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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
COMISION DE ENERGIA DE PUERTO RICO

REGLAMENTO SOBRE CERTIFICACIONES, CARGOS ANUALES Y PLANES
OPERACIONALES DE COMPANIAS DE SERVICIO ELECTRICO EN PUERTO RICO

ARTiCULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES

Seccion 1.01.- Titulo.

Este Reglamento se conocera y citara como Reglamento sobre Certificaciones, Cargos

Anuales y Planes Operacionales de Compamas de Servicio Electrico en Puerto Rico.

Seccion 1.02.- Base Legal.

Este Reglamento se adopta al amparo de los Artfculos 6,3, 6.13, 6.14, 6.16, 6.20 y 6.22 de la

Ley 57-2014, segun enmendada, conocida como la Ley de Transformacion y ALIVIO

Energetico de Puerto Rico, [en adelante. Ley 57-2014J y al amparo de la Ley Num. 170 de

12 de agosto de 1988, segun enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme.

Seccion 1.03.- Proposito yResumen Ejecutivo.

La Comision de Energia de Puerto Rico adopta y promulga este Reglamento a tenor con las

disposiciones establecidas en los Articulos 6.3, 6.13, 6.14, 6.16, 6.21 y 6.22 de la Ley

57-2014, segun enmendada, que establecen que la Comision debe formular e implementar

estrategias para lograr los objetivos de la Ley 57-2014; adoptar "los reglamentos

necesarios para especificar la forma, el tiempo, el contenido y los procedimientos para

radicar solicitudes de certificacion que seran de aplicacion uniforme"; permiten que esta

cobre un cargo justo y razonable para la evaluacion, tramitacion y expedicion de las

certificaciones a companias de servicio electrico, en aras de cubrir sus gastos

administrativos en tales procesos; requieren que la Comision imponga y cobre cargos a

compamas de servicio electrico a los fines de generar ingresos suficientes para cubrir

gastos operacionales y administrativos de la Comision; y establecen la informacion que

"[t]oda compania de servicio electrico debera rendir ante la Comision de Energia, sujeto a

los terminos dispuestos por [esta]".

En consideracion a lo anterior, el proposito de este Reglamento es establecer las normas

que regiran la informacion y los planes que las companias de servicio electrico deben

presentar a la Comision; las normas que regiran el contenido y los procedimientos

aplicables a las solicitudes de certificacion que deberan presentar y obtener las companias

de servicio electrico para poder prestar sus servicios en Puerto Rico; y las normas sobre la

imposicion y pago de cargos anuales que la Comision impondra a las compamas de servicio

electrico que generen ingresos por la prestacion de servicios en Puerto Rico, con el

proposito de sufragar sus gastos anuales de operacion. Esto incluye las normas aplicables a

las solicitudes y concesiones de enmiendas a las certificaciones, su suspension, revocacion
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y la imposicion de sanciones.

Entre los objetivos principales de las normas establecidas en este Reglamento se destacan

la creacion de un marco regulatorio confiable y estable para el sector electrico de Puerto

Rico, mediante la autonomia fiscal de la Comision como ente regulador independiente.

Segiin lo dispuesto par la Ley 57-2014, y como resultado de este Reglamento, las

companias de servicio electrico tendran ciertas obligadones patrimoniales en virtud de su

certificacion para prestar servicios en Puerto Rico y de los ingresos que generen como

resultado de esta actividad. En terminos generales, esto supondra, para las compamas de

servicio electrico certificadas, la imposicion de un cargo reglamentario anual equivalente al

cero punto veinticmco porciento [0.25%] de los ingresos brutos que estas generen durante

cada ano fiscal, con excepcion de la Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico, que esta

obligada a pagar un cargo fijo establecido por ley.

De igual forma, las disposiciones de este Reglamento proveen los mecanismos para que la

Comision tenga la informacion de contacto actualizada de cada cdmpama de servicio

electrico que opere en Puerto Rico, ast como la informacion sobre los planes operacionales

que estas deberan presentar ante la Comision. Entre la informacion de contacto que las

companias de servicio electrico deberan presentar a la Comision -y mantener actualizada-,

se encuentra la direccion de correo postal que se utilizara para notificar a dichas

companias de querellas, recursos o acciones presentadas en contra de estas ante la

Comision conforme a lo dispuesto en el Reglamento Num. 8543, conocido como

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Avisos de Incumplimiento, Revision de

Tarifas e Investigaciones.

Seccion 1.04.- Aplicacion.

Este Reglamento aplicara a todas las compahfas de servicio electrico que al momento de

entrar en vigor este Reglamento esten operando en Puerto Rico, asi como a toda compania

de servicio electrico que se proponga operar u ofrecer servicios en Puerto Rico.

Seccion 1.05.- Interpretacion.

Este Reglamento sera interpretado de forma que promueva el mas alto interes piiblico y la

proteccion de los intereses de los habitantes de Puerto Rico, y de forma que los

procedimientos se lleven a cabo de forma rapida, justa y economica.

Seccion 1.06.- Disposidones de Otros Reglamentos.

Las disposiciones de este Reglamento podran ser complementadas por las disposiciones de

otros reglamentos de la Comision de Energia de Puerto Rico que sean compatibles con las

disposiciones de este Reglamento.

Seccion 1.07.- Definiciones.

A) Para fines de este Reglamento, los siguientes terminos tendran el significado que se

establece a continuacion, salvo que del contexto del contenido de alguna disposicion

se desprenda claramente otra cosa:



1) "AEE" se refiere a la "Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico".

2) "Ano Fiscal" significa el periodo de doce (12) meses de cada compama de

servicio electrico para fines de contabilidad.

3) "Comision de Energia" o "Comision" se refieren a la "Comision de Energla de

Puerto Rico".

4] "Compania de Servicio Electrico" incluye a:

aJLaAEE;

b) Cualquier persona o entidad, natural o juridica, que ofrezca servicios

de generacion, almacenamiento, facturacion o reventa de energfa

electrica;

c] Cualquier persona o entidad, natural o juridica, que tenga una

instalacion de generacion de energia electrica en Puerto Rico para

venta de energia, incluidos los generadores distribuidos con

capacidad acumulada mayor a un megavatio [1 MW),

independientemente de que los mismos o sus clientes esten o no

participando del Programa de Medicion Neta de la AEE;

d) Cualquier persona que se dedique a la instalacion y mantenimiento de

generadores distribuidos con capacidad acumulada mayor a un

megavatio [1 MW), ast como a la facturacion de energfa electrica

producida por dichos sistemas; y

e) Cualquier persona o entidad, natural o jundica, que sea o constituya
un "negocio elegible", segun dispuesto en la Ley 73-2008, para hacer

trasbordo.

5} "Compama Generadora" se refiere a cualquier persona, natural o juridica,

que ofrezca servicios de generacion de energia o potencia electrica, o que

tenga una instalacion de generacion de energia electrica, incluidos los

generadores distribuidos con capacidad mayor a un megavatio (1 MW),

independientemente de que los mismos o sus clientes esten o no

participando del Programa de Medicion Neta de la AEE.

