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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
COMISION DE ENERGtA DE PUERTO RICO

IN RE: REVISION DE TARIFAS DE LA
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA DE

PUERTO RICO
NUM.: CEPR-AP-2015-0001

ASUNTO: Orden  para  most ra r  causa

ORDEN

El 10 de enero de 2017, la  Comision  de Energfa  de Puer to Rico ("Comision") emit io
una  Resolucion  F ina l y Orden  en  relacion  a  la  Pet icion  de Revision  de Tar ifas ("Pet icion")
presen tada  por  la  Autor idad de Energfa  Elect r ica  de Puer to Rico ["Autor idad"). E l 30 de
enero de 2017, la  Autor idad, el Inst itu te de Compet it ividad y Sosten ibilidad Economica  de
Puer to Rico ["ICSE-PR"), la  Autor idad de Acueductos y Alcanta r illados de Puer to Rico
["AAA"), el Grupo Windmar  ["Windmar")1 y Sunnova  Energy Corpora t ion  ("Sunnova")
solicita ron , cada  una  por  separado, la  reconsideracion  de la  Resolucion  F ina l y Orden  emit ida
por  la  Comision .

El 8 de febrero de 2017, la  Autor idad presen to una  mocion  solicitando au tor izacion
para  presen ta r  una  replica  a  las solicitudes de reconsideracion  radicadas por  Windmar  y
Sunnova . La  Comision  decla ro Ha  Lugar  la  solicitud de la  Autor idad y acepto la  replica
presentada  por  esta  median te Resolucion  emit ida  el 13 de febrero de 20172. E l 14 de febrero
de 2017, Sunnova  presen to una  mocion  solicitando a  la  Comision  eliminar  del expedien te la
replica  presen tada  por  laAutor idad. Sunnova  a rgumento que laAutor idad fa llo en  not ifica r le
copia  de la  solicitud de au tor izacion  para  presen ta r  una  replica  y la  replica  cor respondien te3.

1 El Grupo Windmar  esta  compuesto par  las sigu ien tes en t idades comercia les: PVP Proper t ies, Inc., Coto Laurel
Sola r  Farm, Inc., Windmar  PV Energy, Inc., and Windmar  Renewable Energy, Inc.

2 Median te dicha  Resolucion , la  Comision  tambien  not ifico que considerara  las Mociones de Reconsideracion
presentadas par  la  Autor idad, ICSE-PR, la  AAA, Windmar  y Sunnova .

3 Sunnova  a rgumento, ademas, que n i el Reglamento Num. 8543, Reglamento de Procedimientos Adjudica t ivos,

Avisos de Incumplimiento, Revision  de Tar ifas e Invest igaciones, n i las disposiciones aplicables de la  Ley de
Procedimiento Administ ra t ive) Uniforme, Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segun  enmendada  ["LPAU")
proveen  para  la  presen tacion  de una  replica  a  una  mocion  de reconsideracion . Dicho a rgumento no persuade a

la  Comision . E l hecho de que n i el Reglamento 8543 n i la  LPAU cont ienen  disposiciones especfficas para  la
presen tacion  de una  replica  a  una  mocion  de reconsideracion  no impide a  la  Comision  adopta r  aquellas
medidas necesar ias para  asegurar  un  expedien te administ ra t ivo completo en  el ejercicio de sus facu ltades
reguladoras. Permit ir  la  presen tacion  de una  replica  a  una  mocion  de reconsideracion  no es una  determinacion

sin  precedente para  la  Comision . En  el contexto de la  eva luacion  y aprobacion  del P lan  In tegrado de Recursos
de la  Autor idad, Caso Num. CEPR-AP-2015-0002, la  Comision  proveyo a  los in terventores la  opor tun idad de
radicar  replicas la  Mocion  de Reconsideracion  presen tada  par  la  Autor idad.
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En ambos casos, la  mocion  solicitando au tor izacion  para  presen ta r  una  rept icayla
cor respondien te replica , la  Autor idad cer t ifico haber  not ificado copia  de ambos escr itos a
todas las par tes en  el caso de epigra fe. A la  luz de la  solicitud presen tada  por  Sunnova , la
Comision  ORDENA a  la  Autor idad most ra r  causa  por  la  cua l la  Comision  no debe eliminar
del expedien ts la  mocion  solicitando au tor izacion  y la  replica  a  las mociones de
reconsideracion . LaAutor idad debera  proveer  evidencia  de haber  not ificado copia  de dichos
escr itos a  todas las par tes, incluyendo a  Sunnova , en  o an tes del viernes, 17 de febrero de
2017.

Para  beneficio de todas las par tes involucradas, la  Comision  publica  la  presen te
Resolucion  en  el idioma espanol y el idioma ingles. De surgir  cua lquier  discrepancia  en t re
ambas versiones, preva lecera  lo dispuesto en  la  version  en  espanol.

Not ifiquese y publiquese.

