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RESOLUCION NUM. JPE-2010-067 GUlAS PARA ESTABLECER EL 
PROCEDIMIENTO EXPEDITO DE ADJUDICACION DE PROYECTOS 
ENERGETICOS 

Mediante Orden Ejecutiva del Gobemador de Puerto Rico, OE 2010-34 y de !a 
Ley 76 de 5 de mayo de 2000, se orden6 !a utilizaci6n de un proceso expedito para 
el desarrollo de proyectos que fomenten una nueva infraestructura de generaci6n 
energetica que utilice fuentes alternas a los combustibles derivados del petr6leo, 
fuentes de energia renovable sostenible y de energia renovable alterna. 

A tenor con dicho mandato, !a Junta de Planificaci6n de Puerto Rico adopt6 las 
Guias para Establecer el Procedimiento Expedito de Adjudicaci6n de Proyectos 
Energeticos. 

Se incluye copia de !a Resoluci6n Nfun. JPE-2010-067 para su conocimiento y 
adopci6n por funcionarios y/o contratistas envueltos en tnimites que conlleven 
consultas de ubicaci6n para proyectos de energia que afecte !a propiedad 
universitaria. 

msb/er 

Anejo 

[I PltCSI(!Pme 

de Ia 
~1111ver"rdar1 
1~ PHe1 to Rlt 0 

J<:rtll!l Dot:1nrco Stll 
1187 Cn!le F!1mboy.:n 
San Juar1, Puerto R1co 
00926·1117 
(787} 2fi0·0000 
rnx (7G7l 759·6911 



19 de agosto de 2010 

Resoluci6n Num. JPE-2010-1167 

Gobierno de Puerto Rico 
Oflclna del Gobernador 
Junta de Planlflcacl6n 
San Juan, Puerto Rico 

GUiAS PARA ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO EXPEDITO DE AOJUDICACI6N DE PROYECTOS 
ENERGETICOS AL AMPARO DE LA ORDEN EJECUTIVA OE 2010-34 

Y DE LA LEY 76 DE 5 DE MAYO DE 2000 

El 19 de julio de 2010, mediante Ia Orden Ejecutlva del Gobemador de Puerto Rico para Activar las 

Dlsposlciones de Ia Ley Num. 76 de 5 de mayo de 2000, Boletln Administrative Nllm. OE 2010-034 

("Orden Ejecutiva"), se declar6 un estado de emergencia al amparo de Ia Ley Num. 76 de 20001 debido. a 

Ia crisis energetica que atravlesa Puerto Rico. Por tal raz6n, mediante Ia Orden Ejecutiva se estableci6 

que es una prioridad estatal promover el desarrollo de nueva infraestructura de generaci6n energetica que 

use fuentes altemas a los combustibles derivados del petr61eo, como el gas natural, asl como fuentes de 

energia renovable sostenlble o fuentes de energla renovable alterna que incluyen, entre otras, energla 

e61ica, energla solar, biomasa marina e hldrlca, para lograr una reducci6n y estab1lizacl6n de los costas 

energeticos, el mejoramiento de Ia calidad ambiental y Ia salud publica, y una situaci6n astable de 

seguridad. 

Mediante Ia Orden EjecuUva, se orden6 Ia u01izaci6n de un proceso expedito para el desarrollo de 

proyectos que fumenten una nueva infraestructura de generaci6n energetlca que utilice fuentes altemas a 

los combustibles derivados del petr61eo, fuentes de energla renovable sostenibla y de energla renovable 

alterna (los "Proyecto~ de Energla"). A tenor con dicho mandata, en Ia reunion de Junta en Pleno de 19 de 

agosto de 2010, est a Junta de Planificaci6n acord6 adoptar las gulas que a continuaci6n se desglosan con 

el prop6sito de establecer el procedimlento expedito para Ia evaluacl6n y adjudicaci6n de consultas de 

ubicaci6n para Proyectos de Energla en todo Puerto Rico. 

I. Dlsposiciones Generales: 

A. Facultades de Ia Junta de Planilicaci6n 

La ley Num.75 de 24 de junlo de 19752, major conocida como Ia Ley Organlca de Ia Junta de 

Planificaci6n, cre6 Ia Junta con el prop6sito de gular el desarrollo integral de Puerto Rico de modo 

coordinado con elfin de fumentar Ia salud;seguridad, orden, convivencia y el bienestar de los actuates y 

futures habilantes de nuestro pais. Para ella facuita a Ia Junta a controlar el uso y desarrollo de los 

terrenos en Puerto Rico, tanto en areas urbanas como rurales. La consulta de ubicaci6n ('Consulta") as el 

instrumento mediante el cualla Junta autoriza Ia ubicaci6n de un uso particular en el.tenreno. Una vez que 

Ia Junta aprueba una consulta de ubicaci6n, Ia parte proponente debe contlnuar las etapas operacionales 

del proyecto ante Ia Admlnistraci6n de Reglamentos y Permisos ("ARPE') y/o Ia Oftcina de Gerencia de 

Permlsos ("OGPE"), segun corresponda. 

' 3 L.P.R.A. Seccl6n 1931 at seq.(2009) ("Ley 75"). 
2 23 L.P.R.A. SecciOn 62 et seq. 