6) "OEPPE" se refiere a la "Oficina Estatal de Polltica Publica Energetica".

7) "Persona" incluye a cualquier persona natural, sociedad o persona juridica,

independientemente de como este organizada.

8) "Unidad", "planta" e "instalacion" se referiran a instalaciones de generacion

de energia electrica. No obstante, segun el contexto en el que sea utilizado, el

termino "instalacion" tambien podra referirse a otras instalaciones de

servicio electrico.



B) Toda palabra usada en singular en este Reglamento, se entendera que tambien

incluye el plural, salvo que del contexto se desprenda otra cosa. Asimismo, los

terminos usados en genera masculino incluiran el femenino y viceversa.

Seccion 1.08.- Fechas y Terminos.

En el computo de cualquier termino concedido por este Reglamento, o por orden de la

Comision, no se contara el dia en que se realice el acto, evento o incumplimiento despues

del cual el termino fijado empieza a transcurrir. Cuando una fecha o termino de

vencimiento coincida con un dia legalmente feriado, sabado o domingo, dicha fecha o

termino de vencimiento se extendera hasta el proximo dla laborable.

Seccion 1.09.- Idioma.

A) De haber alguna discrepancia entre la version en espanol y la version en ingles de

este Reglamento, prevalecera lo dispuesto en la version en espanol.

B) Los procedimientos que se ventilen ante la Comision se conduciran en el idioma

espanol. No obstante, a peticion de parte, y cuando sea meritorio, la Comision podra

ordenar que los procedimientos se conduzcan en el idioma ingles, siempre y cuando

ello no sea incompatible con la atencion justa de los asuntos.

C) Los recursos y documentos deberan formularse en espanol o en ingles, segun lo

prefiera el compareciente. Aquellos escritos que deba suscribir una parte u otra

persona que no conozca el idioma espanol o el idioma ingles, podran formularse en

el idioma vernaculo de dicha parte o persona, siempre que este acompanada de una

traduccion certificada al idioma espanol o al idioma ingles.

D) No sera necesaria ni obligatoria la traduccion de documentos presentados en el

idioma ingles. No obstante, en aquellos casos en que la justicia lo amerite o cuando

la traduccion de los documentos presentados resulte indispensable para la atencion

justa del asunto, la Comision ordenara que los documentos sean traducidos al

idioma espanol.

E) Todo documento presentado en cualquier otro idioma que no sea espanol o ingles

debera estar acompanado de una traduccion certificada al idioma espanol o ingles.

Seccion 1.10.- Clausula de Salvedad.

Si cualquier articulo, disposicion, palabra, oracion, inciso o seccion de este Reglamento

fuera impugnado, por cualquier razon, ante un tribunal y declarado inconstitucional o nulo,

tal sentencia no afectara, menoscabara o invalidara las restantes disposiciones de este

Reglamento, sino que su efecto se limitara al artfculo, disposicion, palabra, oracion, inciso o

seccion ast declarado inconstitucional o nulo. La nulidad o invalidez de cualquier articulo,

palabra, oracion, inciso o seccion en algun caso especifico, no afectara o perjudicara en

sentido alguno su aplicacion o validez en cualquier otro caso, excepto cuando especifica y

expresamente se invalide paratodos los casos.



Seccion 1.11.- Formularios.

La Comision establecera formularios para la presentacion de la informacion requerida en

este Reglamento, y los mismos estaran disponibles para el publlco publico a traves de su

portal de Internet. No obstante, el hecho de que la Comision no haya adoptado uno o mas

formularios, este en proceso de revisarlos, o el portal de Internet este fuera de servicio, no

relevara a persona alguna de su obligacion de presentar oportunamente a la Comision la

informacion requerida. Cuando ocurra cualquiera de las circunstancias antes mencionadas,

la persona presentara la informacion completa, con especificacion de los Artfculos,

Secciones e incisos de este Reglamento al que obedezca, en un documento de su creacion.

Seccion 1.12.- Modo de Presentacion.

Los formularios, documentos y comparecencias requeridas en virtud de este Reglamento o

de alguna orden de la Comision, deberan ser presentados ante la Comision en formato

electronico conforme a las instrucciones que, de tiempo en tiempo, establezca la Comision
mediante orden en relacion con el sistema de radicacion electronica.

En caso de que el sistema de radicacion electronica no este operando o no este funcionando

temporalmente, los formularios, documentos y comparecencias requeridas en virtud de

este Reglamento o de alguna orden de la Comision, se presentaran ante la Comision a

traves de los medios, en las formas, en el lugar, y a tenor con las instrucciones que, de

tiempo en tiempo, establezca la Comision mediante orden.

Seccion 1.13.- Efecto de la Presentacion.

La presentacion de un documento que haya sido preparado o cuyo contenido haya sido

formulado por la parte que lo presenta, equivaldra a certificar que el contenido del

documento es cierto y que, de acuerdo con su mejor conocimiento, informacion y creencia,

formada luego de un analisis diligente, el documento esta fundado en hechos, argumentos,

fuentes juridicas e informacion correcta.

Seccion 1.14.- Informacion Confidencial.

Si en cumplimiento con lo dispuesto en este Reglamento o en alguna orden de la Comision,

una persona tuviese el deber de presentar a la Comision informacion que a su juicio es

privilegiada a tenor con lo dispuesto en las Reglas de Evidencia, esa persona identificara la

informacion que considere privilegiada, solicitara a la Comision la proteccion de dicha

informacion, y expondra par escrito los argumentos que fundamenten su planteamiento

sobre la naturaleza privilegiada de la informacion. La Comision evaluara la peticion y, si

concluye de su evaluacion que la informacion amerita proteccion, procedera de

conformidad con lo dispuesto en elArticulo 6.15 de la Ley 57-2014, segun enmendada.

Section 1.15.- Metodo para el Pago de Cargos.

Los cargos establecidos en este Reglamento se pagaran conforme a los metodos e

instrucciones que, de tiempo en tiempo, establezca la Comision.



Seccion 1.16.- Vigencia.

Conforme a lo establecido en el Articulo 6.20 de la Ley 57-2014, segun enmendada, este

Reglamento entrara en vigor inmediatamente despues de su presentacion en el

Departamento de Estado y en la Biblioteca Legislativa.

ARTiCULO 2.- INFORMACION REQUERIDA Y DEBER DE ACTUALIZAR

Seccion 2.01.- Informacion Personal.

A) Toda compama de servicio electrico debera entregar a la Comision la siguiente

informacion personal:

1J Nombre de la compama de servicio electrico; el nombre de la forma en que

este organizada (e.g. corporacion, compania de responsabilidad limitada,

sociedad, etc.); el nombre de la jurisdiccion y del pals al amparo de cuyas

leyes esta organizada; si aplica, su numero de identificacion o registro ante el

Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y, si

aplica, sus numeros de identificacion o registro en otras jurisdicciones y el

nombre de las entidades que hayan expedido tales numeros y custodien la

informacion de registro.

