
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA DE PUERTO RICO 

ACUERDO COOPERATIVO SISTEMAS DE RIEGO DE PUERTO RICO 

COMPARECEN 

—DE UNA PARTE: La Autoridad de Energfa Electrica de Puerto Rico (Autoridad), una 

corporacion publica y entidad gubernamental del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, creada por la Ley 83 del 2 de mayo de 1941 (Ley 83), segun enmendada, 

representada en este acto por su Director Ejecutivo, Javier Antonio Quintana Mendez 

mayor de edad, casado, ingeniero y vecino de Guaynabo, Puerto Rico. 

- -DE LA OTRA PARTE: El Departamento de Agricultura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (Departamento de Agricultura), una entidad gubernamental del ELA, 

conforme con el plan reorganizacion num. 4 de 26 de julio de 2010, segun enmendado, 

(Plan de Reorganizacion del Departamento de Agricultura de 2010) representado en este 

acto por MYRNA COMAS PAGAN, PH. D., Secretaria de Agricultura, 

mayor de edad, casada y vecina de Sabana Grande, Puerto Rico. 

—Ambas partes, manifiestan tener la capacidad legal necesaria para otorgar este 

Acuerdo libre y voluntariamente: 

EXPONEN 

—PRIMERO: A tenor con la Ley 83, la Autoridad administra y opera los Sistemas de 

Riego de Puerto Rico, el cual comprende los Distritos de Riego de Costa Sur, Isabela y 

Valle de Lajas (Sistema de Riego). Ademas, la Autoridad es duena, opera y administra 

los sistemas hidroelectricos. 

—SEGUNDO: El Departamento de Agricultura llevara a cabo los siguientes estudios 

felacionados con el Sistema de Riego: (i) censos de terrenos aptos para usos agricolas 

en cada Distrito de Riego; (ii) determinar el rendimiento seguro de los lagos/embalses 

que suplen agua a los canales de riego; (iii) determinar los requerimientos de agua para 

la actividad agricola en cada Distrito de Riego. Esto, segun dispone en el Anejo A, carta 

suscrita por la senora Myrna Comas Pagan, Secretaria, Departamento de Agricultura, 

dirigida al Director Ejecutivo del 9 de mayo de 2016, la cual se hace formar parte de este 

Acuerdo. 

—TERCERO: Como parte de su participation en el Plan Integral de Recursos de Agua 

de Puerto Rico y en el Comite de Manejo y Recuperacion de los Acuiferos del Sur, el 
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Departamento de Agricultura, a traves de la Fundacion Roman Mas (FRM), ha realizado 

estudios previos sobre el Sistema de Riego. No obstante, debido a la falta de fondos 

disponibles, el Departamento de Agricultura no ha podido completar los mismos. Por lo 

que, mediante este Acuerdo Cooperative la Autoridad y el Departamento de Agricultura 

compartiran los costos asociados a dichos estudios de conformidad con el Anejo A 

mencionado y los siguientes: 

TERMINOS Y CONDICIONES 

—PRIMERO: Como parte del censo de terrenos para usos agricolas en cada Distrito de 

Riego, el Departamento de Agricultura desarrollara un mapa geo-referenciado mediante 

el sistema de information geografica (SIG), el cual permitira, a su vez, identificar, 

cuantificar y cualificar los terrenos aptos para la agricultura en cada Distrito de Riego 

conforme a las condiciones geograficas existentes. Se consideraran terrenos aptos para 

la agricultura aquellos que eran parte de la composition original de cada Distrito de 

Riego, que no hayan sido urbanizados y que tengan una capacidad agricola del 1 al 4, 

segun la escala del Servicio de Conservation de Recursos Naturales (por sus siglas en 

ingles, NRCS) del Departamento de Agricultura Federal. 

—SEGUNDO: Como parte del mencionado estudio, el Departamento de Agricultura 

digitalizara en el SIG los mapas geograficos existentes por cada Distrito de Riego. Esto, 

a los fines de identificar mediante fotos aereas recientes, aquellos terrenos que no han 

ido urbanizados y que tengan capacidad agricola, segun los criterios establecidos en la 

escala del NCRS. Esta information, a su vez, se corroborara mediante visitas de campo 

y se recopilara aquella information relevante a la actividad agricola y al uso del agua. 

Una vez transferidos los datos obtenidos a los nuevos mapas digitalizados en el SIG, los 

mismos se denominaran "Nuevos Distritos de Riego". Dichos mapas seran remitidos al 

Director Ejecutivo de la Autoridad o al funcionario designado por este y a la Secretaria 

del Departamento de Agricultura para su revision y aprobacion. 

