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CURSO DE LA SERIE
ENERGÍA y AMBIENTE 2012:

De la energía sucia a la energia limpia: rompiendo mitos     

Fecha: jueves, 6 de diciembre de 2012

Duración: 6.5 horas crédito

Horario: 9:00 am - 5:30 pm

Lugar: Hotel Conrad Condado Plaza

Descripción: Se  presentará  un  análisis  de  los  retos  relacionados  con  los 
primeros  proyectos  de  energía  renovable  y  alterna  en  Puerto  Rico,  y  los 
incentivos  que  transformaron  el  mito  de  la  energía  renovable  en  proyectos 
viables.  Por su contenido, este curso estará dirigido a abogad@s, ingenier@s y 
CPA’s. 

Trasfondo  y  objetivos: La  existencia  del  fenómeno  conocido  como  el 
“calentamiento global”, la relación causal entre éste y el aumento en los últimos 
siglos de la quema de combustibles fósiles, así como el efecto que tendrá dicho 
fenómeno sobre el alza en el nivel del mar y sobre el balance ecológico en el  
Planeta Tierra ya se dan por sentado. El consenso alcanzado sobre este tema 
en la comunidad científica ha llevado a las naciones del mundo a tomar medidas 
nacionales,  regionales  e  internacionales  para  reducir  su  consumo  de 
combustibles no-renovables, y así reducir las emisiones de CO2   y otros gases 
invernaderos que abonan al fenómeno de calentamiento global.

Puerto  Rico,  como  una  pequeña  isla,  debió  enfocar  su  atención  sobre  el 
fenómeno de calentamiento global hace décadas.  No obstante, la reciente crisis 
fiscal del gobierno de Puerto Rico, junto a otros factores externos como la crisis 
económica  global  y  la  volatilidad  del  precio  del  petróleo  nos  ha  obligado  a 
considerar  diversificar  nuestras  fuentes  de  energía.   En  específico,  se  ha 
propuesto a corto plazo iniciar proyectos de energía renovable y de energía no-
renovable  alterna,  como  la  derivada  de  gas  natural  y  de  la  quema  de 
desperdicios sólidos.  

En  nuestro  primer  curso  de  la  Serie  Energía  y  Ambiente  2012,  Molinos  de 
Viento:  ¿Opción energética para Puerto Rico?, se evaluó la viabilidad técnica de 
los  aero-generadores  de  energía,  y  los  obstáculos  locales  que  enfrentó  la 
primera  ola  de  estos  proyectos.   En  particular,  miramos  a  los  proyectos  de 
energía  eólica,  o  de  molinos  de viento,  propuestos  para  Guayanilla  y  Santa 
Isabel. Ambos de estos proyectos enfrentan oposición comunitaria por su posible 
incompatibilidad con otras políticas públicas prioritarias en Puerto Rico, como la 
protección  de  terrenos  agrícola  para  garantizar  seguridad  alimentaria  y  la 
protección  de  terrenos  ambientalmente  sensitivas  dirigidas  a  promover  la 
biodiversidad  entre  otros  beneficios.  También  miramos  nuevas  leyes  y 
enmiendas cuyo efecto ha sido desincentivar la participación ciudadana en estos 
proyectos, así como su acceso a los tribunales para impugnarlos.
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En  este  segundo  curso  de  la  Serie  Energía  y  Ambiente,  proponemos  un 
acercamiento al tema dramáticamente distinto al curso anterior. Se trata de una 
evaluación dirigida a enfocar en los éxitos de los primeros proyectos de energía 
renovable que comenzarán a operar en los próximos meses, así como en el 
fracaso de muchos otros que no han logrado hacerse realidad. El análisis de 
estas lecciones, a su vez, proveerá a los participantes con valiosas herramientas 
para que puedan aportar en la solución de las mismas.  

El  acercamiento  interdisciplinario  a  este  tema  reconoce  que  tanto 
desarrolladores  de  proyectos  energéticos,  ingenieros,  abogados,  contadores 
públicos  autorizados,  agencias  gubernamentales  y  municipios,  entre  muchos 
otros  sectores  inciden  en  el  desarrollo  de  proyectos  de  energía  renovable 
(eólica, solar, hidroeléctrica, biogás, entre otros) y energía no renovable alternos 
(gas,  waste to energy,  carbón, entre otros). Por consiguiente, es fundamental 
que  profesionales  en  estos  sectores  reflexionen  sobre  los  factores  técnicos, 
legales,  financieros,  ambientales,  entre  otros,  que  se  asocian  con  estos 
proyectos. 

