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RESOLUCION FINAL Y ORDEN

I. Introducción y Tracto Procesal

El 3 de diciembre de 2020, el Promovente, Luis E. Castro Valle, presentó ante el
Negociado de Energia de Ia Junta Reglamentadora de Servicio PUblico de Puerto Rico
(“Negociado de EnergIa”] un Recurso Sumarlo sobre Revision de Factura (“Recurso de
Revision’) contra Ia Autoridad de EnergIa Eléctrica de Puerto Rico (“Autoridad”), el cual dio
inicio al caso de epigrafe. El recurso se presentó al amparo de Ia Sección 5.04 del Reglamento
8863,’ y el Promovente solicitó la revision de Ia determinación administrativa final emitida
por Ia Autoridad en el Caso Nñm. 214086277212, en cuanto a Ia factura fechada 12 de
octubre de 2020, Ia cual comprende el periodo de facturaciOn del 7 de septiembre al 7 de
octubre de 2020. El Promovente alegó que no estaba de acuerdo con Ia facturación por Ia
cantidad de $122.45 por servicio de energia eléctrica en su apartamento debido a que el
mismo se encontraba cerrado desde el mes de agosto de 2020.2

El 8 de enero de 2021, se celebró Ia Vista Administrativa. El Promovente compareciO
por derecho propio y estuvo acompaflado por su esposa, Ia Sra. Loida Rondón Vélez. La Sra.
RondOn Vélez fue juramentada como testigo del Promovente. La Autoridad compareció
representada por el Lcdo. Fernando Machado Figueroa. También estuvo presente via
videoconferencia el testigo de Ia Autoridad Jesñs Aponte Toste, Supervisor de Servicio al
Cliente de Ia Autoridad.

Durante Ia Vista Administrativa, el Promovente expuso que note unas discrepancias
en sus facturas debido a que entendia que los cargos facturados eran muy altos y que por
tales razones comparecia ante ente foro.3

Regiamento sobre ci Procedimiento para in Revision de Focturasy Suspension dci Servicio Eiéctrico
Pogo, ide diciembre de 2016.

2 Vénse Recurso de RevisiOn de Ia parte Promovente.

GrabaciOn de Ia Vista Administrativa, Testimonio del Promovente, Minuto 00:06:15-00:06:



Por su parte, Ia testigo Loida Rondón Vélez explicó que las facturas objetadas son por
el servicio eléctrico en un apartamento localizado en el municipio de Cabo Rojo, el cual se
alquiló durante el aflo 2019 pero se cerró en marzo de 2020 pore! comienzo de Ia pandemia.4
La testigo afladió que a partir de agosto de 2020 las facturas comenzaron a Ilegar por encima
de los den dólares a pesar de que el apartamento estaba cerrado y no se utilizaba; y que
entendia que ante dicha realidad no era lógico que las facturas fueran tan altas.5

Más adelante, el Promovente explicó que analizó las facturas y que entendla que a
pesar de que el consumo imputado era razonable, lo que estaba alto eran los cargos por
ajustes.6 Agregó que el apartamento en cuestión estaba cerrado y que permanecIa prendida
Ia nevera y el microondas, pero que el consumo por dichos enseres no podia ser tal alto.7 La
testigo Loida Rondón Vélez resaltó que las facturas de noviembre y diciembre bajaron
considerablernente.°

Posteriormente, se presentaron en evidencia las facturas de los meses de agosto y
/y \ septiembre de 2020. La testigo Loida Rondón Vélez planteó que las facturas de agosto y
/ \ septiembre también reflejan un consumo alto a pesar de que el apartamento se encontraba

/
Por su parte, a preguntas de Ia Autoridad el Promovente declaró lo siguiente: (1] que

el apartamento está localizado en Cabo Rojo y está en un segundo piso; (2] que el
apartarnento tiene dos cuartos, sala-comedor-cocina (todo junto) y dos banos; (3] que el
apartamento es pequeflo; (4) que el apartamento se alquilaba previo al comienzo de Ia
pandemia; (5] que utilizan el apartamento algunos fines de semana; (6] que durante el
periodo de facturación en controversia visitaron el apartamento una sola vez para limpiarlo

-inâ-- (durante fin de semana de viernes a domingo]; (7) que ellos le dan mantenimiento al

Jfl 1ç, apartamento desde que comenzó Ia pandemia; (8) que el apartamento cuenta con nevera,
a microondas, dos televisores, lavadora-secadora (Ia cual no utilizan), tres aires

acondicionados (“tipo inverters”], “blower”, plancha, cafetera y equipo de “internet”; (9] que

tGrabaciOn de Ia VistaAdministrativa,Testimonio de Ia testigo Loida Rondón Vélez, Minuto 00:06:53-00:07:14.