2) Direccion fisica y postal del lugar en donde sera o es su oficina principal en

Puerto Rico, y de cada una de las oficinas en Puerto Rico en donde tendra o

tiene operaciones u ofrezca servicios.

3) Direccion fisica y postal del lugar en el que la compama recibira

notificaciones de querellas, recursos, requerimientos, investigaciones

instadas o iniciadas en su contra ante la Comision. Indicara ademas las

personas que han sido designadas para recibir personalmente notificaciones

en el lugar ubicado en la direccion ffsica ofrecida.

4] Direccion de correo electronico que utilizara para recibir notificaciones de

ordenes, resoluciones, dictamenes, avisos, anuncios de la Comision, asl como

de cualquier escrito o documento presentado por alguna persona como parte
de algun procedimiento ante la Comision.

5} El nombre de la persona natural que represente a la compama de servicio

electrico, que tenga capacidad legal para vincular a dicha compama, y que

haya sido designada como persona contacto con la Comision de Energia.

Sobre esta persona natural, tambien se incluira la siguiente informacion:

a) El nombre de los cargos o puestos de trabajo que ocupa en la

compama de servicio electrico;

b) Su direccion de correo electronico;

c] Su numero de telefono movil;
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d) El numero de telefono de su oficina o trabajo; y

e) La direccion fisica y postal de la oficina en la que trabaje.

6) Nombre, direccion fisica y postal, numero de telefono movil, numero de

telefono de su oficina o trabajo, y direccion de correo electronico del agente

residente de la compania o de la persona designada para recibir

emplazamientos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico;

7) Nombre, direccion flsica y postal, numero de telefono movil, numero de

telefono de su oficina o trabajo, y direccion de correo electronico de cada uno

de los socios, directores o miembros del cuerpp rector, y oficiales de la

compama de servicio electrico;

8) La informacion requerida en este inciso [A) referente a cada una de las

entidades afiliadas a, o subsidiarias de, la compama de servicio electrico; y

9} Cualquier otra informacion que se requiera en el formulario correspondiente

de la Comision.
\

B) La informacion requerida en el inciso [A) de esta Seccion debera estar contenida en

un documento bajo la firma del representante de la compama de servicio electrico

con capacidad legal para vincularla. En dicho documento o formulario, el

representante de la compania declarara bajo juramento que la informacion allf

contenida esta completa y es cierta.

C) Toda compama de servicio electrico que al momenta de entrar en vigor este

Reglamento ya este operando en Puerto Rico, presentara a la Comision la

informacion requerida en esta Seccion dentro del termino de treinta [30) dias a

partir de la fecha en que entre en vigor este Reglamento.

D) Toda compama de servicio electrico que se proponga operar u ofrecer servicios en

Puerto Rico debera presentar a la Comision la informacion requerida en el inciso [A)

de esta Seccion junta con su Solicitud de Certificacion.

E) De haber algun cambio en la informacion que una compania de servicio electrico

haya presentado a la Comision de Energia conforme a esta Seccion, dicha compania

de servicio electrico debera alertar a la Comision del referido cambio y presentar la

informacion actualizada dentro del termino de diez [10) dlas de haber ocurrido el

cambio.

Seccion 2.02.- Informe Operacional.

A) Dentro del termino de noventa [90] dias a partir de la fecha en que entre en vigor

este Reglamento, toda compama de servicio electrico que al momento de aprobarse

este Reglamento este operando en Puerto Rico debera presentar ante la Comision

de Energia un Informe Operacional con la siguiente informacion:



1) Su plan operacional, con especificacion de sus parametros, proyecciones,

metas y etapas de cumplimiento, en relacion con:

a] La demanda de servicio electrico y sus cambios o fluctuaciones;

b] Su contribucion al future energetico sostenible del Pueblo de Puerto

Rico atraves de estrategias dirigidas a:

a) maximizar los beneficios sociales, ambientales y economicos;

b] minimizar los impactos sociales, ambientales y economicos; y

c) promover un mayor y mejor uso de los recursos energeticos

disponibles en Puerto Rico [energia renovable, conservacion y

eficiencia energetica);

c) Promover la diversificacion de las fuentes de energia electrica,

maximizando el us o de la energia renovable;

d] La reduccion en el costo del servicio electrico;

e) Promover la conservacion, y maximizar la eficiencia en la prestacion

del servicio electrico;

f) La generacion altamente eficiente de energia electrica con

combustibles fosiles;

g] La generacion de energfa electrica con fuentes renovables;

h) La reduccion de emisiones de gases o contaminantes ambientales;

i) Sus programas y tecnologias de manejo de carga;

j) El deber de garantizar la seguridad y la confiabilidad de la
infraestructura electrica; y

k) La relacion de su plan operacional con otros principios de politica

publica energetica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

2) Las fechas en que inicia y termina el ano fiscal de la compania de servicio

electrico;

3) Su presupuesto operacional para el ano fiscal en curso;

4) Su mas reciente estado financiero certificado por un Contador Publico

Autorizado;

5) Los cambios que prevea, planifique o vislumbre en sus presupuestos

operacionales de los proximos cinco [5] anos;
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6) Todo estudio que tenga o haya realizado sobre el costo de los servicios

electricos que provee, y que muestre la relacion entre los costos actuales de

la compania y los ingresos recibidos por concepto de tarifas o cargos;

7) Todo informe que tenga o haya realizado sobre la frecuencia [hertzj

promedio del sistema electrico, durante los tres (3) anos fiscales anteriores a

la presentacion del Informe Operacional;

8) Todo informe que tenga o haya realizado sobre la operacion y

mantenimiento, programado y no programado, de la maquinaria requerida y
utilizada para la generacion de energia electrica durante los tres [3) anos

fiscales anteriores a la presentacion del Informe Operacional;

9) Todo informe que tenga o haya realizado sobre la cantidad de interrupciones

de servicio electrico, programadas y no programadas, que hayan ocurrido en
el equipo electrico de la compania durante los tres [3] anos fiscales

anteriores a la presentacion del Informe Operacional;

lOJTodo informe que tenga o haya realizado spbre solicitudes para trasbordo de

energia o wheeling presentadas a la AEE, y los resultados de la presentacion

de dichas solicitudes;

ll)Copia de toda informacion que la compama de servicio electrico haya

presentado ante cualquier entidad publica del gobierno federal o ante

cualquier entidad publica de alguna jurisdiccion estatal o local

estadounidense en relacion con la prestacion de servicio electrico par la

compania en Puerto Rico; y

12) Cualquier otr-a informacion que se requiera en el formulario

correspondiente de la Comision.

B) Al presentar su Informe Operacional, la companla de servicio electrico indicara si

previo a su presentacion ante la Comision refirio dicho Informe a la OEPPE para su

. revision -y comentarios. En caso de que la compania de servicio electrico no haya

referido a la OEPPE su Informe Operacional antes de presentarlo ante la Comision,

la compama de servicio electrico explicara las razones par las cuales no hizo tal

referido.

