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Sub Secretaria

From: Yamil Rivera (Secretario)

Sent: Wednesday, March 2,2022 L1:42 PM

To: Crystal M. Castro Correa (Secretaria)<ccastro@senado.pr.gov>; Pedro L. Gonz6lez Uribe (Secretaria)
<pgonzalez@senado.pr.gov>

Subject: Fwd: INFORME DE LABORES Y LOGROS DE LA OFICINA INDEPENDIENTE DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 2021

Dar Cuenta

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: "Diana I. Dalmau Santiago (Sen. Dalmau Santiago)" <DlDalmau@senado.pr.gov>
Fecha: 2 demarzo de2022,9:09:4I p. m. GMT-4
Para: "Yamil Rivera (Secretario)" <YVelez@senado.pr.gov>
Cc : "Gladys Rodrfguez (Secretar(a) " < gladrodri guez @ senado.pr. gov>
Asunto: RV: INFORME DE LABORES Y LOGROS DE LA OFICINA
INDEPENDIENTE DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 2021

Sent from my iPad

Begin forwarded messagel

From: Hannia Rivera Diaz <hrivera@jrsp.pr.g
Date: March 1,2022 at 5:18:10 PM AST

1



To: rahernandez @ camara.pr. gov, "Jos6 Luis Dalmau Santiago (Presidente) "

<jldalmau@senado. >
Subject: INFORME DE LABORES Y LOGROS DE LA OFICINA
INDEPENDIENTE DE PROTECCIoN AL CONSUMIDOR 2021

Buenas tardes,

En cumplimiento con las disposiciones de la Ley 57-2OL4, segtin enmendada, les

remito el lnforme de Labores y Logros de la Oficina lndependiente de Protecci6n

al Consumidor de la Junta Reglamentadora de Servicio P0blico (OIPC) para el affo
natural 202L. El mismo tambi6n ser5 presentado fisicamente.

Cordialmente,

JUNTA

R"EGLAMENTADORA DE
sER\TCro pfnuco

DE PUERTO RICO

LCDA. HANNIA B. RIVERA D1AZ

oFICINA INDEpENDIENTE ns pnotscct6N AL coNSUMIDoR
DIRECTORA

hril'cra @jrso.pr. gov

787-523-6962

orDc.DLgoI

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Esta transmisi6n electr6nica contiene informaci6n perteneciente a la Junta Reglamentadora de Servicio Priblico, que es

conhdencial, privilegiada y/o privada bajo las leyes aplicables. Este rensaje y los documentos adjuntos, si alguno, son para e[ uso exclusivo del destinatario. Si el lector
no es el destinatario, ni ha sido autorizado por dste a leerlos, se le adviene que el contenido puede ser de naturaleza privilegiada o confidencial y exenta de divulgaci6n
por disposici6n de ley o reglamento. Si usted recibi6 esta transmisi6n por enor, se le adviene que no debe divulgar su contenido. Por favor notifique al remitente por
teldfono y remueva la misma de su computadora inmediatarnente.
CONFIDENTIALITY NOTE: This electronic transmission contains information belonging to the Public Service Regulatory Board, which is confidential, privileged
and / or private under the applicable laws. This nessage and any attached documents, if any, are for the exclusive use of the recipient. If the reader is not the addressee,
nor has he been authorized by him to read them, he is wamed that the content may be of a privileged or confidential natue and exempt from disclosue by provision of
law or regulation. If you received this transmission in enor, you are advised not to disclose its content. Please notify the sender by phone and remove it from your
computer iImediately.

2



GOB!ERNO DE PUERTO RICO
OFICINA INDEPENDIENTE DE PROTECCION AL CONSUMIDOR
JUNTA RECLAMENTADORA DE SERVICIO PUBLICO

1 de marzo de2021

Hon. ]os6 L. Dalmau Santiago
Presidente
Senado de Puerto Rico

Hon. Rafael Hern6ndez Montafrez
Presidente
C6mara de Representantes de Puerto Rico

Lcda. Hannia B. Rivera Diaz
Directora
Oficina Independiente de Protecci6n al Consumidor

RE: INFORME ANUAL DE LABORES Y LOGROS DE LA OFICINA
INDEPENDIENTE DE PROTECCIoN AL CONSUMIDOR (OIPC) PARA EL AIIO
202't

Estimado seflor presidente:

Reciba un cordial saludo de nuestra parte y de todo el personal que labora en la Oficina
Independiente de Protecci6n al Consumidor de la Junta Reglamentadora de Servicio
Priblico de Puerto Rico (e^ adelante, OIPC). En cumplimiento con la "ky de

Transformaci6n y ALIVIO Energitico", Le-y Nrim. 57-201.4, seg(rn enmendada, en su
Articulo 6.42, inciso (n), sometemos ante su consideraci6n nuestro informe de logros y
labores correspondiente al afio 2027.