Grabación de Ia VistaAdministrativa,Testimonio de Ia testigo Loida Rondón Vélez, Minuto 00:07:21-00:07:40.

6 Grabación de Ia Vista Adrniriistrativa, Testimonio del Promovente, Minuto 00:7:46-00:8:03.

GrabaciOn de Ia Vista Administrativa, Testimonio del Prornovente, Minuto 00:8:05-00:8:17.

Qrabación de Ia Vista Adrninistrativa,Testimonio de latestigo Loida Rondón Vélez, Minuto 00:08:34-00:08:41.

° Véanse Exhibits 1 y 2 por estipulación de las partes: lacturas ernitidas por Ia Autoridad el 11
2020 ye! lOde septiembre de 2020 respecto ala cuenta nümero 4395142456.

10 Grabación de Ia Vista Administrativa, Testirnonio de Ia testigo Loida Rondón Vélez,
00:14:10.
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nadie más utiliza el apartamento ni tiene haves;” y (10) que no realizo ninguna prueba al
contador del apartamento ni tomaron fotos de las lecturas del mismo.12

Por su parte, Ia testigo Loida Rondón Vélez respondió que las facturas de agosto,
septiembre y octubre de 2020 eran comparables con los consumos de las facturas recibidas
en el año 2019 cuando alquilaban el apartamento; a pesar de que el apartamento no estuvo
alquilado para esos periodos.13 Más adelante, a preguntas del Oficial Examinador, Ia testigo
Loida Rondón Vélez aceptó que durante el periodo del 7 de septiembre al 7 de octubre de
2020 fueron al apartamento a limpiarlo durante un fin de semana, aunque no supo
especificar Ia fecha. La testigo expuso que fue un fin de semana de viernes a domingo.14

A preguntas del Oficial Examinador, el testigo de Ia Autoridad Jesus Aponte Toste
explicó que el periodo de facturación de Ia factura de octubre de 2020 de Ia cuenta del
Promovente comprendió del 7 de septiembre al 7 de octubre de 2020.15

Más adelante, a preguntas del Oficial Examinador,
aceptó que durante el periodo del 7 de septiembre al 7
apartamento a limpiarlo durante un fin de semana, aunque
testigo expuso que fue un fin de semana de viernes a domingo)6

Posteriormente, a preguntas del Oficial Examinador, el testigo de Ia Autoridad JesUs
Aponte Toste explicó que tomando como cierto que el Promovente hahIa utilizado el
apartamento una sola vez durante el periodo de facturación en cuestión, as! como que Ia
nevera y otros enseres permaneclan conectados y prendidos en todo momento, el consumo
energético atribuido en Ia factura de octubre de 2020 a Ia cuenta del Promovente de 705
KWh era factible. Además, expuso que ese fue el consumo que reflejó el contador del
Promovente para el periodo de facturación en controversia.’7

GrabaclOn de Ia Vista Administrativa, Contestaciones del Prornovente a preguntas de Ia Autoridad, Minuto
00:16:53-00:22:3 3.

12 Grabación de Ia Vista Adniinistrativa, Contestacián del Promavente a preguntas de Ia Autoridad, Minuto
00: 24:3 1-00: 24: 40.

13 Grabación de Ia Vista Administrativa, cantestación de Ia testigo Loida Rondón Vélez a preguntas de Ia
Autoridad, Minuto 00:29:10-00:29:43.

14 Grabación de Ia Vista Adniinistrativa, contestación de Ia testiga Loida Rondón Vélez a preguntas del Oficial
Exarninador, Minuto 00:33:52-00:34:33.

IS Grabación de Ia Vista Administrativa, contestación del testigo de Ia Autoridad JesUs Apante Taste a preguntas
del Oficial Exarninador, Minuto 00:33:13-00:33:23.

