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LEY 
 

 

 Para crear la Ley de Eficiencia Energética Gubernamental a los fines de establecer estrategias de ahorro 
en el consumo de energía eléctrica en las agencias, e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y para derogar el inciso (2) del Artículo 3 de la Ley Núm. 229 de 9 de agosto de 2008, 
según enmendada, conocida “Ley para promover la eficiencia en el uso de energía y recursos de agua 
en las edificaciones nuevas y existentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, Puerto Rico es el país que más gasta energía 

eléctrica por kilómetro cuadrado en el mundo. Por su parte, el Gobierno del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico es el mayor consumidor de energía eléctrica.  Uno de los aspectos que contribuyen 

sustancialmente al consumo desmedido de recursos es la ineficiencia en el uso de energía en las 

edificaciones del gobierno. El costo de energía para mantener las operaciones en estas edificaciones 

públicas aumenta diariamente a niveles sin precedentes y la proyección es que continuará aumentando, 
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debido a la alta dependencia del petróleo y de fuentes de energía no renovables.  Si no existen facilidades 

eficientes, los equipos se dañan, los sistemas fallan y los empleados y funcionarios no pueden realizar sus 

labores efectivamente, afectándose adversamente los servicios que se brindan a la ciudadanía. 

No hay duda de que existen alternativas a corto y largo plazo para conservar y hacer uso más eficiente 

de energía en nuestro Gobierno. Ello a través de mejoras y mantenimiento de las estructuras y 

operaciones, el uso de nuevas tecnologías y el desarrollo de planes de diseño y construcción con miras al 

uso eficiente de la energía. Aunque un gran número de dependencias han tomado ciertas medidas 

encaminadas a la conservación de energía en sus edificios y oficinas, tales como el remplazo de equipos 

ineficientes, instalación de tecnología y equipos de energía renovable, aun así debemos tomar medidas 

más drásticas como País para reducir sustancialmente el consumo de energía y convertirnos en un 

gobierno de vanguardia en el tema de eficiencia energética. 

En vías de establecer los mecanismos para producir los ahorros energéticos deseados, se creará una 

base de datos en las cuales las agencias puedan compartir sus iniciativas y logros. De esta manera, 

continuaremos innovando para atender las necesidades cambiantes de los ciudadanos y poder brindar 

mejores servicios a nuestro pueblo. También se promueve el uso de mecanismos utilizados a nivel federal 

como los contratos de rendimiento de ahorro de energía (Energy Savings Performance Contracts 

(ESPCs)), que han demostrado ser exitosos en la creación de ambientes de trabajo seguro, saludable y 

eficiente. 

La Asamblea Legislativa considera impostergable y necesario implantar un plan de ahorro de energía 

eléctrica en todas las dependencias gubernamentales de la Isla.  Por tanto, se establecen mediante esta Ley 

unas metas de reducción y ahorro en consumo de energía. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 



	  

	  

Artículo 1. – Título. 

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

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 disponibles en nuestra Isla.  Para ello resulta indispensable que todos los 

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

actividades, prácticas o usos en las instalaciones, edificios y oficinas de todas las agencias, 

instrumentalidades y corporaciones públicas que redunden en desperdicio o uso ineficaz del recurso 

energético.  De esta manera, tomamos las medidas responsables e innovadoras para transformar nuestro 

gobierno en uno de vanguardia en el tema energético. Es por lo anterior que adoptamos la política pública 

de implementar iniciativas específicas dirigidas a viabilizar la eficiencia energética en el gobierno. 

Artículo 3. – Definiciones. 

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

(a) “Agencia”- se refiere a todas las instrumentalidades, corporaciones públicas y dependencias 

gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo todas las dependencias 

de la Rama Judicial de Puerto Rico. 

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

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

(c) “Comisión Reguladora”- se refiere al ente regulador de energía creado por ley. 

(d) “Consumo energético base” significa el promedio de consumo de energía eléctrica de los dos (2) 

años previos a la vigencia de esta ley de cada agencia, según surge del historial de consumo en la 

Autoridad de Energía Eléctrica.  



	  

	  

(e) “Deficiencia de la tasa porcentual de ahorro” significa la cuantía o monto en dinero del consumo 

en energía eléctrica que las agencias no lograron alcanzar o cumplir de la tasa de ahorro 

establecida en esta ley, partiendo del consumo energético base, que la Autoridad de Energía 

Eléctrica cobrará a la correspondiente agencia mediante factura de consumo energético. 

(f)  “Tasa porcentual de ahorro” significa el por ciento mínimo, partiendo del consumo energético 

base, que las dependencias de la Asamblea Legislativa deben reducir anualmente de su consumo 

de energía eléctrica. 

Artículo 4.- Ahorro energético de las Agencias, Instrumentalidades y Corporaciones Públicas. 

