


SEMINARIO DE PLANIFICACION :ECONOMICA 
27 de octubre a 28 de noviembre de 1958 

INDUSTRIAS DE SERVICIO PUBLICO 

So Lo Descartes 
y 

Vo Mo Cataldo 

l. Historial. 

La Autoridad de las Fuentes Fluviales es una entidad pública 

aut6noma, que llamamos en Puerto Rico una corporaci.6n públi ca, en-

cargada de la producci6n, distribución y venta de la energía eléc~rica 

en Puerto Ricoº Funciona por delegaci6n del Gobierno Estatal tres 

sistemas de regadío, cuya administración, propiedades y gastos se 

mantienen completamente separados de la empresa eléctricaº La rige 

una Junta de Gobierno compuesta por el Gobernador y los Secret arios 

de Obras Públicas y Agricultura . La ac1'1linistraci6n está formada por 

nueve subdivisiones administradas bajo l a dir ección de un Director 

Ejecutivo e 

Comenzó el gobierno a producir y vender ener gía eléctrica en 

el año 1915 cuando puso a funcionar una pequeña central hidroel éctrica 

en el Sistema de Riego de l a Costa Sur que constr uyó par a aprovechar 

una caída de agua desde el embalse de aprovisicnamiento de agua par a 

regadío o 

El Sistema de Riego ofreció el excedente de producción a las 

compañías eJ.éctricas par ticulares para su distribución y venta, pero 

éstas r echazaron la oferta º Comenzó entonces a vender electricidad a 
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precios bajos y pronto se desarrolló una gran demanda que 

obligó a la expansión de las instalaciones eléctricas, cons

truyóndose otras centrales generatrices que aprovechaban las 

caídas de aguas embalsadas para fines de riego. 

Ya para el año 1924 el clamor por un IP..:Ís extenso servicio 

de electricidad reafirma al Gobierno la urgencia de atender a 

esta necesidad para lo cual creó un organismo público, la Utili

zación de las Fuentes Fluviales, adscrita eJ. ~mtonces Departamento 

de lo Interior que hoy llamarnos de Obras Públicas 3 para rendir el 

servicio de electricidad independientemente de los servicios de 

riego. En armonía con el mandato legislativo ese organismo ut i

lizó varios recursos fluviales desarrollando un sistema hidro

eléctrico que se extendió rápidamente para servir los pueblos 

pequeños de la costa sur y extensas zonas rurales., L:i ley r3ispuso 

la imposición de una contribución que se destina.ría a la contruc~ 

ción de presas, embalses y generadores hidroeléctricosº 

El sistema se expandió también mediante obras financiadas 

por el Gobierno Federal como resultado de l os programas que s 8 

realizaron durante la depresión para combatir el desempleo. El 

sistema de la ciudad de Ponce se compró en 1937 de una compañía 

particular. 

Durante la segunda guerra. mundial el Gobierno de los Estados 

Unidos, como medida de emergencia de guerra, para economizar aceite 

combustible, se incautó de las dos comp8.ñías particulares en Fuort0 

Rico cledicad.J.s a la venta de energía eléctrica y las puso baj >J l<t 
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administraci6n de Fuentes Fluviales p::i.ra que se operaran como 

un ~istema integradoº En el 1944, Fuentes Fluviales compr6 

mediante acuerdo con ellos, sancionado por los tribunales, las 

propiedades de la Porto Rico Railway Ligh & Power Compa:ny y de 

la Mayaguez Light & Power Company. 

2o La Autoridad de las Fuentes Fluviales º 

La Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941 creó la Autoridad 

de las Fuentes Fluviales como una corporaci6:n pública y trans

fj_ri6 a ésta las propiedades que operaba la Utilización de las 

Fuentes Fluvia,les para que la Autoridad se dedicara a sumjnistrar 

el servicio de electricidad en todo Puerto Rico. El cambio de 

estructura legal t~ el propósito de proporcionar la autonomía 

de funcionamiento que permitiera al organismo levantar recursos 

mediante la cwisión de bonos de rentao 

La Junta de Gobierno de l a Autoridad fij a ta.rifas para l a 

venta de energía eléctrica, a propuesta del Director Ejectctivo, 

después de celebrar audiencias públicas. La ley dispone que 

deb0 rendir el servicio n.l más bajo costo posibles pero el precio 

de la energía eléctrica debe cubrir los costos del servicio, l os 

costos de financiamiento para expansión y otras obligaciones contra

actualcs de la Autoridad~ 

La ley dispone que la Autoridad establecerá las normas para 

la selección, r e clutQ.ffiionto y empleo de Sl! personal; y autoriza a 

dicha agencia a tramitar sus propias compras directe.:rrente de a cuer·dc 

con las normas estipuladas. 
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E! resumen, aunque es una entidad pública se le exime 

