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GOBIERNO DE PUERTO RICO
COMISION DE ENERGIA DE PUERTO RICO

REGLAMENTO SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE FACTURAS
EMITIDAS POR LAAUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA DE PUERTO RICO

DURANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES

ARTiCULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES

Seccion  1.01.- Titu lo.

Este reglamento se conocera  como Reglamento sobre el Procedimiento para  la
Revision  de Facturas Emit idas por  la  Autor idad de Energia  Elect r ica  de Puer to Rico
durante Situaciones de Emergencia

Seccion  1.02.- Base Lega l.

Este Reglamento se adopta  a l amparo de los Ar t icu los 2 y 3 de la  Ley 3-2018; de la
Seccion  6 de la  Ley Num. 83 de 2 de mayo de 1941, segun  enmendada , conocida
como la  Ley de la  Autor idad de Energia  Elect r ica  de Puer to Rico; y a l amparo de la
Ley 38-2017 conocida  como la  Ley de Procedimiento Administ ra t ivo Uniforme del
Gobierno de Puer to Rico.

Seccion  1.03.- Proposito y Resumen Ejecut ivo.

La  Comision  de Energia  de Puer to Rico ["Comision") adopta  y promulga  este
Reglamento a  tenor  con  las disposiciones de los Ar t fcu los 2 y 3 de la  Ley 3-2018 que
establecen  que la  Comision  adopta ra  los reglamentos necesar ios para  cumplir  con
las disposiciones de dicha  Ley.

El proposito de este Reglamento es establecer  las normas que regiran  los
mecanismos y procedimientos que la  Autor idad de Energia  Elect r ica  de Puer to Rico
["Autor idad") pondra  a  disposicion  de sus Clien tes a  los fines de a tender  y resolver
las disputas que sur jan  en  relacion  a  las facturas emit idas duran te una  situacion  de
emergencia , segun  defin ida  en  el presen te Reglamento, y que esten  relacionadas a l
cobro por  energia  medida  por  el contador  del Clien te pero que no fue producto de la
generacion  y dist r ibucion  por  par te de la  Autor idad.

De igua l forma, el Reglamento establece el procedimiento para  la  objecion  de las
refer idas facturas an te la  Autor idad, el cua l debe ser  agotado an tes de solicita r  una
revision  an te la  Comision . En  vir tud de lo establecido en  este Reglamento, la
decision  fina l de la  Autor idad sera  revisable por  la  Comision  de Energia , siempre y
cuando el Clien te haya  agotado todos los procedimientos in formales an te esta . For
ot ro lado, se incluyen  ademas las normas genera les para  la  suspension  del servicio



elect r ico par  fa lta  de pago duran te las refer idas situaciones de emergencia .

La  Comision  de Energfa  supervisa ra  el fiel y caba l cumplimiento de estas normas
median te el ejercicio de sus poderes para  la  regulacion  del sector  elect r ico,
conforme con  las disposiciones de la  Ley 57-2014, conocida  como la  Ley de
Transformacion  y ALIVIO Energet ico de Puer to Rico, segun  enmendada .

Seccion  1.04.- Aplicabilidad.

Las disposiciones de este Reglamento seran  de aplicabilidad solo en  casos de
reclamaciones donde se plan tee que la  Autor idad no haya  suplido el servicio de
energia  elect r ica  a l clien te debido a  avenas o in ter rupciones del servicio provocadas
por  Situaciones de Emergencia , segun  defin idas en  este Reglamento. Todas las
demas reclamaciones u  objeciones de facturas seran  presen tadas segun  las
disposiciones del Reglamento 8863, Reglamento sobre el Procedimiento para  la
Revision  de Facturas y Suspension  de Servicio Elect r ico, o cua lquier  ot ro reglamento
aprobado por  la  Comision  para  esos fines.

Este Reglamento aplica ra  a  los procedimientos in formales que implementara  la
Autor idad para  la  revision  de facturas y la  suspension  de servicio a l CIien te en
cumplimiento con  lo dispuesto en  la  Ley 3-2018 y este Reglamento.

Este Reglamento regira , ademas, los procedimientos in formales para  la  objecion  de
las facturas de servicio elect r ico emit idas duran te Situaciones de Emergencia  a  las
en t idades publicas, incluyendo a  los municipios.

Seccion  1.05.- In terpretacion .

Este Reglamento sera  in terpretado de forma que promueva  el mas a lto in teres
publico y la  proteccion  de los in tereses de los habitan tes de Puer to Rico, y de
manera  ta l que los procedimientos se lleven  a  cabo de forma rapida , justa  y
economica .

Seccion  1.06.- Disposiciones de Ot ros Reglamentos.

Las disposiciones de este Reglamento podran  ser  complementadas por  las
disposiciones de ot ros reglamentos de la  Comision  de Energia  de Puer to Rico que
sean  compat ibles con  las disposiciones de este Reglamento.

Seccion  1.07.- Procedimientos No Previstos.

Cuando no se haya  previsto un  procedimiento especifico en  este u  ot ro reglamento
de la  Comision , esta  podra  conducir los en  cua lquier  forma que sea  consisten te con  la
Ley 3-2018 y la  Ley 57-2014.



Seccion  1.08.- Defin iciones.