C) La informacion requerida en los incisos [A) y [BJ de esta Seccion debera estar

contenida en un documento firmado por el representante de la compafiia de servicio

electrico con capaddad legal para vincularla. En dicho documento o formulario, el

representante de la compania declarara bajo juramento que la informacion alli

contenida esta completa y es cierta.

D) Toda compania de servicio electrico que se proponga operar u ofrecer servicios en

Puerto Rico debera presentar a la Comision la informacion requerida en los incisos

[A) y [B) de esta Seccion junta con su Solicitud de Certificacion.
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E) Despues de la primera presentacion de la informacion requerida en los incisos [AJ y

[BJ de esta Seccion, toda compania de servicio electrico debera volver a presentar

dicha informacion a la Comision cada tres [3J ahos a partir de la fecha en que haya

hecho la ultima presentacion. No obstante, la Comision podra ordenar a cualquier

compama de servicio electrico a presentar, en cualquier momento, toda o parte de la

informacion requerida en los incisos [A) y [B) de esta Seccion.

F) Ademas de la informacion requerida en los incisos [A) y [BJ de esta Seccion, la

Comision podra requerir a cualquier compama de servido electrico cualquier otra

informacion, dato, documento o informe especifico que la Comision estime

necesaria para ejercer sus fun clones.

G) Esta Seccion no aplicara a la AEE.

Seccion 2.03.- Cargos Pagaderos.

A) Toda compania de servicio electrico pagara a la Comision de Energla los cargos que

se establecen a continuacion al momenta de presentar los siguientes formularios,

documentos o informacion:

1) Informacion Personal de la Compama de Servicio Electrico: cien dolares

C$100.00).

a) Actualizacion de la Informacion Personal de la Companfa de Servicio

Electrico: cincuenta dolares ($50.00).

2J Informe Operacional: dos mil dolares C$2,000.00).

B) En aquellos casos en que al amparo de lo dispuesto en los incisos [E) o [FJ de la
Seccion 2.02 de este Reglamento, la Comision ordene a una compania de servicio

electrico a someter informacion a la Comision y dicha companfa entendiera que el

pago de la cantidad correspondiente al cargo de presentacion del Informe

Operacional resultaria oneroso, la compania en cuestion podra solicitar a la

Comision que la releve del pago del cargo correspondiente a la presentacion del

Informs 'Operacional. En tales casos, la compama debera presentar, junto con la

informacion requerida par la Comision, una mocion en la que exponga los hechos y

explique los fundamentos de derecho que justifiquen el relevo del pago.

ARTfCULO 3.- CERTIFICACION

Seccion 3,01.- En general.

Con excepcion de las companias de servicio electrico que esten operando en Puerto Rico al

momenta de entrar en vigor este Reglamento, ninguna compania de servicio electrico

podra operar u ofrecer servicio alguno en Puerto Rico sin antes haber solicitado y obtenido

una certificacion de la Comision de Energia que Ie autorice a operar u ofrecer servicios en

Puerto Rico sujeto a los terminos y condiciones que establezca la Comision al expedir la

certificacion.
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La expedicion de la certificacion no relevara a la compania de servicio electrico asi

certificada de su obligacion de cumplir con otros tramites, procesos, requisitos o permisos

de otras entidades publicas locales o federales, ni de su obligacion de cumplir con otros

procesos, reglamentos, ordenes, tramites o requisitos ante la Comision de Energia.

Seccion 3.02.- Companias de Servicio Electrico que Hayan Estado Operando en

Puerto Rico al Momenta de Entrar en Vigor este Reglamento.

Toda companfa de servido electrico que haya estado operando en Puerto Rico al momento

de entrar en vigor este Reglamento debera presentar la Solicitud de Certificacion ante la

Comision en o antes del termino de noventa [90) dias a partir de la fecha en que haya

entrado en vigor este Reglamento.

Seccion 3.03.- Solicitud de Certificacion.

A) Toda compama de servicio electrico que se proponga operar u ofrecer servido

electrico en Puerto Rico expresara detalladamente en su Solicitud de Certificacion lo

siguiente:

1] El o los tipos de servicio electrico que se propone ofrecer;

2) Las fuentes de energia que utiUzara en la prestacion del servicio;

3) La direccion fisica y postal de las instalaciones en que prestara el servicio.

Debera especificar ademas, si tales instalaciones son o seran de nueva

construccion, si se trafa de instalaciones existentes, o si se trata de
instalaciones existentes que seran o estan siendo renovadas. En caso de que

las instalaciones sean de nueva construccion o se trate de instalaciones

existentes que, seran o esten siendo renovadas, la compama debera

presentar, ademas, una certificacion que acredite que esta tiene capacidad y

solvencia economica para financiar la construccion y la operacion de las

instalaciones, ast como una certificacion de que ha obtenido todos los

permisos de las entidades publicas correspondientes para la ejecucion de la

obra;

4) Una descripcion, que incluya las especificaciones, la capacidad nominal en la

placa del equipo (nameplate], la capacidad, y la capacidad neta [o uso neto)

de cada una de las unidades, plantas o tecnologia que utilizara para la

prestacion del servicio.

a) La capacidad nominal en la placa del fabricante se refiere a la carga

completa continua de un equipo en condiciones especificas, segun

establecida por el fabricante.

b) Para efectos de esta Seccion, la capacidad de las unidades de

generacion se determinara o identificara como sigue:
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i) La capacidad de las unidades de generacion con fuentes de

energia renovable, as! como la capacidad de todas las demas

unidades de generacion cuya capacidad nominal en la placa del

equipo sea de diez megavatios [10 MW] o menos, sera aquella

que especifique el fabricante en la placa del equipo o de la

unidad particular;

ii) La capacidad de todas las demas unidades de generacion cuya

capacidad nominal en la placa del equipo sea mayor de diez

megavatios (10 UW), sera la equivalente a su capacidad neta

en temperatura ambiente entre treinta y cinco y cuarenta

punto cinco grades Celsius [35 - 40.5 °C) o entre noventa y

cinco y ciento cinco grades Fahrenheit [95 -105 °F).

c) La capacidad neta (o uso netoj de las plantas o unidades de

generacion se expresara en terminos de la carga maxima en

megavatios [MW] que esa unidad o planta pueda suplir en

condiciones y por un penodo de tiempo que no excedan los limites

aprobados de operacion y temperatura recomendados por el

fabricante.