El curso contará con la participación de los siguientes conferenciantes:
o Lcdo. Luis E. Rodríguez Rivera (profesor Escuela de Derecho, U.P.R. y 

co-director  del  Puerto  Rico  Energy,  Economics  and  Environment  Law 
Institute) Moderador

o Dr. Efraín O’Neill, P.E. (profesor Recinto de Mayagüez, U.P.R.) 
o Sr. José Maeso,  MPP/UP, MSEE (director de desarrollo de mercado del 

Centro de Energía de Puerto Rico, Universidad del Turabo)
o Lcdo. Luis A. Avilés Pagán (profesor Escuela de Derecho, U.P.R. y co-

director  del   Puerto  Rico  Energy,  Economics  and  Environment  Law 
Institute)

o Lcdo. Carlos Fernández Lugo (McConnell Valdés)
o Lcdo. y CPA Juan C. Méndez Torres (McConnell Valdés)
o Lcda. Laura M. Vélez-Vélez (O’Neill & Borges)

Registro 8:30am – 9:00am 

Sesión AM comienza a las 9:00 am

Se discutirán los siguientes temas:

1- Introducción y presentación de la nueva Política Pública Energética y 
comentarios  sobre  incentivos  y  retos  relacionados  a  la  primera  ola  de 
proyectos de energía limpia en Puerto Rico - 9:00am – 9:40 am

- Descripción  de  las  fuentes  de  energía  limpia  y  sucia.  Joseph  P. Tomain, 
Ending  Dirty  Energy  Policy:  Prelude  to  Climate  Change,  Cambridge 
University Press, 2012. [Decano Emérito de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Cincinnati,  Ohio  y uno de los fundadores del  Derecho de 
Energía.]

- Public Utility Regulatory Policies Act (PURPA). Sección 10: 16 U.S.C. sec. A-
3. ¿Es Obligación de Autoridad Local (local utility) comprarle electricidad a 
todo “qualifying facility” o “small power producer”? (Límite de 80 MW).

- Energy Policy Act, 2005. Pub. L. No. 109-58, 1253. 119 Stat. 594 (2005)
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- American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Pub. L. 11-5
o “Sec. 1603 Program”, “Payments for Specified Energy Property in Lieu 

of Tax Credits”. 
- Hacia un estándar federal de producción de energía limpia: “Blueprint for a 

Secure Energy Future”, 30 de marzo de 2011. 
- Informe  del  Grupo  de  Trabajo  del  Presidente  Obama  sobre  el  status  y 

economía de Puerto Rico. 
- Ley Núm. 76 del 5 de mayo de 2000, Ley de Procedimientos para situaciones 

o eventos de emergencia.
- Ley  Núm.  32  del  14  de  marzo  de  2011,  Ley  de  Procedimientos  para 

situaciones o eventos de emergencia; Enmienda Art. 12.
- Orden Ejecutiva Núm. 34 del 19 de julio de 2010 
- Orden Ejecutiva Núm. 13 del 12 de abril de 2011 
- Orden Ejecutiva Núm. 47 del 7 de octubre de 2011 
(Prof. Luis E. Rodríguez Rivera, Moderador)

2- Análisis de los fundamentos de las redes eléctricas; de la infraestructura 
eléctrica  de  Puerto  Rico;  de  los  retos  de  la  interconexión  de  energía 
renovable - 9:40am – 10:40am

- Introducción a los fundamentos de las redes eléctrica.
- La infraestructura eléctrica de Puerto Rico.
- Retos y oportunidades de la interconexión de energía renovable.
- Ley Orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ley Núm. 83 de 2

de mayo de 1941, según enmendada, 22 L.P.R.A. § 191. Sec. 6 (22
L.P.R.A. § 196).

- Ley de Incentivos Económicos del 2008, Ley Núm. 73 de 28 de mayo de
2008, Art. 4, sec. 2, 13 L.P.R.A. § 10672.

- Reglamento de Medición Neta, Reglamento 7579 de 7 de octubre de
2008. Concepto y Artículo C del Reglamento.

- Reglamento para Interconexión, Reglamento 7544 de 8 de agosto de
2008. Artículo E: el “Estudio Suplementario”.

- Conveniencia de la interconexión distribuida a pequeña escala de
sistemas PV (fotovoltáicos), sobre proyectos grandes.  Ventajas desde
el punto de vista técnico y de mayor beneficio para la economía.

- Importancia de la localización de proyectos eólicos grandes.

