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 ELAC y Arctas

RESOLUCIÓN Y ORDEN
El 24 de mayo de 2017, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (“Autoridad”)
presentó varias respuestas a los Requisitos de Información (“RDI”) presentados por Arctas
Capital Group, LP (“Arctas”), según ordenado por la Comisión de Energía de Puerto Rico
(“Comisión”) en su Orden del 22 de mayo de 2017 en este procedimiento. En la misma fecha,
la Autoridad solicitó una solicitud de extensión de tiempo para completar sus respuesta a los
RDI hechos por Arctas y Enlace Latino de Acción Climática, El Puente de Williamsburg, Inc.
and Comité de Diálogo Ambiental, Inc. (“ELAC”).1 En su solicitud, la Autoridad argumenta que
dado a que ambos interventores presentaron un extenso número de RDI y que el personal
responsable para trabajar con estas solicitudes no se encuentra disponible, necesita hasta 3l
7 de junio de 2017 para someter sus respuestas.
El 25 de mayo de 2017, ELAC presentó una Moción para Extensión de Tiempo, en la
cual solicitó a la Comisión extender la fecha límite para presentar testimonio sobre el análisis
de las partes a diez (10) días luego de que la Autoridad completara los restantes RDI. En su
Moción, ELAC argumenta que la Autoridad presentó algunas respuestas a los RDI de ELAC,
pero no proveyó ningún documento relacionado,2 objetó múltiples preguntas y requirió
tiempo adicional para completar el proceso.
El 26 de mayo de 2017, Arctas presentó una moción titulada, Solicitud para ajustar el
itinerario para los interventores para presentar testimonio sobre el análisis económico de la
Autoridad3. En su solicitud, Arctas argumenta que no se opone al tiempo adicional solicitado
por la Autoridad para completar los restantes RDI, pero que el calendario procesal en este
procedimiento debe ser ajustado conformemente, para dar a las partes tiempo suficiente
para presentar un testimonio completo. Asimismo, Arctas arguye que presentar testimonio
incompleto sería una desventaja para Arctas, así como para otras partes, lo cual afectaría el
procedimiento de epígrafe.
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En su solicitud, la Autoridad detalló las preguntas de Arctas y ELAC que estaban pendientes de contestar.

La Autoridad presentó algunas respuestas a los RDI de ELAC el 22 de mayo de 2017. En su correo electrónico,
la Autoridad presentó un documento en PDF con respuestas, así como un enlace con acceso a los anejos
mencionados en dichas respuestas.
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Request to Adjust Accordingly the Schedule for Intervenors to File Testimony on PREPA’s Economic Analysis
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En vista de lo anterior, la Comisión ORDENA a la Autoridad a completar los restantes
RDI de ELAC y Arctas en o antes del 6 de junio de 2017. Asimismo, la Comisión modifica
el Calendario Procesal en el presente procedimiento según se detalla a continuación.
Testimonio sobre el análisis de las partes – La Autoridad y los interventores
podrán presentar testimonio sobre el análisis de las partes en o antes del 2 de junio de
2017.
Testimonio suplementar sobre el análisis de las partes – Cualquier parte puede
presentar testimonio suplementar en o antes del 9 de junio de 2017.
Respuesta al testimonio sobre el análisis de las partes – Cualquier parte que
reciba comentarios sobre su propuesta por la Autoridad o cualquier interventor, podrá
presentar sus respuestas a dichos comentarios en o antes del 9 de junio de 2017.
Vista Técnica – La Comisión celebrará una Vista Técnica en la cual las partes tendrán
la oportunidad de participar en una sesión de preguntas sobre los testimonios presentados
como parte del análisis económico presentado. La vista será celebrada desde el 12 de junio
de 2017 hasta el 14 de junio de 2017 en el Salón de Vistas de la Comisión, Edificio
Seaborne, 268 Ave. Muñoz Rivera, Piso 8. La Comisión proveerá la información relacionada
al formato de la vista técnica, incluyendo las reglas de comportamiento que aplicables y el
orden de los procedimientos en una fecha posterior.
Argumentaciones Finales Sustantivas y Legales – La Autoridad y los interventores
podrán presentar sus argumentaciones finales sustantivas y legales en o antes del 21 de
junio de 2017.
La Comisión aclara que la Autoridad tendrá la oportunidad de presentar una réplica
a cualquier testimonio suplementario presentado por los interventores durante la
Conferencia Técnica o las Argumentaciones Finales Legales y Sustantivas.
Formato para el testimonio sobre el análisis de las partes
Con el propósito de garantizar el manejo ordenado de este procedimiento, la
Comisión emite las siguientes instrucciones con relación al formato de los testimonios de las
partes.
1. Los testimonios deben ser presentados en formato de pregunta y respuesta.
2. Los testimonios deben ser presentados en letra “Cambria” o “Times New Roman”
tamaño de la letra 12, a doble espacio y cada línea debe estar enumerada.
3. La persona compareciendo debe estar claramente identificada y debe proceder
sus credenciales y debe especificar el tema o material sobre el cual él/ella está
testificando.
4. Todos los testimonios deben estar juramentados y verificados ante notario.
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