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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos de Agua a realizar una 

abarcadora investigación sobre todos los aspectos relacionados a las alternativas 
energéticas en el mercado con potencial de reducir el costo energético en la isla a corto, 
mediano y largo plazo, un análisis del funcionamiento y operación de la Autoridad de 
Energía Eléctrica, así como una evaluación de las instalaciones relacionadas a la red 
energética de la isla, entre otros asuntos. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La reducción del costo energético es una meta que debemos alcanzar como País para 

lograr nuestro desarrollo económico y promover nuestro crecimiento en todas las áreas.  Esta 

reducción, y subsiguiente avance hacia una jurisdicción más competitiva mundialmente, exige la 

diversificación de los medios de producción energética.  Ante la complejidad y particularidades 

de la red energética del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es menester para esta Asamblea 

Legislativa permitir y fomentar la amplia participación de la industria, academia, ciudadanos, 

entre otros en la evaluación y análisis de todas las alternativas disponibles para reducir el costo 

energético en Puerto Rico.   
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Es por ello que resulta necesario realizar la investigación que se ordena mediante esta 

Resolución a los fines de viabilizar la integración multisectorial en este proceso de diálogo. De 

esta manera los distintos sectores de la ciudadanía pueden compartir sus recomendaciones y 

estrategias para lograr el objetivo común que nuestra sociedad aspira, obtener servicios de 

energía a costos razonables que alivien el bolsillo del consumidor y facilitar el desarrollo de 

nueva actividad económica dentro de los próximos tres (3) años. 

RESUÉLVASE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 



	  

	  

 Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos de Agua del Senado 

de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las alternativas energéticas en el 

mercado con potencial de reducir el costo de energía a corto, mediano y largo plazo, incluyendo, 

sin que constituya una limitación, un análisis del funcionamiento y operación de la Autoridad de 

Energía Eléctrica, así como una evaluación de las instalaciones relacionadas a la red energética 

de la isla, entre otros asuntos. 

 Sección 2.- La Comisión deberá rendir un informe con sus hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones en un término de noventa (90) días, contados a partir de la aprobación de esta 

Resolución. 

 Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 

 