—TERCERO: El Departamento de Agricultura y la Autoridad determinaran, de 

conformidad con el Anejo A y los terminos y condiciones de este Acuerdo, el rendimiento 

seguro y la capacidad de almacenamiento residual de los lagos o embalses que se 
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mencionan mas adelante. Se considerara rendimiento seguro como el caudal de agua 

por unidad de tiempo que dicho lago o embalse puede proveer en determinado periodo 

de tiempo. Por su parte, el almacenamiento residual es aquella portion del 

almacenamiento total de dichos lagos o embalses que no estaria disponible para uso por 

razones de seguridad, ecologicas, calidad de agua o estructurales. Como parte de este 

estudio se monitoreara, ademas, el nivel de rendimiento seguro de dichos cuerpos de 

agua en eventos de sequia severa, tales como, aquellos registrados 

en 1967, 1994, 2003 y 2015. Los lagos o embalses que comprenden el estudio 

mencionado son los siguientes: (1) Patillas, Carite, Coamo y Guayabal, incluyendo las 

descargas hidroelectricas de los lagos Guineo y Matrullas en el Distrito de Riego de Costa 

Sur; (2) Yahuecas, Guayo, Loco y Lucchetti en el Distrito de Riego de Lajas; y (3) 

Guajataca en el Distrito de Riego de Isabela. 

--CUARTO: Los resultados del estudio de rendimiento seguro y almacenamiento residual 

se documentaran en un informe preliminar que sera sometido al Director Ejecutivo de la 

Autoridad o al funcionario designado por este para su revision y comentarios. Luego, se 

llevara a cabo una reunion entre el personal tecnico de la Autoridad y el Departamento 

de Agricultura en la cual se discutiran los mismos. El informe final acordado por ambas 

partes se enviara al Director Ejecutivo de la Autoridad y a la Secretaria del Departamento 

de Agricultura para su aprobacion. 

—QUINTO: De conformidad con lo que se establece en el Anejo A de este Acuerdo, 

para determinar los requerimientos de agua necesarios para riego, en cada uno de los 

Distritos de Riego, se consideraran los datos recopilados por el Servicio Geologico 

Federal (por sus siglas en ingles, USGS), asf como en los informes de uso de agua en 

Puerto Rico y en los records de entregas de agua de la Autoridad. 

Tambien, se computara el requerimiento de agua por unidad de area para los diferentes 

tipos de cultivo durante periodos de lluvia normales y periodos de sequia mediante el uso 

de una base de datos climatologica. 

—SEXTO: Los resultados del analisis de requerimiento de agua seran remitidos al 

Director Ejecutivo de la Autoridad o al funcionario designado por este, a la Autoridad de 
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Tierras de Puerto Rico y al Departamento de Agricultura para revision y comentarios. 

El informe acordado por las partes se enviara al Director Ejecutivo de la Autoridad o al 

funcionario designado por este y a la Secretaria del Departamento de Agricultura para su 

aprobacion. 

—SEPTIMO: El costo de los trabajos objeto de este acuerdo cooperativo asciende a — 

setenta y un mil ($71,200), de los cuales la Autoridad asumira la cantidad de treinta y 

cinco mil doscientos dolares ($35,200). Por su parte el Departamento de Agricultura 

pagara la cantidad de treinta y seis mil ($36,000). Los referidos costos se desglosan 

segun se dispone en la Tabla de la pagina 5 del Anejo A. 

--OCTAVO: El Departamento de Agricultura tomara aquellas medidas de seguridad que 

requiera la Autoridad en relation con los trabajos a realizarse durante la vigencia de este 

Acuerdo Cooperativo y observara y dara fiel cumplimiento a las mismas. 

El Departamento de Agricultura sera responsable de orientar a sus miembros, 

representantes y funcionarios con relation a dichas medidas de seguridad y velara, en 

todo momento, por el cumplimiento de las mismas. El incumplimiento del 

Departamento de Agricultura con las normas, procedimientos, reglamentacion y 

legislacion aplicable podra conllevar la cancelacion de este Acuerdo Cooperativo por 

parte de la Autoridad. 

—NOVENO: El Departamento de Agricultura, sus agentes, sus empleados, oficiales, 

directores, representantes o sucesores, relevaran, exoneraran y defenderan a la 

Autoridad sus empleados, oficiales, directores, representantes o sucesores, afiliadas, 

subsidiarias y aseguradoras, de cualquier reclamation judicial o extrajudicial, incluyendo 

honorarios de abogado, que pueda entablar cualquier tercero, por danos personales o 

ffsicos, incluyendo la muerte, o por danos a la propiedad y cuyos danos surjan o esten 

relacionados, directa o indirectamente con los trabajos a realizarse bajo este Acuerdo 

Cooperativo. Ademas, el Departamento de Agricultura conviene en relevar y defender a 

la Autoridad de cualquier demanda o reclamation contra esta, que se base en 

cualesquiera de los terminos y condiciones de este Acuerdo Cooperativo y pagara todos 

los danos, costos y gastos, incluyendo honorarios de abogados por tal concepto, por 
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cualquier reclamation en la que intervenga cualquier miembro, representante, 

funcionario del Departamento de Agricultura, asi como aquellas en las que intervenga un 

tercero para realizar cualquier gestion resultante de los trabajos objeto de este Acuerdo 

Cooperativo por danos personales o fisicos, incluyendo la muerte, o por danos a la 

propiedad y cuyos danos surjan o esten relacionados, directa o indirectamente por razon 

de los trabajos antes mencionados. 

