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Presentada por los senadores Bhatia Gautier y Torres Torres 

Refer ida a REGLAS. CAl..ENDARIO I 
ASUNTOSI~ 

RESOLUCION 

~Par~;roendar las Secciones 1 y 2 de Ia Resolucion del Senado 22, aprobada el 15 de enero de 
o~~ ~013 , segtin erunendada, la cual designa las Comisiones Permanentes del Senado de Puerto 
~~~ ~co y sus correspondientes jurisd icciones, a los fines de crear Ia Cornision de Asuntos 
u~~ ~nergeticos y Recursos de Agua y disponer sobrc su jurisdicci6n; modificar las funciones 
~a~ tX jurisd iccion de la Comision de Recursos Taturales, Ambientales y Asuntos Energeticos 

gf.l') c:y designarla como Comisi6n de Recursos laturales y Ambientales; asi como definir Ia 
~ ~omposicion de los miembros de Ia Comisi6n de Asuntos Energeticos y Recursos de Agua. 

~ 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Resoluci6n del Senado Num. 22 de I 5 de enero de 2013, segtin erunendada, designa las 

Comisiones Permanentes del Senado de Puerto Rico, asi como sus jurisdicciones, de 

confonnidad con lo establecido en Ia Regia 13 del Reglamento del Senado (Resolucion de l 

Senado Num. 21 de 15 de encro de 2013, seg(m em11endada). 

La Seccion 1 de la Resoluci6n del Senado Num. 22, segun emnendada, creo Ia Comision 

de Recursos raturales, Ambienta les y Asuntos Energeticos para atender todo asunto relacionado 

con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, la adecuada proteccion del 

medioambiente y Ia activa supervision de Ia implantacion de Ia politica publica energetica del 

Pais. 

Durante el 2013 han sido publicadas multiples situaciones relacionadas con e l 

funcionamiento y operaci6n, a traves de los anos, de Ia Autoridad de Energia E lectrica (AEE), 

asi como de Ia Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Estas situaciones referentes a 
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las corporaciones publicas antes mencionadas, ameritan una atenci6n dedicada y directa por 

parte del Senado de Puerto Rico. El elevado costo operacional y el adecuado desarrollo de estas 

entidades publicas, que brindan servicios esenciales para nuestra sociedad, hace indispensable 

que sean objeto de una constante fiscalizaci6n y escrutinio. El alto costo operacional y las 

deficiencias en los servicios brindados, tienen un gran impacto en nuestra sociedad y representan 

un obstaculo para promover el desarrollo econ6nuco que el pueblo reclama y que es Ia 

obligaci6n de este Senado procurar. Los serios problemas financieros y adnu nistrativos de estas 

corporaciones publicas tienen que scr objeto de una persistente y decidida evaluaci6n que 

pem1ita elaborar altemativas responsables y viables para hacer que estas entidades funcionen con 

mayor efectividad y a un menor costo operacional. 

Esta responsabilidad de constante evaluaci6n y fiscalizaci6n de Ia Autoridad de Energia 

Electrica y de Ia AutOiidad de Acueductos y Alcantarillados esta estrechamente vinculada con e l 

desanollo de una politica publica certera y dirigida de los asuntos energeticos y los recursos de 

agua en el Pais. El desarrollo e implantaci6n de una politica publica estructurada y definida 

sobre el desarrollo energetico y sobre el manejo de los limitados recursos de agua es 

indispensable para enfrentar los grandes retos que tenemos como sociedad y asegurar que 

nuestras futuras generaciones puedan contar con un alto estandar de calidad de vida. 

Es por lo anterior que resulta impostergable enmendar Ia Resoluci6n del Senado Num. 22, 

seg(m enmendada, a los fines de crear Ia Comisi6n Permanente de Asuntos Energeticos y 

Recursos de Agua, asi como cstablecer su jurisdicci6n para que atienda y fiscalice, de fonna 

espccifica y continua, los temas relacionados con Ia generaci6n y distribuci6n de encrgia, e l 

manejo del recurso de agua y el funcionanuento tanto de Ia Autoridad de Energia Electrica como 

de Ia Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Ello tambien hace necesario enmendar Ia 

Reso luci6n del Senado Num. 22, a los fines de modificar Ia jurisdicci6n de Ia Comisi6n de 

Recursos Naturales, Ambientales y Asuntos Energeticos para atemperarla a los cambios que se 

estan realizando con Ia creaci6n de Ia nueva comisi6n pennanente. 