de las reglamentaciones que rigen a los organismos corrientes 

del Gobierno en la selección de personal, compras, reglamentos 

de pre-intervención de cuentas y otros, para darle la flexibilidad 

necesaria para que actúe como una empresa comercial en los aspectos 

esenciales al funcionamiento eficientcg 

El Contralor de Puerto Rico hace regularment0 exámenes de 

intervención a posteriori de la Autoridad pero no puede detener 

la acción administrativaº Está limitado por la Constitución y 

la ley a señalar las deficiencias, si hubiese algunas, resultado 

de sus intervenciones posteriori (post audit) de todos los depar

tamentos u organismos públicos que intervenga, 

3o la..,butorid~n la Actualidado 

En la actualidad la Autoridad funciona 18 centrales hidro

eléctricas y 4 centrales t ermo-eléctricas con una capacidad confiable 

total de 365,000 Kw, incluyendo lu reserva fría, cie los cuales alre

dedor de 268,000 Kw son producidos por unidades terrnoeléctricasc 

Las centrales generatrices están conectadas G un vasto sisten~ de 

transmisión de más de 1,200 millas en líneas que esencialmente 

cubren t oda la isla. Esta red electrificada que forma el sistema 

de transmisión, integra toda la capacidad generatriz para hacerla 

disponible en los puntos de servicio mediante nu.~erosas subestaciones 

c•e distribución conectadas a la red de trans:.iisióno Veáse mapa ad junto., 

El sistema de distribución lo constituyen las subestaciones 

ya menciono.das y líneas de alrededor de 5.9000 millas de exhmsión ., 



CENTRALES 
DE 

AUTORllJAD DE LAS FUENTES FLUVIALES DE PUERTO RICO 

SISTEMA ELECTRICO 
30 DE JUNIO DE 1958 

L E Y E N D A 

~CENTRALES HIDROELECTRICAS - CAPACIDAD 20,000 A 25,000 KVA 

~CENTRALES HIDROELECTRICAS - CAPACIDAD 5 ,000 A J0,000 KVA 

~ CENTRALES HIDROELECTRICAS -CAPACIDAD 2 , SOO A 5,000 KVA 

~CENTRALES HIDROELECTRICAS-CAPACIDAD 1,000 A 2,500 KVA 

4, CENTRALES HIDROELECTRICAS - CAPACIDAD 500 A 1,000 KVA 

-Jf LAGOS 

Jlll~ILilulL CENTRAL TERMOELECTRICA -CAPAC IDAD 100, 000 A 200 , 000 

--.ll CENTRAL TERMOELECTRICA - CAPACIDA D 30,000 A 100,000 KVA 

.-.1 CENTRAL TERMOELECTR ICA -CAPACIDAD 10, 000 A 30,000 KVA 

_.¿- LINEAS DE DISTRIBUCION 

- LINEAS DE TRANSMISION A 38 KV 

-----LINEAS DE TRANSMISION A 115 KV (EN CONSTRUCCION) 

- - ---LINEAS DE TRANSMISION A 115 KV (EXISTENTES) 

KVA 
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El valor neto, dBspués de deducir la reserva de deprecia

ci6n de la propiedad real de la Autoridad ascendía el 30 de junio 

de 1958 a $193,526,ooo. El valor total de los bonos de rent a en 

circulaci6n alcanzaban a la misma fecha a $16<:\,5441 000. 

En números redondos se generaron en Puerto Rico 11 600 

millones de Kvhrs, y las ventas ascendieron a 11300,000,000 Kvhrs. 

en el año fiscal 1958, lo que representa un 20.4 porciento de 

aumento sobre el año anterior. Se sirve en la actualidad alrededor 

de 360,000 abonados que aumentan a raz6n anual de aproximadamente 

201 000 constunidores. 

El año pasado se recibieron 34,681,000 de rentas por la 

venta de energía eléctrica, que sumados a otras rentas, obtuvo 

un ingreso total de $35,3411 000. la Autoridad emplea alrededor 

de 3,500 empleados regulares de operaci6n y conservación. 

