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Ley para Disponer que el Pago del Servicio de Energía Eléctrica de las Agencias 

sea Remitido Directamente a la AEE 

 
Ley Núm. 239 de 11 de diciembre de 2011 

 

 

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, 

añadiendo un nuevo apartado (G) al inciso (b)(1) y un nuevo apartado (M) al inciso (b)(2), 

a los fines de disponer que la Oficina de Gerencia y Presupuesto calculará la partida para 

pago del servicio de energía eléctrica en aquellas agencias cuyo presupuesto se nutre del 

Fondo General y que coordinará con el Departamento de Hacienda que la misma sea usada 

exclusivamente para ese fin y será remitida directamente a la Autoridad de Energía 

Eléctrica mensualmente. 

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El Gobierno tiene que ser el primer ejemplo de cumplimiento con sus obligaciones.  No se 

puede exigir a la ciudadanía el estar al día con sus pagos por servicios públicos esenciales si las 

entidades públicas no son las primeras en cumplir.  

 Las facturas de la Autoridad de Energía Eléctrica están entre los gastos más notables que 

contribuyen al costo de vida del ciudadano común.  Parte del costo de esas facturas lo constituye 

una fórmula de ajuste que incluye factores para cubrir el efecto de aquellas cuentas que quedan 

pendientes por otros abonados.  Dado que el no poder recuperar todo lo facturado a tiempo tiene 

el efecto de encarecer la operación del proveedor de servicio, esto obliga a que sea el abonado 

cumplidor el que cargue con ese peso. 

 En el pasado, se cayó en una práctica indeseable en muchas agencias públicas, de permitir 

que los administradores de cada una retuvieran las partidas asignadas a cubrir gastos operacionales, 

como el de energía eléctrica, a los fines de cubrir otras lagunas presupuestarias.  Que una 

corporación del gobierno no le exigiera al propio gobierno el pago puntual de sus servicios se 

prestó para disimular la gran deficiencia presupuestaria que se destapó al asumir las riendas una 

nueva administración en enero de 2009. 

 A partir de esa fecha, se han tomado medidas administrativas para reducir la deuda 

arrastrada y para mantener al día las facturaciones corrientes.  No obstante esto, es necesario 

disponer por ley, de manera permanente, que la partida asignada para pago del servicio de energía 

eléctrica a aquellas agencias cuyo presupuesto se nutre del Fondo General, será usada 

exclusivamente para ese fin y que la cantidad así determinada por la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto será remitida directamente a la Autoridad de Energía Eléctrica por el Departamento 

de Hacienda.  De este modo nos aseguraremos que la puntualidad en el pago por las entidades 

gubernamentales sea la norma y no se regrese a las prácticas del pasado. 

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:  

http://www.ogp.pr.gov/
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Presupuesto/147-1980/147-1980.pdf
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Sección 1. — Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según 

enmendada, añadiendo un nuevo apartado (G) al inciso (b)(1) y un nuevo apartado (M) al inciso 

(b)(2), que lean:  

 

“Artículo 3. — Facultades y Deberes de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.  

 

(a) …  

 

(b) La Oficina tendrá las siguientes facultades:  

 

(1) Facultades relacionadas con la formulación del presupuesto: 

 

(A) ... 

 

... 

 

(G) Obtener de la Autoridad de Energía Eléctrica una relación del consumo anual de 

energía de los distintos organismos gubernamentales, desglosado por cada entidad y 

presentar dicha información al Gobernador como parte del ejercicio presupuestario. 

 

(2) Facultades relacionadas con la administración, ejecución y control del presupuesto: 

 

(A) … 

 

... 

 

(M) Fundamentado en la información obtenida al amparo del apartado (G) del inciso 

(b)(1) de este Artículo, preparará la proyección de gastos de consumo de energía 

eléctrica de cada organismo gubernamental cuyo presupuesto está bajo la jurisdicción 

de la Oficina y cuyo pago por dicho servicio procede en todo o en parte del presupuesto 

del Fondo General, identificará el monto del pago mensual proyectado durante el año 

fiscal entrante y coordinará con el Departamento de Hacienda para que se reserve el 

total de dichas partidas para cada año fiscal exclusivamente para ese pago y que el pago 

correspondiente a cada mensualidad por dicho concepto se realizará directa e 

íntegramente a la Autoridad de Energía Eléctrica al inicio de cada mes. 

 

(3) … 

 

…” 

 

Sección 2. — Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 

 

 

 

http://www.ogp.pr.gov/
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Presupuesto/147-1980/147-1980.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Presupuesto/147-1980/147-1980.pdf
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Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Estado Libre 

Asociado 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. 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.  Compilado por 
la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

 

 

 
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—ENERGIA ELÉCTRICA.   
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