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Ley para Prohibir la Interrupción de los Servicios de Electricidad y Agua Potable 

Durante la Vigencia de la OE-2020-023 por la Pandemia del Coronavirus 

(COVID-19) 
 

Ley Núm. 39 de 9 de abril de 2020 

 

 

Para prohibir la interrupción de los servicios de electricidad y agua potable, a todos los clientes, 

durante la vigencia de la OE-2020-023, la cual viabiliza los cierres necesarios 

gubernamentales y privados para combatir los efectos del Coronavirus (COVID-19) y 

controlar el riesgo de contagio en Puerto Rico; establecer que esta prohibición 

permanecerá por el periodo de hasta dos ciclos de facturación, luego de culminada la 

emergencia. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 Una pandemia es la propagación mundial de una enfermedad. El riesgo de no impedir la 

aceleración de tal propagación puede resultar catastrófica para la vida humana. Entre las medidas 

más drásticas para contrarrestar los peores niveles de una pandemia está la prohibición temporera 

de actividades sociales y comerciales ordinarias fuera del hogar que no sean servicios públicos 

esenciales. Esta medida conlleva que las unidades familiares permanezcan en su vivienda 

consumiendo bienes y servicios básicos, en muchos casos, sin generar ingresos simultáneamente. 

Los servicios de electricidad y agua potable son indispensables para facilitar necesidades que los 

ciudadanos necesitan satisfacer, como: la higiene y la alimentación, entre otros. Estos servicios 

pueden ser interrumpidos por falta de pago. 

 Actualmente, el mundo experimenta la pandemia del COVID-19 (“coronavirus”). Esta 

enfermedad ha llegado a Puerto Rico. El Ejecutivo ha decretado una emergencia y medidas como 

un toque de queda y una prohibición temporera de ciertas actividades sociales y comerciales. 

Dada esta realidad, entendemos meritorio, pertinente y urgente disponer que no se interrumpirá el 

servicio de electricidad y agua potable durante la vigencia de la OE-2020-023, la cual viabiliza los 

cierres necesarios gubernamentales y privados para combatir los efectos del Coronavirus (COVID-

19) y controlar el riesgo de contagio en Puerto Rico. 

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

  

 

Artículo 1. — (22 L.P.R.A. § 144 nota) y (22 L.P.R.A. § 196 nota) 

 

 Se prohíbe la interrupción de los servicios de electricidad y agua potable, durante la emergencia 

de la OE-2020-023, la cual viabiliza los cierres necesarios gubernamentales y privados para 

combatir los efectos del Coronavirus (COVID-19) y controlar el riesgo de contagio en Puerto Rico; 

establecer que esta prohibición permanecerá por el periodo de hasta dos ciclos de facturación, 

luego de culminada la emergencia.  
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 Esta Ley aplicará a cualquier extensión del período de emergencia decretado por la 

Gobernadora, para combatir los efectos del Coronavirus (COVID-19). 

 

Artículo 2. — (22 L.P.R.A. § 144 nota) y (22 L.P.R.A. § 196 nota) 

 

 Esta Ley aplica a los clientes residenciales y comerciales de la Autoridad de Energía Eléctrica 

y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.  

 

Artículo 3. — (22 L.P.R.A. § 144 nota) y (22 L.P.R.A. § 196 nota) 

 

 La entidad que incumpla con esta Ley incurrirá en infracción que conllevará el pago de una 

multa de hasta cinco mil dólares ($5,000). Las querellas por el incumplimiento de esta Ley deberán 

presentarse ante la agencia reguladora del correspondiente servicio. 

 

Artículo 4. — (22 L.P.R.A. § 144 nota) y (22 L.P.R.A. § 196 nota) 

 

 Aunque no podrán interrumpir los servicios a los clientes, la Autoridad de Energía Eléctrica y 

la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados podrán continuar facturando sus servicios, de 

manera usual, durante el período dispuesto en esta Ley 

 

Artículo 5. — Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 

 

 

 

 

 
Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de 

Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas 
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una 

compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en 
conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a 
fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección 

de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no 
forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida 
por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las leyes 

enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing Office 
GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador, 

pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca 
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 
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Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico. 

 

 
 

 

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación. 

 

Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—FACTURACION.  
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