El crecimiento en el consumo de electricidad en Puerto 

Rico es uno de los más altos del mundo y al ritmo que lleva en 

la actualidad se duplicará el consumo de energía eléctrica en 

cuatro año~. Mientras Puerto Rico aument6 el uso de electricidad 

a un promedio equivalente a 18 porciento por año, durante los úl

timos tres años fiscales el consumo en los Estados Unidos crece 

a 5.1%; Cuba registra un aumento de 19%; Argentina de 3%; Chile 

de 16%; Méjico de 8%. 

El consumo por cápita en Puerto Rico alcanza a 480 Kwhrs. 

comparada con 3,340 Kwhrs. en los Estados Unidos. Cuba tiene un 

consumo anual per capita de 200 Kwhrs., Argentina de 280 Kwhrs., 
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Chile de 310 Kwtre., Panamá de 110 Kwhrso, y Venezuela do 250 

Kwhrs., por persona, Uruguay 440 Kwhrs .. , España de 400 Kwhrs., 

Italia de 700 Kwhrs. (Cálculos basados en los informes mensuales 

estadísticos de las Naciones Unidas). 

4., Planes y Pro_gramas Eara la Expans~2,n~~º 

El planeamiento de la expansión física del sistema eléc

trico es difícil por la naturaleza misma dei servicio que se 

smninistra y por los detalles técnicos que influyen sobre la 

construcción y operación de las instalaciones. 

La en~rgía eléctrica es ol único productc que no permite 

almacem1j e .. 

Hay por lo tanto, que producir la electricidad al instante 

que es solicitada por los conswnidoros, en las cantidades que se 

requiera y para entrega en el punto donde sa solicita~ 

Para satisfacer esta necesidad es preciso proveer suficiente 

capacidad generatriz para siempre tener en funcionar:iiento las unida

des necesarias para abastoccr los requisitos así como las i~stala

ciones de transmisión y distribución para servirla donde se ordene 

al voltaje adecuado al abonadoº 

Puerto Rico siendo una isla, carece de sistemas eléctricos 

vecinos con quien interconectarse para ayuda mutua en caso de difi

cultades.. Es necesario por lo tanto, proveer en adición a la capa

cidad generatriz necesaria para servir la der.ianda, una capacidad 

adicional para reservas que es proporcionaJJri.ente m¿s alta que en 

los sistenas que se benefician de la interconexión er. áreas con

tinentales. 
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Para asegurar continuidad de servicio, hay siempre en 

funcionamiento capacidad generatriz en adición a los requisitos 

de demanda equivalente a la capacidad de la unidad más grande 

del sistema~ Esta reserva en funcionamiento permite continuar 

sirviendo las necesidades aún cuando por cualquier avería deje 

de generar i nesperadamente cualquier unidad generatriz., En 

adición, precisa tener reservas que permitan efectuar conserva

ción preventiva y reparaciones de emergencia a las unidades en 

servicio. 

Toma por lo menos dos años y medio el instalar capa cidad 

generatriz adicional y no menos de 18 meses proveer subestaciones 

y otro equipo eléctricoº Esto obliga a calcular las necesidades 

de generación con por lo menos tres años de anticipación. Cálculos 

conservadores pueden ocasionar el racional'!liento del servicio eléc

trico a los abonados y la negación del servicio a los grandes nuevos 

abonados industriales que lo soliciten~ Por el contrario si l a de

manda es optimista se pueden causar gastos cnpitales excesivos y 

aumentar los gastos de funci .. mamiento apreciablemente antes de 

q~e aunenten las rentas en la proporción precisa para un funciona

miento razonablemente económicoº 

Nos satisface poder decir que Fuentes Fluviales ha abastecido 

siempre todas l as necesidades de consumo de energía eléctrica en 

Puerto Rico sin racionamiento del servicio y sin evitar el estable

cimiento de nuevas industriasº Pero en dos ocasiones desde lG. 

