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Introducci6n

El 28 de iulio de z0z0,aproximadamente las 3:12 pm, alrededor de 400,000 clientes
de la Autoridad de Energia El6crica de Puerto Rico ("AutoridadJ en varios municipiosl,
experimentaron una intemrpci6n en su servicio el6ctrico que se prolong6 por varias horas
("lncidenteJ,2 El Incidente alegadamente ocurri6 luego que la planta
generatriz EcoEl6ctrica, ubicada en Pefiuelas, saliera de operaciones.s En cuanto al Incidente,
en sus redes sociales la Autoridad inform6: "[r]elevo de carga en efecto debido salida de
operaci6n de EcoEl6ctrica Se realizan operaciones en el sistema para reponer las cargas."a

La salida de Ecoel6ctrica, segfn la Autoridad ocurri6 por no tener disponible la linea
utilizada para inyectar la energfa que esta produce a la red de la Autoridad.s Alegadamente,
ciertos intermptores de circuito (breakers) se apagaron, lo cual desat6 una reacci6n en

r Deacuerdoconlos partes de prensa, clientes delaAutoridad reportaron enlas redes sociales que se qudaron
sin el servicio de energia eldctrica en municipios como; San fua4 Caguas, Dorado, Toa Baja Utuado, Naranjito
y layuya, Mayagidrez Cabo Roio, Orocovis, Hormiguerog Sabana Grande, San Germiin, San SebastiSru Lares,
Yauco, Carnuy, Arecibo, Las Piedras, Guaynabo, Corozal, Isabela Gurabo, Santa Isabel, |uana Diaz, Toa AIta,
Hatillo, Bayam6n, Carolina, Ponce, Faiardo, Humacao, Vega Baia, Adiuntas, Guayanilla, Luquillo, Aguadi[a
Comerio y Yabucoa Ydase, Primera Hora, Empieza a resEblecerse el servicio de energia el6ctrica bzs apag6rl
https://www.primerahoracomlnoticias/puerte-rico/notaslempieza-a-resablecerse.el-servicio"de.energia-
electrica-tras-apago{ ,28 de julio de 2OO2,3:37 pnr-

2 V6ose Metro, Reportan apagdn en varios municipios,
https://www.mehopr/pr/notiaas/2020/O7 /28/reportan-apagon-varios-municipios-trtnl, 28 de iulio de
2024.

? Id-

a Vdase, @AEEONLINE hflps://twitter.com/AEE0NllNE/status/1288194479820804098?s=2O 28 deiulio de
2OO2,3:28prn.

s Vdare, Noticel, fos6 Ortiz revela que el apag6n de anoche fue producto de un "sabotaje",
https://www.noticelcom/ahora/topstories/2O2OO729/iose-ortiz-revelaque.el-apagon-de-anoche-fue-
poducto-de.un-saboaje/, 29 de iulio de2020,7:30 am factualizado a las 9:31amJ.



cadena que culmin6 en Ia salida de Ecoel6ctrica 6 [.a Autoridad inform6 que referiria el
Incidente a las autoridades estatales y federales pertinentes, para que llevaran a cabo las
investigaciones de rigor, de conformidad con la naturaleza del Incidente.T

El Negociado de Energia de la funta Reglamentadora de Servicio Priblico de Puerto
Rico f"Negociado de Energial es el ente regulador encargado de fiscalizar y asegurar la cabal
eiecuci6n e implementaci6n de la politica publica sobre el senricio el6ctrico en Puerto Rico.o

A tenor con las disposiciones de la Ley 57-2OL{ el Negociado de Energia tiene a su
cargo, entre otros deberes, establecer e implementar las acciones regulatorias necesarias
para garantizar la capacidad, confiabilidad, seguridad y eflciencia del sistema eldctrico de
Puerto Rico.e Adem6s, el Negociado de Energ[a tiene jurisdicci6n para investigar cualquier
asunto que se refiera al cumplimiento con leyes que incidan en la eiecuci6n de la politica
publica energ6tica.10 En cuanto al servicio el6ctrico,la politica priblica establece que todo
consumidor tiene derecho a un servicio el6ctrico conflablg estable y de excelencia.ll

El Negociado de Energi4 en el descargo de sus deberes y funciones fiscalizadoms,
entiende prudente, razonable y en beneficio del inter6s priblico, abrir un proceso de
investigacion sobre las causas del Incidente, asi como cualquier acci6n investigativa y/o
correctiva que laAutoridad haya iniciado o este en proceso de iniciar.