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RESUEL VESE POR EL SEN ADO DE PUERTO RICO: 

Secci6n 1.- Sc enmienda Ia Secci6n 1 de Ia Resoluci6n del Senado Num. 22 de 15 de enero 

2 de 2013, segiln enmendada, Ia cual designa las Comisiones Permanentes del Senado de Puerto 

3 Rico y sus conespondientes jurisdicciones, para que lea como sigue: 

4 "Secci6n 1.- Se establecen las Comisiones Permanentes del Senado del Estado Libre 

5 Asociado de Puerto Rico y Ia jurisdicci6n correspondiente a cada una de estas, confonne a lo que 

6 se establece a continuaci6n: 

7 COMISTON DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS 

8 Tendni a su cargo todos los asuntos relacionados con el presupuesto del Gobierno del Estado 

9 Libre Asociado de Puerto Rico ... 

10 

11 COMTSION DE AGRICULTURA, SEGURIDAD ALIMENTARIA, SUSTENTABILIDAD 

12 DE LA MONTANA Y DE LA REGION SUR 

13 Evaluani todos los programas y servicios existentes que sirvan ala industria agropecuaria 

14 para encauzar, definir, implantar, administrar, 

15 

16 C0/11/S/ON DE AS UNTOS ENERGETJCOS Y RECURS OS DE AGUA 

17 Esta Comision sera responsable de atender todo lo relacionado con Ia preservacion y 

18 uso de las reservas de agua, el tratamiento y distribucion de agua potable y el tratamiento y 

19 disposicion adecuada de las aguas servidas; asi como de todos los asuntos re!acionados con Ia 

20 produccion y distribucion de energia, incluyendo Ia politica publica referente a Ia generacion y 

21 distribucion de energia renovable. 
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De est a forma, promoveni e/ uso equilibrado y Justo de los recursos de agua, asi como el 

2 desarrollo de un adecuado sistema de tralamiento y distribucion de agua potable; eltratamiento 

3 y Ia disposicion de las aguas servidas; Ia generacion y distribucion de energia, con fuentes que 

4 reduzcan Ia /lUella de carbona para mejorar nuestro ambiente y asegurarnos tar({as just as para 

5 todos los sectores, e/ementosfundamentales para asegurar este pri11cipio. 

6 Ademas, atendera todos los asuntos relacionados a Ia producci6n y conswno de energia. 

7 Tendril a su haber las propuestas y formulaci6n de Ia politica energetica de Ia isla, 

8 especialmente aquella dirigida a Ia reducci6n de Ia dependencia en los combustibles de fuentes 

9 fosiles y el fomento en Ia creaci6n y uso de combustible orgimico, el uso de tecnologia de fuentes 

10 renovables y Ia autosuficiencia energetica. 

11 Por otro /ado, fiscalizara el funcionamiento y operaci6n de Ia Autoridad de Acueductos y 

12 Alcantarillados, asi como de Ia Autoridad de Energia Etectrica para asegurar Ia mas adecuada 

13 supervision de estas c01poraciones publicas en todas sus funciones, inc/uyendo los aspectos 

14 fiscales, financieros, administrativos, operacionales y tar(farios, entre otros. A tales fines, 

15 recomendara propuestas e iniciativas que promuevan Ia mas eficaz operaci6n de estas 

16 c01poraciones publicas, el mejoramiento de sus finanzas, alternativas que pennitan a estas 

17 c01poraciones pub/icas ser mas costa efectivas, as£ como Ia imp/antaci6n de tarifas justas y 

18 razonables que sean en beneficia del consumidor y que propicien un ambiente mas favorable 

19 para e/ desarrollo econ6mico de nuestro pais. Tam bien estara a cargo de Ia fiscalizaci6n del 

20 funcionamiento y de Ia ejecuci6n de politicas publicas de Ia Administraci6n de Ene1gia. 