16 Grabación de Ia Vista Administrativa, contestaciOn de Ia testigo Loida Rondón Vélez a pregu
Examinador, Minuto 00:33:52-00:34:33.

17 Grabación de Ia Vista Administrativa, contestación del testigo de Ia Autoridad JesUs
del Olicial Exarninador, Minuto 00:34:37-00:36:17.

Ia testigo Loida Rondón Vélez
de octubre de 2020 fueron al
no supo especificar Ia fecha. La
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Por otro lado, a preguntas del Oficial Examinador, el Promovente contestó que no
apagaban los “breakers” del apartamento cuando no lo utilizaban. Además, reiteró
nuevamente que dejaban prendidos Ia nevera, el microonda y el equipo de Internet. 1

Finalmente, a preguntas del Oficial Examinador, el Promovente contestó que no le
hicieron ninguna prueba de efectividad al medidor del apartamento en cuestión.19

II. Derecho Aplicable y Análisis

a. Ajuste correspondiente.

El Articulo 6.27(a)[1] de Ia Ley 57201420 establece que “[t]odo cliente podrá objetar
o impugnar cualquier cargo, clasificación errónea de tipo de tarifa, cálculo matemático o
ajuste de Ia factura de servicio eléctrico y solicitar una investigación por parte de Ia compañia
de energIa certificada”. El mismo Articulo 6.27 establece el procedimiento que todo cliente
debe seguir a los fines de objetar su factura.21 El ültimo paso administrativo en el proceso de
objeción de factura es una solicitud de revision ante el Negociado de EnergIa.

A Más aün, el ArtIculo 6.27 (e) de Ia Ley 57-2014 establece que el Negociado de EnergIa
revisará de novo Ia decision final de Ia Autoridad. Cónsono con dicho mandato, Ia Sección

cV
5.03 del Reglamento 8863, supro, especIficamente dispone que el Negociado de EnergIa
revisará Ia objeciOn presentada “nuevamente desde su inicio, y no adscribirá deferencia
alguna a Ia decisiOn final” de Ia Autoridad sobre Ia objeciOn y resultado de Ia investigación.
Ahora bien, es norma reiterada que el proponente de una afirmación tiene el peso de Ia
prueba para demostrarla.22

b. Lectura de Con tadores o Medidores (Metros)

El Reglamento 7982 de Ia Autoridad23 dispone en el ArtIculo E de Ia Sección VI que:
“[lja Autoridad lee los contadores o medidores (metros) mensual y bimestralmente. Las

18 Grabación do Ia Vista Administrativa, Contestación del Promovente a preguntas del Oficial Exarninador,
Minuto 00:36:23-00:36:42.

19 Grabación do Ia Vista Administrativa, Contestación del Promovente a preguntas del Oficial Examinador,
Minuto 00:43:36-00:44:06.

20 Conocida como Ia Ley pora Ia TransformacionyALlvlo Energético de Puerto Rico, segün enmendada.

21 Dicho procedimiento consta de Ia objeción inicial ante Ia Autoridad, solicitud de reconsideración ante Un

funcionario de Ia Autoridad de mayor jerarquia del que emitió Ia determinación inicial y finalmente, un proceso
de revision ante Ia CornisiOn de Energia de Ia deterrninación final de Ia Autoridad.

22 Véose a manera de ejemplo Murcelo v. I-LI. Hettinger & Co., 92 D.P.R. 411,423 (1965); “Sabei
que sostiene Ia afirmativa en Ia cuestiOn deberá presentar evidencia para probarla.” /
23 Reglamento de Términosy Condiciones Generales para el Sum inistro de Energia Eléctrica, $gt4 J%JLiJ
del4deenerode2oll. j k I LI f
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lecturas se toman mediante cualquier método adoptado par Ia Autaridad que permita
determinar con exactitud Ia energIa y demandas, segün corresponda, utilizada par el cliente.
La Autoridad tiene disponible para sus clientes información que explica Ia larma de leer los
coritadores o medidores (metros] y les arienta sabre las métodos que adopta para tomar las
lecturas. La factura enviada al cliente debe contener, coma minima, información sabre Ia
lectura al inicia y al terminar el perioda de facturaciOn, las lechas y los dias comprendidos
en el periodo, Ia constante del cantador y Ia fecha de La próxima lectura. La Autoridad se
reserva el derecho de enmendar el formato de Ia factura segün convenga y provea mayor
información al cIiente.