A] Para  fines de este Reglamento, los sigu ien tes terminos tendran  el sign ificado
que se establece a  cont inuacion , sa lvo que del contexto del conten ido de
a lguna  disposicion  se desprenda  cla ramente ot ra  cosa :

1) "Agenda" o "Inst rumenta lidad Publica" se refiere a  todo orgamsmo,
ent idad, o corporacion  que forme par te del Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puer to Rico.

2) "Autor idad" se refiere a  la  "Autor idad de Energia  Elect r ica  de Puer to
Rico".

3) "Cargo de Transicion" se refiere a  aquellos cargos y ta r ifas que son
independien tes de los cargos y ta r ifas de la  Autor idad, segun  defin idos
en  la  Ley 4-2016, conocida  como Ley para  la  Revita lizacion  de la
Autor idad de Energfa  Elect r ica  de Puer to Rico ("Ley 4-2016").

4) "Clien te" o "Consumidor" se refiere a  cua lquier  persona  na tura l o
jur idica  que haya  solicitado y obten ido servicio de energfa  elect r ica  de
par te de la  Autor idad, el cua l se cont inue suminist rando, mient ras no
formalice una  solicitud de ba ja  del servicio y provea  el acceso para  la
desconexion  del mismo.

5) "Comision" o "Comision  de Energia" se refiere a  la  "Comision  de
Energia  de Puer to Rico", ast  como a  sus oficia les examinadores, jueces
administ ra t ivos y el pleno de comisionados, cuando actuen  a  nombre
de la  Comision .

6) "Factura  de Servicio Elect r ico" o "Factura" se refiere a l documento
enviado per iodicamente por  la  Autor idad a  los Clien tes o
consumidores, en  donde se deta llan  todos los componentes, ca rgos o
ta r ifas que forman par te del costo fina l par  consumo de elect r icidad
que debera  pagar  cada  Clien ts o consumidor . La  factura  puede ser
enviada  por  cor reo posta l, cor reo elect ron ico, o accedida  por  el
Clien ts a  t raves de a lgun  por ta l elect ron ico.

7) "Municipio" se refiere a  la  en t idad jur idica  de gobierno loca l,
compuesto de un  Poder  Legisla t ive y un  Poder  Ejecut ivo, subordinada
a  la  Const itucion  del Estado Libre Asociado de Puer to Rico y a  sus
leyes, que responde a  una  demarcacion  geografica  con  todos sus
bar r ios, y que t iene nombre par t icu la r . Para  efectos de este
Reglamento, el t ermino Municipio incluye las dependencias o
ent idades municipa les, t engan  o no persona lidad jundica  propia
independien te a  la  del municipio, cuyo consumo de servicio elect r ico
este cobijado par  el mecanismo de la  Cont r ibucion  en  Lugar  de



Impuestos.

8) "OIPC" se refiere a  la  "Oficina  Independien te de Proteccion  a l
Consumidor".

9) "Persona" incluye a  cua lquier  persona  na tura l, sociedad o persona
jundica , independien temente de como este organizada .

lOy'Procedimiento Administ ra t ivo Informal" o "Procedimiento Informal"
se refiere a  las normas establecidas en  la  Ley 3-2018 y en  este
Reglamento. Dicho Procedimiento Informal inclu ira  el proceso a
seguir  por  las personas y Clien tes en  relacion  a  la  objecion  de facturas
emit idas duran te una  Situacion  de Emergencia ; y a l procedimiento
para  la  suspension  de servicios an te la  Autor idad.

ll)"Situaci6n  de Emergencia" se refiere a  eventos ta les como apagones
por  per iodos mayores de 24 horas o in ter rupciones prolongadas del
servicio elect r ico provocadas por  un  fenomeno a tmosfer ico, asi como
cua lquier  ot ro evento que haya  sido decla rado como situacion  de
emergencia  por  el Gobernador  de Puer to Rico, medlan te Orden
Ejecut iva .

B) Toda  pa labra  usada  en  singula r  en  este Reglamento se en tendera  que
tambien  incluye el plura l, sa lvo que del contexto se desprenda  ot ra  cosa . De
igua l forma, los terminos usados en  genera  masculino inclu iran  el femenino y
viceversa .

Seccion  1.09.- Fechas y Terminos.

En el compute de cua lquier  t ermino concedido por  este Reglamento, o par  Orden  de
la  Comision , no se conta ra  el dia  en  que se rea lice el acto, evento o incumplimiento
despues del cua l el t ermino fijado empieza  a  t ranscur r ir . Cuando una  fecha  o
termino de vencimiento ca iga  en  un  dia  lega lmente fer iado, sabado o domingo, dicha
fecha  o termino de vencimiento se extendera  hasta  el proximo dfa  laborable.

Seccion  1.10.- Version  Preva lecien te.

De haber  a lguna  discrepancia  en t re la  version  en  espanol y la  version  en  ingles de
este Reglamento, preva lecera  lo dispuesto en  la  version  en  espanol.

Seccion  1.11.- Clausu la  de Sa lvedad.

Si cua lquier  a r t fcu lo, disposicion , pa labra , oracion , inciso o seccion  de este
Reglamento fuera  impugnado, por  cua lquier  razon , an te un  t r ibuna l y decla rado
inconst ituciona l o nu lo, t a l sen tencia  no a fecta ra , menoscabara  o inva lidara  las
restan tes disposiciones de este Reglamento, sino que su  efecto se limita ra  a l



ar t icu lo, disposicion , pa labra , oracion , inciso o seccion  asi decla rado inconst ituciona l
o nu lo. La  nulidad o inva lidez de cua lquier  a r t icu lo, pa labra , oracion , inciso o seccion
en  a lgun  caso especifico, no a fecta ra  o per judicara  en  sen t ido a lguno su  aplicacion  o
va lidez en  cua lquier  ot ro caso, excepto cuando especffica  y expresamente se inva lide
para  todoslos casos.

