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LEY 
 
Para crear la “Ley para Mitigar el Aumento en el Precio de la Energía en Puerto Rico”; 

establecer la política pública de asistencia financiera a la Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto 
Rico para enfrentar el alza en los costos de combustible y mitigar el impacto en el alza 
del precio de la energía eléctrica y del agua potable en Puerto Rico; ordenar a la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado transferir a la Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto 
Rico, ciertos fondos provenientes de sus fondos de reserva o de cualquier otra fuente 
de ingresos que identifiquen; enmendar el Artículo 13 de la Ley Núm. 45 de 18 de 
abril de 1935, según enmendada, conocida como la “Ley del Sistema de 
Compensaciones por Accidentes del Trabajo”, para proveer para que en el Año Fiscal 
2022-2023 se realice una transferencia a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 
Rico por la cantidad de ciento sesenta y cinco millones de dólares ($165,000,000), 
provenientes del “Fondo de Reserva” y/o cualquier otra fuente de ingresos que 
identifique la Corporación del Fondo del Seguro del Estado; y para otros fines 
relacionados. 

 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los altos costos del combustible y compra de energía son determinados por los 

mercados internacionales que siguen siendo afectados por la pandemia del Covid-19, las 
interrupciones en la producción a nivel global y, la invasión de Rusia a Ucrania.  Estas 
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variables, en particular el conflicto bélico que acontece en Ucrania ha ocasionado una 
desestabilidad considerable en los mercados internacionales y conforme a ello vemos 
cada día cómo ha continuado el alza en el precio que paga el consumidor sobre dicho 
producto, el cual es considerado un bien esencial y forma parte de la infraestructura 
crítica de Puerto Rico.  Estos ajustes en los precios del combustible y la compra de energía 
se traducen en un aumento para los clientes residenciales y comerciales e industriales.  
Ello se traduce en un impacto nefasto para éstos y para Puerto Rico.   

 
De la misma manera, este aumento en el costo de la electricidad produce un alza 

en el costo de producir agua potable. Éste es el resultado directo de la necesidad de 
electricidad para distintas etapas en el proceso de producción de agua, incluyendo pero 
no limitándose a la, toma de agua cruda, el bombeo a plantas de filtración, el bombeo del 
agua potable para propósitos de consumo a los abonados. La AAA, tiene que comprar su 
electricidad como cualquier otra industria en Puerto Rico y el aumento en el costo de 
energía, se traduce en un incremento en el precio que se cobra a los abonados, con el 
propósito de poder recuperar ese alza en los costos de producción.  

 
El Gobierno de Puerto Rico tiene que estar atendo a las necesidades de su 

población y poder tener la agilidad necesaria para poder atender las mismas; aun cuando 
las circunstancias que afectan nuestro diario vivir estén totalmente fuera de nuestro 
control. Por ello, y a fin de implantar política pública que permita un gobierno eficiente 
y que atienda las necesidades reales de nuestra población, presentamos esta Ley, dirigida 
a aliviar los altos costos de energía que encarecen el costo de vida en Puerto Rico.  

 
Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa establece la política pública de 

asistencia financiera a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) y a la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) con el fin de enfrentar el alza en los 
costos de combustible y mitigar el impacto en el alza del precio de la energía eléctrica y 
del agua potable en Puerto Rico.  Por ello, ordena a la Corporación del Fondo del Seguro 
del Estado que en el Año Fiscal 2022-2023 se realice una transferencia ambas 
corporaciones públicas por la cantidad total de ciento sesenta y cinco millones de dólares 
($165,000,000), provenientes del “Fondo de Reserva”. 

