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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, 

Alianza Público Privadas y Energía, de la Cámara de Representantes de Puerto 
Rico, a que realice un estudio, de naturaleza continua, sobre la viabilidad y 
eficiencia del establecimiento de proyectos de desarrollo y utilización de fuentes 
alternas de energía, mediante el reciclaje de desperdicios sólidos. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Será política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus 

recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para 
el beneficio general de la comunidad. Constitución de Puerto Rico, Art. VI, Sec. 19. 

 
En la implementación de esa política pública se han desarrollado a través del 

tiempo diversas vertientes, entre las que debemos mencionar el reciclaje de desperdicios 
sólidos; la conservación del ambiente y de los recursos naturales; y la creación y 
utilización de fuentes alternas de energía. 

 
A modo de ejemplo, tenemos que en el Artículo 3 de la Ley 9-1970, "Ley sobre 

Política Pública Ambiental", se declara que es política continua del Gobierno de Puerto 
Rico el "crear y mantener las condiciones bajo las cuales el hombre y la naturaleza puedan 
existir en armonía productiva." En ese esfuerzo se contempla que se pueda "mejorar la 
calidad de los recursos renovables y velar por el uso juicioso de aquellos recursos que 
sufran agotamiento." 
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Y en el Artículo 3 de la Ley 70-1992, "Ley para la Reducción y el Reciclaje de 
Desperdicios Sólidos en Puerto Rico", se establece como política pública "el desarrollo e 
implantación de estrategias económicamente viables y ambientalmente seguras que 
resulten en la disminución del volumen de desperdicios sólidos que requerirá disposición 
final."  En esa Ley se establece, como método para el manejo de desperdicios sólidos, "la 
recuperación de energía de desperdicios sólidos que no puedan ser reutilizados o 
reciclados, siempre y cuando la facilidad de recuperación de energía conserve la calidad 
del aire, agua, suelos y otros recursos naturales." 

 
La producción de energía mediante la utilización de desperdicios sólidos es una 

actividad que puede ser realizada por corporaciones públicas, la empresa privada o por 
alianzas público-privadas (APP).  En cuanto a las APP, debe mencionarse que se trata de 
un medio acorde con la política pública de la administración Hon. Ricardo Rosselló 
Nevares, gobernador de Puerto Rico.  

 
Tomamos nota de una de las recomendaciones del Grupo de Trabajo del 

Presidente de los Estados Unidos sobre el Status de Puerto Rico, de marzo de 2011.  En 
su Informe, se hace constar que "the Task Force strongly supports the efforts of the Puerto 
Rico government to promote and enforce energy conservation and efficiency in the end 
use sector, to diversify Puerto Rico's source for electricity generation, to strengthen 
energy security, and to enhance economic development, while protecting and improving 
the quality of the environment." Report by the President's Task Force on Puerto Rico's 
Status (2011), pág. 73. 

 
Debe señalarse, además, que en la Sección 503 de la "Puerto Rico Oversight, 

Management, and Economic Stability Act" (PROMESA) se relaciona, como proyecto 
crítico, todo "Energy Project" para conectar con las facilidades de transmisión o 
distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica, siempre que medie una recomendación 
de la Comisión de Energía de Puerto Rico. 

 
Tanto la disposición de los desperdicios sólidos como el desarrollo de fuentes 

alternas de energía son asuntos del mayor interés público, que merecen adecuada 
atención por parte de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 

 
Consideramos que es necesario y conveniente que se realice un estudio, continuo 

y abarcador, sobre la utilización de materiales provenientes del reciclaje de desperdicios 
sólidos para el desarrollo de proyectos de fuentes alternas de energía, utilizando las 
tecnologías más limpias disponibles en el mundo.  Particularmente, merece especial 
atención la utilización de proyectos a ser realizados por alianzas público-privadas.  Es a 
esos fines que se aprueba esta Resolución. 
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RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, 1 

Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, de la Cámara de 2 

Representantes de Puerto Rico, a que realice un estudio, de naturaleza continua, sobre la 3 

viabilidad y eficiencia del establecimiento de proyectos de desarrollo y utilización de 4 

fuentes alternas de energía, mediante el reciclaje de desperdicios sólidos, utilizando las 5 

tecnologías más limpias disponibles en el mundo. 6 

 Sección 2.-La Comisión realizará el estudio ordenado, de manera continua, y 7 

rendirá informes parciales durante el transcurso del término de la Décimo Octava 8 

Asamblea Legislativa. 9 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 


