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: Moción de la Autoridad para
clarificación de ciertas disposiciones de la
Orden del 10 de febrero de 2017.

RESOLUCIÓN Y ORDEN
El 23 de marzo de 2017, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
(“Autoridad”) presentó una moción ante la Comisión de Energía de Puerto Rico (“Comisión”)
solicitando clarificación de ciertos asuntos procesales incluidos en la Orden Iniciando el
Procedimiento para el Análisis Económico del Complejo de Aguirre del 10 de febrero de 2017
(Orden de 10 de Febrero). En específico, la Autoridad solicita a la Comisión ordenar a “los
interventores expresar si tienen la intención de presentar un modelo económico
independiente y, de ser así, firmar los acuerdos de no divulgación correspondientes, antes
de que la Autoridad les provea la información requerida.”1
La solicitud de la Autoridad se basa en las disposiciones de la Orden de 10 de Febrero
en la cual la Comisión estableció que cualquier interventor que desee presentar un plan de
combustible alterno para la consideración de la Comisión deberá “informar su intención de
presentar modelaje independiente y los resultados de costos.”2 La Comisión expresó que los
interventores, luego de expresar su intención, podrían solicitar a la Autoridad cierta
información necesaria para estos someter su modelaje independiente.3
La Autoridad señala que de las partes interventoras solo SeaOne Puerto Rico, LLC
(“SeaOne”), Windmar Group y National Public Finance Group, Inc. (“National”) han
presentado sus correspondientes acuerdos de no divulgación y solicitado información de la
Autoridad.4 No obstante, la Autoridad argumenta que ni Windmar ni SeaOne han expresado
claramente su intención de someter modelaje independiente, mientras que National se ha
reservado su derecho a hacerlo. Por lo cual, la Autoridad solicita a la Comisión clarificar si en
efecto está obligada a proveer dicha información a las partes interventoras, si estas no han
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Ver Moción para Clarificación y Orden de la Autoridad. (Traducción nuestra).
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Orden Iniciando el Procedimiento para el Análisis del Complejo de Aguirre, CEPR-2017-0002 a la pág. 9.
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Id. Ver ítem c en la pág. 9.

En la misma fecha que la Autoridad presentó su Moción de Clarificación, ICSE-PR presentó sus acuerdos de
no divulgación firmados por Tomás J. Torres y Fernando E. Agrait, y envió su solicitud de información el 24 de
marzo de 2017.
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