21 Ademas, debera atender cua!quier otro asunto que le de!egue el Senado de Puerto Rico. 

22 Esta Comisi6n sera responsable de evaluar y recomendar al Cue1p0 Ia con.firmaci6n o 

23 rechazo de los siguientesfuncionarios: 
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1- Miembros de Ia Junta Examinadora de Operadores de Plantas de Tratamiento de 

2 Aguas Potables y Aguas Usadas 

3 2- Miembros de Ia Junta de Gobiemo de Ia Auroridad de Acueductos y Alcantarillados 

4 3- Afiembros de Ia Junta de Gobierno de Ia Autoridad de Ene1gia Electrica 

5 COMISION DE RECURSOS NATURALES [,] Y Al\1BIENT ALES [Y ASUNTOS 

6 ENERGETJCOS] 

7 Esta Comisi6n sera responsable de los estud ios, investigaciones y recomendaciones 

8 legislativas para Ia politica publica en todo lo rel acionado a nuestros recursos naturales, tales 

9 como Ia preservaci6n, Ia utilizaci6n, Ia conscrvaci6n, reforestaci6n y el uso sostenible de los 

10 terrenos, el control de las inundaciones[, Ia prescrvaci6n y uso de las reservas de agua, el 

II tr·atarniento y distribuci6n de agua potable y el tratamiento y disposici6n adecuada de las 

12 aguas servidas] ; Ia conservaci6n y expansion de las areas de mangle y otros bosqucs; el balance 

13 entre Ia pesca y Ia abundanc ia de las especies marinas; Ia sa lud de Ia vida si lvestre, el manejo de 

14 las especies introducidas; los arrecifes de coral, praderas de yerbas marinas y Ia salud en general 

15 de nuestros ten·enos sumergidos; los yacimientos mineros y su explotaci6n responsable y los 

16 yacimientos arqueol6gicos l, asi como todos los asuntos relacionados con Ia producci6n de 

17 cnergia, incluyendo Ia politica publica refer entc a Ia generaci6n y distribuci6n de energia 

18 renovable]; Ia reducci6n y el manejo adecuado de los desperdicios so lidos; el reciclajc y rc-uso 

19 de residuos, incluyendo desperdicios organicos; y Ia conservaci6n y manejo de las especies de 

20 flora y fauna de valor alimenticio o eco logico, incluyendo las espec1es en estado critico, 

21 amenazadas o en peligro de extinci6n. 

22 [De esta forma, promoveni el uso equilib rado y justo del recurso agua, asi com o el 

23 desarrollo de un adecuado sistema de tratamiento y distribuci6n de agua potable; el 
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tr atantien to y Ia disposici6n de las aguas servidas; Ia generaci6n y distribuci6n de cnergia, 

2 con fuentes que reduzcan Ia huclla de carbono para mejorar nuestro ambiente y 

3 aseguramos tarifas .iustas para todos los sectores, elementos fundamentales para asegurar 

4 este principio.] 

5 Ademas, velani por todo lo relacionado con Ia contaminacion ambiental y Ia disposicion 

6 de desperdicios solidos. incluyendo politicas de reciclaje y estudios continuos sobre Ia vida uti! 

7 de nuestros vertederos. A tales fines, rea lizani estudios e investigaciones y recomendara los re-

8 enfoques en la politica publica que sean necesarios. Llevara a cabo los estudios e investigaciones 

9 petiinentcs que pennitan formular Ia politica publica sobre Ia calidad ambiental, incluyendo, 

1 0 entre otros, el sanearniento de los terrenos, del agua y del aire para asegurar Ia optima calidad de 

11 vida, el control de las emisiones al aire y las descargas en e l agua, sobre los terrenos, el manejo 

12 de desperdicios mediante el control y Ia degradacion de los desperdicios t6xicos para que no sean 

13 dafiinos a Ia vida animal y vegetal. 