Será deber y responsabilidad de todas las agencias implementar estrategias dirigidas a reducir el 

consumo de energía eléctrica de las dependencias e instalaciones bajo su jurisdicción.  A tales fines las 

agencias deberán ejecutar e implementar aquellas gestiones e iniciativas que reduzcan anualmente el 

consumo total de energía eléctrica, en comparación con el consumo de energía total en el año fiscal 2011-

2012, partiendo de la tasa porcentual de ahorro que a continuación se detalla: 

Año Fiscal                                                                      Porciento de    

Reducción 

2014  …………………………………………………………….                 3 

2015  …………………………………………………………….                 6 

2016  …………………………………………………………….                 9 

2017  …………………………………………………………….               12 

2018  …………………………………………………………….               15 

2019  …………………………………………………………….               18 

2020  …………………………………………………………….               21 

2021  …………………………………………………………….               24 



	  

	  

2022  …………………………………………………………….               27 

2023  …………………………………………………………….               30 

2024  …………………………………………………………….               33 

2025  …………………………………………………………….               36 

2026  …………………………………………………………….               39 

2027  …………………………………………………………….               42 

2028  …………………………………………………………….               45 

En los años fiscales subsiguientes se continuará con el ahorro logrado y se procurará cumplir 

consistentemente con la meta de reducir en un tres (3%) por ciento anual el consumo energético hasta 

lograr un 75% de reducción en el 2040.  

Artículo 5. –Revisión de cumplimiento. 

(a) Será obligación de las agencias presentar dos (2) veces al año, primero en o antes del treinta 

(30) de marzo y luego el treinta de septiembre, un informe a la Comisión Reguladora, que 

incluya el historial de consumo provisto por la Autoridad de Energía Eléctrica (facturación o 

documentación oficial similar), la data de los métodos empleados para lograr la reducción 

energética y los ahorros logrados. Dicho informe deberá incluir además una explicación 

detallada que sustente las razones para el incumplimiento con esta Ley. Las agencias deberán 

publicar dichos informes en sus portales cibernéticos para fácil acceso de los usuarios. 

(b) La Comisión Reguladora estará obligada a presentar ante la Asamblea Legislativa un informe 

anual, en o antes del último día de febrero, que incluya un compendio de la información 

remitida por todas las agencias y recomendaciones para continuar aumentando la política 

pública de eficiencia energética gubernamental.  

Artículo 6.- Transparencia y divulgación del ahorro energético. 



	  

	  

 La Comisión Reguladora emitirá calificaciones (notas) semi-anuales de las actividades de 

eficiencia energética llevadas a cabo por cada agencia, que serán publicadas en su portal cibernético. Esta 

calificación estará basada en el por ciento de ahorros reflejados en la información sometida por las 

agencias, según los criterios establecidos mediante reglamentación por la Comisión Reguladora. Esta 

medición promoverá mayor transparencia en el uso de los recursos energéticos en las agencias. 

Artículo 7.- Coordinación y Administración.  

Las agencias en coordinación con la Comisión Reguladora, la academia, asociaciones 

profesionales con peritaje en el tema energético y las universidades se encargarán de la planificación y 

gestión del uso de energía en los edificios de propiedad pública y arrendada y establecerán un programa 

para maximizar la eficiencia con la que la energía se utiliza en todos los edificios, que incluirá, pero no se 

limitará a uno de los siguientes: 

 (1) la sustitución o modificación de la iluminación y los componentes eléctricos, aparatos o sistemas, 

incluyendo los sistemas de iluminación natural; 

(2) energías renovables o sistemas de energía solar térmica; 

(3) los sistemas automatizados o computarizados de control de energía; 

(4) mejoras en la calidad del aire interior que se ajustan a los requisitos del código de construcción 

aplicable;  

(5) los cambios en el funcionamiento y las prácticas de mantenimiento; 

(6) la sustitución o modificación de las ventanas o puertas; y 

(7) otros. 

La Comisión Reguladora supervisará las metas para reducir el consumo de energía del Estado y, 

los objetivos específicos de las agencias estatales para cumplir con las normas de funcionamiento 

adoptadas en virtud de esta Ley y el monitoreo del uso de la energía y los costos por las agencias. 



	  

	  

Artículo 8.- Contrato de rendimiento de ahorro de energía. 

Para cumplir con los propósitos de esta Ley, toda agencia deberá celebrar un contrato de 

rendimiento de ahorro de energía (Energy Savings Performance Contracts (ESPCs)), con un proveedor de 

servicios de energía calificada, para producir ahorros de costos de servicios públicos, o de operación y 

mantenimiento, según lo establecido en la Ley Núm. 19-2012, conocida como la Ley de Contratos de 

Rendimiento Energético.  

Cualquier medida de ahorro de energía, implementado bajo dichos contratos deberá cumplir con 

los códigos de construcción locales. La Comisión Reguladora estará a cargo de aprobar la reglamentación 

necesaria para la adopción de este tipo de acuerdos, en coordinación con las agencias pertinentes. 

Artículo 9.- Incumplimiento con el plan de ahorro energético. 

Toda agencia que no cumpla con la tasa porcentual de ahorro establecida en esta ley, será responsable 

del pago a la Autoridad de Energía Eléctrica de la cuantía que corresponda por deficiencia de la tasa 

porcentual de ahorro, conforme a la reglamentación que establezca a tales efectos el Departamento de 

Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto.  La deficiencia de la tasa porcentual de ahorro será 

facturada por la Autoridad de Energía Eléctrica a la agencia correspondiente y la misma tendrá 

preferencia de cobro.  Se faculta a la Autoridad de Energía Eléctrica que con la preferencia de cobro de 

esta factura pueda tramitar su pago ante el Departamento de Hacienda que podrá descontar la cuantía 

adeudada de las remesas de mensuales de la partida presupuestaria que reciben. 

Artículo 10. – Se deroga el inciso (2) del Artículo 3 de la Ley Núm. 229 de 9 de agosto de 2008, según 

enmendada, conocida como la “Ley para promover la eficiencia en el uso de energía y recursos de agua 

en las edificaciones nuevas y existentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 

Artículo 11. Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

 