—DECIMO: Este Acuerdo Cooperativo estara vigente por el termino de un ano a partir 

de la fecha de su otorgamiento. No obstante lo dispuesto en este Contrato, en cuanto a 

la vigencia o duration del Acuerdo, la Autoridad podra, en cualquier momento, terminarlo, 

cancelarlo o acelerar su vencimiento, mediante notification al Departamento de 

Agricultura hecha con, por lo menos, treinta (30) dfas de anticipation, cuando ello, a juicio 

de la Autoridad, responda a sus mejores intereses. En caso de que la Autoridad termine, 

cancele o acelere el vencimiento del Acuerdo, segun dispuesto anteriormente, el 

Departamento tendra derecho solamente a que se le compense por los trabajos 

realizados hasta el momento de la termination, cancelacion o aceleracion del Acuerdo, 

de conformidad con los terminos y condiciones aquf expresados. 

—DECIMOPRIMERO: De acuerdo con los terminos y condiciones aquf contenidos, la 

cantidad total que el Departamento de Agricultura podra facturar a la Autoridad bajo este 

Acuerdo cooperativo no excedera de treinta y cinco mil doscientos dolares ($35,200) 

durante su vigencia. Todos los desembolsos efectuados por la 

Autoridad bajo las disposiciones de este acuerdo cooperativo se pagaran de las cuentas 

20-5003-60215-555-213, 20-6001-60010-555-214, 30-5003-50031-555-215, 40-6001-

60010-550-217. Los desembolsos correspondientes al Departamento de Agricultura se 

pagaran de la cuenta 229-0550000-779-2004. 

—DECIMOSEGUNDO: El Departamento de Agricultura debe guardar copia de todos los 

documentos o aquellos resumenes que resulten demostrativos del tiempo invertido en el 

trabajo y de los gastos incurridos, con los cuales respalda su factura. 

Estos documentos estaran disponibles para ser examinados por auditores internos o 

externos de la Autoridad. 



Acuerdo Cooperativo AEE y Departamento de Agricultura 
Pagina 6 

—El Departamento de Agricultura enviara sus facturas por el trabajo realizado 

mensualmente por sus servicios, el ultimo dia de cada mes. La factura estara 

debidamente certificada y contendra una descripcion detallada de los servicios rendidos, 

un desglose de toda actividad y una detallada descripcion de los desembolsos y estara 

acompanada de los documentos que evidencien el gasto o servicio rendido. 

Todas las facturas enviadas por el Departamento de Agricultura contaran con la 

aprobacion de la Autoridad antes de procesarse para pago. El mismo se efectuara dentro 

de los 60 dias posteriores a la fecha de aprobacion. 

Toda factura enviada debe incluir la siguiente Certification para poder proceder con 

el pago de la misma. Aquella factura que no contenga la Certification, no se procesara 

para pago. 

Certification de Ausencia de Interes: 

Bajo pena de nulidad absoluta, certifico que ningun empleado, funcionario o 
director de la Autoridad de Energia Electrica es parte o tiene algun interes en las 
ganancias o beneficios producto del Contrato objeto de esta factura y de ser parte 
o tener interes en las ganancias o beneficios producto del Contrato, medio una 
dispensa previa. Certifico, ademas, que la unica consideration para suministrar 
los servicios objeto del Contrato es el pago acordado con el representante 
autorizado de la Autoridad de Energia Electrica. 

El importe de esta factura es justo y correcto. Los servicios se prestaron y no han 
sido pagados. 

Myrnb- toMas  
Firma del representante del Departamento de Agricultura 
Nombre en letra de molde 

DECIMOTERCERO: El Departamento de Agricultura debera informar, 

inmediatamente, a la Autoridad cuando el total de la cantidad facturada alcance el 

setenta y cinco por ciento (75%) del monto total que la Autoridad pagara bajo el Acuerdo. 

Una vez realizada dicha notification, el Departamento de Agricultura, en coordination 

con la Autoridad, se asegurara de que sus servicios no excedan la cuantfa contratada, 

excepto que medie enmienda escrita al Acuerdo. Ademas, debera informar los trabajos 

realizados pendientes de facturar. 