(Prof. Efraín O’Neill)

Receso 10:40 – 10:55 am     

3- Descripción técnica y económica de los diversos proyectos de energía 
limpia propuestos - 10:55am – 11:50 am

- Se discutirán temas ambientales, económicos y tecnológicos relacionados 
con la generación de energía a base de combustibles renovables,  no-
renovables y alternos, todo desde el punto de vista de la ingeniería.
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- La energía eólica es la de mayor crecimiento en la tecnología de energía. 
Las turbinas eólicas convierten la energía cinética del viento en energía 
mecánica electricidad. 

Fuentes de información:
- Reglamento Núm. 7796 de 2010 de la Administración de Asuntos

Energéticos (AAE), según enmendado.
- Reglamento  Núm. 7579 de 2008 de la  Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEE), para Establecer el Programa de Medición Neta.
- Reglamento Núm. 7544 de 2008 de la AEE, para la Interconexión de
- Generadores con el Sistema de Distribución Eléctrica.
- Energy  Efficiency  &  Renewable  Energy  Office: 

http://www.eere.energy.gov/ (U.S. Department of Energy)
- National Renewable Energy Laboratory (NREL): http://www.nrel.gov/
- American Wind Energy Association: http://www.awea.org/
- U.S. Energy Information Administration (EIA): http://www.eia.gov/
- International Energy Agency (IEA): http://www.iea.org/
- Información del Puerto Rico Energy Center sobre recursos renovables en 

P.R.,  como  por  ejemplo,  horas  pico  de  sol,  velocidad  y  densidad  del 
viento, etc.

- Información de los reportes anuales y mensuales de PREPA. 
- Comparación de costos de los proyectos para comparar tecnologías.
- Solar Market Research and Analysis, solarbuzz.com.

(Sr. José Maeso, MPP/UP, MSEE)

Sesión de Preguntas y Respuestas 11:50 am – 12:00 pm

Almuerzo 12:00pm – 1:30pm 

Sesión PM comienza a la 1:30 pm

4- Conferencia Magistral sobre Energía y Sostenibilidad - 1:30pm – 2:15pm
(Prof. Luis A. Avilés Pagán)
- Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 

junio de 1992
- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 

1992, 9 de mayo de 1992, 1771 U.N.T.S. 107.
- Ley de Política Pública de Desarrollo Sostenible de Puerto Rico, Ley Núm. 

267 de 10 de septiembre de 2004, según enmendada.
- Ley sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico, Ley Núm. 416 de 22 de 

septiembre de 2004, según enmendada.  
- National Environmental Policiy Act of 1969 (NEPA), 42 U.S.C. sec. 4321 et 

seq. 
- Ley Orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ley Núm. 83 de 2 de 

mayo de 1941, según enmendada, 22 L.P.R.A. § 191.  Sec. 6 (22 L.P.R.A. § 
196), según enmendada.

- Public Utility Regulatory Policies Act (PURPA), 1978. Sección 10: 16 U.S.C. 
sec. 2601 A-3, según enmendada. 16 USC CHAPTER 12 - Federal 
Regulation and Development of Power   

http://www.eere.energy.gov/
http://solarbuzz.com/
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- Energy Policy Act of 2005, Pub.L. 109-58 
5- Incentivos federales y locales que crearon condiciones para el éxito de 
primeros  proyectos  de  energía  limpia,  y  tipos  de  proyectos  que 
permanecen viables en escenario actual - 2:15pm -  3:15pm  
- Public  Utility  Regulatory Policies Act  (PURPA).  Sección 10,16 U.S.C. sec. 

2601. A-3
- Energy Policy Act, 2005. Pub. L. No. 109-58, 1253. 119 Stat. 594 (2005)
- American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Pub. L. 11-5

o “Sec. 1603 Program”, “Payments for Specified Energy Property in Lieu 
of Tax Credits”. 

o Hacia un estándar federal de producción de energía limpia: “Blueprint 
for a Secure Energy Future”, 30 de marzo de 2011. 

- Ley Núm. 76 del 5 de mayo de 2000, Ley de Procedimientos para situaciones 
o eventos de emergencia.

- Ley  Núm.  32  del  14  de  marzo  de  2011,  Ley  de  Procedimientos  para 
situaciones o eventos de emergencia; Enmienda Art. 12.

- Ley de Incentivos Económicos del 2008, Ley Núm. 73 de 28 de mayo de 
2008, Art. 4, sec. 2, 13 L.P.R.A. § 10672. 

- Ley de Incentivos de Energía Verde, Ley Núm. 83 - 2010 de 19 de julio de 
2010.

