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ENMIENDA AL REGLAMENTO PARA LA INDUSTRIA DEL
LICUADO DE PETRÓLEO, GAS NATURAL Y OTROS PRODUCTOS
CONDUCIDOS POR TUBERíAS, REGLAMENTO NÚM. 60 DE 6 DE JUNIO
DE 2006, PARA LA FIJACiÓN DE MÁRGENES DE GANANCIAS JUSTAS Y
RAZONABLES A TODA LA CADENA DISTRIBUCiÓN DEL GAS LICUADO
DE PETRÓLEO

ARTicULO 1.00 - DISPOSICIONES GENERALES

SECCiÓN 1.01 - TiTULO

Reglamento se y como

Reglamento la I

Productos

2006, para la

cadena distribución del

SECCiÓN 1.02 - BASE LEGAL

adopta amparo de la

Número 109 de enrnerldada. conoclcja como la

121y la

1988, como la

Administrativo

SECCiÓN 1.03 - PROPÓSITO

o ....'l'"'Ii .... 'nrl .... al I-{¡:.l,nl~m¡:.lntn Núm. es

adoptar un mjQ,f'~r"lic::rnt

Servicio Público adclpte n ..... rI,o .. lidiar adE~CUiadalmeinte

con volatilidad y en

petróleo en ad()Pción y aplicación de

empresas de "'oru.... "f'"\ IJlJlJlll,U antes mencí'om!das. intentará "", ,¡.¡,'..... vez

o baje

Servicio Público como

sometidos a

largos, costosos y onerosos.



Artículo 5se enmiendaestos Reglamento Núm.

supra, para añadir la definición de los términos .. ..,..;"'."'''''....... y "Tarifa", También se

enmienda Artículo 6 para IV y se un anejo adicional,

denominado como 1, 11, 111 Y

SECCiÓN 1.04 - APLICACiÓN Y ALCANCE

apllcalblllcjad a todas las empresas

Núm. 7160, supra, que se

sea para uso

alguna éstas

o sea público en

19según definida en

dedican a

comercial o industrial, índeplen<jíellteme~nte

su producto a un número limitado

licuado petróleo incluye

(planteros), distribuidora a

definidas en

I-.'Q,NI~lrnQntn Núm. 60, supra.

(transportista) y distribuidor a

Artículo 1 16, Y 31

ARTíCULO 2.00 - ENMIENDA Al ARTíCULO 5 DEL REGLAMENTO NÚM.

7160, SUPRA

SECCiÓN 2.01- TÉRMINOS

y enumerary

renumeran los Inf"ICl"'lc

supra, que definen los conceptos

enmienda el Artículo 5 del l-.'o,t"lI~lrnQnt .... Núm. 60, para adicionar

como los incisos 41 y

44 del Reglamento

Terminal Marítimo de Gas

.... ,'-""'<;""'V de Petróleo, UBe y

Núm. 71

Licuado de lJot..ñl.::.n

como incisos 46.

41. Servicio- usa en su sentido más amplio e incluye la

venta, suministro o entrega licuado petróleo y todo el

equipo usado o suministrado por de gas en

desempeño sus operaciones y deberes para con sus

favorecedores, empleados y con público.

Tarifa- usa en su sentido más amplio e incluye

margen o relativo a la



venta una "''''''',nr,,,,,,,",

gas, o

uso con uno

o no

ARTicULO 3.00- ENMIENDA Al ARTicULO 6 REGLAMENTO NÚM.

7160, SUPRA

SECCiÓN 6

adicionar

(d), (e),

[... ]

y

Sección IV. Tarifas del Gas 1..1".UdUU de Petróleo

a. Propósito

a ser

notlrAI""", a

t'n""\I,",r'l"t~,,, diistribui¡dol'a a ............... ,.,1 y IsumUllOClra ,..¡"" ...... ir·¡¡i'"

b. Descripción del mecanismo a ser utilizado
determinar tarifa justa y ra2:onable

a ser utlllzacJo

en

uno

la aoli¡cac;ión

¡PUldOres a

dis·tribuidorEls a ,..¡,."""i~,ili,.,

se a en

para

es



insumos ...... '1""'''.'''

energía y qa~sollna,

se

de operación

en: $0.23

dls'tnbuldOl a granel (transportista).

y $0.83

importador con

Mont Belvieu y

uno de los niveles

a granel, y

distnbuldOl a del rnt::l.r....<:ui .....

de uno kilovatio

Tablas l. 11, 111 Y

mecanismo ....n'"lc::I·c::.t¡::> en suma

\I~!nn:'C:: mdIC¡8d(IS en una tablas basados en

el nro.... ,n ....nr·rIQnto

QIUIi:lll;:¡;;:I automáticos en

'n,..".".... del cambio en

automático,

oP€~rac:lon de

det¡::tlla,Clos en (d) descrito

1.

:::; + +

:::;

Mont tieIVIE!U
calculado a

computado a

computado a

:::;

gasero según computado a base



c. Elementos a ser considerados en el l,,;all,,;UliU

y de Ñ~1~nc>

como

se

1. en

la put>IICí:lC!Cm

Margen de ganancia para cada de
gas licuado de petróleo,

esilat)lelCidlos en centavos por rI!:llllnn

1

IUUIUUI a rl,.",..",.·ilí,.. ,,..,.~~~,



con la aplicación

Orden

multar y/o

fijar perlali<jad a

f. Informes de las empresas de gas

Orden a

costos. qas¡tos y

........... "'ir.... de

Otros factores a considerar en determinación
de la tarifa aplicable a los municipios de
Vieques y Culebras

podrá,

estaOlecE:!r una

a

Puerto Rico,

o a

para

examen la UlJllvV todos

cobradas y

por

de un Asimismo,

deberá

examen



en en se

UUl.lv~U a

i.

en vU(~i4'.Alv, rnArnontl"l

o

j. I-"rClnlt)ICIOn€:!s y Perlalidac:tes

1 emlDrE:!sa "'''',"ir" t"''''¡......'''' .. una

a

a

Uv\"II~C::II o cnrnot,or

una

1 12 1

ARTíCULO 4.00 - ..... I..'"'U ..,'-'I-"

o es

yes o

no o



su se a

dec:lan:tdo InCiDm,titulclonal oIn 1'"'1<> 1" o

su o vallioez

se casos.eS(JleCltlCa y

y no

a a su

a la

1\1 (1I"'n° '",.. 1 12

1

bllJI""UJ Y Tl::I:::UUIIIUr\ PARA 1'.1"'1.1-'1""'-1"'1.1' LA ACCiÓN

en

SlatJlerltes a

1

,...nrlfnr·n1i("¡~rl con

en hoy 9



6 DI