5) Si la compama de servicio electrico es titular de cada una de las instalaciones,

unidades, plantas y tecnologias descritas en los subincisos [A) [3) y CA)[4) de
esta Seccion. De no ser el titular, debera especificar el nombre del titular y la

naturaleza del derecho en virtud del cual la compania de servicio electrico

tiene la posesion de cada una de las instalaciones, unidades, plantas y

tecnologias;

6] El area del espacip territorial de Puerto Rico que sera impactada por el

servicio que se propone ofrecer, e identificar los munidpios, barrios, sectores

que se encuentren dentro de dicho espacio;

7} Si la compania de servicio electrico se propone otorgar un contrato o

cualquier otro negocio juridico con la AEE u otra compama de servicio

electrico para la prestacion del servicio. De ser este el caso, debera

especificar el tipo de negocio jundico que se propone otorgar, el objetivo del

negocio juridico, y el nombre de la compania de servicio electrico con la que

se propone otorgar el negocio juridico;

8} Un estimado y desglose del costo de la inversion que hara o ha hecho la

compama de servicio electrico para operar u ofrecer servicios en Puerto

Rico;

9) Una declaracion certificada por un Contador Publico Autorizado [CPAJ
autorizado para ejercer su profesion en Puerto Rico, que acredite que la

compafua de servicio electrico dispone de los recursos financieros minimos

para operar y prestar los servicios que se propone ofrecer, para el reemplazo

de cualquier active existente y para cualquier inversion futura que realizara
para operar u ofrecer servicios en Puerto Rico. Esta declaracion debera estar
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preparada de acuerdo con las gulas del Institute Americano de CPAs sobre

informes de auditona ^attestation engagements) e incluira una descripcion

sobre el metodo utilizado para identificar los recursos financieros que la

compama de servicio electrico tiene a su disposicion;

lOJUna declaracion de que cuenta con los recursos humanos necesarios

(tecnicos, profesionales y administrativos), para operar y prestar los

servicios que se propone ofrecer en Puerto Rico. Ademas, debera detallar las
cualificaciones tecnicas y profesionales de dicho personal, y del perfil del que

se proponga reclutar, para demostrar su pericia y competencia para operar y

prestar los servicios que se propone ofrecer en Puerto Rico;

11) Identificar todos los permisos requeridos por leyes o reglamentos locales o

federales, ast como todos los permisos expedidos por entidades publicas

locales y federales para la operacion de la compama de servicio electrico y el

funcionamiento de sus unidades, plantas o instalaciones;

12) Cualquier otra informacion que la Comision requiera.

B] La Solicitud de Certificacion debera ademas estar acompanada de todo documento,

certificado o permiso que acredite o sustente la informacion contenida en la

Solicitud conforme al inciso [A) de esta Seccion. En la Solicitud de Certificacion, toda

compama de servicio electrico debera hacer referenda a los documentos adjuntos

que apoyen cada parte de la informacion contenida en la Solicitud. Los documentos

deberan estar debidamente identificados y organizados como anejo o apendice de la

Solicitud.

C) La Solicitud de Certificacion debera estar firmada por el representante de la

compania de servicio electrico con capacidad legal para vincularla. En el documento

o formulario de la Solicitud debidamente cumplimentada, el representante de la

compania declarara bajo juramento que la informacion alli contenida esta completa

y es cierta.

D) De surgir algun cambio en la informacion que una compama de servicio electrico

haya presentado a la Comision de Energia conforme a esta Seccion, dicha compania

de servicio electrico debera informar a la Comision el cambio en cuestion y

presentar una Solicitud Enmendada de Certificacion, o una Solicitud de Enmienda a

la Certificacion, segun sea el caso:

1J Si la Comision aun no hubiese expedido o denegado la certificacion, la

compama debera presentar una Solicitud Enmendada de Certificacion en la

que especificara la informacion que es objeto de cambio en comparacion con

su Solicitud de Certificacion. Ante la presentacion de una Solicitud

Enmendada de Certificacion, el termino de treinta (30) dias que tiene la

Comision para atender la Solicitud comenzara a transcurrir nuevamente a

partir de la presentacion de dicha Solicitud.

2] Si la Comision ya hubiese expedido una certificacion a la compama
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peticionaria, dicha companfa presentara una Solicitud de Enmienda a la

Certificacion, en la que especificara la informacion que es objeto de cambio.

La Comision evaluara la Solicitud de Enmienda a la Certificacion como una

nueva Solicitud de Certificacion.

3] Las Solicitudes Enmendadas de Certificacion y las Solicitudes de Enmienda a

la Certificacion deberan estar firmadas por el representante de la compania

de servicio electrico con capacidad legal para vincularla. En el documento o

formulario de la Solicitud debidamente cumplimentada, el representante de

la compama declarara bajo juramento que la informacion alli contenida esta

completa y es cierta.

E) Luego de presentar la Solicitud de Certificacion, la Solicitud Enmendada de
Certificacion o la Solicitud de Enmienda a la Certificacion, segun sea el caso, la

Comision podra requerir a la compama de servicio electrico que produzca cualquier

data, documento o informe adicional relacionado con la informacion provista o

requerida en la Solicitud.

F) Las Solicitudes de Certificacion, Solicitudes Enmendadas de Certificacion y
Solicitudes de Enmienda a la Certificacion se entenderan presentadas siempre que

se haya efectuado el pago del cargo correspondierite, contengan toda la informacion,

datos y documentos requeridos en este Reglamento o por orden de la Comision,

cumplan con los requisitos de forma establecidos en este Reglamento, y una vez la

Comision confirme y notifique por escrito que, en efecto, la Solicitud de la que se

trate esta completa. Toda Solicitud que no cumpla con todas las disposiciones de ese

Reglamento se tratara como si nunca hubiese sido presentada y no tendra efecto

juridico alguno.

1} Si una companfa de servicio electrico presenta una mocion de relevo de pago

del cargo al amparo de la Seccion 3.07 (B) de este Reglamento, la Solicitud de

Enmienda a la Certificacion no se entendera presentada hasta que la

Comision atienda y notifique su decision en cuanto a dicha mocion de relevo.

En aquellos casos en que la Comision haya denegado la mocion de relevo, la

Solicitud de Enmienda a la Certificacion no se entendera presentada hasta

tanto la companfa de servicio electrico haya efectuado el pago del cargo

aplicable.

GJ La Comision asignara un numero de presentacion a cada Solicitud de Certificacion y

Solicitud de Enmienda a la Certificacion, luego de determinar que la Solicitud esta

completa y que la compama peticionaria ha ofrecido toda la informacion requerida

en la Ley 57-2014, segun enmendada, y en este Reglamento.

Seccion 3.04.- Evaluacion de las Solicitudes de Certificacion, Solicitudes Enmendadas

de Certificacion y Solicitudes de Enmienda a la Certificacion.

A) La Comision evaluara en sus meritos cada Solicitud de Certificacion, Solicitud

Enmendada de Certificacion y Solicitud de Enmienda a la Certificacion que se haya

presentado y que contenga toda la informacion requerida por este Reglamento y

cualquier orden emitida por la Comision.
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B) Luego de evaluar la Solicitud, la Comision emitira una resolucion a los fines de:

1} Conceder la certificacion segun solicitada por el peticionario;

2) Conceder la certificacion sujeto a los limites, condiciones y restricciones que

establezca la Comlsion;

3) Requerir enmiendas a la Solicitud, en cuyo caso el peticionario debera

presentar una Solicitud Enmendada de Certificacion si desea proceder; o

4) Denegar la certificacion.

