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: Solicitud de Extensión de Tiempo
de la Autoridad de Energía Eléctrica.

RESOLUCIÓN
El 10 de febrero de 2017, la Comisión de Energía de Puerto Rico (“Comisión”) emitió
una Orden Comenzando el Procedimiento sobre el Análisis Económico del Complejo de
Aguirre (“Orden del 10 de febrero”). En la Orden, la Comisión estableció los requisitos para
el análisis económico a ser presentado por la Autoridad de Energía Eléctrica (“Autoridad”),
así como el calendario procesal en el presente procedimiento.
El 7 de abril de 2017, la Autoridad presentó una Moción titulada PREPA’s Verified
Motion to Extend Schedule, en la cual solicitó extender la fecha del 10 de abril de 2017 para
la entrega del análisis económico de la Autoridad. En su Moción, la Autoridad estableció que
ha trabajado de forma diligente para cumplir con la fecha de entrega, pero su personal ha
estado trabajando también con los requisitos de la Junta de Supervisión Fiscal y la Autoridad
de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico. La Autoridad indica que debido a esto
no es razonablemente posible cumplir con todos los requisitos y fechas de entrega de manera
oportuna. Como resultado, la Autoridad solicita hasta el 24 de abril de 2017 para presentar
su análisis económico y el testimonio directo asociado.
La Comisión está consciente de las responsabilidades y las obligaciones de la
Autoridad con la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto
Rico (“PROMESA”, por sus siglas en inglés)1 y considera apropiado conceder tiempo
adicional a la Autoridad para cumplir con la Orden del 10 de Febrero y entregar el
correspondiente análisis económico. Por lo tanto, la solicitud de extensión de tiempo de la
Autoridad se CONCEDE en parte y se DENIEGA en parte. Como se ha establecido en varias
ocasiones, la Comisión está comprometida en asegurar que el presente procedimiento
concluya de manera oportuna y conveniente la cual provea a la Autoridad y las demás partes
en el procedimiento con la certeza requerida para continuar trabajando en la transformación
del sector energético de Puerto Rico. Por consiguiente, la Comisión RECHAZA la propuesta
de la Autoridad para extender la fecha de entrega del análisis económico hasta el 24 de abril
de 2017. La Autoridad deberá presentar su análisis económico, así como el
correspondiente testimonio directo en apoyo a su análisis en o antes del 19 de abril
de 2017.
En los próximos días, la Comisión realizará las modificaciones necesarias al
Calendario Procesal y notificará dichas modificaciones a las partes en el presente
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