
 
 
 

 
Esta semana el gobernador Ricardo Rosselló estampó su firma en el Proyecto de la Cámara 1408, texto aprobado por la 
Asamblea Legislativa.  El proyecto crea la “Ley de Ejecución del Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de 
Servicio Público de Puerto Rico”, y consolida bajo la nueva sombrilla las funciones de la Comisión de Energía, la Comisión 
de Servicio Público, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, la Administración de Energía y la Oficina 
Independiente de Protección al Consumidor. 
 
La CCPR se expresó en contra de cualquier acción que pudiera limitar o comprometer la independencia de la Comisión de 
Energía.  Los proyectos de consolidación presentados tenían como objetivo eliminar la duplicidad y redundancia de los 
servicios y programas ofrecidos.  Sin embargo, no existe redundancia ni duplicidad en las acciones y deberes de la Comisión, 
que cuenta con un campo de acción definido y específico que no debe ser reducido a una sombrilla a cargo de múltiples 
temas diferentes.  Planteamos que hay que trazar una línea clara y definida para evitar a toda costa que se afecte la 
independencia que debe tener esta entidad para cumplir con sus deberes, particularmente en momentos en que Puerto 
Rico necesita lograr avances importantes en su economía, siendo el desarrollo de un sistema energético robusto pieza 
esencial para ello. Acompaño el proyecto, según fue enviado al gobernador. 
 
Esta semana también se publicaron importantes decisiones sobre los casos llevados por el Gobierno contra la Junta de 
Supervisión Fiscal y la apelación de un grupo de bonistas de la AEE sobre una determinación de la Juez Laura Taylor Swain.  
Adjunto para su información las determinaciones publicadas.   
 
La próxima semana comienza la nueva sesión de la Asamblea Legislativa.  En la misma se continuará la discusión de temas 
importantes como la reforma contributiva y el código de incentivo.  Los mantendremos al tanto de éstos y otros proyectos 
de importancia.   
 
 
 

Documentos de interés: 
 

• P. de la C. 1408 (Conferencia) 

• Decisión del Tribunal de Apelaciones AEE 

• Opinión RR v. FOMB 

• Opinión TRS v. FOMB 
• Plan de Ajuste de Cofina 
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http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/5-agosto-16-2018/legislacion/PC-1408-Conferencia.pdf
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http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/5-agosto-16-2018/legislacion/Decision-Tribunal-de-Apelaciones-AEE.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/5-agosto-16-2018/legislacion/Opinion-RR-v-FOMB.pdf
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http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/5-agosto-16-2018/legislacion/Opinion-TRS-v-FOMB.pdf
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