termina ción do la Segunda Guerm Mundial cm 1945, hemos sufrido 
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crisis de generación que afortunadai~ente se han solucionado 

sin efectos adversos a la comunidadº 

En el año 1946 el ritmo en el crecimiento de los re-

quisitos de consumo, inmediatamente después de la guerra, 

sobrepasaron los planes y nos vimos precisados a comprar una 

central gcmeratriz flotante, el Seapowt:r, de la Marino. ele Guerra 

de los Estados Unidos. Tenía este buque capacidad generatriz 

de 30j000 Kw y funcionó anclado en la bahía de San Juan durante 

cuatro años después de lo cual se vendió a una compañia en Brasil 

donde aún está en servicioº 

E.i.1 1955 tuv:i..nos un período critico antes de entrar en 

op0ración una unidad de 44,000 Kw en la Central de San Juan 1 

situación que coincidió con una grave sequía. Por segunda vez 

so conjuró la crisis arrendando otra central eléctrica flotante 

de la Marina de Estados Unidos que se tuvo en servicio entre 

julio de 1955 y abril de 1956. 

5o Co~ité de Planesº 
.., ---

La coordinación de los planes de ex.pansi6n física del 

sistema eléctrico de la Autoridad está a cargo del Comité de 

Planes presidido por el Jefe tle la División de Utilización de 

Energía Eléctrica y forman parte de élj el Ingeniero Jefe, en-

cargado de las obras de construcciónj el Jefe de la División de 

Energín Eléctrica, el Contralor y el Jefe de Ut.ilizu.ción de 

Energía Eléctrica. El Comité revisa, coordin3. e integra los. 
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diversos aspectos de la planificaci6n, que realizan las divi

siones correspondientes, formulando el plan integre.] de la 

Autoridadº Las recomendaciones del Comité se presentan al 

Director Ejecutivo para su consideración, aprobaci6n o modi

ficación final antes de someterlas a la Junta de Gobierno y 

a la Junta de Planificaci6n~ 

Comienza la planificación para la expansión del sis-

tema eléctrico con el pronóstico de consumo de energía eláctrica 

que se prepara todos los años por lo general para un periodo de 

seis añose Se utiliza como base una extrapolación de la tenden

cia observada durante los últimos años. Una coordinación rigurosa 

con otras dependencias gubernamentales proporciona los dntos contra 

los cuales se coteja la eA-trapolación basado en la experienciaº 

Por ejemplo, se consiguen datos sobre construcciones para resi

dencias de 13. Junta de Permisos para Construcción.i> de la AdJninis

tracién Federal de Hogares y de las agencias estatales y mi..:.nicipales 

de caseríos a bajo costo. Esta infamación se usa en l<:'. determina

ci6n del cálculo de consur.io residencial. 

Un análisis del aumento en el consumo por abonado por bloques 

de consu..Bo y una encuesta a los vendedores de artefactos eléctricos 

para cü hogar ofrece tu.rn.bién una. ú.til orientaciónº 

El curso de la econorr~a en general presentada en inforCT0s 

seni~anuales de la Junta de Planes y los pronósticos del Departa

ncnto de Agricultura y Comercio se us.:i.n para ve:áficación de l[t.s 

proyecciones calculad.::ts a ba.sc de }a experiencia y revisados a la 
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luz de la información ~~s específica obtenida de otras fuentesº 

IguaJmente ·la tendencia ele los usos comerciales se estudia 

a la luz de los h0chos sobre la construcción de hoteles, hospitales, 

edificios de oficinas, superr1ercados, tiendas, etcº' que nos provee 

la Junta de Planificación y la Administración de Fom0nto Industrialoc 

El desarrollo acelrado de la industrialización de Puertú 

Rico erijo una íntirna cooperndón y colaboración con la Adminis

tración de Fomento Económico y con la Compañí.a de Fomento, las 

que informan los resultados de la promoción de industrias y 

ofrecen datos sobre sus propios pronósticos de nuevas fábricas 

a instalarse en Puerto Ricoº Durante los últimos cinco años, 

ha sido ésta la fase más delicada de la planificación ya que 

sólo una industria pesada , puede representar un consu,¡10 ele hasta 

el 5 porciento de 1.os requisitos totales de generación" 

Los pronósticos de consumo y rentas basados en los e st~1dios 

descritos antes se someten y se discuten en el Cor:ri.té de Planes 

donde se aceptan o se modificnnº 

La División de Energía Eléctrica traduce los cálculos de 

venta de energía. a requisitos de la generación anual y nensual, 

delos que se determinan l as demandas mx:ir:ms a servirse mensua.1-

:raente durante el período de seis años bajo estudioº Se r evisa 

entonces el programa de conservación preventiva de grupos genera

trices ya que es necesario parar cada una ele las unidades genera~ 

trices anualnento para inspección y reparaci.oncs ~ Los rf;quisi t os 
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:mensuales de capacidad generatriz adicional se determinan 

para los 72 meses bajo estudio, sumando a los requisitos de 

demanda máxina mensual, la capacidad en reservas en funciona

miento y la capa cidad generatriz que se encuentra en r epara

ciones durante el neso 

Sobre esas bases la División de Energía Eléctrica 

presenta al Comité de Planes varias alternativas para producir 

esa demanda usando diferentes tamaños de unidades generatrices. 