 
Con estos fondos se asiste a la AEE a enfrentar el alza en los costos de combustible, 

lo que ayudará a mitigar el impacto en el precio de la energía eléctrica, así como del agua 
potable, y de esa manera se evita traspasar a los consumidores el efecto acumulativo de 
la pandemia, las interrupciones en la producción a nivel global y, la invasión de Rusia a 
Ucrania.   
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título.  1 

Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como la “Ley para Mitigar el Aumento en 2 

el Precio de la Energía en Puerto Rico”.  3 

Artículo 2.- Declaración de Política Pública.  4 

Es la política pública del Gobierno de Puerto Rico garantizar un costo asequible, 5 

justo, razonable y no discriminatorio para todos los consumidores de servicio eléctrico 6 

de Puerto Rico. Los aumentos recientes en el costo del combustible se traducen en 7 

incrementos en el precio de la energía eléctrica que afectan los bolsillos de los 8 

consumidores. Éstos, a su vez, se traducen en aumento en costos del abastecimiento 9 

de agua potable, por el aumento en el precio de la energía necesaria, así como de los 10 

químicos necesarios para poder producir agua para nuestra población.  Por lo tanto, 11 

es la política pública del Gobierno de Puerto Rico llevar a cabo todas las medidas 12 

necesarias para asistir a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico en la 13 

mitigación de las consecuencias asociadas a estos aumentos y así aliviar los bolsillos 14 

de todos los consumidores.   15 

Artículo 3.- Transferencia de Fondos para Mitigar el Aumento en el Precio de la 16 

Energía Eléctrica.  17 

Se ordena a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado a transferir a la 18 

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico la cantidad de ciento cuarenta y cinco 19 

millones de dólares ($145,000,000.00) de sus fondos de reserva con el propósito de 20 

asistir a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico a mitigar el alza en el costo 21 
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del combustible y el aumento en la factura de energía eléctrica.  Las transferencias 1 

dispuestas en esta Ley deberán ser realizadas en o antes de transcurridos cinco (5) días 2 

calendario desde la aprobación de esta Ley.  3 

Artículo 4.- Transferencia de Fondos para Mitigar el Aumento en el Precio del 4 

Agua Potable.  5 

Se ordena a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado a transferir a la 6 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico la cantidad de veinte 7 

millones de dólares ($20,000,000.00) de sus fondos de reserva con el propósito de 8 

asistir a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a mitigar el alza en el costo de 9 

la producción de agua potable, producto del aumento en el costo de la electricidad y 10 

de los químicos necesarios para su producción y distribución.  Las transferencias 11 

dispuestas en esta Ley deberán ser realizadas en o antes de transcurridos cinco (5) días 12 

calendario desde la aprobación de esta Ley.  13 

Artículo 5.- Se enmienda el Artículo 13 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, 14 

según enmendada, conocida como la “Ley del Sistema de Compensaciones por 15 

Accidentes del Trabajo”, para que se lea como sigue: 16 

“Artículo 13.- Patronos No Asegurados 17 

 En el caso de que… 18 

 Si cualquier patrono… 19 

 En tal procedimiento… 20 

 No será válido… 21 

 En aquellos casos en que la… 22 
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 Los gastos por concepto de asistencia médica… 1 

 Por la presente se autoriza… 2 

 Asimismo, se transferirá… 3 

 De igual forma, para el Año Fiscal 2022-2023, se transferirá del Fondo de Reserva y/o 4 

cualquier otra cuenta que así identifique la Corporación del Fondo del Seguro del Estado la 5 

cantidad total de ciento sesenta y cinco millones de dólares ($165,000,000.00), para que sean 6 

distribuidos de la siguiente manera: de ciento cuarenta y cinco millones de dólares 7 

($145,000,000.00) a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico para mitigar el alza en 8 

el costo del combustible y en la factura de energía eléctrica de los consumidores, y veinte 9 

millones de dólares ($20,000,000.00) a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto 10 

Rico para mitigar el alza en el costo de la producción de agua potable para los consumidores en 11 

Puerto Rico.” 12 

 …”.   13 

Artículo 6.- Separabilidad.   14 

Si cualquier clausula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 15 

disposición, inciso o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la 16 

resolución, el dictamen o la sentencia dictada a tal efecto no afectará, perjudicará, ni 17 

invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de tal sentencia quedará limitado a la 18 

cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, inciso o 19 

parte de esta que así hubiera sido anulada o declarada inconstitucional. 20 

Artículo 7.- Vigencia.  21 

 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  22 