Seccion  1.12.- Formular ios.

Tanto la  Comision  como la  Autor idad podran  establecer  formular ios para  la
presen tacion  de la  in formacion  requer ida  en  este Reglamento, y los pondra  a
disposicion  del publico a  t raves de su  por ta l de in ternet . No obstan te, el hecho de
que la  Comision  o la  Autor idad no hayan  adoptado uno o mas formular ios, este en
proceso de revisa r los, o el por ta l de in ternet  este fuera  de servicio, no relevara  a
persona  a lguna  de su  obligacion  de presen ta r  opor tunamente la  in formacion
requer ida . Cuando ocur ra  cua lquiera  de las circunstancias an tes mencionadas, la
persona  presen ta ra  la  in formacion  completa , con  especificacion  de los Ar t fcu los,
Secciones e incisos de este Reglamento a l que obedezca , en  un  documento de su
creacion .

Seccion  1.13.- Vigencia .

Este Reglamento comenzara  a  regir  inmedia tamente despues de su  presen tacion  en
el Depar tamento de Estado conforme a  lo dispuesto en  el Ar t fcu lo 3 de la  Ley 3-2018
y la  Seccion  2.13 de la  Ley 38-2017.

CAPITULO II- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO INFORMAL PARA LA OBJ ECION DE FACTURAS

ARTICULO 2.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO INFORMAL PARA LA OBJ ECION DE FACTURAS ANTE LA
AUTORIDAD

Seccion  2.01.- Publicacion  del Procedimiento Administ ra t ivo Informal de
Objecion  de Facturas.

La  Autor idad publicara  el Procedimiento Administ ra t ivo Informal de Objecion  de
Factura  establecido en  este Reglamento, incluyendo el procedimiento para  la
solicitud de reconsideracion  y revision  an te la  Comision , en  su  por ta l elect ron ico
junta  a  los requisitos sobre la  in formacion  que debe presen ta r  el Clien te y los
formular ios relacionados a  este, den t ro del t ermino de qu ince [15) dfas, contados a
par t ir  de la  fecha  de vigencia  de este Reglamento. Los refer idos por ta les elect ron icos
deberan  inclu ir  un  en lace directo desde su  pagina  pr incipa l hasta  el lugar  donde este
a rch ivado el Procedimiento Informal y los formular ios relacionados a  este, a  los
fines de facilit a r  su  acceso. Ademas, la  Autor idad debera  publicar  el Procedimiento
Informal en  un  lugar  que sea  de facil acceso a l publico, en  cada  una  de sus oficinas
regiona les y comercia les donde provea  servicio a l CIien te.



Seccion  2.02.- Requisito de agota r  el Procedimiento Administ ra t ivo Informal
antes de acudir  a  la  Comision .

Todo Clien te debera  agota r  an te la  Autor idad el Procedimiento Administ ra t ivo
Informal de Objecion  de Facturas establecido en  este Reglamento previo a  solicita r
una  revision  formal de cua lquier  objecion  por  par te de la  Comision . Median te este
Procedimiento Administ ra t ivo Informal, el Clien te explicara  los fundamentos de su
objecion  a  la  Autor idad e in ten ta ra  a lcanzar  una  solucion  a l asunto directamente con
la  Autor idad.

Seccion  2.03.- Cobro de facturas en  a t raso; Prohibicion .

Se prohibe como pract ica  de cobro y apremio de pago, in formar  a  las agendas de
credito [credit  bureaus] las cuentas en  a t raso de los Clien tes residencia les de la
Autor idad, excepto cuando se t ra te de cuentas cuya  deuda  obedezca  a  una  o mas
Facturas no objetadas de un  Clien te que no esta  acogido a  un  plan  de pago, cuyo
monto y recur rencia  de fa lta  de pago, t ras haberse rea lizado mas de dos (2)
requer imientos de pago y agotado todos los mecanismos de cobro t ipicos de los
negocios cuando sus CIien tes no pagan  por  servicios, denotando asi la  in tencion  de
no cumplir  con  sus obligaciones de pago con  la  Autor idad o que de ot ro modo
implique la  in tencion  de defraudar  a  la  Autor idad.

CAPITULO HI.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMAL ANTE LA
AUTORIDAD PARA LA OBJ ECION DE FACTURAS EMITIDAS DURANTE

SITUACIONES DE EMERGENCIA

ARTICULO 3.- OBJ ECION DE FACTURAS ANTE LAAUTORIDAD

Seccion  3.01.- Derecho de todo Clien te a  objeta r  su  Factura .