Se hacen estudios económioos para determinar la capa cidad desea

ble, esto es, el tamaño en términos de Kw de las unidades futurasº 

Las unidades más grandes son por lo general más eficientes 

y cuestan menos por kilovatio de capacidad instalada º Los costos 

de operación tu.rabión bajan porque prácticrunente con el mismo grupo 

de operadores que atiende una unidad pequeña puede i¡;ualmcnt0 aten

derse una de mayor ta.maño. Contrarresto. estas ventaja s el hecho 

que la unidad más grande requiere oñs reservas en :funcionruaicmto 

y r:iás reservas fría.so 

La instalación de unidades mayores r equiere también 

adelantar la instalación y operar por algunos meses con capacidad 

en exceso de la r equerida. Por ojenplo, si el crcciraiento anual 

es de 50,000 Kw y se usan unidades de aproximadamente este ta:naño 

se puede planear bastante bíen para que s e coincida con la demanda º 

Pero si con ese crecimiento so com.pran unidades de digamos¡ 100.90001\w 

esto os dos -veces el crecir.licntG de la der.ianda nnunl - l as nl term.-
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tivas son, o pasarse un año sin proveer la gEneración necesaria 

con los riesgos consiguientes, o de lo contrario pasar un año 

con un exceso de 50i000Kw que gradualmente se reduzca según 

transcurre el añoº Es ·-',vio que una decisión coJ:J.o ésta pre

cisa el más cuidadoso estudio. 

La próxima etapa de la formulación de planes para 

proveer capacidad generatriz consta en determinar la ubj .. ación 

más económica y conveniente para instalar las nuevas unidades~ 

La Autoridad posee una náquina Analizadora de Redos Eléctricc.s 

que contiene todos los componentes del sistema eléctricoj donde 

se representa el sistema de la Autoridad y se estudia el fundo

naniento del sistena con la nueva unidad instalada en varios 

sitios.. Se aprovecha durante este estudio para determinar los 

otros componentes del sister.ia que hay que proveer tales como 

líneas de transmisión y subestaciones" 

Corno resultado de este estudio se obtiene las mejoras 

y adiciones necesarias para buen fUnciona~iento, eficiencia en 

la transmisión y distribución de la energía y la calidad del 

servicio que se obtiene con las nuevas unidades ubicadas en los 

varios sitios bajo estudio.. Un elaborado estudio económico 

evalúa todos estos factores que se usan conjuntamente en la 

decisj_ón sobre la selección del sitio de instalación. 

El Ingeniero Jefe el.o la Autoridad estudia los sitios 

seleccionados 9 evalúa el cos+0 ~€1 terreno~ prepara croquis ~en 

la ubicación de l a central en cada ubicaci6n bajo estudio, hace 
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estudios de subsuelo y prepara esti'TIL1.dos de costo para la 

construcción de la nueva central en los diversos sitios bajo 

estudio o 

Después de dete:rIIJinada la fecha en que deberá comenzar 

a funcionar la nueva central generatriz, la capacidad de la 

unidad. , el sitio donde se instalará y el esti.rnél,do de costo de 

la central y de los otros componentes del sistema, se prepara 

el programa de seis años de mejoras capitales del cual se 

determina el presupuesto de gastos capitales~ 

Un informe completo se somete a la Junta de Planes donde 

se presenta y explica el programa íntegro de construcción de ln 

Autoridadº Generalmente hasta ahora los planes sometidos a la 

Junta sólo contienen la localización de la Unidad que se espera 

instalar durante l os primeros tres años del sexeni o . 