Acuerdo Cooperativo AEE y Departamento de Agricultura . . . 
Pagina 7 

—Ninguna prestation o contraprestacion objeto de este Acuerdo podra exigirse hasta 

tanto el mismo se haya presentado para registro en la Oficina del Contralor, de acuerdo 

con lo dispuesto en la Ley 18 del 30 de octubre de 1975, segun enmendada. 

—DECIMOCUARTO: Este Acuerdo Cooperativo estara sujeto a, y se interpretara 

conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ademas, las partes 

comparecientes acuerdan, expresamente, que los tribunales del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico seran unicamente los tribunales con jurisdiction competente y exclusiva 

para resolver las controversias que surjan entre ellas con relation a este Acuerdo 

Cooperativo y que requieran de la intervention de la autoridad judicial para su 

dilucidacion. 

—DECIMOQUINTO: Cualquier notification que deban hacerse las partes contratantes 

en conformidad con el Acuerdo, se enviara por escrito y se entendera que la misma fue 

efectiva al momento de su entrega personal o por correo a las siguientes direcciones:— 

A la Autoridad: Ing. Javier A. Quintana Mendez 
Director Ejecutivo 
Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico 
PO Box 3634267 
San Juan, Puerto Rico 00936-4267 

Al Comite: Myrna Comas Pagan, Ph. D. 
Secretaria 
Departamento de Agricultura 
Apartado 10163 

San Juan, Puerto Rico 00908-1163 

—DECIMOSEXTO: El Comite obtendra y mantendra en vigor, durante la vigencia del 

Acuerdo, polizas de seguros que cubran sus actividades contractuales, refrendadas en 

Puerto Rico, y a tales efectos, proveera certificados de seguros y endosos en original, 

como sigue: 

A. Seguro de Compensacion para Accidentes en el Trabajo 

El Departamento de Agricultura proveera y mantendra un Seguro de 

Compensacion para Accidentes en el Trabajo como lo exige la Ley de 

Compensacion para Accidentes en el Trabajo del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. El Departamento de Agricultura tambien sera responsable de que 

todos sus subcontratistas, agentes e invitados cumplan con dicha Ley. 
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B. Seguro de Responsabilidad Patronal 

El Departamento de Agricultura proveera un Seguro de Responsabilidad Patronal 

con limites minimos de $1,000,000 por persona en el caso de lesiones corporales 

y $1,000,000 por accidente, para cubrir la responsabilidad impuesta por Ley al 

Departamento de Agricultura, en caso de lesiones corporales por causa de 

accidentes o enfermedad, inclusive la muerte, que surjan del empleo y en el 

transcurso del mismo, aparte de cualquier reclamation bajo la Ley de 

Compensacion para Accidentes en el Trabajo del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

C. Seguro de Responsabilidad Publica General 

El Departamento de Agricultura proveera y mantendra una Poliza de Seguro de 

Responsabilidad General con limite de $1,000,000 por ocurrencia y $1,000,000 

agregado. 

D. Seguro de Responsabilidad Publica para Automoviles 

El Departamento de Agricultura proveera y mantendra un Seguro de 

Responsabilidad Publica para Automoviles con un limite sencillo combinado 

de $1,000,000 que cubra todos los automoviles, sean o no de su propiedad y los 

automoviles alquilados. 

Requisitos para las Polizas: 

Las Polizas de Responsabilidad Publica General y Responsabilidad Publica de 

Automovil se endosaran como sigue: 

• Como Asegurado Adicional: 

Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico 
Oficina de Administration de Riesgos 
PO Box 364267 

San Juan, Puerto Rico 00936-4267 

En lo que respecta a su cancelacion, todas las polizas se endosaran como sigue:-

Esta Poliza no podra ser cancelada ni podra hacersele cambio alguno que 

cambie, limite o reduzca el seguro provisto o que cambie el nombre del asegurado, 

sin que medie una notificacion escrita de treinta (30) dfas al Administrador de 
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Riesgos de la Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico, PO Box 364267, 

San Juan, Puerto Rico 00936-4267, evidenciada por el acuse de recibo de carta 

certificada. 

Endoso que incluya este contrato bajo la cobertura de responsabilidad contractual 

identificandolo por numero, fecha y partes del Contrato. 

Relevo de Subrogation a favor de la Autoridad. 

El Incumplimiento de cualquier garantfa o condition de esta Poliza no perjudicara 

el derecho de la Autoridad de Energia Electrica bajo dicha poliza. 

—DECIMOSEPTIMO: Las partes acuerdan expresamente que ninguna enmienda que 

se efectue en este Acuerdo Cooperativo durante su vigencia, se entendera como una 

novacion contractual a menos que ambas partes pacten especificamente lo contrario por 

escrito. 

—DECIMOCTAVO: Si algun tribunal con jurisdiction competente declara alguna de las 

clausulas de este acuerdo nulo o invalido, ello no afectara la validez y eficacia de las 

restantes clausulas del mismo, y las partes contratantes se comprometen a cumplir con 

sus obligaciones bajo tales clausulas no afectadas por la determination judicial de 

nulidad o invalidez. 