14 La Comision atender<i con prioridad aquellos problemas de contaminaci6n ambiental que 

1 5 puedan tener consecuencias adversas sobre Ia salud humana. 

16 De igual forma, sera responsable de todo estudio concemiente a las determinaciones 

17 especificas sobre mejoras permanentes y permisos de construccion y de uso de terrenos que 

18 ameriten analisis de impacto ambiental, en consideracion a los reglamentos, mapas o pianos 

19 existentes. 

20 [Por otro lado, atendeni todos los asuntos relacionados a Ia produccion y consumo 

21 de energia.] Velara por la calidad del ambiente en general; tomara acci6n en torno a los 

22 impactos sobre Ia isla del calentamiento global y sus efectos, las costas, in:fraestructura y 

23 ecosistemas. Fonnulara politicas de desarrollo sostenible y justicia ambiental. [Tendra a su 
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haber las propuestas y formulaci6n de Ia politica energtWca d e la Isla, especialmente 

aq uella dirigida a Ia reducci6n de Ia dependencia en los combustibles de fuentes f6siles y el 

fomento en Ia creaci6n y uso d e combustible organico, el uso de tecnologia de fuentes 

renovables y Ia autosuficiencia energetica.] De igual forma, lideran1 Ia agenda legislativa para 

viabilizar Ia implementaci6n del Plan de Uso de Terreno. Ademas, debeni atender cualquier otro 

asunto que le delegue el Senado de Puerto Rico. 

Esta Comisi6 n sera respo nsable de eva luar y recomendar al Cuer-po Ia confirmaci6n o 

rechazo de los siguientes funcionarios: 

1. Secretario de Recursos Naturales y Ambientales 

2. Miembros de Ia Junta de Planificaci6n 

3. Miembros de Ia Junta de Calidad Ambiental 

4. Miembros de Ia Junta de Gobierno de Ia Autoridad de Desperdicios S6lidos 

5. Miembros de Ia Junta Examinadora de Ge6logos 

6. lMiembros de Ia J unta Examinadora de Operadores de Plantas de Tratamiento 

de Aguas Potables y Aguas Usadasj 

7 . 6- Director Ejecutivo de Ia Compaiiia de Par·ques Naciona les 

8. [M iembros Jun ta de Gobierno Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

9 . M iembros Junta de Gobierno Autoridad de E ner gia E lectrical 

" 

Secci6n 2 .- Se enmienda Ia Secci6n 2 de Ia Reso luci6n del Senado Num. 22 de 15 de enero 

de 20 I 3, segt]n enmendada, Ia cual designa las Cornisiones Permanentes del Senado de Puerto 

Rico y sus COITespondientes jurisdicciones, para que lea como sigue: 

"Secci6n 2.- Las Comisiones designadas se compondnin de los sigu ientes miembros: 
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Comisi6n de Hacienda y Finanzas Publicas- 9 miembros 

Comisi6n de Gobiemo, Eficiencia Gubemamental e lnnovaci6n Econ6mica - 9 

miembros 

Comisi6n de lo Juridico, Seguridad y Veteranos - 7 miembros 

Comisi6n de Salud y Iutrici6n - 5 miembros 

Comisi6n de Educaci6n, Formaci6n y Desarrollo dellndividuo - 7 miembros 

Comisi6n de Asuntos de Ia Mujer- 9 miembros 

Comisi6n de Jnfi·aestructura, Desan ollo Urbano y Transportaci6n - 5 miembros 

Comisi6n de Agricultura, Seguridad Aljmentaria y Sostenibilidad de la liontaiia - 5 

miembros 

Comisi6n de Asuntos Energeticos y Recursos de Agua - 5 miembros 

Comisi6n de Recursos Naturales[,] y A.mbientales [y Asuntos Energeticos] - 5 

miembros 

, 

Secci6n 3. - Esta Resoluci6n comenzani a regir inmediatamente despues de su aprobaci6n. 


