciones bajo su jurisdicción.  A tales fines cada municipio 

deberá realizar aquellas gestiones e iniciativas que reduzcan anualmente el consumo de energía eléctrica.  

Para ello se asigna un subsidio anual de consumo energético base a cada municipio, pagadero 

mensualmente por la Autoridad de Energía Eléctrica mediante servicio de energía eléctrica gratuito, que 

se calculará de la siguiente manera:  

(a) En el primer año de la vigencia de esta ley será de cincuenta y siete dólares ($57.00) 

multiplicado por el número de habitantes de cada municipio.  

(b) En el segundo año de la vigencia de esta ley será de cincuenta y seis dólares ($56.00) 

multiplicado por el número de habitantes de cada municipio.  

(c) En el tercer año de la vigencia de esta ley será de cincuenta y cinco dólares ($55.00) 

multiplicado por el número de habitantes de cada municipio.  

(d) En el cuarto año de la vigencia de esta ley será de cincuenta y cuatro dólares ($54.00) 

multiplicado por el número de habitantes de cada municipio.  

(e) En el quinto año de la vigencia de esta ley será de cincuenta y tres dólares ($53.00) 

multiplicado por el número de habitantes de cada municipio.  



	  

	  

(f) En el sexto año de la vigencia de esta ley será de cincuenta y dos dólares ($52.00) 

multiplicado por el número de habitantes de cada municipio.  

(g) En el séptimo año de la vigencia de esta ley será de cincuenta y un dólares ($51.00) 

multiplicado por el número de habitantes de cada municipio.  

(h) Desde el octavo año de la vigencia de esta ley, en adelante, será de cincuenta dólares 

($50.00) multiplicado por el número de habitantes de cada municipio.  

Artículo 5. – Incentivos por ahorro energéticos 

Todo municipio cuyas gestiones de reducción del consumo de energía eléctrica le permitan tener una 

gasto de consumo de energía eléctrica real menor al consumo energético base asignado al mismo, tendrá 

derecho a recibir un crédito por ahorro energético emitido por la Autoridad de Energía Eléctrica que se 

podrá utilizar como incentivo a nuevos comercios e industrias en su jurisdicción como una herramienta 

para la creación de actividad comercial y creación de empleos.  El municipio también podrá transferir 

dicho crédito a instituciones que brinden un servicio a la ciudanía, tales como lo son asilos, escuelas, y 

centros de servicios a personas de edad avanzada, entre otros.  Los municipios podrán compartir sus 

créditos de ahorro energético, utilizando el vehículo de los consorcios, para beneficio de los comercios e 

industrias que estén localizadas en los municipios participantes del consorcio.   

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, en colaboración con el Departamento de 

Desarrollo Económico y Comercio y la Autoridad de Energía Eléctrica, promulgarán las normas 

reglamentarias que sean necesarias para definir las actividades y entidades que se puedan beneficiar de los 

créditos por ahorro energético y los procesos relacionados con la otorgación de dichos créditos.  La 

reglamentación requerida será adoptada en un término no mayor de los ciento ochenta (180) días contados 

a partir de la vigencia de esta ley.    

Cada municipio contará con una Junta compuesta por tres (3) personas designadas de  entre los 

empleados municipales, nombradas por el Alcalde y confirmadas por la Legislatura Municipal, que 

tramitará todo lo relacionado con la otorgación de los créditos por ahorro energético que reciban de la 



	  

	  

Autoridad de Energía Eléctrica.  En el caso de que la distribución del beneficio sea a través de un 

consorcio, la Junta que tramitará los créditos por ahorro energético será la que esté localizada en el 

municipio donde ubique el comercio o industria que recibirá el incentivo.  Cada Junta adoptará las normas 

necesarias para su funcionamiento a tenor con el procedimiento que establezca la Oficina del 

Comisionado de Asuntos Municipales para estos fines.  

Artículo 6.- Incumplimiento con el plan de ahorro energético 

Todo municipio cuyo gasto de energía eléctrica se exceda del consumo energético base establecido en 

el Artículo 4 de esta ley, será responsable del pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de la cuantía que 

corresponda por deficiencia de la tasa de consumo.  La deficiencia de la tasa consumo será facturada por 

la Autoridad de Energía Eléctrica al municipio correspondiente y la misma tendrá preferencia de cobro.  

Se faculta a la Autoridad de Energía Eléctrica para que con la preferencia de cobro de esta factura, tramite 

su pago ante el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales, el cual deberá descontar la cuantía 

adeudada de la remesas de contribuciones sobre la propiedad mueble o inmueble que se deba remitir al 

municipio deudor.  Los municipios que sostengan una deuda con la Autoridad de Energía Eléctrica, 

relacionada con la prestación del servicio energético, no podrán solicitar adelantos de remesas al Centro 

de Recaudaciones de Ingresos Municipales siempre y cuando la Autoridad de Energía Eléctrica hubiese 

notificado al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales sobre la existencia de dicha deuda y hasta 

que la misma sea satisfecha. 

Artículo  7. - Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

 