DECIMONOVENO: El Departamento de Agricultura acuerda no divulgar, revelar, 

transferir, duplicar o de alguna manera reproducir o permitir a otras partes, information 

sobre el funcionamiento interno, ya sea de naturaleza tecnica u operacional de la 

Autoridad que obtenga, produzca o genere como resultado de este Acuerdo Cooperativo, 

salvo que la Autoridad lo solicite o permita expresamente por escrito. El Departamento 

de Agricultura sera responsable de orientar a sus miembros, representantes y 

funcionarios con relacion a la mencionada obligacion de no divulgacion y velara, en todo 

momento, por el cumplimiento de las misma. 

El incumplimiento del Departamento de Agricultura con la misma podra conllevar la 

cancelacion de este Acuerdo Cooperativo por parte de la Autoridad 

—UNDECIMO: Las partes contratantes se excusaran del cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales y no seran responsables por danos y perjuicios ni por 
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cualquier otro concepto, en la medida en que su incumplimiento se deba a un evento de 

fuerza mayor. Para fines de este Acuerdo Cooperativo, fuerza mayor significa cualquier 

causa no atribuible a la culpa o negligencia, y que quede fuera del control, de la parte 

que reclame la ocurrencia de un evento de fuerza mayor. Fuerza mayor puede incluir, 

pero sin limitarse a, lo siguiente: disturbios industriales, actos del enemigo publico, 

guerra, bloqueos, boicots, motines, insurrecciones, epidemias, terremotos, tormentas, 

inundaciones, disturbios civiles, cierres patronales, fuegos, explosiones, interruption de 

servicios debido a acciones u omisiones de cualquier autoridad publica; disponiendose 

que estos eventos, o cualesquiera otro que se reclame como uno de fuerza mayor, o sus 

efectos, esten fuera del control y no sean consecuencia de la culpa o negligencia de la 

parte que reclama la ocurrencia de un evento de fuerza mayor, y que dicha parte, dentro 

de diez (10) dfas, contados a partir de la ocurrencia de la alegada fuerza mayor, notifique 

la misma por escrito a la otra parte describiendo los pormenores del evento y su duration 

estimada. El peso de la prueba, en cuanto a si ocurrio un evento de fuerza mayor o no, 

sera de la parte que reclame que la misma ocurrio. 

—VIGESIMO: En caso de existir discrepancias entre los Terminos y Condiciones de este 

Acuerdo y lo dispuesto en el Anejo A, prevalecera lo dispuesto en los Terminos y 

Condiciones del Acuerdo. 

—POR TODO LO CUAL, las partes ratifican lo aquf convenido y firman este Acuerdo 

Cooperativo en San Juan, Puerto Rico, hoy ^X> de d \tCw^=>5 de 2016.— 

Javier Antonio Quintana Menclez 
Director Ejecutivo / 
Autoridad de Energia Elejzirica 
Seguro Social Patronal 660-43-3747 

Secretaria 
Departamento de Agricultura 
Seguro Social Patronal 660-43-3481 
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ANEJO A 

W Depaitamento de Agricultura 

*M ESTADO LIBRE ASOCIADO DE 

P U E R T O R I C O 

9demayode 2016 

Ing. Javier A. Quintana Mendez 
Director Ejecutivo 
Autoridad de Energia Electrica 
Apartado 364267 
San Juan, PR 00936-42 67 

RE: Acuerdo Cooperativo AEE-DA Sistemas de Riego de Puerto Rico 

Estimado Ing Quintana Mendez: 

Segun fuera discutido en reuniones entre el personal tecnico la Autoridad de Energia 
Electrica (AEE) y del Departamento de Agricultura (DA), someto para su evaluadon el 
ambito de los trabajos a realizarse como parte de un acuerdo cooperativo entre ambas 
agendas con el fin de lievar a cabo una serie de estudios sobre los Sistemas de Riego que 
sirven los Distritos de Costa Sur, Valle de Lajas e Isabela. Los estudios incluyen.: 

1. Censo de terrenos aptos para usos agricolas en cada Distrito de Riego. 
2. Determinar el rendimiento seguro de los lagos/embalses que suplen agua a los 

canales de riego. 
3. Determinar los requerimientos de agua para la actividad agricola en cada Distrito de 

La information a generarse en estos estudios es imprescindible para que la AEE pueda 
de forma atemperada a las condiciones prevaleciente ejecutar se deber ministerial de 
conservar, administrar y operar los Sistemas de Riego segun lo dispone su Ley Grganica1, 
Por otro lado, el DA reconoce que la agricultura de las Regiones Sureste, Sur-central y 
Noroeste no son viables sin estos Sistemas de Riego los cuales la AEE a manejado por los 
pasados 10.0 anos proveyendo un servicio de excelencia a nuestros agricultores. Mas aiin, 
el DA reconoce que el Plan de Seguridad Alimentaria descansa significativamente en que 
estos sistemas puedan suplir agua a los campos agricolas comprendidos en cada Distrito. 