c. Tarifa de Ia Autoridad

La tarifa por cobra de energIa eléctrica correspondiente al Promovente para el
periodo en controversia es Ia estructura tarifaria que entró en vigor el 1 de mayo de 2019.24
En particular, Ia tarifa del Promavente es par Servicia Residencial General (GRS), Ia cual
cantiene los siguientes camponentes: Cargo por Tarifa Básica, Cargo par Compra de
Combustible y Cargo par Compra de EnergIa y las cláusulas de subsidias. Los cargas par
compra de combustible y compra de energia, asi como las cláusulas de subsidios, los cuales
aparecen desglosadas en las facturas que emite Ia Autoridad como “Cláusulas de
Reconciliación”, se calculan multiplicando el consumo por los correspondientes factores.

d
Par su parte, de acuerdo can el Manual de Tarifas de Ia Autoridad,25 los Cargos por

3 Tarifa Básica para el Servicio Residencial General (CR5] se calculan sumando el Cargo Fijo
($4.00 mensual) y el Cargo Mensual par EnergIa. El Cargo Mensual par Energia se calcula
multiplicanda $004944 par cada uno de los primeros 425 kWh de cansumo y $005564 par
cada kWh de consumo adicional.

d. Aplicacián

Autoridad el 12 de octubre de 2020, Ia cual camprende el periodo de facturación deL 7 de
septiembre al 7 de octubre de 2020, a un ciclo de treinta (30) dias. Se desprende de dicha4

En el caso de epIgrafe, Ia factura objetada par el Pramovente es Ia ernitida por Ia

factura que La rnisma fue leida y que el consumo medido del Promovente durante el periodo
de facturación fue 705 kWh.26 A tenor con dicho consurno, al Prornovente se le facturó Ia
cantidad de $12245.27

24 PREPA New Rate Structure Presentation, https://aeepr.com/es-pr/Site
Servicios/Manua]es/PREPA%2ONew%2ORate%2OStructure%2OPresentation%20-%20]nternet.pdf.

25 Tarifas para ci Servicio de Electricidad de Ia Autoridad. Disponible
h ttps //www2 .aeepr.com/D 0 C Sf manuales/LibroTarifasO 2.p df.

26 Véase Exhibit 3 estipulado por las partes, Factura de 12 de octubre de 2020.

27 Id.

en
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El Promovente argumenta que Ia factura emitida por Ia Autoridad el 12 de octubre de
2020 no refleja su consumo real. Especificamente, plantea que durante el periodo de
facturación en cuestión el apartamento que recibe el servicio de energIa eléctrica objeto de
Ia facturación en controversia se encontraba cerrado. El Promovente también alegó que Ia
próxima factura que recibiO (mes de noviembre) fue por un consumo mucho menor, a pesar
de ser bajo las mismas circunstancias.

AsI las cosas, luego de evaluar Ia totalidad del expediente administrativo, los
testimonios vertidos en Ia Vista Administrativa y Ia evidencia admitida, forzoso es concluir
que el Promovente no logro demostrar que se le facturó erróneamente o en contravención a
las disposiciones legales aplicables durante el periodo de Ia factura objetada. Es decir, el
Promovente no estableció que el consumo por servicio eléctrico que se le imputa en Ia
factura objetada es erróneo ni que el medidor de su propiedad se encontraba defectuoso.
yea mo S.

En primer lugar, el testimonio vertido por el Promovente durante Ia Vista
Administrativa demostró que durante el periodo de facturación del 7 de septiembre al 7 de
octubre de 2020 se utilizó el apartamento en cuestión durante al menos un fin de semana
(viernes a domingo). Asimismo, el Promovente contestó que no apagaban los “breakers” del
apartamento cuando no lo utilizaban; e indicó que dejaban prendidos en todo momento Ia
nevera, el microonda y el equipo de internet. Es decir, quedó establecido que durante el
periodo de facturación que nos concierne se utilizó el servicio de energIa eléctrica de Ia
Autoridad en el apartamento.

