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LEY 
 
Para enmendar el Artículo 53 de la Ley 104 del 25 de junio de 1958, según enmendada, 

conocida como “Ley de Condominios” a los fines de incorporar en los planes de 
emergencias de los condominios, la utilización de generadores eléctricos  tipo 
inverter por apartamento, bajo ciertas circunstancias.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El País sufrió el embate del Huracán María el 20 de septiembre de 2017, causando 

daños significativos y de gran envergadura, nunca antes visto en la historia de nuestro 
país.  Un huracán que causó daños catastróficos en nuestra infraestructura incluyendo el 
sistema energético que colapsó luego del paso del mismo. Han transcurrido más de 
cuatro (4) meses y aún el 30% del país no cuenta con el servicio eléctrico. 

 
En el caso de las viviendas unifamiliares, muchas de ellas, para afrontar la crisis 

de falta de energía eléctrica adquirieron generadores eléctricos, sin embargo en el caso de 
los condominios, no se les permitió la utilización de generadores individuales. Esto 
obedeció a que entidades reguladoras como el Negociado de Bomberos de Puerto Rico, 
la Junta de Calidad Ambiental y así como los propios reglamentos internos de los 
condominios, lo impedían, basándose principalmente en aspectos de salud y seguridad. 
Sin embargo, hoy en día las nuevas tecnologías permiten la utilización de dichos 
generadores eléctricos “inverter” en los condominios, los que bajo ciertas condiciones son 
seguros para la salud y la protección de la vida. Ante la nueva realidad tecnológica es 
necesario permitir el uso de estos generadores eléctricos en los condominios, bajo ciertas 
circunstancias y condiciones y sobre todo cuando eventos catastróficos como el Huracán 
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María, azoten al país. Es imperativo enmendar los parámetros de emergencias y desastres 
a los fines de incorporar lo aquí discutido.  

 
La enmienda aquí propuesta permitirá que en el Plan de Emergencia se incorpore 

el permitir la utilización de generadores eléctricos para la generación de energía  en los 
apartamentos individuales, siempre y cuando dichos generadores puedan ser ubicadas 
en espacios seguros y ventilados como terrazas, balcones u otro lugar similar, generen no 
más de 2,200 watts, sean “inverters”, no generen más de 61 decibeles y la emisión de 
gases este dentro de los parámetros aceptados por la Junta de Calidad Ambiental. La 
Junta de Calidad Ambiental y el Negociado de Bomberos de Puerto Rico adoptarán 
reglamentos acorde con el mandato de esta ley. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda el Artículo 53  de la Ley Núm. 104 del 25 de junio de 1958, 1 

según enmendada, conocida como “Ley de Condominios” para que lea como sigue: 2 

 Artículo 53.  Plan de desastre y emergencia: 3 

 … 4 

 … 5 

 … 6 

 Además, los condominios deberán aprobar un plan de racionamiento de 7 

agua y de energía eléctrica para ser implantado durante los períodos de desastre, 8 

o cuando se decrete un racionamiento por las agencias concernidas, con el fin de 9 

garantizar, equitativamente, un mínimo de uso de dichos recursos a todos los 10 

condominios. En el plan de emergencia se permitirá la utilización de generadores 11 

eléctricos tipo inverter para la generación de energía en los apartamentos individuales, 12 

siempre y cuando dichos generadores eléctricos puedan ser ubicados en espacios seguros y 13 

ventilados como terrazas, balcones u otro lugar similar, generen no más de 2,200 watts, 14 

sean “inverters”, no generen más de 61 decibeles, se tenga extintor de fuego en el 15 
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apartamento y la emisión de gases este dentro de los parámetros seguros a la salud conforme 1 

al reglamento adoptado para esta ley por la Junta de Calidad Ambiental y el Negociado de 2 

Bomberos de Puerto Rico. Los mismos no podrán estar conectados al sistema eléctrico del 3 

complejo o condominio y debe ser utilizado mediante conexión directa  del generador  a los 4 

diferentes enseres eléctricos a través de extensiones de calibre 12/3 20AMP. como mínimo 5 

requerido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6 

 La Junta de Calidad Ambiental y el Negociado de Bomberos de Puerto Rico, 7 

adoptarán un reglamento acorde con el mandato de esta Ley. 8 

 … 9 

 Sección 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente luego de su aprobación.  10 