Mediante el acuerdo cooperativo se maximizan los reeursos economicos de ambas 
agendas para llevar a cabo estos estudios. Resulta que como parte de su participation en el 
Plan Integral de Reeursos de Agua. y en el Comite de Manejo y Recuperacion de los Acuiferos 
del Sur, el DA retuvo los servicios de la Fundacion Roman-Mas (FRM) quien a su vez ha 
corhpilado buena parte de la data y ha realizado varies de los anaiisis que ineluyeTi estos 
estudios. Sin embargo, la ausencia de fondos ha limitado ejecutar todas las tareas que 
requieren estos estudios. De manera que la ruta mas efectiva resulta ser el que se consoliden 

2 2 L P . R A § § " l 9 1 e t s e q 

Riego. 

Ave. Fernandez Juncos, Pda. 19 Vi Santurce. 

Apartado 10163, San Juan r PR OU908-1163 

Tel (787) 721-2120 Fax (787) 723-85.12 

Autorizado por la CEE-SA-16-759 



los reeursos economicos de ambas agendas bajo un acuerdo cooperativo y que la FRM 
expanda el ambito de los trabajos ya realizados para ejecutar los estudios segun se describen 
a continuation. 

1. Censo de Terrenos para Usos Agricolas en Cada Distrito de Riego 

El derecho de aprovechamiento de aguas de los Sistemas de Riego pertenece 
inalienablemente a los terrenos incluidos en el distrito provisional o permanente.de regadio 
que fuera designado al momento en que se aprueban las leyes implementadoras de cada uno 
de estos sistemas2. Sin embargo, a traves de los afios parte de los terrenos incluidos en el 
distrito provisional o permanente de regadio han sido urbanizados y por ende 
comprometidos permanentemente con usos no agricolas tales como residenciales, 
comerciales e industriales, Por otro lado, los distritos incluian terrenos cuya produetividad 
agricola, aun con riego, era marginal, que bajo las condiciones socioeconomicas vigentes es 
muy poco probable que se cultiven, Por otro lado, existen terrenos aledanos a los distritos 
originates que si se cultivan y que pudieran beneficiarse del sistema de riego. 

A estos efectos, proponemos desarrollar mapa geo-referenciado utilizando el sistema de 
information geografica (GIS) donde se identifican, cuantifican y cualiflcan los terrenos aptos 
para la agricultura en cada Distrito bajo las condiciones prevalecientes hoy dia. Se 
consideraran terrenos aptos para la agricultura aquellos que eran parte de la designation 
original de cada Distrito de Riego, que no hayan sido urbanizados y que tengan una capacidad 
agricola del 1 al 4 segun la escala del Servicio de Conservation de Reeursos Naturales (NRCS, 
por sus siglas en ingles} del Departamento de Agricultura Federal. 

Como parte de estos trabajos se digitalizara en GIS los mapas generados para la 
autorizacion de las leyes implementadoras de los Sistemas de Riego y que identifican los 
terrenos originalmente incluidos en cada Distrito de Riego, Sobre dicho mapa y mediante la 
utilization de fotos aereas recientes, se identificaran los terrenos que no han sido 
urbanizados. De igual forma, se identificaran los terrenos que tengan alta capacidad agricola 
(1 al 4]. El mapa resultante del sobre lapo de estas capas de informacion constituira el 
"nuevo distrito provisional". El distrito provisional sera corroborado mediante visitas de 
campo, donde ademas se eompilara aquella information que sea relevante a la actividad 
agricola y al uso de agua. La information compilada sobre el terreno sera utilizada para 
corregir los limites de cada distrito provisional segun sea necesario. Los mapas resultantes 
constituiran los "Nuevos Distrito de Riego". Los mapas seras sometidos al Director Ejecutivo 
de la AEE y a la Secretaria del DA, para su revision y aprobacion. Una vez aprobados, estos 
mapas pasarian a sustituir los mapas oficiales que delimitaban los Distrito de Riego 
Permanente de Isabela y Costa Sur y a establecer el Distrito de Riego Permanente del Valle 
de Lajas. 

2. Rendimiento Seguro y Balance de Agua de los Lagos de Riego 

22 L.P.R.A. §§ 251 etseq.; 22 L.P.R.A. §§ 301 et seq.; 22.J_P.RA §§ 341 et seq. 
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El rendimiento seguro de los lagos o embalses es el elemento central a la disponibilidad 
de agua para el riego de los campos agricolas incluidos en cada Distrito de Riego, A estos 
efectos, se propone determinar el rendimiento seguro de: (1) los lagos Patillas, Carite, Coamo 
y Guayabal, incluyendo las descargas hidroelectricas de los lagos Guineo y Matrullas, en el 
Distrito de Riego Costa Sur, (2) los lagos Yahuecas, Guayo, Loco y Lucchetu' en el Distrito de 
Riego de Lajas, (3) y el Lago Guajataca en el Distrito de Riego de Isabela. 