Dent ro del t ermino de a l menos t rein ta  [30} dias, contados a  par t ir  del envio por
cor reo elect ron ico de una  Factura  emit ida  duran te una  Situacion  de Emergencia ,
todo Clien te podra  objeta r  o impugnar  los ca rgos asociados a l consumo facturado
cuando dicho consumo provino de la  energia  generada  por  un  generador  elect r ico y
no par  la  Autor idad. En  el caso de las Facturas emit idas a  en t idades o
inst rumenta lidades publicas, incluyendo los municipios, dicho termino sera  de
cuaren ta  y cinco [45) dias, contados a  par t ir  del envfo de la  Factura  por  cor reo
elect ron ico. En  aquellos casos en  que la  Factura  se envfe median te cor reo regula r ,

ambos terminos comenzaran  a  t ranscur r ir  a  par t ir  de la  fecha  del matasellos del
cor reo. Si la  Factura  enviada  median te cor reo regula r  no tuviese matasellos, los
terminos comenzaran  a  t ranscur r ir  a  par t ir  de los t res (3) dias sigu ien tes a  la  fecha
de expedicion  de la  Factura .

No obstan te lo an ter ior , n ingun  Clien te podra  u t iliza r  este procedimiento para
objeta r  o impugnar  la  t a r ifa  vigente o el Cargo de Transicion  por  la  est ructura  de



t itu lizacion  [secur it iza t ion] facturado por  la  Autor idad o el Manejador  [Servicer ),
segun  se define en  la  Ley 4-2016.

Seccion  3.02.- Pr incipios que regiran  el Procedimiento Administ ra t ive
Informal de Objecion  de Facturas an te la  Autor idad.

A) En  el Procedimiento Administ ra t ivo Informal de Objecion  de Factura
establecido por  este Reglamento no aplica ran  las disposiciones del Capitu lo
Ill de la  Ley 38-2017, conocida  como la  Ley de Procedimiento Administ ra t ivo
Uniforme del Gobierno de Puer to Rico.

B) Las disputas sobre Facturas o servicios de elect r icidad se t ramita ran  de
forma diligen te y no discr imina tor ia .

Seccion  3.03.- Procedimiento Administ ra t ivo Informal para  los Municipios.

Las disposiciones de este Reglamento seran  de aplicabilidad a  todas las en t idades
municipa les, sean  estas cubier tas por  la  Cont r ibucion  en  Lugar  de Impuestos
["CELI") o no. Para  propositos de este Reglamento, dichas en t idades municipa les
seran  consideradas como un  Clien te.

Seccion  3.04.- Medios para  presen ta r  la  objecion  de una  Factura  y solicita r  la
invest igacion  a  la  Autor idad.

La  Autor idad establecera  a l menos t res [3] medios dist in tos median te los cua les sus
Clien tes podran  not ifica r  las objeciones y/o solicitudes de invest igacion  de su
Factura . Estos medios podran  inclu ir , pero no esta ran  limitados a , oficinas de
servicio a l Clien te, cor reo cer t ificado, fax, t elefono, cor reo elect ron ico o por ta les de
in ternet , en t re ot ros, siempre y cuando se pueda  establecer  con  cer teza  la  fecha  de
la  presen tacion  de la  objecion  y solicitud de invest igacion .

El Clien ts podra  not ifica r  su  objecion  y solicitud de invest igacion  de Factura  a  la
Autor idad median te cua lquiera  de los medios establecidos por  esta . En  aquellos
casos que la  Autor idad establezca  cor reo cer t ificado como uno los medios de
presentacion  de objeciones de factura  o solicitud de invest igacion , se en tendera  que
la  fecha  de presen tacion  es la  fecha  en  que, segun  el Servicio Posta l de los Estados
Unidos ^ United Sta tes Posta l Service), este disponible para  recogido ^ ava ilable for
pickup].

Seccion  3.05.- Requisito de page sobre la  Factura  objetada ; prohibicion .

Una  vez presen tada  la  objecion  de Factura  a l amparo de este Reglamento, la
Autor idad no podra  rea liza r  gest iones de cobro asociadas a  los ca rgos conten idos en
la  Factura  objetada . De igua l forma la  Autor idad no podra  exigir  deposito a lguno
para  in icia r  la  cor respondien te invest igacion .
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Seccion  3.06.- Obligacion  de pagar  Facturas fu turas.

La  presen tacion  de una  objecion  y solicitud de invest igacion  de una  Factura  an te la
Autor idad no eximira  a  los Clien tes objetan tes de su  obligadon de pagar  las Facturas
fu turas par  los servicios elect r icos que la  Autor idad Ie provea . No obstan te, el
Clien te t iene derecho a  objeta r  Facturas fu turas, de acuerdo con  las disposiciones de
la  Seccion  3.01 de este Reglamento o de la  Seccion  4.01 del Reglamento 8863, segun
aplicables, cuando en t ienda  que t iene fundamentos para  ello.

Seccion  3.07.- Informacion  que debera  proveer  el CIien te a l momenta  de
presenta r  su  objecion .

Al presen ta r  una  objecion  y solicitud de invest igacion  de Factura , el Clien te debera
proveer , como mmimo, la  sigu ien te in formacion:

1) El nombre del Clien te que presen ta  la  objecion;

2) El numero de la  cuenta  de servicio;

3) El numero de ident ificacion  de la  Factura  que se objeta ;

4} Expresar  cla ramente que su  objecion  se fundamenta  en  el hecho de
que la  Autor idad no proveyo el servicio de energia  elect r ica  facturado
debido a  aver ias o in ter rupciones del servicio provocadas por  una
Situacion  de Emergencia . E l clien te debera  acredita r  que el consumo
facturado fue producto de un  generador  elect r ico no per tenecien te a
la  Autor idad;

5) Su  numero de telefono, direccion  fisica  y posta l, y direccion  de cor reo
elect ron ico;

Toda  objecion  de Factura  que no cumpla  con  lo dispuesto en  esta  Seccion  se t ra ta ra
como si nunca  hubiese sido presen tada  y no tendra  efecto ju r idico a lguno.

