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 Confidencialidad
Tercer Requerimiento de Información.

RESOLUCIÓN
El 15 de mayo de 2017, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (“Autoridad”)
presentó sus respuestas al Tercer Requerimiento de Información (“RDI 3”) 1 de la Comisión
de Energía de Puerto Rico (“Comisión”), incluyendo la respuesta a la pregunta CEPR-PREPA03-02, la cual contiene diversos anejos.2 En su presentación, la Autoridad indicó que dichos
anejos deben ser considerados como confidenciales de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución y Orden del 15 de marzo de 2017 (“Resolución de 15 de marzo”) de la Comisión.
Como parte de la Resolución de 15 de marzo, la Comisión enmendó el lenguaje de la
Sección II(1)(d) de la Orden de 10 de febrero de 20173 para establecer que las “cotizaciones
obtenidas por la Autoridad se considerarán secretos de negocios”.4 Además, la Comisión
estableció que dicha información presentada por la Autoridad sería compartida solamente
con la Comisión y su equipo de trabajo.
Luego de evaluar los argumentos de la Autoridad en apoyo a su solicitud, la Comisión
CONCEDE la solicitud de confidencialidad para la información y los documentos presentados
en respuesta a la pregunta CEPR-PREPA-03-02. Según se establece en la Resolución de 15 de
marzo, dicha información no será divulgada con otras partes.
Cualquier parte adversamente afectada por la presente Resolución podrá presentar
una moción de reconsideración ante la Comisión, de conformidad con la Sección 11.01 del
Reglamento 85435 y las disposiciones aplicables de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988,
según enmendada conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme
(“LPAU”). La moción a tales efectos debe ser presentada dentro del término de veinte (20)
días contados a partir de la fecha de la notificación de esta Resolución. Dicha solicitud debe
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Tercer Requerimiento de Información enviado a la Autoridad el 8 de mayo de 2017.

2

PREPA ROI_03_02 Attach 1 (Confidential).pdf, PREPA ROI_03_02 Attach 2 (Confidential).pdf.

Orden Comenzando el Procedimiento sobre el Análisis Económico del Complejo de Aguirre, Caso Núm. CEPRAP-2017-0001, 10 de febrero de 2017.
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Resolución y Orden, Caso Núm. CEPR-AP-2017-0001, 15 de marzo de 2017, p. 2.

Reglamento Núm. 8543, Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Avisos de Incumplimiento, Revisión
de Tarifas e Investigaciones.
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