Por otro lado, el Promovente indicó que el apartamento cuenta con nevera,
microondas, dos televisores, lavadora-secadora, tres aires acondicionados (“inverters”),
“blower”, plancha, cafetera y equipo de “internet.

De otra parte, no existe controversia sobre el hecho de que Ia factura objetada
corresponde a Ia cuenta del Promovente (cuenta nümero4395142456), Ia cual comprende
una por Servicio Residencial General (GRS). Segán expuesto, en Ia tarifa GRS se factura por:
(1) Cargo por Tarifa Rásica; (2) Cargo por Compra de Combustible y Cargo por Compra de
EnergIa; y (3) las cláusulas de subsidios. Para el periodo de facturación que nos concierne, Ia
tarifa comprendla un Cargo Fijo ($4.00 mensual), el Cargo Mensual por EnergIa
(multiplicando $004944 por cada uno de los primeros 425 kWh de consumo y $005564 por
cada kWh de consumo adicional) y las cláusulas de reconciliación (multiplicando sus
correspondientes factores por el consumo en kWh del periodo de facturación).

Los factores aplicables a las cláusulas de reconciliación para el periodo de facturación
de octubre de 2020 son los siguientes:

CLAUSULA DE RECONCILIACION FACTOR APLICABLE
1. FCA-AJUSTE CARGO DE COMBUSTIBLE KWh x 0.05534
2. PPCA-AJUESTE POR COMPRA DE ENERGIA KWh x 0.04632
3. CILTA-CELI (MUNICIPIOS) KWh x 0.004094
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C[AAUSULA DE RECONCILIACION FACTOR APLICABLE
4. SIJBA-SUBSIDIOS HH KWh x 0.008991
5. SIJBA-SUBSIDIOS NHH KWh x 0.001357

La factura del Promovente de octubre de 2020 indica que fue leida y que el consumo
de energIa eléctrica fue de 705 kWh.28 Por lo tanto, los cargos correspondientes al ciclo de
facturación concerniente se pueden resumir de Ia siguiente manera:

Por consiguiente, de acuerdo con Ia tarifa GRS aplicable para octubre de 2020, los
cargos correspondientes a! consumo del Promovente durante el periodo de 7 de septiembre
de 2020 a 7 de octubre de 2020 totalizan $122.45. En Ia factura de 12 de octubre de 2020, Ia
Autoridad detalló Ia cantidad de $122.45 como cargos corrientes por el referido consumo.
Por lo tanto, no corresponde crédito alguno a Ia cuenta del Promovente.

Finalmente, resulta pertinente resaltar que el Promovente no presentó evidencia
para establecer que eI medidor de su apartamento no estaba funcionando correctamente. La
mera alegación de que el consumo correspondiente ala factura objetada fue alto, en ausencia

29 El total de Ia Tarifa Básica se calcula sumando el Cargo Fijo y los cargos por Energia.

30 El total para cada Ciclo se calcula surnando los cargos por concepto de Tarila Básica, Coi4pr(dko 1’ 1
Compra de Energia y cláusulas de subsidios.

‘
‘r’.

\:

28 Lectura actual de 11654.00 menos lectura anterior de 10949.00 = 705.00 kwh

Factura: 12-cotubre-2020 (ciclo de 30 dIas)
Consumo (kWh) 705
Cargo Fijo $4.00
Cargo por Consumo hasta 425 (kWh) x $21.01
0.04944
Cargo por Consumo en exceso de 425 $15.58
kWh: 280 x 0.05564
Total Cargos Tarifa flásica29 $40.59

FCA ajuste Cargo por Compra $39.01
Combustible: 705 kWh x 0.05534
PPCA ajuste por Compra EnergIa: $32.66
705 kWh x 0.04632
CILTA-CELI (Municipios) 705 kWh x $2.89
0.004094
SUBA-Subsidios HH $6.34
705 kWh x 0.008991
SUBA-Subsidios NHH $0.96
705 kWh x 0.001357
Total Cláusulas Reconciliación $81.86
Total Ciclo3° $122.45



de evidencia que sostenga que el medidor no estaba funcionando correctamente o que nose
consumió Ia energIa medida, noes suficiente para determinar que hubo error en Ia medición.
Además, el propio Promovente seflaló que no realizó una prueba de efectividad a! medidor
del apartamento en cuestión.

