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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, 

Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes de Puerto 
Rico, realizar una investigación abarcadora sobre la viabilidad de generar energía 
con gas natural en las unidades del 7 al 10 de la planta de San Juan y el contraste 
en costos entre generar energía con gas natural vs petróleo. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El gas natural es un producto incoloro, inodoro, no tóxico y más ligero que el aire. 
Se consume tal y como se extrae de la tierra. El gas natural es la fuente de energía 
convencional más limpia y menos contaminante y la única de ellas que puede 
compatibilizar el progreso económico e industrial con la preservación del medio 
ambiente, ya que en su combustión se produce un porcentaje mucho menor de dióxido 
de carbono y de dióxido de nitrógeno, no emite partículas sólidas ni cenizas y las 
emisiones de dióxido de azufre son prácticamente nulas, en comparación con otras 
fuentes de energía como el carbón y el petróleo y sus derivados.  
 

Gracias al desarrollo de la tecnología el gas natural se ha convertido en una de las 
fuentes de energía más versátil. No solamente se puede usar en el hogar, el comercio y la 
industria, sino que, además, la implementación de aplicaciones como son procesos de 
cogeneración y producción de electricidad con ciclos combinados, están dando un nuevo 
impulso al sector. 
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El gas natural se ha convertido en la fuente de energía que perfila como más 
compatible y flexible con las nuevas energías renovables que se están desarrollando 
actualmente y se convierte en la mejor alternativa energética al servir de transición a otras 
fuentes como el hidrógeno y la energía de fusión.  
 

La Autoridad de Energía Eléctrica, ha sometido sin éxito al Negociado de Energía 
de Puerto Rico proyectos para convertir varias unidades de la Central San Juan en 
generadoras de energía mediante gas natural, por entender que es la solución más rápida 
para abaratar costos y cumplir con las regulaciones de calidad ambiental, mientras se 
completa la transición a energía renovable. 
 
 Las unidades que utilizan diésel en Puerto Rico están produciendo energía a 38 
centavos. Las unidades que están utilizando gas natural están produciendo energía entre 
7 y 8 centavos.  Las de la Autoridad de Energía Eléctrica que son las menos eficientes 
están generando a unos 17 centavos.  Por otro lado la conversión de las unidades 5 y 6 de 
la planta de Costa Sur, en Guayanilla, se logró en un periodo de casi dos años. Mientras 
que los primeros 18 proyectos de energía renovable aprobados podrían tomar hasta tres 
años en lo que inician operaciones. 
 
 Entendemos que el gas natural es el más limpio y seguro de los combustibles y 
debemos auscultar la viabilidad de podemos cambiar parte de nuestra generación actual 
para utilizar gas natural, en vez de petróleo. 
 
 A tenor con lo señalado, este Cuerpo Legislativo considera que es meritorio 
realizar una investigación abarcadora sobre la viabilidad de generar energía con gas 
natural en las unidades del 7 al 10 de la planta de San Juan.   

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, 1 

Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de 2 

Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora sobre la viabilidad 3 

de generar energía con gas natural en las unidades del 7 al 10 de la planta de San Juan y 4 

el contraste en costos entre generar energía con gas natural vs petróleo. 5 
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Sección 2.-La Comisión rendirá un informe conteniendo sus hallazgos, 1 

conclusiones y recomendaciones dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la 2 

fecha de aprobación de esta Resolución. 3 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 4 

aprobación.   5 


