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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
COMISION DE ENERGIA DE PUERTO RICO
IN RE: REVISION TARIFARIA DE LA OrdenNum: CEPR-AP-2015-0001

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
ASUNTO: Peticion de Intervencion en
la Revision Tarifaria de la Autoridad de
Bnergia Electrka

ESCRITO URGENTE EN SOLICITUD DE AVTORIZACION
PARA INTERVENCION
A LA HONORABLE COMISION:
Comparece la peticionaria interyentom Oficina Independiente de Proteccion
al Consumidor (en adelante/ OIPC) por conducto de su Asesora Legal/ quien
suscribe/ y con el debido respeto EXFONE/ RUEGA y SOLICITA:

I. FARTES
La aqul compareciente OIPC fue creada al amparo de la Ley 57-2014, segiln
emnendada/ conocida como Ley de Transformacion y ALIVIO Energetico de Puerto
Rico/// a los fines de garantizar la participaci6n y fiscalizacion ciudadana en el sistema
energetico de Puerto Rico. Ademas/ su mirdsterio principal sera representar y defender
los mtereses de los consumidores de los servicios energeticos/ tanto ante la Autorldad

de Energla El^ctdca (en adelante/ AEE) como ante la Comisi6n de Energla de Puerto
Rico (en adelante/ CEPR) entidad reguladora de los servicios de energfa.
Asjmismo/ la OIPC tendra el deber/ entre otros/ de ser defensor y portavoz de
los intereses de los dientes en todos los asuntos que esten ante la CEPR/ incluyendo
los asuntos relacionados a las disputas sobre facturas con la AEE. Ademas/ tendr^ el
deber de coordinar la participaci6n ciudadana en el proceso intemo de revision de
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tarifas de la ABE y ante la CEPR/ segrtn sea el caso/ de modo que se garanttce una
participaci6n activa en este proceso.
De otra parte/ la CEPR/ establecida igualmente por la Ley 57-2014, antes^ es el
organismo regulatorio especializado e independiente encargado de reglamentar/

supervisar y hacer cumplir la polltica piiblica energ^tica del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico fundamentada en la relacionada Ley 57-2014, antes.

II. JURISDICCION DE LA COMISION
La jurisdicci6n de la CEPR para entender en este recurso emana del ArtiEculo
6.25A de la Ley 57-2014, antes; asi como de la Secci6n 5.05 del Reglamento Ntim. 8543
de 18 de diciembre de 2014, conocido como //Reglamento de Procedimientos
Adjudicativos/ Avisos de Incumplimiento/ Revision de Tarifas e Investigadones / de
la CEPR.

II. SOLICITUD DE INTERVENCION
Mediante este Escrito/ la OIPC respetuosamente notifica a la CEPR sobre su
interes de intervenir en el proceso de evaluaclon y aprobacion de la Revision Tarifaria

de la AEE.
Ast las cosas/ la OIPC presenta y argumenta lo siguiente/ a saber:

1. En 27 de mayo de 2014, el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico/ Hon. Alejandro J. Garcia Padilla/ firmo la Ley 57-2014, antes, con el proposito de
transformar la AEE/ a trav^s/ de la regulaci6n del servicio energ^tico de Puerto Rico/
de la revision todos sus componentes y de su gobernanza interna. Por tanto/ entre
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los aspectos importantes vislumbrados en la referida legislaci6n se encuentra el

poder de la CEPR de revisar los cambios tarifarios que la AEE pretenda establecer.
2. For su parte/ en 16 de febrero de 2016, fue aprobada la Ley 4-2016, conocida
como Ley para la Revitalizacion de la Autorida.d de Energia Electrica/// cual enta:e

otras cosas enmend6 las Secciones 6A y 6B de la Ley NHm. 83 de 2 de mayo de 1941,
segtin enmendada/ conocida como "Ley de la Autoridad de Energia Electrica de
Puerto Rico / sobre el Procedimiento de Revision de Tarifas y sobre las
Responsabilidades de la AEE/ respectivamente.
3. Asf pues/ en lo relacionado/ el inciso (a) de la Seccion 6A de la Ley Ntim.
83, antes, establece que //Toda tarifa propuesta por la Autoridad debera ser revisada
por la Comision de Energla antes de entrar en vigor/ sujeto a los t^rminos dispuestos

en la Ley de Transformacion y ALIVIO Energetico de Puerto Rico/ Ley 57-2014, y esta
Seccion. Asimismo/ la Secci6n 6B de la Ley Num. 83, antes, establece entre otras
cosas/ lo sigmente/ a saber: //La Autoridad tendra la obligacion de presentarle a la

Comision un Plan de ALIVIO EnergeUco/ que deber^ ser publicado en el portal
cibern6tico de la Autoridad en su totalidad para libre acceso de cualquier persona
intereseada. Del mismo modo/ la referida Seccion 6B dispone que //La Autoridad
debera disenar y presentar ante la Comisi6n de Energfa una nueva factura de energfa

el6ctrica para cada tipo de cliente de la Autoridad/ que identifique de manera
detallada las categonas de los diferentes cargos y cr^ditos al consumidor...