Como información ad.icionsl l os Jefes de División preparan 

entonces el presupuesto de operación y el Contralor los coordina 

y prepara el balance anual de operaciones y detero.i!1:1. la necesidad 

de fondos que precisa para financear el programa cada año mostrando 

cuánto procederá de nuestros recursos y cuánto de la venta de bonos 

de venta en el mercado monetarioº Conjuntamente con el programa de 

construcción se le somete a la Junta de Gobierno y luego a la do 

Planificación cálculos de los presupuestos de operación y los re

quisitos de financiamiento para los seis añoso 

El Comité de Planes de la Autoridad comenzó a funcionar hace 

tres años cono medi:la para r:iejorn.r ln calidnd de la planifico.ción 
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mediante una mejor coordinación entre las divisiones que pre

paran los planes para distintos aspectos del programa integral 

de construcción de la Autoridad 0 Antes la coordinación se hacía 

por el Director Ejecutivo sin el beneficio de la revisión previa 

por todos los ejecutivos concernidos de los distintos segmentos 

del plano Estos ejecutivos a su vez no tenían la oportunidad d~ 

conocer el cuadro integral de la Autoridad y de las implicaciones 

económicas del programaº 

Bajo el nuevo sistema se conserva la responsabilidad de la 

planificación de cada sector administrativo en la persona responsa

ble de esa función, pero se obtiene el beneficio de la coordinación 

de los planes, y su análisis desde el punto de vista integral de la 

institución, sin centralizar excesivamente y debilitar en ese sen

tido las divisiones de operación y asesoramientoº 

El informe final, así como los informes de conclusiones 

sobre cada aspecto del plan se someten al Director Ejecutivo para 

aprobación o modificación antes de someterlos a la Junta de Gobierno 

y luego a la Jur~ta de Planificacióne 

Para dar una idea de la magnitud de la actividad de planifica

ción que se efectúa constantemente por la Autoridad conviene dar un 

ligero repaso al programa de construcción realizado durante los úl

tirnos años y en proyecto para los años inmediatamente proxiJn.0sº 

El programa de construcción para los próximos seis años asciende a 

$172,000,000. Los gastos capitales para el año fiscal 1957 ascen

dieron a $25,300,000, en el 1958 a $28,500,000 y el plan µara eJ.. 
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año fiscal en curso asciende a $40,000,ooo. 

En términos de obra física se está terminando la construc

ci6n de la segunda unidad generatriz de la Central de la Costa 

Sur con una capacidad de 50,000 Kw y se EJ.spera que estará ésta 

en servicio a principios de 1959. Se está construyendo también 

una central generatriz de dos turbo-generadores provistos con 

turbinas de gas en la Central Térmica de M:lyaguez, cada una con 

una capacidad de 20,000 Kwo El primero estará en servicio en 

febrero de 1959 y el segundo en junio del mismo añoº 

Se comenzó ya la construcción de la nueva Central de 

Palo Seco al lado oeste de la Bahía de San Juan donde se ins

talarán dos unidades con capacidad confiable de aproximadamente 

90,000 Kw. Se espera que la primera esté en servicio a principios 

de 1960, y la segunda a fines del mismo año. 

Se ha comprado una tercera unidad generatriz de 90,000 Kw 

que se pondrá en servicio en 1961 para la cual está aiín bajo 

estudio la localizaci6n. En resumen tenemos al presente 365,000 

Kw de capacidad generatriz y planeamos instalar 360,000 Kw adi

cionales para el 1961. 

El sistema de transmisi6n que hasta hace unos años era 

esencialnente a 38,000 voltios está expandiéndose rápidamente 

a 115,000 voltios para ~ejor integración y eficacia relegandc 

el viejo sistel'IlD. do 38,000 voltios a sub-transmisión. Hace poco 

se acabó se construir una línea de 115,000 voltios desde Monacillos 

a Río Blanco, dos l:í.neas paralelas de la Central Sur a la .ciudad de 
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Ponce y de Dos Bocas a 1YJ.ayaguez, una lin~a tlesde Dos Bocas 