Seccion  3.08.- Respuesta  in icia l de la  Autor idad.

Al momenta  de radicar  la  not ificacion  de objecion  de Factura  y solicitud de
invest igacion  par  par te de un  Clien te, la  Autor idad acusara  recibo de la  misma
median te respuesta  au tomat izada  por  cor reo elect ron ico; en t rega  persona l, si la
not ificacion  se hace en  a lguna  oficina  de servicio a l Clien te; o cua lquier  ot ro metodo
ident ificado par  el Clien te en  su  not ificacion  de objecion  o en  sus da tos de cuenta
con  la  Autor idad.

La  Autor idad podra  establecer , con  la  aprobacion  de la  Comision , metodos
adiciona les de acuse de recibo, siempre que estos no sean  onerosos para  los
Clien tes. J un ta  con  el acuse de recibo, la  Autor idad proveera  a l Clien te copia
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deta llada  del procedimiento in formal de revision  de facturas y cua lquier  mecanismo
de remedio que esta  ofrezca  en  vir tud de este proceso, incluyendo un  esquema
ilust rado y explicado de cada  etapa  del procedimiento, y los terminos de t iempo
relacionados a  las mismas.

Seccion  3.09.- Objecion  defectuosa .

Si la  objecion  de Factura  y solicitud de invest igacion  presen tada  por  el Clien te fuere
insuficien te o estuviese incompleta  por  no cumplir  con  los requisites establecidos
en  la  Seccion  3.07 de este Reglamento, la  Autor idad asi lo not ifica ra  por  escr ito a l
Clien ts e iden t ifica ra  los mot ivos de la  insuficiencia  o la  in formacion  que el Clien te
dejo de inclu ir  a l presen ta r  su  objecion . La  Autor idad hara  esta  not ificacion  escr ita
dent ro de un  termino que no excedera  cinco [5) dias, contados a  par t ir  de la  fecha
en  que el Clien te somet io la  objecion  defectuosa .

E l Clien te debera  cor regir  cua lquier  deficiencia  en  la  solicitud de objecion  de
Factura  sena lada  por  la  Autor idad, den t ro del t ermino de qu ince [15) dias contados
a  par t ir  del t ercer  dfa  subsiguien te a  la  fecha  de not ificacion . En  aquellos casos en
que el Clien te no cor r ija  las deficiencias not ificadas por  la  Autor idad dent ro del
termino establecido en  esta  Seccion , la  solicitud de objecion  de Factura  y solicitud
de invest igacion  se considerara  como no presen tada . E l t ermino de qu ince [15) dias
para  la  not ificacion  por  escr ito a l Clien te del in icio de la  invest igacion  o proceso
administ ra t ivo establecido en  la  Seccion  3.10 de este Reglamento, comenzara  a
t ranscur r ir  nuevamente a  par t ir  de la  fecha  en  que el Clien te cor r ija  las deficiencias
en  la  solicitud de objecion  de Factura  y solicitud de invest igacion .

Seccion  3.10.- Termino para  el in icio de la  invest igacion  o Proceso
Administ ra t ive Informal de Objecion  de Factura  y su  comunicacion  a l Clien te.

Una  vez presen tada  la  objecion  y solicitud de invest igacion , la  Autor idad debera
in icia r  la  invest igacion  o el proceso administ ra t ivo que proceda  y not ifica r  por
escr ito a l Clien te dent ro de un  termino de qu ince [15] dfas, contados a  par t ir  de la
fecha  en  que el Clien te presen to su  objecion . La  not ificacion  debera  inclu ir  la  fecha
en  que la  Autor idad comenzo la  invest igacion .

En  caso de que la  Autor idad no in icie la  invest igacion  o proceso administ ra t ivo
cor respondien te en  torno a  la  objecion  y solicitud de invest igacion  dent ro del
termino establecido en  esta  Seccion , se en tendera  que la  Autor idad ha  decla rado con
lugar  la  objecion  del Clien te y que se obliga  a  hacer  los a justes cor respondien tes en
la  factura  objetada , segun  solicitado par  el Clien te. La  Autor idad efectuara  los
refer idos a justes y not ifica ra  par  escr ito a l CIien te dent ro del t ermino de qu ince (15)
dias, contados a  par t ir  de la  fecha  de vencimiento del t ermino or igina l de qu ince
(15) dias.
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Seccion  3.11.- Termino para  la  determinacion  del resu ltado de la  invest igacion
sobre la  factura  objetada  y su  comunicacion  a l Clien te.

Una  vez in iciada  la  invest igacion  o proceso administ ra t ivo en  torno a  la  objecion  y
solicitud de invest igacion , la  Autor idad debera  conclu ir  dicha  invest igacion  o
proceso administ ra t ive), emit ir  la  cor respondien te resolucion  y not ifica r  por  escr ito
a l Clien te el resu ltado del mismo dent ro del t ermino de t rein ta  [30) dlas, contados a
par t ir  de la  fecha  de comienzo de la  invest igacion  o proceso administ ra t ivo.