Para efectos de estos analisis el rendimiento seguro es el caudal de agua por unidad de 
tiempo que el lago o embalse puede proveer un determinado por ciento del tiempo de record 
incluido en el analisis. Nuestro analisis incluira el rendimiento seguro al 99, 98, 95 y 90 por 
ciento para cada lago o embalse de 
forma individual o colectiva para aquellos lagos en serie que proveen agua a un Sistema de 
Riego en particular. En reconocimiento de que el rendimiento seguro segiin definido 
anteriormente pudiera no ser una estadistica representativa del comportamiento del lago 
durante eventos de sequia, tambierr se determinara el nivel de servicio- que los lagos o 
embalses pueden proveer durante los periodos de sequia mas severa en record (1967-68, 
1994-95, 2003-04, 2015). En este caso se determinara que caudal de agua puede proveer 
los lagos el 99,98, 95 y 90 por ciento de estos periodos, 

El analisis de rendimiento estara basado en un analisis sintetico de balance de agua del 
lago siguiendo los protocolos descritos por McMahon y Adeloye (2Q05)3. El caudal de 
entrada sera computado a partir de datos de flujo de las estaciones del Servicio Geologico 
Federal (USGS, por sus siglas en Ingles) dentro de la cuenca hidrografica del lago haciendo 
los correspondientes ajustes de area 
de captation que se requieran. La utilization de datos de flujo de estaciones fuera de la 
cuenca hidrografica del lago sera justificada tanto de forma deterministica como estadistica. 
En reconocimiento que el rendimiento seguro es altaraente sensible al caudal de entrada, es 
importante cualificar el record disponible y complementar el record disponible con modelos 
estocasticos de escorrentlas segun sea necesario. A partir de este analisis se haran 
recomendaciones especificas para la ubicacion de nuevas estaciones de aforo o para la 
reubicacion de estaciones de aforo que nos permitan en el futuro hacer una mejor 
determination del caudal de entrada a estos lagos.. 

Las perdidas de agua del lago por evapotranspiracibn seran eomputadas a.partir de. datos 
de evaporation potential reportados por la National Oceanic and Atmospheric 
Administration. (NOAA). El almacenamiento initial y la perdida en almacenamiento a lo 
largo de la simulation seran adoptados de una curva de sedimentation la cual sera 
desarrollada a partir de los datos de diseno del lago y los resultados de las batimetrias que 
se hayan realizado. 

Como parte del analisis de rendimiento seguro se simularan los niveles de agua de los 
lagos para aquellos periodos en los cuales el USGS o la AEE llevaron a cabo mediclones de 
campo. Los niveles simulados seran comparados y contrastados con los reportados con el 

McMahon,. TA and Adeloys, AJ. "Water Resources Yield". Manuscript (219 + ix pages). Waiter Resources Publications 
LLC (www.wrplfc.com), Colorado, USA, 2005. 
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proposito decormrmar, ajustar segun sea pertinente y determinar niveles deincertidumbre 
de los analisis de rendimiento seguro. 

Tambien se llevaran a cabo analisis de sensibilidad del rendimiento seguro al 
almacenamiento total residual del lago o embalse. Para el analisis de sensibilidad al 
almacenamiento total se llevaran a cabo slmulaciones partiendo de un 100 por ciento del 
almacenamiento de diseno del lago y partiendo de un 100, 80, 75 y 50 por ciento del 
almacenamiento computado a partir de la ultima batimetna del lago. Este analisis de 
sensibilidad nos permitira determinar la necesidad de realizar nuevos analisis batimetricos 
de los lagos, adoptar medidas para reducir la tasa de sedimentation y llevar a cabo obras de 
remocion de sedimentos (dragado). 

El almacenamiento residual es aquella portion del almacenamiento total que no estaria 
disponible para ser entregado a los usuarios por razones de seguridad, ecologicas, calidad 
de agua o estructurales. Para el analisis de sensibilidad al almacenamiento residual se 
utilizara 25,20,15 y 10 por ciento de almacenamiento de diseno y 25, 20,15 y 10 por ciento 
de almacenamiento computado a partir de la ultima batimetria, Tambien se evaluara 
cualquier otro escenario de almacenamiento residual que sea pertinente en virtud de 
estudios previos o elementos estructurales u operacionales espetificos a cada lago. Este 
analisis de sensibilidad nos permitira dar recomendaciones especificas sobre la necesidad 
de realizar estudios dirigidos a establecer el nivel minimo del lago donde no habriaimpaetos 
significativos a la calidad de las aguas y su biota. 