C) La Comision concedera la certificacion o la enmienda a la certificacion en aquellos

casos en que:

1) El peticionario haya acreditado su capacidad legal, tecnica, financiera, flsica,

moral y de recursos humanos para operar y prestar los servicios que se

propone ofrecer;

2} La prestacion de los servicios y operaciones, segun propuestas en la
Solicitud, es consistente con la politica publica energetica del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, con las disposiciones de la Ley 57-2014, segun

enmendada, y de cualquier otra ley aplicable, y con los Reglamentos de la
Comision;

3J De la Solicitud surge que el servicio que se propone ofrecer el peticionario

sera un servicio confiable que no amenazara la seguridad y confiabilidad de

la infraestructura electrica; y

4) La Solicitud. este completa y cumpla con los requisitos de ley, de este

Reglamento y de cualquier orden que haya emitido la Comision en el

ejercicio de sus funciones.

D) En toda resolucion que emita la Comision para atender en sus meritos una Solicitud
de Certificacion, una Solicitud Enmendada de Certificacion o una Solicitud de

Enmienda a la Certificacion, la Comision debera formular sus determinaciones de

hecho y conclusiones de derecho, y cumplir con los requisitos establecidos en la

Seccion 3.14 de la Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada,

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

E) Toda Solicitud de Certificacion, Solicitud Enmendada de Certificacion y Solicitud de
Enmienda a la Certificacion que se haya presentado ante la Comision y que contenga

toda la informadon requerida por este Reglamento y cualquier orden emitida par la

Comision, se considerara concedida lu ego del termino de treinta [30) dias de la

fecha de presentacion de la Solicitud, salvo que antes de cumplido el referido

termino, la Comision ordene su paralizacion para requerir la produccion de

informacion adicional que entienda necesaria para evaluar la Solicitud en sus
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meritos.

FJ Ninguna Solicitud de Certificacion, Solicitud Enmendada de Certificacion o Solicitud
de Enmienda a la Certificacion podra ser denegada por razones arbitrarias o

discriminatorias, ni por razones que sean incompatibles con los principios de

politica publica energetica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establecidos

p or ley.

G) Al presentarse una Solicitud Enmendada de Certificacion, comenzara nuevamente a

transcurrir el termino de treinta [30J dias establecido en el inciso [E] anterior para

la evaluacion de la Solicitud de Certificacion, segun enmendada.

Seccion 3.0S.- Multas, Cese y Desista, Modificacion o Revocacion de Certificaciones.

A) La Comision podra emitir una orden de cese y desista, modificar una certificacion,

revocar y dejar sin efecto una certificacion expedida a una compania de servicio

electrico, o revocar y dejar sin efecto cualquier decision, resolucion u orden emitida

con relacion a un proceso de Solicitud de Certificacion, de enmienda a la Solicitud de

Certificacion o de Solicitud de Enmienda a la Certificacion, en las siguientes

mstanclas:

1) Cuando la compama de servicio electrico haya presentado informacion falsa,

haya hecho manifestaciones fraudulentas, o haya inducido o haya intentado

inducir a error a la Comision;

2) Cuando la compama haya incumplido sustancial o reiteradamente con una o

mas ordenes de la Cpmision, con reglamentos de la Comision o con

disposiciones de la Ley 57-2014, segun enmendada;

3) Cuando las operaciones de la companfa amenacen la seguridad y

confiabilidad de la infraestructura electrica;

4) Cuando la compama haya incumplido o este en incumplimiento con los

terminos y condiciones de la certificacion expedida par la Comision;

5] Cuando la compama incumpla con su deber de ofrecer o actualizar

informacion requerida por la Comision al amparo de la Ley 57-2014,segun

enmendada, o de este Reglamento;

6) Cuando la compama no haya pagado el cargo anual, o sus plazos, y este en

mora par mas de noventa [90) dlas; o

7J Cuando la compania haya rehusado o rehuse prestar servicios a cualquier

ciudadano par motive de su raza, color, sexo, orientacion sexual, identidad de

genero, nacimiento, origen, condicion social, impedimento fisico o mental,

ideas politicas o religiosas, ser militar u ostentar la condicion de veterano, o

por ser victima o ser percibido como victima de violencia domestica,

agresion sexual o acecho.
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B) Conjuntamente con, o como alternativa a, la modificacion o revocacion de la

certificacion, decision, resolucion u orden, la Comision podra, a su discrecion,

imponer una sancion o multa a la compania de servicio electrico por cualquiera de
las causas establecidas en el inciso (A) de esta Seccion.

1) Cuando la causa sea el incumplimiento de una orden, disposicion

reglamentaria o disposicion de la Ley 57-2014, segun enmendada, la

Comision podra imponer la sancion o multa que estime adecuada sin que el

incumplimiento tenga que ser sustancial o relterado.

C) Cuando la Comision tenga conocimiento de, o razones para entender, que una

compama de servicio electrico esta incurriendo en cualquiera de las conductas que a

tenor con esta Seccion o con el Articulo 6.14 de la Ley 57-2014 puederi conducir a la

modificacion o revocacion de una certificacion, la Comision emitira y notificara a

dicha compania una Orden de Mostrar Causa en la que:

1) Expresara la conducta objeto de la Orden en que este incurriendo la

compama, o la conducta que la Comision tenga razones para entender que la

compama esta incurriendo;

2) Expresara la sancion, multa o consecuencia a la que se expone la companfa

de servicio electrico;

3) Podra requerir a la compama que comparezca por escrito dentro del termino

que fije la Comision, para exponer las razones y defensas por las cuales la

companfa entienda que no precede la sancion, multa o consecuencia

expresada;

4) Fijara una fecha, hora y lugar en que la compama de servicio electrico debera

comparecer a una vista ante la Comision para someter la prueba que tenga

en su defensa. La fecha que se fije para esta comparecencia sera en o despues

del termino de diez (10) dias de la fecha en que se notifique la Orden de
Mostrar Causa, salvo que exista algun riesgo a la vida o propiedad que

amerite acortar dicho termino; y

5) Hara cualquier otro senalamiento o determinacion que estime necesaria.

6J En aquellos casos en que solamente se considere imponer una multa no

mayor de cinco mil dolares ($5,000.00), la Comision no tendra que requerir

la comparecencia ffsica de la compama, sino que bastara con que la compama

tenga la oportunidad de exponer sus defensas por escrito y anejar la prueba

documental pertinente.

D) Luego de haber dado oportunidad a la compania de ser escuchada, y de evaluar los

argumentos y la prueba que esta haya expuesto y presentado, si alguno, la Comision

determinara si procede imponer una multa, ordenar el cese y desista de la conducta,

modificar la certificacion, o revocar y dejar sin efecto la certificacion expedida a la

compania, y emitira una resolucion a esos efectos.
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E) En su resolucion, la Comision debera formular sus determinaciones de hecho y

conclusiones de derecho, y cumplir con los requisitos establecidos en la Seccion 3.14

de la Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada, conocida como la

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

F) La resolucion sera notificada en o antes de diez [10) dias de la fecha en que haya

sido emiti da.

Seccion 3.06.- Suspension Sumaria de la Certificacion.