III. Conclusion

Por todo lo anterior, y de acuerdo con las Determinaciones de Hecho y Conclusiones
de Derecho contenidas en el Anejo A de la presente Resolución Final y Orden, el Negociado
de EnergIa declara NO HA LUGAR el presente recurso de revision y Ordena el cierre y
archivo, sin prejuicio, del mismo.

Cualquier parte adversamente afectada por Ia presente Resolución Final y Orden
podrá presentar una moción de reconsideración ante el Negociado de Energia, de
conformidad con Ia Sección 11.01 del Reglamento 8543 y las disposiciones aplicables de Ia
Ley 38-2017, conocida como They de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno
de Puerto Rico” (“LPAU”). La moción a tales efectos debe ser presentada dentro del término
de veinte (20) dIas contados a partir de Ia fecha de archivo en autos de Ia notificación de esta

A
Resolución Final. Dicha solicitud debe ser entregada en Ia Secretaria del Negociado de
Energia ubicada en el edificio World Plaza, 268 Ave. Munoz Rivera, Nivel Plaza Ste. 202, San
Juan, PR 00918. La solicitud también puede ser presentada utilizando el sistema de‘ radicación electrónica del Negociado de Energia en Ia siguiente dirección
https://radicacion.energia.pr.gov. Copia de Ia solicitud deberá ser enviada por correo
regular a todas las partes notificadas de esta Resolución Final y Orden, dentro del término
aquI establecido.

El Negociado de EnergIa deberá considerar dicha Moción dentro de quince (15) dias
de haberse presentado. Si Ia rechazare de pIano o no actuare dentro de quince (15] dIas, el
término para solicitar revision judicial comenzara a transcurrir nuevamente desde que se
notifique dicha denegatoria o desde que expiren los quince (15) dias, segün sea el caso. Si el
Negociado de EnergIa acoge Ia solicitud de reconsideración, el término para solicitar revision
empezara a contarse desde Ia fecha en que se archive en autos una copia de la notificación
de Ia resolución del Negociado de Energia resolviendo definitivamente Ia moción de
reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los
noventa (90) dIas siguientes a Ia radicación de Ia mociOn de reconsideración. Si el Negociado
de Energia acoge Ia moción de reconsideración, pero deja de tomar alguna acción con
relación a Ia moción dentro de los noventa (90] dias de haber sido radicada, perderá
jurisdicción sobre Ia misma y el térrnino de noventa (90) dias, salvo que el Negociado de
Energia, por justa causa y dentro de esos noventa (90) dIas, prorrogue el término para
resolver por un periodo que no excederá de treinta (30) dIas adicionales.

De no optarse por el procedimiento de reconsideración antes expuesi
afectada podré, dentro del término de treinta (30) dIas, contados a partir del arc]
de esta Resolución Final y Orden, presentar recurso de revisiOn judicial ante
Apelaciones. Lo anterior, conforme a Ia Sección 11.03 del Reglamento
disposiciones aplicables de LPAU y el Reglamento del Tribunal de Apelacion

8



CERTIFICA :ION

Lillian Ma eo S nto
Cornisionada Asociada

as
Sylvia B. U#te Araujo
Comisionada Asociada

Certifico que asi lo acordó Ia mayoria de los miembros del Negociado de EnergIa de
Puerto Rico el de junlo de 2021. Certifico además que el lit de jun10 de 2021 he
procedido con el archivo en autos de esta Resolución Final y Orden con relación al Caso Nüm.
NEPR-RV-2020-0100 y la misma fue notificada mediante correo electrónico a:
loydarondon@yahoo.com, Lionel.santa@prepa.com y Astrid.rodriguez@prepa.com.
Asimismo, certifico que en el dIa de hoy he enviado copia fiel y exacta de Ia misma a:

Autoridad de EnergIa Eléctrica de
Puerto Rico
Lic. Astrid Rodriguez Cruz
Lic. Lionel Santa CrispIn
P.O. Box 363928
San Juan, P.R. 00936-3928

Luis E. Castro Valle
Urb. Ciudad Centro
197 CalIe Cacirnar
Carolina, PR 00987-8712

2021.
Para que asI conste firmo Ia presente en San Juan, Puerto Rico, hoy, de jun10 de

4’

I

aNotifIquese y publIquese.

