ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
COMISIÓN DE ENERGÍA DE PUERTO RICO
IN RE: ANÁLISIS ECONÓMICO DEL
COMPLEJO DE AGUIRRE

CASO NÚM.: CEPR-AP-2017-0001
Asunto: Representación Legal ENGIE y
EcoEléctrica

RESOLUCIÓN Y ORDEN
El 3 de marzo de 2017, la Comsión de Energía de Puerto Rico (“Comisión”) emitió una
Resolución y Orden atendiendo ciertas solicitudes de intervención presentadas en relación
al caso de epígrafe. A través de dicha Resolución y Orden, la Comisión ordenó a EcoEléctrica,
L.P. (“EcoEléctrica”) y a ENGIE Development, LLC (“ENGIE”) mostrar causa por la cual la
Comisión no debería consolidar su participación en el presente caso, dado que ambas
entidades estaban representadas por el mismo representante legal.
El 8 de marzo de 2017, EcoEléctrica y ENGIE presentaron correspondientes mociones
con argumentos independientes sobre la consolidación de su participación en el
procedimiento de epígrafe. Luego de evaluar los argumentos de las partes, el 15 de marzo de
2017, la Comisión determinó que EcoEléctrica y ENGIE debían participar como interventores
individuales y ordenó a las partes a contratar representación legal separada y notificar a la
Comisión dicha representación en o antes del miércoles, 22 de marzo de 2017.
El 20 de marzo de 2017, tanto EcoEléctrica como ENGIE presentaron mociones
notificando la información de su representación legal. El Lcdo. Carlos E. Colón Franchesci
presentó una moción en representación de EcoEléctrica y notificó que continuaría
representando a EcoEléctrica en el presente caso y que renunciaba a la representación legal
de ENGIE. ENGIE presentó una moción notificando que había contratado la firma Estrella,
LLC como su nuevo representante legal, a través de los licenciados Pedro A. Barceló y Luis
M. Morera Pérez.
La Comisión CONCEDE la renuncia al Lcdo. Carlos E. Colón como representante legal
de ENGIE y acepta la nueva representación legal de ENGIE. Por lo cual, la Comisión ORDENA
a las partes a prospectivamente notificar a los licenciados Pedro A. Barceló y Luis M. Morera
Pérez a las siguientes direcciones:
P.O. Box 9023596
San Juan, PR 00902-3596
lmorera@estrellallc.com
pbarcelo@estrellallc.com
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