a Mayaguez y otra línea en la Central de la Costa Sur y 

Guánicao Véase na~a del sistemaº Este año comenzará la 

extensión de líneas nuevas de 115 Kv de la Central Sur a 

Dos Bocas, de San Sebastián a Aguadilla, de Bay3.ffiÓn a Vega 

Baja y de Río Blanco a Fajardo y de Mayaguez a Aguadillao 

Durante los últimos dos años fiscales se ha terminado 

la construcción de ocho subestaciones de transmisión y la ins

talación de 47 subestaciones de distribución con una capacidad 

instalada de 443, 7CO Kva, o sea 55% del número total al co1!lenznr 

ese período. Para los próximos seis años se propone la construc

ción de 10 subestaciones de transmisión con una capacidad de 

900,000 Kvao 

Naturalmentesi que para poder operar y conservar esta 

acelerada expansi6n física del sistem eléctrico es necesario 

también extender el área de planificación a todas las fas es de 

actividad de la AutoridadQ 

Un sistema que se duplicaba cada cinco años 5' cifra que 

ahora parece haberse reducido a cuatro años, necesita un programa 

intenso de adiestrami.:mto de personal y do reclutamiento, y una 

constante atención a la organización admiaistrativao 

Se elabora. constantemente en la revisión ele prot;ramas, 

métodos y procedimientos para sL~plificarlos y ponerlos a tono 

con la práctica moderr.a de funcionamiento eficicmtementeo 
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la. .-.d n:~tura de la orear:iza.ción básica se está ajustando 

al creoi.oiento dél r. 4.stema físicoº Se ha ·sometido· a la Junta de 

Gobierno un plan de reorganización trazado con el asesoramiento 

del Sro Harry Lo Case, Consultor en Arun:i.nistración y antiguo Ad

ministrador General Auxiliar de la TVAo 

La. firma Rogers, Slade and Hill, estudia y evalúa todo el 

personal supervisor para determinar el programa adecuado de 

adi.-stramientoo 

la Firma, Feliciano, Clapp and Sturcke~ estudia la reorganiza

ción de la División de Personal, de la formulación del presupuesto 

de operación y de nuevas medidas para un mejor y más económico con

trol del presupuesto. 

El Sro Wessenauer, Jefe de Operaciones del TVA, con un grupo 

de Técnicos del TVA, efectúan estudios de organización y program3.s 

de la división de operacj.ón, habiendo comenzado por la organización 

del despacho de cargaº 

La instalación de industrias pesadas que requieren un.::i. conti

nuidad de servicio excepcional y el crecido número de industrias que 

se instalan por toda la isla nos han obligado a revisar ciertas nor

mas de contrucción y funcionamiento~ 

Las líneas de tr.J.nsmisión de 115 Kv cor:struídas antiguamente 

a través de penniso de paso en fincas privadas o con una sei"Viclumbre 

de paso de 50 pies, tendrán una servidumbre de paso de no menos de 

100 pies de ancho. 
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No se construirán nuevas líneas troncales de 38 Kw a 

lo largo de las carreteras para evitar averías debido a coli~ 

siones de vehículos de motor con los postes y debido al crecido 

núinero de árboles que se siembran a lo largo de las carreterasº 

Todas l as líneas de 115 y 38 Kv que se reconstruyan se 

harán bajo las nuevas normas. 

Se proveerá protección de alambres electrostáticos col!l.O 

protección contra rayos a todas las líneas de 38 y 115 Kv que 

se construyanº 

Se mejorarán las líneas existentes a esas tensiones ins

talándose esa protección comenzando por las líneas cercann.s a 

instalaciones clavesº 

Se están revisando las normas de poda de árboles sembrados 

en las servidumbres de paso de l as líneas de transmisión que existen 

a lo largo de las carreteras en coordino..ción con el Departuncnto de 

Obras Públicas y se intensifica el programa de poda .. 

Se instalan subestaciones do trn.nsmisión en líneas de trans

misión largas para dividirlas en trnnos pcquofios y reducir asi las 

interrupciones o 

Programa de Electrificación Rnral. 

El planeamento físico y la selección de los proyectos -

0sto es, del área rural, pobladoj barrio territorio a servirso -

se hace bajo disposici ón ele leyº Ha habido hasfo. ahora tantas 

scJ.icitt:.des de vecinosj que la Autoridad las estudia? set:ún se van 

recibiendo de vecinos~ líderes rurales o legislndores y a.lcaldesº 
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La. solicitud de servicio de cada grupo de vecinos o 

cada área nás o menos naturaJnente delineada cono una unidad 

se le denomina un proyectoº la Autoridad estudia las condi

ciones naturales, número de familia a servirse y determina su 

costoº Cuand0 tiene estudios listos de estos proyectos los 

0nvía a la Junta de Planificación. 

