ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
COMISIÓN DE ENERGÍA DE PUERTO RICO

IN RE: REVISIÓN DE LAS TARIFAS DE LA
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE
PUERTO RICO

CASO NÚM.: CEPR-AP-2015-0001
ASUNTO: Moción para Informar de la
Autoridad y verificación de cumplimiento
con la Orden de 11 de mayo.

RESOLUCIÓN Y ORDEN
El 11 de mayo de 2017, la Comisión de Energía de Puerto Rico (“Comisión”) emitió
una Orden1 (“Orden de 11 de mayo”) en la que requirió a la Autoridad de Energía Eléctrica
de Puerto Rico (“Autoridad”) publicar un aviso identificando el día 10 de mayo de 2017 como
la fecha límite para el tratamiento de medición neta con derecho adquirido y el efecto sobre
los nuevos clientes de medición neta, de conformidad con su Resolución y Orden sobre la
Presentación de Cumplimiento de la Autoridad, emitida el 10 de mayo de 2017.
El 24 de mayo de 2017, la Autoridad presentó un escrito intitulado “Moción para
Informar y Cumplir con Orden”, en el cual informó a la Comisión de las acciones tomadas en
relación con su cumplimiento con varios requisitos de la Orden de 11 de mayo, a saber, la
publicación de dicho aviso en un periódico de circulación general, su disponibilidad en las
instalaciones comerciales de la Autoridad y en su portal de internet.
El 31 de mayo de 2017, la Autoridad presentó un escrito intitulado “Moción para
Informar” (“Moción de 31 de mayo”) indicando que, debido a la falta de materiales, equipo y
personal, no le sería posible a la Autoridad enviar copia de dicho aviso a los clientes durante
el siguiente ciclo de facturación. Además, la Autoridad informó que está actualmente
tomando todas las medidas necesarias para incluir dicho aviso a los clientes durante el ciclo
de facturación de julio de 2017.
A la luz de lo anterior, la Comisión TOMA CONOCIMIENTO de la información
proporcionada por la Autoridad en su Moción de 31 de mayo y ORDENA a la Autoridad
presentar una moción certificando a la Comisión su cumplimiento con el requisito de enviar
dicho aviso a sus clientes. La Autoridad presentará dicha moción no más tarde de siete (7)
días a partir de su cumplimiento con dicho requisito.
Para el beneficio de todas las partes involucradas, la Comisión publica esta Resolución
y Orden en español y en inglés. Si surgiese alguna discrepancia entre ambas versiones,
prevalecerán las disposiciones de la versión en inglés.
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Véase Orden, Caso Núm. CEPR-AP-2015-0001, 11 de mayo de 2017.

