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MOCIÓN REITERANDO PETICIONES EN TORNO
A LA ACCESIBILIDAD DEL PLAN INTEGRADO DE RECURSOS (PIR)
AL HONORABLE NEGOCIADO:
Comparecen los Interventores Comité Diálogo Ambiental, Inc., El Puente
de Williamsburg, Inc. - Enlace Latino de Acción Climática, Comité Yabucoeño
Pro-Calidad de Vida, Inc., Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, Inc.,
Sierra Club y su capítulo de Puerto Rico, Mayagüezanos por la Salud y el
Ambiente, Inc., Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, Inc., Amigos del
Río Guaynabo, Inc., Campamento Contra las Cenizas en Peñuelas, Inc., y
CAMBIO Puerto Rico y respetuosamente EXPONEN Y SOLICITAN:
1- Los Interventores Ambientales aquí comparecientes presentaron el
pasado 19 de mayo del 2019 un escrito titulado “Comentarios y Solicitud en
torno al Plan Integrado de Recursos” (“Solicitud” de aquí en adelante).
2- En dicha Solicitud los Interventores pidieron a este Negociado de
Energía de Puerto Rico que viabilizara y facilitara el acceso del público en general
al PIR, cuyo borrador fue presentado por la AEE el 13 de febrero del 2019.
3- Dicho borrador del PIR no fue aceptado por incompleto por este NEPR.
4- Atendida la Solicitud de los aquí comparecientes, el NEPR emitió
resolución el 28 de mayo del 2019 en la que: a) tomó conocimiento de la Solicitud
habida cuenta de que no había comenzado aún la Fase 2 (cuasi-judicial) respecto
al PIR; b) reconoció la importancia de los asuntos planteados en la Solicitud; c)
y advirtió según a continuación: “El Negociado de Energía advierte que una vez
se determine que el PIR está completo, el proceso adjudicativo comenzará de
acuerdo con las disposiciones del Reglamento 9021. A esos fines, el Negociado

de Energía tomará las medidas necesarias, como históricamente lo ha hecho,
para garantizar la transparencia y claridad del proceso y hacer el mismo
accesible al público en general. Por lo cual el Negociado de Energía, a tenor con
sus poderes y facultades, podrá, a solicitud de parte, ordenar la traducción de
aquellos documentos (total o parcial) que el Negociado de Energía así considere
razonable y necesario.”
Resulta necesario, y así se solicita respetuosamente, que este NEPR
conceda prontamente los remedios aquí solicitados de forma que se posibilite al
máximo el acceso del público en general al PIR y sus anejos, durante toda la
Fase 2 incluyendo por supuesto la celebración de la vista pública, según pautada
en la resolución y orden del 21 de agosto del 2019.
5- El 7 de junio del 2019 la AEE presentó una nueva versión del PIR,
acompañado por exhibits, declaraciones juradas y otros documentos.
6- Mediante resolución del 3 de julio del 2019 el NEPR dio inicio a la Fase
2 del proceso del PIR al aceptar como completo la versión del mismo presentado
por la AEE el 7 de junio del 2019.
7- El 7 de junio del 2019 la AEE también presentó moción solicitando
confidencialidad respecto su Sistema de Transmisión y Distribución.
8- A pesar de la Solicitud de los aquí interventores y de la resolución de
este NEPR, el PIR y los documentos que lo acompañan resultan igualmente
inaccesibles a ciudadano(a) promedio habida cuenta de su presentación
inminentemente técnica y en el idioma inglés. Además de estar redactado en
inglés, los documentos carecen de síntesis o resúmenes (en español), que
permitan a la ciudadanía general conocer lo que efectivamente será el sistema
eléctrico del País de las próximas décadas. Ello choca con las pautas y política
pública de participación pública y transparencia impuestas por la legislación
citada en nuestra Solicitud y también en las resoluciones de este NEPR.
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, respetuosamente se solicita de este
Honorable Negociado

conceda los remedios peticionados por los aquí

interventores en su Solicitud del 19 de mayo del 2019 y a su consecuencia
ordene que se presente un PIR y todos sus anejos traducidos en todo o en parte
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al español, pero, en todo caso, se presente una redacción más clara con
conceptos, conclusiones, glosario y resúmenes de capítulos asequible al público
en general, todo ello en español.
CERIFICO: Certificamos que en esta misma fecha se ha radicado la presente
moción ante la Secretaría del Negociado de Energía de Puerto Rico y a sus representantes
legales vía correo electrónico a: secretaria@energia.pr.gov; astrid.rodriguez@prepa.com;
jorge.ruiz@prepa.com; n-vazquez@aeepr.com; c-aquino@prepa.com;

Además se ha

notificado mediante correo electrónico a los siguientes: mvazquez@diazvaz.law;
kbolanos@diazvaz.law;

acarbo@edf.org;

rmurthy@earthjustice.org;

carlos.reyes@ecoelectrica.com;

victorluisgonzalez@yahoo.com;
jrivera@cnslpr.com;

javier.ruajovet@sunrun.com;

mgrpcorp@gmail.com;

manuelgabrielfernandez@gmail.com;

ccf@tcmrslaw.com;
hrivera@oipc.pr.gov;

acasellas@amgprlaw.com;

corey.brady@weil.com;

maortiz@lvprlaw.com;

rnegron@dnlawpr.com;

paul.demoudt@shell.com;

escott@ferraiuoli.com;

agraitfe@agraitlawpr.com;

castrodieppalaw@gmail.com;
sierra@arctas.com;

voxpopulix@gmail.com;
tonytorres2366@gmail.com;

cfl@mcvpr.com;
info@liga.coop;

amaneser2020@gmail.com.
En San Juan, Puerto Rico a 28 de agosto de 2019.
/s/ Pedro Saadé
PEDRO J. SAADÉ LLORÉNS
Colegiado Núm. 5452
(RUA Núm. 4182)
Calle Condado 605, Oficina 611
San Juan, Puerto Rico 00907
Tel. & Fax (787) 948-4142
pedrosaade5@gmail.com

/s/ Raghu Murthy
RAGHU MURTHY
Earthjustice
48 Wall Street, 19th Floor
New York, NY 10005
Tel. (272) 823-4991
rmurthy@earthjutice.org
LAURA ARROYO
RUA Núm. 16653
Earthjustice
4500 Biscayne Blvd Ste 201
Miami, FL 33137
Tel. (305) 440-5436
larroyo@earthjustice.org

RUTH SANTIAGO
RUA Núm. 8589
Apartado 5187
Salinas, Puerto Rico 00751
Tel. (787) 312-2223
rstgo@gmail.com

/s/ Jordan Luebkemann
JORDAN LUEBKEMANN
Florida Bar No. 1015603
Earthjustice
111 S. Martin Luther King Jr. Blvd.
Tallahassee, FL 32301
Tel. (850) 681-0031
jluebkemann@earthjustice.org
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