
 

 

A TODO EL PUEBLO DE PUERTO RICO 
 

CARTA CIRCULAR NÚM. XXVII-2020 – REGISTRO DE FRANQUICIAS DE GAS EN 
LA PLATAFORMA WWW.RENOVACIONESONLINE.COM 

 
El Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP) es 

una Agencia cuasi legislativa y cuasi judicial que regula el 

servicio público brindado por empresas privadas desde el 2 de marzo 

de 1917, mediante el Artículo 38 de la Ley para proveer un gobierno 

civil para Puerto Rico, mejor conocida como el “Acta Jones”. A 

través de los años, el ente ha recibido varias transformaciones, 

incluyendo la aprobación de la Ley Orgánica actual, Ley de Servicio 

Público de Puerto Rico, Ley Núm. 109 del 28 de junio de 1962, según 

enmendada, la cual en un principio definía las facultades de la 

entonces Comisión de Servicio Público (ahora NTSP).  

 

El pasado 30 de enero de 2020 aprobamos la Segunda Fase del Código 

de Reglamentos del NTSP, Reglamento Núm. 9156. Mediante dicho 

Reglamento transformamos la expedición de todos los permisos por 

parte del NTSP, incluyendo la expedición de permisos para las 

Franquicias de Gas. Especialmente, gracias a la aprobación de la 

Segunda Fase del Código de Reglamentos, hemos podido brindar todos 

nuestros servicios de forma digital a través de 

www.renovacionesonline.com. 

 

Por otro lado, mediante la aprobación de la Segunda Fase del Código 

de Reglamentos del NTSP (en adelante, CRNTSP), supra, conforme 

fuera solicitado por las distintas Franquicias de Gas que 

participaron de una gran cantidad de reuniones que llevamos a cabo 

para garantizar que no se vean afectadas adversamente, en la 

Sección 14.34 aprobamos una cláusula transitoria en la cual 

dispusimos de un término de tres (3) meses contado a partir de la 

fecha en la cual entrara en vigor el reglamento para que todo lo 

relacionado a la Franquicias de Gas comience en efecto. Dicho 

término venció el pasado 29 de mayo de 2020.  

 

Sin embargo, aunque tenemos programadas en nuestra nueva plataforma 

todas las distintas solicitudes pertinentes a las Franquicias de 

Gas, la realidad es que aún no tenemos registradas las Franquicias 

de Gas para que puedan adquirir los servicios que tienen como 

condición el ostentar dicha Autorización de Franquicia de Gas 

dentro de la plataforma, como lo son los servicios de Técnico de 

Gas y la Instalación Comercial, entre otros.  

 

Debido a la emergencia provocada por el COVID-19, la Gobernadora 

de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced, ha emitido varias 

Órdenes Ejecutivas con directrices dirigidas a evitar la 

propagación del virus a través de Puerto Rico. Asimismo, en virtud 

de los poderes concedidos mediante la Ley de Servicio Público de 

Puerto Rico, supra, el NTSP ha tomado varias medidas noveles para 

garantizar la continuidad de los servicios regulados por este ente 

de la forma más segura posible, tomando en consideración las 

limitaciones que provoca la pandemia por la cual atravesamos. No 

obstante, la extensión de las medidas tomadas por el Gobierno de 

Puerto Rico para atender la emergencia ha provocado la necesidad 

de proveerle a nuestros concesionarios de Franquicias de Gas una 

moratoria de los requerimientos establecidos en el CRNTSP sobre 

las Instalaciones Comerciales. 

 

En lo aquí pertinente, el Artículo 89 de la Ley de Servicio Público 

de Puerto Rico, supra, dispone: 
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Artículo 89. — Interpretación. 

 

Las disposiciones de esta Ley deben ser interpretadas 

en el sentido de permitir al NTSP el uso amplio de sus 

poderes mediante la formulación de normas que puedan 

enfrentarse a condiciones cambiantes y hacer mejor uso 

de la experiencia adquirida siempre que ello sea en 

beneficio del interés público. […] (Énfasis suplido.) 

 

Por consiguiente, SE APRUEBA UNA MORATORIA hasta el 31 de agosto 

de 2020 para que las Franquicias de Gas registren en el NTSP, a 

través de la plataforma digital, las Instalaciones Comerciales que 

hayan realizado desde el pasado 13 marzo hasta del 31 de agosto de 

2020. 

 

Por otra parte, SE ORDENA a todas las Franquicias de Gas que estén 

autorizadas a realizar Instalaciones Comerciales, según definido 

en el CRNTSP, a que, en o antes del 14 de agosto de 2020, registren 

sus Franquicias en el sistema de www.renovacionesonline.com. De 

esta forma, al estar debidamente registrados, podrán adquirir las 

demás autorizaciones de servicios requeridas por el CRNTSP. Dicho 

registro se realizará de forma gratuita adquiriendo el servicio de 

“Franquicia de Gas (FG)” utilizando la opción de “renovación”. El 

único documento requerido que tendrán que subir a la plataforma 

será la Resolución y Orden o Certificado de Autorización (Vigencia) 

que garantice que tiene su franquicia vigente. En aquellos casos 

que una Franquicia de Gas tenga su Franquicia vencida, tendrá que 

subir todos los documentos requeridos y se le creará una factura 

según los aranceles dispuestos en el CRNTSP.  

 

SE DEROGA todo Acuerdo, Orden Ejecutiva y Carta Circular 

aprobado(a) por el Negociado de Transporte y otros Servicios 

Públicos, anteriormente conocido como la Comisión de Servicio 

Público, que sea incompatible con la presente Carta Circular. La 

derogación aquí decretada se limitará a aquella parte que sea 

directamente incompatible con lo aquí dispuesto. 

 

SE ORDENA a la Oficina de Secretaría del Negociado de Transporte y 

otros Servicios Públicos, en coordinación con el Centro de Sistemas 

de Información, a colocar copia de la presente Carta Circular de 

forma clara y expresa en la página web oficial del NTSP, una vez 

sea notificada. 

 

NOTIFÍQUESE copia de la presente Carta Circular mediante correo 

electrónico a todos los funcionarios del Negociado de Transporte y 

otros Servicios Públicos.  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de julio de 2020. 

 

 

 
Luis D. García Fraga 

Presidente 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

CERTIFICO que hoy, 23 de julio de 2020, he archivado en autos y 

remitido copia de la presente Carta Circular mediante correo 

electrónico a todos los funcionarios del Negociado de Transporte y 

otros Servicios Públicos y remitido el documento al Director del 

Centro de Sistemas de Información para su publicación en la página 

web oficial del NTSP.  

 
 
  

Wanda E. Rodríguez Quiñones 

Secretaria 
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