Los resultados del analisis de rendimiento seguros seran docurnentados en un informe 
preliminar el cual sera sometido a la AEE, en especffico a los oficiales de la Division de Riego 
e Hidroelectricas, para su revision y comentarios. Una vez se reciban los comentarios 
llevaremos a cabo una reunion tecnica para discutir el informe y los comentarios. El Informe 
final con los comentarios del personal de la AEE sera sometido al Director Ejecutivo de la 
AEE y a la Secretaria del DA, para su revision y aprobacion. 

3. Determinar los Requerimientos de Agua de Riego 

Las leyes implementadoras de los Distritos de Riego le requerian al Secretario del 
Departamento de Agricultura determinar la cantidad de agua que requerian los campos 
reconociendo que la dotation maxima era de 4 acre-pie por cuerda de terreno para los 
Distritos de Riego Costa Sur e Isabela y de 2 acres-pie por cuerda para el Distrito de Riego 
del Valle de Lajas. A traves de los afios, el requerimiento de agua de los campos agricolas ha 
cambiado significativamente en virtud del tipo de cultivo y las tecnicas de riego utilizadas. 
Por otro lado, la cantidad de terrenos dedicados a la actividad agricola ha disminuido 
Gonsiderablemente en comparacion con la designation original de los terrenos comprendido 
por cada Distrito de Riego. Sin embargo, en los pasados afios y como parte del Plan de 
Seguridad Alimentaria promovido por el Departamento de Agricultura, se ha visto una 
significativa revitalizacion de la actividad agricola en la Isla en particular en el area 
comprendida por los Distritos de Riego. Por otro lado, la demanda de agua de los canales de 
riego para usos domesticos es cada dia mayor. De hecho, la demanda para usos domesticos 

4 



en ocasiones excede la demanda para la agricultura. Es por esto, que hay una necesidad 
impostergable de actualizar el requerimiento de agua para los campos agricolas y la 
demanda de agua de los sistemas de riege. 

Los requerimientos de agua para riego por unidad de area seran determinadps utilizando 
los datos reportados por el USGS en sus informes de Uso de Agua en Puerto Rico, asi como 
los records de entregas de agua a los agricultores de la AEE. Tambien se eomputara el 
requerimiento de agua por unidad de area para los diferentes tipos de cultivo durante 
periodos de lluvia normales y periodos de sequia. utilizando modelos deterministicos con 
una base de datos climatologico en tiempo real Basados en estos requerimientos unitarios, 
se estimara el total del agua requerida para riego para los terrenos que al presente son 
cultivados en cada Distrito, asi como para la totalidad de los terrenos aptos para la 
agricultura en cada Distrito. 

Los resultados del analisis de requerimientos de agua para la agricultura seran 
docurnentados en un informe preliminar el cual sera sometido a la AEE, en especifico a los 
oficiales de la Division de Riego e Hidroelectricas, a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico y 
al DA para su revision y comentarios. Una vez se reciban los comentarios llevaremos. a cabo 
una reunion tecnica para discutir el mforme y los comentarios. El informe final con los 
comentarios del personal de la AEE sera sometido al Director Ejecutivo de la AEE y a la 
Secretaria del DA, para su revision y aprobacion. 

La tabla a continuation se presenta una relacion preliminar de los costos de realizar los 
trabajos antes identificados. 

. . . . . . . . . ... 

NUMERO COSTO 
TAREA PERSONAL DE:: POR GOSTO APORTACION APORTACION 

HORAS HORA DA A E E ;!':: 
Identificar, 
cuantificar y Tecnico-GIS 160 $50.00 $8,000.00 $4,000.00 $4,000.00 
cualificar los 
terrenos aptos Tecnicos de 480 $40..00 $19,200.00 $1.5,000.00 $4,200.00 
para usos 
agricolas 

Campo 

Determinar el 
rendimiento 
seguro de los 
lagos/embalses Hidrologo 200 $100.00 $20,000.00 $5,000.00 $15,000.00 
Determinar los 
requerimientos 
de agua para Hidrologo 200 $100.00 $20,000.00 $10,000.00 $10,000.00 
riego 
Informe Final Hidrologo 400 $100.00 $4,000.00 $2,000.0.0 $2,000.00 
TOTAL $71,200.00 $36,000,00 $3s,2«o;oo 



El DA agradece la oportunidad de trabajar con la AEE en este importante proyecto, el cual 
que asegura el abasto de agua para la actividad agricola. De tener alguna duda o pregunta o 
de requerirse informacion adicional para la ejecucidn del acuerdo cooperativo, no vacile en 
comunicarse con el que subscribe a su conveniencia. 

Atentamente, 

H<gn. Myrna Comas Pagan 0 
Secretaria 
Departamento de Agricultura 
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