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LEY 
 
Para enmendar los Artículos 1.08 (a.a), 1.018(v) de la Ley 107 del 14 de agosto de 2020, 

según enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”; a los fines 
de establecer parámetros certeros sobre la notificación y función de los municipios 
en caso de emergencia y facilitar que el alcalde o su representante puedan llevar a 
cabo todas las gestiones y labores necesarias o coordinadas, para normalizar o 
restablecer el sistema de energía eléctrica, así como las instalaciones para el 
suministro y tratamiento de agua y aguas residuales, tras previa notificación por 
escrito a la Autoridad de Energía Eléctrica y/o la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados, consorcios municipales, organizaciones no gubernamentales, 
Alianzas Público Privadas que tengan a su vez algún contrato de administración con 
la Autoridad de Energía Eléctrica o Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y 
así viabilizar la consecución y objetivos que la ley provee; dar certeza, confiabilidad, 
eficiencia y estabilidad al mismo, para que en situaciones de emergencia, el pueblo 
de Puerto Rico pueda retomar a la mayor brevedad posible los servicios esenciales 
de agua potable y energía eléctrica; y para otros fines relacionados.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Históricamente, los municipios en Puerto Rico han demostrado que son la primera 
línea de defensa y apoyo para los servicios, que el gobierno central provee o debe proveer 
a los ciudadanos; la energía eléctrica en todas sus vertientes es uno de ellos.  Muestra de 
ello lo hemos visto en casos de emergencias como la respuesta de los ayuntamientos tras 
el paso del Huracán Irma, Huracán María, los terremotos y más reciente, el paso del 
Huracán Fiona por Puerto Rico. 
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A pesar de que estos desastres naturales han dejado al descubierto la férrea voluntad 
de los alcaldes y legisladores, de querer poner en marcha de una forma rápida y eficiente 
las utilidades en sus municipios, en muchas ocasiones, la burocracia natural del gobierno 
impide que los servicios esenciales puedan prestarse a toda la ciudadanía, impidiendo de 
esta manera, que el componente que mueve la economía entre en un proceso de 
desaceleración.  Esto trae consigo entre otras cosas, el cierre de operaciones comerciales, 
aumento en el desempleo, falta de alimentos, pérdidas millonarias por concepto de 
disposición involuntaria de alimentos descompuestos, aumento de riesgo por 
enfermedades, muertes directas e indirectas al desastre natural.  Estos son los efectos de 
una lenta respuesta y consecuente recuperación de servicios como el de la energía 
eléctrica en los municipios. 

Así las cosas, es nuestra intención dejar plasmado en esta ley, la premura y clara 
voluntad para delegar a los municipios, su participación directa e inequívoca, de asistir 
puntualmente a la ciudadanía, a reestablecer cualquier servicio esencial en casos de 
emergencia.  

 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 1.08 (a.a) de la Ley 107-2020, según 1 

enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 1.- 3 

… (a) 4 

… (aa) Los municipios tendrán cualquier otro poder inherente para la protección 5 

de la salud, seguridad y bienestar dentro de su jurisdicción territorial sin limitación a 6 

situaciones en casos de emergencia.” 7 

Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 1.018 (v) de la Ley 107-2020, según 8 

enmendada, para que lea como sigue: 9 

“Artículo 1.018- 10 

… (a) 11 
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… (v) De decretarse un estado de emergencia, conforme a lo descrito en el inciso 1 

que antecede, el Alcalde o su representante podrá llevar a cabo todas las gestiones y 2 

labores necesarias o coordinadas, para normalizar o restablecer el sistema de energía 3 

eléctrica, así como las instalaciones para el suministro y tratamiento de agua y aguas 4 

residuales, tras previa notificación por escrito a la Autoridad de Energía Eléctrica y/o la 5 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, consorcios municipales, organizaciones no 6 

gubernamentales, Alianzas Público Privadas que tengan a su vez algún contrato de 7 

administración con la Autoridad de Energía Eléctrica o Autoridad de Acueductos y 8 

Alcantarillados, según corresponda. La notificación antes señalada se hará en un término 9 

no mayor de cinco (5) días previos al momento que se comenzarán las labores de 10 

reparación, reconstrucción, restauración o normalización de determinado sistema. Dicha 11 

notificación [podrá emitirse de manera electrónica] se emitirá sin limitarse mediante carta 12 

a la mano, correo electrónico o correo ordinario y será dirigida a la máxima autoridad ejecutiva 13 

de la corporación pública, consorcios municipales, organizaciones no gubernamentales, 14 

Alianzas Público Privadas que tengan a su vez algún contrato de administración con la Autoridad 15 

de Energía Eléctrica o Autoridad de Acueductos y Alcantarillados según [que] corresponda. 16 

Deberá certificar en dicha notificación que cuentan con el personal capacitado para tal acción y que 17 

no pondrá en riesgo la estabilidad del o los sistemas. De igual forma, se notificará el día 18 

determinado en que terminarán las labores. Las corporaciones públicas, consorcios 19 

municipales, organizaciones no gubernamentales, Alianzas Público Privadas que tengan a su vez 20 

algún contrato de administración con la Autoridad de Energía Eléctrica o Autoridad de 21 

Acueductos y Alcantarillados antes mencionadas, certificarán tales labores, de acuerdo [a] 22 
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con los estándares prevalecientes en la industria, en cumplimiento con las 1 

especificaciones de la instrumentalidad concernida, para que el municipio pueda 2 

beneficiarse de aquellos reembolsos o ayudas disponibles a través de la Agencia Federal 3 

para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) o de cualquier otra ayuda 4 

de entidad pública, estatal o federal, que pudiera aplicar. Dicha certificación será emitida 5 

en o antes de cinco (5) días luego de terminada la obra, de conformidad con las 6 

disposiciones de este inciso.” 7 

Artículo 3.- Cláusula de separabilidad.  8 

 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 9 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 10 

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 11 

dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha 12 

sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 13 

artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de 14 

la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una 15 

persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración palabra, 16 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 17 

parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen 18 

o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de 19 

esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la 20 

voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan 21 

cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque 22 
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se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus 1 

partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a 2 

alguna persona o circunstancia. La Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin 3 

importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 4 

 Artículo 4.- Vigencia.  5 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente a partir de su aprobación.   6 