Ln Junta de Planificación selecciona cada año del total 

de rroyectos estudiados, de los que ahora hay pendientes de acción 

580 prcyectos para dar servicio a 24,oco abonados a un costo tctal 

estimado de $8,000,000o De ese amplio número se escogen los que 

han de construirse cada año, que es el número que pueda construirse 

con $2,500~000º Este es el monto de la cantidad que se destina 

anualmente para estas obras, conservando siempre un margen de 

reserva o 

La Junta trata de que en el prosrama se atiendan todos o 

casi todos los municipios, prefiere los proyectos Dás económicos 

por abonado, pero estudia las condiciones especiales que puedan 

justificar algún proyecto por razones especialesº Presta una 

gran atención a las representaciones de los vecinos y sus líderes. 

No tenemos un plano re@llador para la expansión de los pro

yo ctos ruralesº Tanto la Autoridad como la Junta están conscientes 

de la doseabilidad de ese pb.no para hacer una mejor selecci6n de 

los proyectos. El plano regula.dar es especialmente urgente por la 

tendencia a la r:iigración de ciertas zonas rurales a otras o a l.s.s 
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zonas urbanas.. La Autoridad ha realizado ya un censo de las 

familias que todavía no disfrutan de electricidad8 Gradual

mente se están estudiando los proyectos que se necesitarán 

para servirlos. Hemos solicitado de ln Junta de Planifica

ción que creemos un grupo ~requeño para revisar el programa, 

sentar criterios más específiccs de selección y formular un 

plano regulador para la extensión de l as lineas ruralesº 

CONCLUSIONES: 

En breve, nuestrn.s conclusiones en cuanto a la ple.nifica

ción en la industria eléctrica son las siguientes: 

1) La naturaleza de la industria obliga a la planifica

ción por el tiempo que toma entre la decisión de cons

tuir una iuutalaoi6n y ponerla en funcionamiento,. En 

Puerto Rico so requieren de 2 a 3 años pnra poner a 

funcionar centrales ter1ncelóctricas desde que se hace 

la d0cisj.ón de construirlas P do 18 2 24 a.eses pam 

lír..eas de alta tensión e instalaciones de subestaciones 

y patios de transforr.u1 ción L~portantes. Este hecho 

estL~ula y acelera una efectiva planificaciónº 

2) La planificación ha sido en general aceptable pnrn. la 

provisión de la capacidad eeneratrizo 

3) En el aspecto de nejoras al sistena de transmisión y 

distribución rodemos habernos ~etr~s~do algo en la 
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provisión de instalaciones en algunas regiones., 

4) Ln planificación y construcción de instalaciones es 

más fácilmente comprensible y se hace mejor provisión 

para ella, que la planificación de las reorganizaciones 

administrativas, cambios en procedinientos, reclutamiento 

y adiestranliento de los r ecursos hunanosº Juzgamos que 

es esencial que estos aspectos se incluyan y consideren 

como parte integral de los planes de las industrias eléc

tricas de la túsrn forna que los planes para la expansión 

física ... 

5) Fn la ausencia de planes reguladores, y ante la extensión 

y lo general de la dernn.nda por servicio rural henos pro

cedido a ln. selección de los proyectos rurales sobre ura 

base estrictamente empíricaº Fn localidades donde haya 

esa n.i~plitud de demanda para esos servicios esta práctica 

puede resultar bastante adecuada durante los prir.:leros 

años del progrm.no Una vez servida una pa rte considera~ 

ble de la demanda y donde exista un fuerte movioient0 

poblacional se haco esencial la formulación de planes 

reguladores para esos serviciosº En Puerto Rico 0stamos 

ya en esa efo.pao 

6) Desde el punto de vista acl!rinistrativo creemos ~ue l~ 

función de planificación debe surgir y ser parte integrante 

de la responsabilidad de la operación., Para realizar la 

labor de fornular el r:lan integr.::i.l del organismo 1 conside-
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ramos el Comité compuesto de los ejecutivos que 

desarrollan los diversos aspectos del plan, como 

el proced:Lmiento r.ús deseableo. 

7) Desde el punto de vista econóoico el hecho básico 

que explica el porqué se ha pedido realizar el plan de 

desarrollo elóctrj r.o - y porqué hemos podido servir 

demanda de energía eléctrica - es la capacidad para 

emitir bonos de renta a intereses bajoso Un~ planifica

ci6n adecuada es esencial a los planes efectivos y econó

nicos de financi::unientoo 
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