Por lo anterior, el Negociado de Energfa ORIIENA a la Autoridad presentar ante el
Negociado de Energia lo siguientq en o antes de las 12:00 pm del 5 de agosto deZOZO:

l. Un resumen sobre el Incidente que incluya, pero sin limitarse a, descripci6n del
Incidentg asf como las acciones investigativas, correctivas o de cualquier otra
naturaleza que haya realizado laAutoridad en cuanto al Incidente.

2. Copia de cualquier informaci6n recibida obtenida o recopilada en el curso de los
esfueruos o gestiones investigativas, correctivas o de cualquier otra nafuraleza
realizadas por la Autorida{ sus agentes, abogados o consultores para determinar
la causa del Incidente.

6Id

7ld

s Vdase,lal,ey 57-2014, segfn enmendad4 conocida como la Lg, de Transformocifiny ALMO Energ1ticoyla
l,ey l7-2O19, conocida como lcy de Politica Publica Energdtica de Puerto Nco.

s Vduse Articulo 6-3[c] de Ia l"ey 57-?'fi14"

as Id, aI Artinrlo 6.24[e]"

t1 Id, aI Ard{:ulo 1"2{tr}"



Copia de cualquier documento producido, preparado o recibido por Ia Autorida4
sus agentes, abogados o consultores en el curso de los esfuerzos o gestiones
investigativas, correctivas o de cualquier otra naturaleza realizadas para
determinar la causa del Incidente incluyendo, pero sin limitarse a, el "root cause
reporf del Incidente; y

Copia de cualquier informaci6n, dato, video, audio, fotos, informe o documento
sometido a las autoridades federales o locales con relaci6n al Incidente.

Enfatizamos que la Investigaci6n iniciada por el Negociado de Energfa en cuanto al
Incidente se limita a aquellos aspectos dentro del marco de su autoridad regulatoria- Por
ende, en el descargo de sus deberes y funciones, el Negociado de Energia no pretende ni
habrf de interferir con cualquier investigaci6n de naturaleza criminal encaminada por las
autoridades pertinentes en cuanto aI Incidente. Igualmente, Ia investigaci6n que

comenzamos en cuanto al Incidente no debe interpretarse como un sustituto en cuanto a lias

investigaciones de naturaleza criminal deban tramitar, si alguna,las entidades a quien ello
corresponda conforme a derecho.

El Negociado de Energfa ADVIERTE a la Autoridad que el incumplimiento con

cualquier disposici6n de esta Resoluci6n y Orden podria resultar en la imposici6n de multas
y/o cualquier oEa acci6n adminisfativa apropiada, de acuerdo con la* disposiciones de Ia

lny 57-20!4ylos reglamentos aplicables, segrin lo determine el Negociado de Energia.

Notifiquese y publiquese.

3.

4.

Lillian Mdteo Sffitos
Cornisionada Asociada s{ft
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inand A. Ramos Soegaard
Comisionado Asociado



CERTIFICACIOil

Certifico que asf lo acord6 la mayoria de los miembros del Negociado de Energia de la funta
Reglamentadora de Servicio Prfiblico de Puerto Rico el L de agosto de 2020. El

Comisionado Asociado Angel R Rivera de la Cruz no intervino. Certifico ademds que el L
de agosto de 2O2O, copia de esta Resoluci6n y Orden fue notificada mediante correo
electr6nico aastrid.rodriguez@prepacom, jorge.ruiz@prepacom, n-vazqaez@aeepr.comy
c-aquino@prlepacomyhe procedido con el archivo en autos de esh"

Para que asf conste firmo la presente en San fuan, Puerto Rico,hoy, I de agosto deZOZO-
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