En caso de que la  Autor idad no emita  la  refer ida  resolucion  o no not ifique a l Clien te
de la  misma dent ro del t ermino establecido en  esta  Seccion , se en tendera  que la
Autor idad ha  decla rado con  lugar  la  objecion  del Clien te y que se obliga  a  hacer  los
a justes cor respondien tes en  la  factura  objetada , segun  solicitado por  el Clien te. La
Autor idad efectuara  los refer idos a justes y not ifica ra  por  escr ito a l CIien te dent ro
del t ermino de qu ince (15) dias, contados a  par t ir  de la  fecha  de vencimiento del
termino or igina l de t rein ta  [30) dias.

Seccion  3.12.- Metodo y conten ido de not ificacion  a l Clien te del resu ltado de la
invest igacion .

La  Autor idad not ifica ra  a l Clien te el resu ltado de la  invest igacion  por  escr ito a  su
direccion  posta l en  record o a  la  direccion  de cor reo elect ron ico que haya  provisto a l
not ifica r  su  objecion  y solicitud de invest igacion , conforme a  lo establecido en  la
Seccion  3.07 de este Reglamento.

La  not ificacion  del resu ltado de la  invest igacion  contendra , como mlnimo, la
sigu ien te in formacion:

A) El numero de cuenta  del Clien te;

B) El numero de referenda  de la  objecion  presen tada ;

C) El numero de la  Factura  objetada  y la  can t idad de dinero objeto de la  factura
en  cont roversia ;

D) La  determinacion  de la  Autor idad;

E) La  can t idad de dinero relacionada  a  cua lquier  a juste que la  Autor idad haya
rea lizado a  la  factura  como resu ltado de su  invest igacion;

F) Los fundamentos de la  determinacion  de la  Autor idad. La  Autor idad debera
inclu ir  una  cer t ificacion  en  donde establezca  los per iodos de t iempo [en  dfas)
en  que el sector , u rbanizacion , condominio o complejo de viviendas donde
ubique la  direccion  ffsica  del Clien te estuvo sin  servicio de energfa  elect r ica
durante el per iodo de facturacion  objetado;
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G] Una  adver tencia  a l CIien te sobre su  derecho a  solicita r  la  reconsideracion  del
resu ltado de la  invest igacion  an te un  funcionar io de mayor  jera rqufa ;

H) Todos los da tos de contacto e in formacion  necesar ia  para  presen ta r  completa
y opor tunamente su  solicitud de reconsideracion;

I) Las inst rucciones y el t ermino dent ro del cua l debera  solicita r  la
reconsideracion , conforme a  la  Seccion  3.13 de este Reglamento.

Seccion  3.13.- Reconsideracion  del resu ltado de la  invest igacion  sobre la
factura  objetada .

Si el Clien te no esta  conforme con  la  decision  in icia l de la  objecion  de factura  y el
resu ltado de la  invest igacion  de la  Autor idad, podra  solicita r  por  escr ito a  la
Autor idad la  reconsideracion  de la  decision  in icia l. La  Autor idad remit ira  toda
solicitud de reconsideracion  a  la  a tencion  de un  funcionar io de mayor  jera rquia  que
aquel que haya  rea lizado la  invest igacion  in icia l.

Toda  solicitud de reconsideracion  debera  presen ta rse dent ro del t ermino de vein te
[20} dias contados a  par t ir  de la  fecha  de not ificacion  de la  decision  de la  Autor idad
sobre el resu ltado de la  invest igacion . E l CIien te podra  presen ta r  su  solicitud de
reconsideracion  a  laAutor idad median te cua lquiera  de los metodos establecidos por
esta  para  esos fines. Dichos metodos podran  inclu ir  cor reo cer t ificado, fax o cor reo
elect ron ico, en t re ot ros.

Seccion  3.14.- Not ificacion  de la  decision  fina l sobre la  factura  objetada .

La  Autor idad eva luara  la  solicitud de reconsideracion  y not ifica ra  por  escr ito a l
Clien ts su  decision  fina l den t ro del t ermino de t rein ta  [30] dias, contados a  par t ir  de
la  fecha  de presen tacion  de la  solicitud de reconsideracion . Dicha  not ificacion
inclu ira  la  in formacion  requer ida  en  los incisos [A) a l (H) de la  Seccion  3.12 de este
Reglamento.

Toda  decision  fina l de la  Autor idad debera  apercibir  cla ramente por  escr ito a l
Clien ts sobre su  derecho de presen ta r  un  recurso de revision  an te la  Comision . La
Autor idad informara  a l Clien te que t iene un  termino de t rein ta  (30) dias para
presenta r  un  recurso de revision  an te la  Comision , asi como informacion  necesar ia

para  presen ta r  completa  y opor tunamente dicha  solicitud de reconsideracion  an te la
Comision . La  Autor idad inclu ira  la  in formacion  de contacto de la  Comision  en  dicha
not ificacion .

En  caso de que la  Autor idad no emita  o not ifique su  decision  fina l en  torno a  la
solicitud de reconsideracion  dent ro del t ermino establecido en  esta  Seccion , se
entendera  que la  Autor idad ha  decla rado con  lugar  la  objecion  del Clien te y que se
obliga  a  hacer  los a justes cor respondien tes en  la  factura  objetada , segun  solicitado
por  el Clien te. La  Autor idad efectuara  los refer idos a justes y not ifica ra  por  escr ito a l
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Clien te dent ro del t ermino de qu ince (15) dias, contados a  par t ir  de la  fecha  de
vencimiento del t ermino or igina l de t rein ta  [30] dias.