A) Cuando, a juicio de la Comision de Energia, las acciones u omisiones de una

compama de servicio electrico pongan en grave peligro o peligro inminente la vida

de una o mas personas, la seguridad de una o mas personas, o la integridad o

seguridad de bienes cuya proteccion sea consona con el interes publico, la Comision

podra ordenar sumariamente:

1) El cese y desista de una accion u omision de la compama;

2] Que la companla lleve a cabo uno o mas actos determinados; y/o

3) La suspension de la certificacion.

En dicha orden, la Comision debera citar a la companfa de servicio electrico a una

vista ante la Comision, a celebrarse en o antes del termino de diez [10) dias -sin

contar sabados, domingos o dias feriados- desde la fecha en que se haya emitido la

orden sumaria, en la que las personas citadas podran presentar la prueba y los

argumentos en su defensa.

BJ La orden que a esos efectos emita la Comision expondra los fundamentos que la

motivan, y debera ser hotificada inmediatamente a la compania de servicio electrico

y a cualquier otra persona con interes. La orden sumaria tendra efecto por un

termino de hasta diez [10) dias, sin contar sabados, domingos o dlas feriados, salvo

que la compafiia de servicio electrico haya solicitado el resenalamiento de la vista,

en cuyo caso, la orden sumaria podra tener efecto hasta la fecha en que se celebre la

vista.

C) Luego de celebrada la vista, la Comision determinara si precede imponer una multa,

ordenar el cese y desista de la conducta de forma permanente o por un termino

determinado, modificar la certificacion, o revocar y dejar sin efecto la certificacion

expedida a la compania, y emitira una resolucion a esos efectos. En dicha resolucion,

la Comision debera formular sus determinaciones de hecho y conclusiones de

derecho, y cumplir con los requisitos establecidos en la Seccion 3.14 de la Ley Num.

170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada, conoci.da como la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme.

Seccion 3.07.- Cargos Pagaderos.

A) Toda compama de servicio electrico pagara a la Comision de Energia los cargos que
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se establecen a continuacion al momento de presentar los siguientes formularios,

documentos o informacion:

1) Solicitud de Certificacion o Solicitud de Enmienda a la Certificacion:

a) Companfas generadoras o que ofrezcan servicios de generacion:

Con capacidad acumulada de Cargo aplicable:

generacion:

1 MWamenos de 5 MW $2,500.00

SMWamenosdelOMW $4,000.00

lOMWamenosdeZOMW $6,000.00

20MWamenosde30MW $8,000.00

30MWamenosde50MW $10,000.00

SOMWamenosdelOOMW $12,000.00

lOOMWamenosdeSOOMW $15,000.00

500MWamenosdel,OOOMW $20,000.00

1,000 MWomas $25,000.00

b) Companfas que no sean generadoras y que ofrezcan servicios de

almacenamiento de energia:

Capacidad de la unidad de Cargo aplicable:
almacenamiento:

1 MWamenos de 5 MW $2,500.00

SMWamenosdelOMW $4,000.00

10MWamenosde20MW $6,000,00

20MWamenosde30MW $8,000.00

30MWamenosde50MW $10,000.00

50 MWa menos de 100 MW $12,000.00

lOOMWamenosdeSOOMW $15,000.00
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500MWamenosdel,OOOMW $20,000.00

1,000 MWomas $25,000.00

c) Companias que ofrezcan servicios de facturacion de energfa

electrica

Cantidad anual de

megavatios-hora [MWhJ:

IMWh a 250,000 MWh

250,001 MWh a 1,500,000 MWh

Mas de 1,500,000 MWh

Cargo aplicable par
megavatio-hora:

$0.0020

$0.0004

$0.0001

Cargo mmimo

pagadero:

$30.00

$530.00

$1,130.00

i) Para propositos del cargo por Solicitud de Certificacion o

Solicitud de Enmienda a la Certificacion aplicable a compamas

que ofrezcan servicios de facturacion de energia electrica, se

tomara como base la cantidad anual proyectada de

megavatios-hora [MWh) para companias nuevas. En los casos

de compamas certificadas o compamas existentes al momento

de entrar en vigor este Reglamento, se tomara como base la

cantidad mayor de: [1) la generacion anual, en
megavatios-hora [MWh), durante el afio fiscal anterior a la

fecha de la solicitud o [2) el promedio de generacion, en

megavatios-hora [MWh) de los tres anos anteriores a la fecha
de la solicitud.

ii) El cargo pagadero por la compama se calculara mediante la

siguiente formula:

Cargo pagadero = cargo mmimo + [cantidad anual de

megavatios-hora) x [cargo aplicable]

d) Companias que ofrezcan servicios de reventa de energia electrica:

Cantidad anual de Cargo aplicable por Cargo minimo

megavatios-hora [MWh): megavatio-hora: pagadero:

1 MWh a 250,000 MWh

250,001 MWh a 1,500,000 MWh

Mas de 1,500,000 MWh

$0.02000

$0.0040

$0.0008

$300.00

$5,300.00

$11,300.00

i) Para propositos del cargo por Solicitud de Certificacion o

Solicitud de Enmienda a la Certificacion aplicable a companias
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que ofrezcan servicios de reventa de energfa electrica, se

tomara como base la cantidad anual proyectada de

megavatios-hora (MWh) para companfas nuevas. En los casos
de companias certificadas o companias existentes al momento

de entrar en vigor este Reglamento, se tomara como base la

cantidad mayor de: [1} la generacion anual, en
megavatios-hora [MWh), durante el ano fiscal anterior a la

fecha de la solicitud o [2} el promedio de generacion, en

megavatios-hora [MWh] de los tres afios anteriores a la fecha

de la solicitud.

iij El cargo pagadero par la compania se calculara mediante la

siguiente formula:

Cargo pagadero = cargo mmimo + [cantidad anual de

megavatios-hora) x [cargo aplicable)

2) Solicitud Enmendada de Certificacion: cien dolares [$100.00).

BJ Si al presentar una Solicitud de Enmienda a la Certificacion la companfa de servicio

electrico peticionaria entendiera que el pago de la cantidad correspondiente al

cargo de presentacion de una Solicitud de Enmienda a la Certificacion es oneroso

debido a que el cambio objeto de la Solicitud es mmimo, dicha compania podra

solicitar a la Comision que la releve del pago del cargo en cuestion. En tales casos, la

compama debera presentar, junta a su Solicitud de Enmienda a la Certificacion, una

mocion en la exponga los hechos y explique los fundamentos de derecho que

justifiquen el relevo del pago.

ARTlCULO 4.- CARGOS ANUALES

Seccion 4.01.- Aplicabilidad de las Disposiciones de este Articulo.

Las disposiciones de este Artfculo aplicaran a toda compama de servicio electrico que

genere ingresos por la prestacion de servicios electricos en la jurisdiccion del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, con excepcion de laAEE.

Para efectos de este Artfculo, "ingresos brutos" se refiere a los ingresos brutos que haya

generado una compama de servicio electrico como resultado de la prestacion de servicios

electricos en la jurisdiccion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Seccion 4.02.- Deber de Informar Ingresos Brutos.