4. Habida cuenta de lo anterior/ en 27 de mayo de 2016, la AEE presento ante
la CEPR/ el escrito de Peticion Verificada para la Aprobacion de (1) las tarifas
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"Permanentes// y (2) las tarifas Temporeras. (en adelante/ Revision Tarifaria)/ al
amparo de las antes relacionadas Secdon 6A y 6B de la Ley Num. 83, antes.

5. Habida cuenta/ es menester resaltar que en 1 de junio de 2016 y en 19 de
julio de 2016, la OIPC presento/ por error o inadvertencia/ fuera de t^rmino/ un
//Escrito Urgente en Solicitud de Autorizaci6n para Inter venci6n//. Ast las cosas/ en

virtud de lo establecido en Resolucion y Orden del Honorable Foro en viernes 15 de
julio de 2016, la OIPC presenta este Escrito.
6. Es de conocimiento general/ la gran importancia que para la OIPC significa
ser parte interventora en el procedinuento de Revision Tarifaria de la AEE/ pues la
Oficina tiene un mandato expreso establecido en la Ley 57-2014, antes, que entre otros
aspectos/ ordena lo siguiente/ a saber:
• Evaluar el impacto que tienen las tarifas/ las facturas el^ctricas/ la

politica ptiblica energetica y cualquier otro asunto que pueda afectar
a los clientes de servicio electrico en Puerto Rico;
• Ser defensor y portavoz de los intereses de los clientes en todos los
asuntos que est^n ante la Comision de Energia o que esten siendo

trabajados por la OEPPE reladonados con las tarifas y cargos de
/^^ servicio electrico/ calidad del serviclo el^cfcrico/ los sendcios de las
companlas de servlcio elecfarico a sus clientes/ planificaci6n de

recursos/ politica publica y cualquier otro asunto de interes del cliente;
• Participar en el proceso de adopcion o modificaci6n de tarifas de la
AEE conforme a la Seccion 6A de la Ley Num. 83, antes, y en el
proceso de revisi6n de tarifas ante la Comision conforme a la
Seccion 6B de la Ley Num. 83, antes.
• Efectuar recomendaciones independlentes ante la Coinision de

Energia sobre tarifas/ facturas el6ctricas/ polltica pliblica energetica y
cualquier otro asunto que pueda afectar a los clientes de servicio

el^ctrico en Puerto Rico;
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• Participar o comparecer como parte interventora en cualquier acci6n/

ante cualquier agenda gubernamental del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico o del gobierno federal con jurisdiccion/ relacionada con
tarifas/ facturas electricas/ politica publica energetica o a cualquier
otro asunto que pueda afectar a los consumidores y/o clientes de

servicio electrico; y
• Tener acceso a los documentos/ expedientes e informaci6n a la que

tenga acceso la Comision y la Oficina Estatal de Politica Publica
Energetica/ con excepcion de informacion/ documentos y expedientes

privilegiados al amparo de las Reglas de Evidencia. [enfasis suplido]
7. For tanto/ las disposiciones antes citadas esbozan que la OIPC tiene un
mandate expreso por Ley para interyerur y evaluar la Revision Tarifaria propuesta

por la AEE. Como es sabido/ las funciones primordiales de la OIPC son representar
y defender los intereses de los consumidores de los servicios energeticos.
Consecuentemente/ existe un interns apremiante para que esta intervenga en el

proceso de evaluaci6n y aprobaci6n.de la Revision Tarifaria propuesta por la AEB/
pues esta/ en su finalidad/ determinar^ la cantidad de dinero que los consumidores
invertirdn en la compra de energia.
8. Adem^s/ la aquf peticionaria solicita que todas las notificaciones/
correspondencias/ copia de las ordenes y cualesquiera otras comunicaciones

relacionadas al proceso/ scan dirigidas a la suscribiente y al siguiente:
Lcdo. Jose A. Perez Velez

Director
Oficina Independiente de Protecci6n al Consumidor

268 Hato Key Center
Suite 524
San Juan/ P.R. 00918
jperez@oipc.pr.gov
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III. SUPLICA
FOR TODO LO CUAL/ se solicita muy respetuosamente de esta Honorable
Comision/ declare HA LUGAR este Escrito y en su consecuencia/ autorice la
intervencion de la Oficina Independiente de Proteccion al Consurrudor en el

procedimiento de evaluaci6n y aprobacion de la Revision Tarifaria propuesta par
la Autoridad de Energia Electrica ante vuestra consider aci6n; ademas/ se exprese
con cualesquiera otros pronunciamientos y providencias que en derecho procedan.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO/ en San Juan de Puerto Rico a 2 de
agosto de 2016.
CERTIFICO/ haber enviado copia fiel y exacta de este Escrito a las siguientes:
Autoridad de Energia El^cfa-ica
Nelida Ayala Jimenez
Directora Legal

Rooney/ Rippie & Ratnaswamy/ LLP
E. Glenn Rippie
Kingsburry Center/ Suite 600, 350W

Carlos M. Aquino Ramos

Hubbard St./

P.O. Box 363928
San Juan/ P.R. 00936-3928

Chicago/ IL 60654
glen.rippie@r31aw.coin

n-ayala@aeepr.com

Comision de Energia de Puerto Rico
afigueroa@energia.pr.gov
tnegron@energia.pr.gov
Iegal@energia. pr. gov

3 268 Hato Key Center
Suite 524
San Juan/P.R. 00918

787.504.4114
^ codiot@oipc.pr.gov
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