- Reglamento del Fondo de Energía Verde Nivel 1 y Nivel 2, Reglamento Núm. 
8038 del 28 de junio de 2010 (Administración de Asuntos Energéticos).

- "Guía de Referencia del Nivel 1" o la "Guía" para el año fiscal  
2011-2012. Administración de Asuntos Energéticos.
- "Guía de Referencia del Nivel 2" o la "Guía" para el año fiscal  
2011-2012. Administración de Asuntos Energéticos.

 
(Lcdo. y CPA Juan Carlos Méndez Torres)

Receso  3:15 - 3:30 pm           

6-  Proceso  expedito  para  el  trámite  de  permisos  que  dio  paso  a 
condiciones para aprobar primeros proyectos de energía limpia- 3:30- 4:30 
pm
- Orden Ejecutiva Núm. 34 del 19 de julio de 2010. Activa las disposiciones de 

la Ley Núm. 76 de 5 de mayo de 2000, Ley de Procedimientos para 
situaciones o eventos de emergencia. 

- Ley  Núm.  76  del  5  de  mayo  del  2000,  Ley  de  Procedimientos  para 
situaciones o eventos de emergencia.

- Orden Ejecutiva Núm. 13 del 12 de abril de 2011, Activa las disposiciones de 
la Ley Núm. 76 de 2000, Ley de Procedimientos para situaciones o eventos 
de emergencia: Da continuidad a la emergencia declarada en la 2010OE34 
en cuanto a la infraestructura de generación de energía eléctrica y que al 
amparo de la  Ley 76 del  2000 se continúen desarrollando proyectos que 
fomenten una nueva infraestructura de generación de energía eléctrica que 
haga uso de fuentes renovables y alternas de energía.

- Orden Ejecutiva Núm. 47 del 7 de octubre de 2011, Activa las disposiciones 
de la Ley Núm. 76 de 5 de mayo de 2000, según enmendada: Declara la 
continuidad de la emergencia en cuanto a la infraestructura de generación de 
energía eléctrica, y activa las disposiciones de la Ley de Procedimientos para 
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situaciones o eventos de emergencia, y de la Orden Ejecutiva 2010OE34 y 
2011OE13. 

- Ley Núm. 32 del 14 de marzo de 2011,  Para enmendar el Artículo 12 de 
la Ley  Núm.  76  de  5  de  mayo  de  2000,  a  los  fines  de  disponer  que  el 
Gobernador podrá, mediante Orden Ejecutiva, autorizar la continuación de un 
estado de emergencia durante el término de su incumbencia; y para otros 
fines relacionados.

- Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161 
de 1 de diciembre de 2009, 23 L.P.R.A. § 9011, et seq.

- Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de 
Terrenos  (Reglamento 7951 de 30 de noviembre de 2010) Capítulo 12.

o Procesos expeditos provistos en la Ley para la reforma del proceso de 
permisos y Reglamento conjunto de permisos.

- Caso Vía Verde: Lozada Sánchez v. AEE, 2012 TSPR 50 
- Fundación Surfrider y otros v. ARPE  , 178 DPR 563 (2010)
- Debate de si sobrevive la orden ejecutiva (JJ Álvarez dice que si pero W. 

Vázquez dice que no) con casos, si alguno.
o W. Vázquez, Los poderes del gobernador de Puerto Rico y el uso de 

ordenes ejecutivas, 75 Rev. Jur. UPR 951 (2007)
o J.J. Álvarez, 

- Estas son las condiciones que hacen posible que tengamos los proyectos 
existentes. Sin el trámite expedito no se hubiese logrado cumplir con las fechas 
de los incentivos federales.
(Lcda. Laura M. Vélez Vélez)

7- Taller de negociación de PPA’s (power purchase agreements) - 4:30pm – 
5:20 pm 
-    Ley de Incentivos Económicos del 2008, Ley Núm. 73 de 28 de mayo de 
2008, Art. 4,  
      sec. 2, 13 L.P.R.A. § 10672.  
- Reglamento Núm. 7579 de 2008 de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), 

para Establecer el Programa de Medición Neta. 
- Reglamento Núm. 7544 de 2008 de la AEE, para la Interconexión de 

Generadores con el Sistema de Distribución Eléctrica.
(Lcdo. Carlos Fernández Lugo )

8- Conclusión y sesión de preguntas y respuestas  5:20 - 5:30 pm    
(Prof. Luis E. Rodríguez Rivera)        

Registro de salida 5:30pm