.c<
Agustm F . Carbo Lugo

Presidents

Angel R. Rivera  de la  Cruz

Comisionado Asociado

J ose H. R^ m^ an Mora les

lomisionado^ sociado

CERTIFICACION

Cer t ifico que la  mayorfa  de la  Comision  de Energia  de Puer to Rico asf lo acordo el 1^  de
febrero de 2017 y que en  esta  fecha , copia  de esta  Orden  en  relacion  a l Caso Num. CEPR-AP-
2015-0001 fue not ificada  median te cor reo elect ron ico a : n -aya la@aeepr .com, c-
aquino@aeepr .com, glenn .r ippie@r31aw.com, michael.guer ra@r31aw.com,

john .ra tnaswamy@r3Law.com, codiot@opic.pr .gov, jperez@oipc.pr .gov,

mmuntaner law@gmail.com, jfeliciano@const ructorespr .net , abogados@fuer teslaw.com,
jose.maeso@aae.pr .gov, edwin .quinones@aae.pr .gov, in fo@aae.pr .gov,

nydinmar ie.wat lington@cemex.com, aconer .pr@gmail.com, epenergypr@gmail.com,
jorgehernandez@escopr .net , ecandela r ia@camarapr .net , pga@car ibe.net ,

manuelgabr ielfernandez@gmail.com, agra it fe@agra it lawpr .com, mgrpcorp@gmail.com,
a t tystgo@yahoo.com, mar ibel.cruz@acueductospr .com, eir iza r ry@ccdlawpr .com y
pnieves@vnblega l.com. Asimismo, cer t ifico que la  presen te es copia  fiel y exacta  de la  Orden
emit ida  por  la  Comision  de Energia  de Puer to Rico y que en  el dia  de hoy \ 5 de febrero de
2017 he procedido con  el a rch ive de la  presen ts Orden , y he enviado copia  de la  misma a :
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Puer to Rico Elect r ic Power  Author ity
At tn .: NelidaAyala  J imenez
Car los M. Aquino Ramos
P.O. Box 363928
Correo Genera l
San  J uan , PR 00936-4267

Oficina  Independien te de Proteccion  a l
Consumidor
p/c Lcdo. J ose A. Perez Velez
Lcda . Cora l M. Odiot  Rivera
268 Hato Rey Center  Suite 524
San J uan , Puer to Rico 00918

Autor idad de Acueductos y
Alcanta r illados de Puer to Rico
p/c Lcda . Mar ibel Cruz De Lean
PO Box 7066
San J uan , Puer to Rico 00916

Asociacion  de Const ructores de
Puer to Rico
p/c Lcdo. J ose Alber to Feliciano
PO Box 192396
San J uan , Puer to Rico 00919-2396
CEMEX de Puer to Rico, Inc.
Lcdo. Edwin  A. Ir iza r ry Lugo
CCD Law Group, P .S.C.

712 Ave. Ponce de Lean
San J uan , Puer to Rico 00918

Asociacion  de Consultores y
Cont ra t istas de Energia  Renovable de
Puer to Rico
p/c Edward Previdi
PO Box 16714
San J uan , Puer to Rico 00908-6714

Rooney Rippie & Ratnaswamy LLP
E. Glenn  Rippie
J ohn  P . Ra tnaswamy
Michael Guer ra
350 W. Hubbard St , Su ite 600
Chicago Illinois 60654

Sunnova  Energy Corpora t ion
p/c Vida l, Nieves & Bauza , LLC
Lcdo. Pedro J . Nieves Miranda
P.O. Box 366219
San J uan , PR 00936-6219

Autor idad Acueductos y
Alcanta r illados de Puer to Rico
Lcdo. Pedro Sant iago Rivera
305CaUeVillamiH508
San J uan , Puer to Rico 00907

Cent ro Unido de Deta llistas, Inc.
Lcdo. Hector  Fuer tes Romeu
PMB 191-PO Box 194000
San J uan , Puer to Rico 00919-4000

CEMEX de Puer to Rico, Inc.
p/c Enr ique A. Garcfa
Lcda . Nydin  M. Wat lington
PO Box 364487
San J uan , Puer to Rico 00936-4487

Energy & Environmenta l Consult ing
Services Corp.
J orge Hernandez, PE, CEM, BEP
560 C/ Aldebaran , Urb. Altamira
San  J uan , Puer to Rico 00920
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Camara  de Comercio de Puer to Rico
p/c Eunice S. Candela r ia  De J esus
PO Box 9024033
San J uan , Puer to Rico 00902-4033

Inst itu te de Compet it ividad y
sosten ibilidad Economica  de
Puer to Rico
p/c Lcdo. Fernando E. Agra it
701 Ave. Ponce de Leon
Edif. Cent re de Seguros, Suite 401
San J uan , Puer to Rico 00907

Oficina  Esta ta l de Polit ica  Publica
Energet ica
P.O. Box 41314
San J uan , Puer to Rico 00940

• ** I—— *

Asociacion  de Indust r ia les de
Puer to Rico
p/c Manuel Fernandez Mejfas
2000 Carr . 8177, Suite 26-246
Guaynabo, Puer to Rico 00966

Asociacion  de Hospita les de Puer to Rico
p/c Lcda . Mar ie Carmen Muntaner
Rodr iguez
470 Ave. Cesar  Gonza lez
San  J uan , Puer to Rico 00918-2627

Grupo Windmar
p/c Lcdo. Marc G. Roumain  Pr ieto
1702 Ave. Ponce de Leon, 2do P iso
San  J uan , Puer to Rico 00909

Para  que asi conste firmo la  presen ts en  San  J uan , Puer to Rico, hoy, 6 de febrero de 2017.

.;--U. 6^ ^
Maria  del Nila r  Cin t ron  Alvarado

Secreta r ia


