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: Cambio en fecha de entrega de
Argumentaciones Finales.

RESOLUCIÓN
El 30 de junio de 2017, la Comisión de Energía de Puerto Rico (“Comisión”) emitió
una Resolución en la cual extendió “la fecha de entrega para que la Autoridad y los
Interventores presenten sus argumentaciones legales en el presente procedimiento hasta el
19 de julio de 2017.”1 El 10 de julio de 2017, Enlace Latino de Acción Climática, El Puente de
Willliamsburg, Inc. y Comité de Diálogo Ambiental, Inc. (“ELAC”) presentó ante la Comisión
una Moción titulada “Moción Solicitando Debido Proceso de Ley”. En su Moción, ELAC
establece que la Comisión emitió un Requerimiento de Información2 (“RDI”) a la Autoridad
de Energía Eléctrica de Puerto Rico (“Autoridad”) en el cual se requirió, entre otros asuntos,
una enmienda al análisis económico presentado por la Autoridad. Basado en lo anterior,
ELAC solicitó que la Comisión dejara sin efecto la fecha de entrega de las argumentaciones
finales del 19 de julio de 2017, basado en el argumento de que los interventores deberán
tener una oportunidad razonable para responder al RDI de la Comisión. ELAC argumentó
además que requiere dichas respuestas para ser utilizadas como parte de su argumentación
final. Más aún, ELAC solicita que se brinde a los interventores al menos treinta (30) días para
revisar cualquier información nueva presentada por la Autoridad como parte de las
respuestas del RDI, y extender la fecha de entrega de las argumentaciones finales según
corresponda.
El 17 de julio de 2017, Arctas Capital Group, LP (“Arctas”) presentó ante la Comisión
una Moción titulada “Arctas Request to the Commission to Adjust Accordingly the Final Briefs
Due Date to a Date After Public Comment”. Como parte de su Moción, Arctas indica que la
fecha establecida para la Vista Pública es posterior a la fecha límite de presentación de las
argumentaciones finales de las partes y por lo tanto “crea una desventaja para todas las
partes interesadas en presentar una Argumentación Final Sustantiva y Legal completa y
comprensiva”3 al no tener “el beneficio de un expediente legal completo en el presente
caso”.4 Arctas solicita a la Comisión que se ajuste la fecha de presentación de las
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