Seccion  3.15.- Estandar  de adjudicacion .

Al momenta  de adjudicar  la  objecion  o la  reconsideracion  de la  decision  in icia l, la
Autor idad u t iliza ra  como factor  determinante si el sector , u rbanizacion , condominio
o complejo de viviendas donde ubica  la  direccion  fisica  del clien te ha  ten ido o no
servicio de energia  elect r ica  duran te el per iodo de facturacion  objetado.

Si la  direccion  fisica  del Clien te esta  loca lizada  en  un  sector  donde no hubo servicio
de energia  elect r ica  duran te el per iodo de facturacion  objetado, la  reclamacion  sera
adjudicada  a  favor  del Clien te. En  aquellos casos en  que el per iodo de facturacion
objetado contenga  per iodos en  que el Clien te tuvo servicio elect r ico, la  Autor idad
acredita ra  en  la  Factura  objetada , a  pror ra ta , aquellos dfas en  que el Clien te no tuvo
servicio elect r ico a  causa  de una  Situacion  de Emergencia .

CAPtTULO IV.- PROCEDIMIENTO FORMAL DE REVISION ANTE LA
COMISION DE ENERGIA DE PUERTO RICO

ARTtCULO 4.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO
FORMAL DE REVISION ANTE LA COMISION DE ENERGIA

Seccion  4.01.- Legit imacion  act iva  para  la  revision  de disputas an te la
Comision .

Todo CIien te que no este conforme con  la  decision  fina l de la  Autor idad referen te a
una  querella  o una  objecion  de Factura  in iciada  de acuerdo a  las disposiciones de
este Reglamento, podra  in icia r  un  procedimiento formal de revision  an te la
Comision  de Energfa  dent ro del t ermino de t rein ta  [30} dias, contados a  par t ir  de la
fecha  de not ificacion  de la  decision  fina l. Al presen ta r  su  solicitud de revision , el
querellan te debera  demost ra r  que ha  cumplido fielmente con  el procedimiento
informal an te la  Autor idad, segun  las disposiciones de la  Ley 3-2018 y de este
Reglamento.

La  OIPC tendra  legit imacion  act iva  para  in icia r  procedimientos de revision  an te la
Comision  en  represen tacion  de cua lquier  Clien te de la  Autor idad que no tenga  ot ra
represen tacion  lega l. Antes de presen ta r  recursos en  represen tacion  de Clien tes de
servicio elect r ico, la  OIPC debera  ver ifica r  y acredita r  an te la  Comision  que el Clien te
ha  cumplido fielmente con  el procedimiento in formal an te la  Autor idad, segun  las
disposiciones de la  Ley 3-2018 y de este Reglamento.

Seccion  4.02.- Prohibicion  del cobro duran te revision  an te la  Comision .

En aquellos casos en  que el Clien te haya  solicitado una  revision  an te la  Comision , no
podran  rea liza rse gest iones de cobro sobre las cuant ias objetadas hasta  tan to la
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decision  de la  Comision  sea  fina l y firme. No obstan te, la  Autor idad podra  in icia r
cua lquier  t ramite de cobro a  sus Clien tes en  relacion  a  cua lquier  deuda  surgida
antes o despues de la  Factura  objetada , la  cua l no haya  sido pagada  n i objetada .

La  Autor idad podra  rea liza r  gest iones de cobro sobre las cuant fas objetadas
median te el Procedimiento Administ ra t ivo Informal de Revision  de Factura  una  vez
haya  t ranscur r ido el t ermino de vein te [20) dias desde la  decision  in icia l de la
Autor idad, sin  que el Clien te presen te una  solicitud de reconsideracion  an te esta  o
que haya  t ranscur r ido el t ermino de t rein ta  (30) dlas desde la  determinacion  fina l
de la  Autor idad, sin  que el Clien te presen ts una  solicitud de revision  an te la
Comision .

Sect ion  4.03.- Procedimiento formal sobre revision  de facturas an te la
Comision .

En  su  solicitud de revision , el Clien te inclu ira  toda  la  documentacion  que a  su
entender  susten te sus reclamos. E l Clien te debera  especifica r  los dias dent ro del
per iodo de facturacion  objetado en  los cua les, a  su  en tender , no tuvo servicio
elect r ico a  causa  de una  Situacion  de Emergencia . F inamente, el clien te debera
inclu ir  copia  de la  decision  fina l de la  Autor idad, con  constancia  de la  fecha  en  que se
not ifico. En  aquellas instancias en  que la  solicitud presen tada  no contenga  toda  la
informacion  requer ida  en  esta  Seccion , la  misma se tendra  por  no presen tada .

Una  vez se determine que la  solicitud fue presen tada  de forma sa t isfactor ia , la
Comision  sena la ra  la  fecha  para  una  vista  administ ra t iva  y not ifica ra  a  la  Autor idad
en  un  termino no mayor  de cinco (5) dfas, contados a  par t ir  de la  fecha  de recibo de
la  solicitud. Dicha  not ificacion  se rea liza ra  a  t raves de cor reo elect ron ico o cua lquier
ot ro metodo de comunicacion  escr ita .

La  vista  administ ra t iva  se celebrara  dent ro del t ermino de cuaren ta  y cinco [45}
dfas, contados a  par t ir  de la  fecha  de la  not ificacion , pero nunca  an tes de los qu ince
[15) dias. En  la  not ificacion  se adver t ira  a  la  Autor idad que en  la  vista  administ ra t iva
debera  exponer  su  posicion  respecto a  la  objecion  de la  Factura  y que de no
comparecer  podna  emit ir se una  orden  o resolucion  en  su  cont ra .

