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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios, Banca e 

Industria de Seguros de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico realizar una investigación sobre incumplimientos con proveedores de 
servicios de placas solares; aumento de querellas en este servicio; y para otros fines 
relacionados.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La energía solar se considera como la energía renovable con mayor potencial. Con el 
paso de los años, son cada vez más las personas que deciden energizar sus hogares o 
comercios a través del sol, utilizando placas solares. Las placas solares, también conocidas 
como paneles solares o paneles fotovoltaicos son unos dispositivos tecnológicos que se 
utilizan para convertir la energía del sol, que está formada por fotones, en energía 
eléctrica. 

El gobierno local y federal han realizado esfuerzos para que los consumidores puedan 
cambiarse a energía renovable. Para esto, otorgan incentivos, se aprueba legislación y 
establecen política pública dirigida a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Ante 
esto, hemos notado un aumento en la solicitud de servicios para la instalación de paneles 
solares, como alternativa de energía renovable en los hogares y comercios 
puertorriqueños.  

No obstante, lo anterior, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) ha 
reportado un aumento en querellas relacionadas a servicios con placas solares. En el mes 
de agosto de 2022, se radicaron en DACO sobre cincuenta (50) querellas relacionadas al 
servicio solar, lo que representó casi el doble del promedio de veintisiete (27) querellas. 
Desde agosto de 2021 hasta agosto de 2022, se han radicado trecientas setenta y siete (377) 

https://sotysolar.es/que-es-la-energia-solar


2 

querellas en las que los consumidores reclaman remedios por algún tipo de 
incumplimiento con proveedores de servicios de placas solares.  

Las querellas radicadas en el DACO por posibles incumplimientos de servicios se 
dividen en regiones, ocupando San Juan el primer lugar con un treinta y cinco por ciento 
(35%) de estas, seguido por la región de Arecibo con un veintidós por ciento (22%), y 
Ponce con un diecisiete por ciento (17%). Normalmente, estas querellas están 
relacionadas con algún tipo de inconformidad por equipos que no cubren las necesidades 
para las cuales se adquirieron y baterías que se dañan en poco tiempo.  

Por todo lo cual, esta Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, en su deber de protección a los consumidores puertorriqueños, entiende necesario 
que la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios, Banca e Industria de 
Seguros realice una investigación sobre incumplimientos con proveedores de servicios 
de placas solares y el aumento de querellas en este servicio.  

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se a la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios, Banca e 1 

Industria de Seguros de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de 2 

Puerto Rico realizar una investigación sobre incumplimientos con proveedores de 3 

servicios de placas solares y el aumento de querellas en este servicio.  4 

Sección 2.- La Comisión rendirá un informe que incluya sus hallazgos, conclusiones y 5 

recomendaciones, en o antes de que culmine la Séptima (7ma.) Sesión Ordinaria de la 6 

Decimonovena (19na.) Asamblea Legislativa. 7 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 8 

aprobación.  9 