/Angel R. ivera de Ia Cruz
Comisionado Asociado

Edison ‘s lJeLiz k
Pritte

Fen inand A. Ranils-Soegar
:omisionado Asociado

Sonia
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Anejo A

Determinaciones de Hecho

1. El Promovente tiene una cuenta de servicio eLéctrico con La Autoridad nñmero
4395142456 para proveer servicio de energia eléctrica a Ia localidad: 46 B Calle
Enrique Aymat Apartamento 202 Condominlo El Velero, Boquerén.

2. El medidor registrado ala cuenta del Promovente es el 96185294.
3. El 12 de octubre de 2020, el Promovente recibió una factura de Ia Autoridad por Ia

cantidad de $122.45. Se desprende de dicha factura que el consumo para dicho ciclo
fue de 705 kWh. Además, se desprende del encasillado sobre “Historial de Consumo”
que Ia factura fue leida.

4. Se desprende de Ia factura del 12 de octubre de 2020 que Ia “Lectura Actual” era de
11,654.00; mientras que Ia “Lectura Anterior” era de 10,949.00.

5. El 3 de diciembre de 2020, el Promovente presento ante el Negociado de Energia un
Recurso de Revision contra Ia Autoridad al amparo de Ia Sección 5.04 del Reglamento
8863.

6. La factura objetada por el Promovente es Ia emitida por Ia Autoridad el 12 de octubre
de 2020, Ia cual comprende el periodo de facturación del 7 de septiembre al 7 de
octubre de 2020, o un ciclo de treinta (30) dias.

7. Durante el periodo de facturación del 7 de septiembre al 7 de octubre de 2020 se
utilizó el apartamento en cuestión durante al menos un fin de seniana (viernes a
domingo).

8. Nose apagaban los “breakers” del apartamento cuando nose utilizaba y se dejaban
prendidos en todo momento Ia nevera, el microonda y el equipo de Internet.

9. Durante el periodo de facturación que nos concierne se utilizó eL servicio de energia
eiéctrica de Ia Autoridad en el apartamento.

Conclusiones de Derecho

1. Tanto eL Promovente como Ia Autoridad cumplieron con los requisitos del
procedirniento informal de objeción de facturas ante Ia Autoridad, segUn las
disposiciones del ArtIculo 6.27 de Ia Ley 57-2014 y del Reglamento 8863 del
Negociado de Energia.

2. El Promovente presentó su Recurso de RevisiOn ante el Negociado de Energia dentro
del término estatutario para asI hacerlo.

3. La tarifa correspondiente al Promovente es Servicio Residencial General (GRS), Ia cual
contiene los siguientes componentes: Cargo por Tarifa Básica, Cargo por Compra de
Combustible y Cargo por Compra de Energia y las cláusulas de subsidios.

4. Para el periodo de facturación que nos concierne, Ia tarifa comprendIa un Cargo
($4.00 mensual), eI Cargo Mensual por EnergIa (multiplicando $004944 por c;
de los primeros 425 kWh de consumo y $005564 por cada kWh de
adicional) y las cláusulas de reconciliaciOn (multiplicando sus corresp.
factores por el consumo en kWh del periodo de facturacion)
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5. Los factores aplicables alas cláusulas de reconciliación para el periodo de facturación
de octubre de 2020 eran los siguientes:

CLAIJSULA DE RECONCILIACION FACTOR APLICABLE
1. FCA-AJUSTE CARGO DE COMBUSTIBLE KWh x 0.05534
2. PPCA-AJUESTE POR COMPRA DE ENERGIA KWh x 0.04632
3. CILTA-CELI (MUNICIPIOS] KWh x 0.004094
4. SUBA-SUBSIDIOS HH KWh x 0.008991
5. SUBA-SUBSIDIOS NHH KWh x 0.001357

6. Los cargos correspondientes al consumo del Promovente durante el periodo de 7 de
septiembre de 2020 a 7 de octubre de 2020 totalizan $122.45. En Ia factura de 12 de
octubre de 2020, Ia Autoridad detalló Ia cantidad de $122.45 corno cargos corrientes
por el referido consumo. Por lo tanto, no corresponde crédito alguno a Ia cuenta del
Promovente.

7. El Promovente no presentó evidencia para establecer que el medidor no estaba
funcionando correctarnente.
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