A) Toda compama de servicio electrico que haya estado operando en Puerto Rico antes

de entrar en vigor este Reglamento debera informar, junto con la presentacion de su

informacion personal al amparo de la Seccion 2.01 de este Reglamento, los ingresos

brutos que haya generado durante el ultimo ano fiscal, asi como los ultimos estados

financieros auditados.
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B) En o antes del lrode junio de cada ano a partir del ano 2016, toda compania de

servicio electrico certificada debera informar a la Comision de Energia los ingresos

brutos generados durante el ultimo ano fiscal, junto con sus estados financieros
auditados correspondientes a dicho ano fiscal.

C] En todo caso, la informacion que provea cada compama de servicio electrico sobre

sus ingresos brutos debera estar juramentada por el representante de la compania

de servlcio electrico con capacidad para vincularla, y certificada por un Contador

Publico Autorizado [CPAJ autorizado para ejercer dicha profesion en Puerto Rico.

Seccion 4.03.- Cantidad del Cargo Anual.

A) La Comision de Energia calculara y cobrara a toda compama de servicio electrico un

cargo anual equivalente al cero punto veinticinco por ciento [0.25%) delos ingresos

brutos que haya generado durante cada ano fiscal.

B) En o antes del 31 de agosto de cada ano, la Comision informara a cada compama de

servicio electrico la cantidad total que Ie corresponda pagar por concepto del cargo

anual.

1} No obstante, para efectos del ano 2015 la Comision informara a cada

compama la cantidad total que Ie corresponda pagar par concepto del cargo
anual en o antes del 31 de octubre de 2015.

C) Ninguna compama de servicio electrico que otorgue o haya otorgado con la AEE un

contrato de compraventa de energia, un contrato de interconexion electrica, o un

contrato de trasbordo de energia electrica podra reclamar a la AEE el reembolso de

los gastos correspondientes al cargo anual pagadero a la Comision, ni incluir dichos

gastos en el computo de las tarifas, del cargo por capacidad, del cargo por energfa o
cualquier otro cargo o monto de dinero que dicha compama de servicio electrico

cobre a laAEE al amparo de los referidos contratos.

1] Toda clausula o condicion de un contrato de compraventa de energfa,

interconexion electrica, o trasbordo, que contravenga la prohibicion

establecida en este inciso, se tendra por no puesta y dejara de ser efectiva a

partir de la entrada en vigor de este Reglamento, unicamente en lo que

. respecte al reembolso o cobro a la AEE de los gastos correspondientes al

cargo anual, y siempre y cuando ello no constituya un menoscabo de

obligaciones contractuales prohibido al amparo del Articulo II, Seccion 7 de

la Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o del Articulo I,

Seccion 10 de la Constitucion de los Estados Unidos de America.

Seccion 4.04.- PIazos y Fechas de Vencimiento.

Cada compania de servicio electrico podra elegir pagar el cargo anual correspondiente en

un solo plazo en o antes del 30 de septiembre, o sobre bases trimestrales. De optar par la

alternativa de pagar el cargo anual sobre bases trimestrales, el primer plazo debera ser

pagado en o antes del 30 de septiembre, el segundo plazo debera ser pagado en o antes del

31 de diciembre, el tercer plazo debera ser pagado en o antes del 31 de marzo, y el cuarto
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plazo debera ser pagado en o antes del 30 de junio.

No obstante, para efectos del ano 2015, las companias de servicio electrico podran elegir

pagar el cargo anual correspond! ente en un solo plazo en o antes del 30 de noviembre, o

sobre bases trimestrales. De optar par la alternativa de pagar el cargo anual sobre bases

trimestrales, los pages correspondientes al primer y segundo plazo deberan efectuarse en

o antes del 31 de diciembre, el tercer plazo debera ser pagado en o antes del 31 de marzo, y

el cuarto plazo debera ser pagado en o antes del 30 de junio.

Seccion 4.05,-Reembolso de Gastos a la Comision.

La Comision podra ordenar a cualquier compania de servicio electrico a reembolsar a la

Comision los honorarios, gastos extraordinarios y gastos imprevistos en que la Comision

haya incurrido al realizar una investigacion a los fines de corroborar la informacion

presentada por dicha compama de servicio electrico sobre sus ingresos brutos, o de haber

tenido una sospecha razonable de que la informacion provista no fuese correcta.

Seccion 4.06.- Cargos par Mora.

Toda compania de servicio electrico que no satisfaga oportunamente el pago del cargo

anual, o el pago de sus plazos, estara obligada al pago de intereses y penalidades por mora
conforme a lo estableddo en esta Seccion.

A) Cuando la compania de servicio electrico efectue el pago del cargo anual dentro del

termino de treinta [30) dias a partir de la fecha o termino de vencimiento, esta

pagara ademas intereses a la tasa vigente que haya fijado la Junta Financiera y

certificado el Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico.

B) Cuando la compama de servicio electrico efectue el pago del cargo anualluego de

transcurridos treinta [30) dias, pero antes de sesenta (60) dfas despues de la fecha o

termino de vencimiento, esta pagara ademas de los intereses a la tasa vigente que

haya fijado la Junta Financiera y certificado el Comisionado de Instituciones

Financieras de Puerto Rico, una penalidad equivalente al cinco por ciento [5%) de la

cantidad total adeudada.

C) Cuando la compama de servicio electrico efectiie el pago del cargo anual luego de

transcumdos [60) despues de la fecha o termino de vencimiento, esta pagara

ademas de los intereses a la tasa vigente que haya fijado la Junta Financiera y

certificado el Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico, una

penalidad equivalente al diez por ciento [10%) de la cantidad total adeudada.

D) Luego de transcumdos noventa [90) dias despues de la fecha o termino de

vencimiento sin que la compania de servicio electrico efectue el pago del cargo

anual correspondiente, la Comision podra iniciar un proceso de modificacion o

revocacion de su certificacion conforme a la Seccion 3.05 de este Reglamento.
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ARTICULO S.- SOLICITUD DE RECONSIDERACION Y DE REVISION JUDICIAL

Seccion 5.01.- Solicitud de Reconsideracion.

Cualquier persona que este inconforme con una decision de la Comision en virtud de este

Reglamento, podra presentar una solicitud de reconsideracion ante la Comision en la que

expresara detalladamente los fundamentos en apoyo de su solicitud, y la determinacion

que, a juicio de la persona peticionaria, la Comision debio haber emitido.

La solidtud de reconsideracion sera presentada y atendida conforme a los terminos y

disposiciones establecidas en la Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada,

conocida como la Ley de Procedimiento Admmistrativo Uniforme.

Seccion 5.02.- Revision Judicial.

Cualquier persona que este inconforme con una decision final de la Comision en virtud de

este reglamento, podra acudir al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revision

judicial conforme a lo dispuesto en la Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segun

enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

Ast lo acordo la Comision en San Juan, Puerto Rico, el [0 de julio de 2015.

tin F. Carbo'Lugo

Presidente

-^z^

^ Angel R\l(ive^a De La Cruz
Comisionado Asociado

Jose FU^oman Morales
ComisionMo Asociado
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