La  Autor idad debera  presen ta r  en  la  vista  administ ra t iva  un  informe deta llado
respecto a  los per iodos de t iempo [en  dlas) en  que el sector , u rbanizacion ,
condominio o complejo de viviendas donde ubique la  direccion  fisica  del Clien te,
estuvo sin  servicio de energfa  elect r ica  duran te el per iodo de facturacion  objetado.
De igua l forma, la  Autor idad hara  disponible duran te la  vista  administ ra t iva  a l
funcionar io que prepare el refer ido informe, o cua lquier  ot ro funcionar io con
conocimiento sobre el mismo, a  los fines de presta r  t est imonio a lrespecto.

La  Comision  revisa ra  la  objecion  presen tada  por  el Clien te nuevamente, desde su
in icio, y no adscr ibira  deferencia  a lguna  a  la  decision  fina l de la  Autor idad sobre la
objecion  y el resu ltado de la  invest igacion . La  Comision  a tendera  todas las
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cuest iones lit igiosas en  la  vista  administ ra t iva  y podra  emit ir  una  resolucion  fina l
inmedia tamente. Si la  Autor idad no comparece a  la  vista  administ ra t iva  y la
Comision  determina  que fue debidamente not ificada , la  Comision  podra  a tender  y
resolver  la  reclamacion  an te su  consideracion .

Seccion  4.05.- Pr imera  comparecencia  de la  Autor idad; requisites.

La  Autor idad debera  establecer  en  su  pr imera  comparecencia  an te la  Comision  que
ha  cumplido fielmente con  todos los requisitos establecidos en  la  Ley 3-2018 y en
este Reglamento en  relacion  a l procedimiento in formal de objecion  de facturas.

Seccion  4.06.- Revision  J udicia l.

Cua lquier  par te que este inconforme con  la  resolucion  fina l que emita  la  Comision ,
podra  acudir  a l Tr ibuna l de Apelaciones median te un  recurso de revision  judicia l,
conforme a  lo dispuesto en  la  Ley 38-2017.

CAPITULO V.- SUSPENSION DEL SERVICIO ELECTRICO

ARTICULO 5.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE
SUSPENSION DEL SERVICIO ELECTRICO POR FALTA DE PAGO

Seccion  S.01.- Suspension  del servicio como consecuencia  de la  fa lta  de pago;
regla  genera l.

Si el Clien te no efectua  el pago de la  Factura  y no u t iliza  n i agota  el procedimiento
para  objeta r  Facturas, den t ro de los terminos dispuestos en  este Reglamento, la
Autor idad podra  suspender  el servicio elect r ico de dicho Clien te hasta  tan to pague
la  deuda  cor respondien te.

Cuando dicho Clien te sea  un  Municipio o a lguna  insta lacion  municipa l que reciba  el
beneficio de apor tacion  por  concepto de la  CELI, la  Autor idad debera  cumplir  con
todas las disposiciones sobre Suspension  de Servicio segun  establecido en  el
Reglamento 8818 sobre la  Cont r ibucion  en  Lugar  de Impuestos de la  Comision  de
Energia  de Puer to Rico.

Seccion  5.02.- Apercibimiento previo a  la  suspension  del servicio elect r ico.

Una  vez t ranscur r ido el t ermino de t rein ta  (30) dfas que t iene el Clien te para  pagar ,
objeta r  o solicita r  una  invest igacion  de la  Factura , segun  defin ido en  este
Reglamento, sin  que se haya  efectuado el pago cor respondien te, objetado la  Factura
o solicitado una  invest igacion  a  esos respectos, o que la  determinacion  del
procedimiento de revision  de Factura  advenga  fina l y firme, la  Autor idad envia ra  a l
Clien te un  apercibimiento por  escr ito sobre la  suspension  del servicio e inclu ira  la
fecha  exacta  a  par t ir  desde cuando se podra  suspender  el mismo. Dicho
apercibimiento se Ie not ifica ra  a l Clien te a l menos diez (10) dias previo a  in icia r  el

17



procedimiento de suspension .

Seccion  S.03.- Suspension  del servicio elect r ico.

La  suspension  del servicio nunca  ocur r ira  un  viernes, sabado, domingo o dfa  fer iado,
n i el dia  laborable an ter ior  a  este u lt imo.

Seccion  5.04.- Prohibicion  de proceder  con  la  suspension  del servicio
elect r ico.

Cuando el Clien te haya  in iciado un  Procedimiento Administ ra t ivo Informal de
objecion  de Factura  an te la  Autor idad y su  objecion  cumpla  con  los requisitos
establecidos en  este Reglamento, la  Autor idad no podra  in icia r  un  proceso de
suspension  de servicio en  relacion  con  la  can t idad impugnada  hasta  tan to haya
culminado dicho procedimiento, y la  determinacion  del mismo advenga  fina l y firme,
de acuerdo con  las disposiciones de este Reglamento.

Asi lo acordo la  Comision  en  San  J uan , Puer to Rico, hoy 24 de enero de 2018.

tngel R. Rivera  de la  Cruz
Comisionado Asociado

J ose H. Rcht ian  Mora les
ComisionadbsAsociado

>idente Ir it t er ino
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