La OIPC fue creada mediante la Ley Nrim. 57-201.4, antes, para educar, orientar, asistir y
representar a los clientes de los servicios bajo la jurisdicci6n de la Junta Reglamentadora
de Servicio P(rblico de Puerto Rico. La Ley Nrim. 57-20'14, seg(rn enmendada por laky de

Politica Piblica Energdtica, Ley Nrlm. L7-20T9,1e confiere a la OIPC los siguientes poderes
y facultades, a saber:

(a) Educar, informar, orientar y asistir al cliente sobre sus derechos y responsabilidades en

relaci6n con el seraicio ehlctrico, y con la politica pilblica de ahorro, conseraaci6n y
eficiencia, los seroicios de telecomunicaciones y aquellos bajo la jurisdicci6n del Negociado
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de Transporte v otros Seraicios Piblicos;

(b) Eaaluar el impacto que tienen las tarifas, la politica yiblicn y cualquier otro asunto que

pueda afectar a los clientes de seruicio el4ctrico, telecomunictciones y transporte en Puerto
Rico;

(c) Ser defensor y portaaoz de los intereses de los clientes en todos los asuntos que est6n

ante el Negociado de Energia, el Negociado de Telecomunicaciones y el Negociado de

Transporte y otros Seraicios Priblicos, o que estdn siendo trabajados por el Programa de

Politica Piblica Energdtica adscrito al Departamento de Desarrollo Econ6mico,

relacionados conlas tarifos y cargos de seruicios el1ctrico, calidad del seraicio el4ctrico, los

seraicios de las compafiias de seraicio el1ctrico a sus clientes, plnnificaci6n de recursos,

politica ptiblica y cualquier otro asunto de interds del cliente;

(d) Presentar querellas o recursos legales ante el Negociado de Energta, el Negociado de

Telecomunicaciones de Puerto Rico y el Negociado de Transporte y otros Seraicios Piblicos
de Puerto Rico a nombre y en representaci6n de clientes, que no tengan otra representaci6n

legal, en relaciSn con controaersias sobre cualquier asunto que afecte el seraicio, tarifa o en

cualquier otro asunto que afecte los intereses o derechos de los clientes de seraicio el4ctrico,

telecomunicaciones y transporte. Preaio a radicar querellas en representaci6n de clientes

deberd aerificar que el cliente haya cumplido con las disposiciones pertinentes

administratiaas para su reclamo. Si existiera un conflicto de interds entre distintas clases

de clientes con respecto a alguna causa de acci6n o controuersia, la prioridad de la OIPC
serdrepresentar y defender alos clientes residenciales y comerciales conpequefios negocios;

(e) Participar en el proceso de adopci6n o modificaci6n de tarifas de los asuntos que afecten

a los clientes de seraicio elActrico, telecomunicaciones y transporte;

(fl Efectuar recomendaciones independientes ante los Negociados sobre tarifas, facturas,
politica pilblica y cualquier otro asunto que pueda afectar a los clientes de estos seraicios
en Puerto Rico;

@) Peticionar y abogar a faaor de tarifas justas y razonables ptffn los clientes que

representa;

(h) Participar o comparecer como parte interaentora en cualquier acci6n, ante cualquier
agencia gubernamental del Gobierno de Puerto Rico o del Gobierno Federal con
jurisdicciln, relacionada con tarifas, facturas, politicapiblica o a cualquier otro asunto que
pueda afectar a los consumidores y/o clientes de seraicio el1ctrico, de telecomunicaciones y
de transporte;

(i) Participar o coffiparecer como parte peticionaria o como parte interaentora en cualquier
acci6n ante el Tribunal General de Justicia o ante los tribunsles de Ia jurisdicci1n federal,
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relacionada con tarifas, facturas politicapilblica o a cualquier otro asunto que pueda afectar
a los clientes de seroicio eldctrico, telecomunicaciones y transporte;

(j) Demandar y ser demandada;

(k) Tener acceso a los documentos, expedientes e informaci6n a la que tenga acceso el
Negociado de Energia, el Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico, el Negociado
de Transporte y otros Seraicios Prtbhcos de Puerto Rico, y el Programa de Politica Pilblica
Energdtica adscrito al Departamento de Desarrollo Econ6mico, con ilccepci6n de

informaci6n, documentos y expedientes priailegiados al amparo de las Reglas de Eoidencia;

(l) Lleaar a cabo por cuenta propia o mediante contrato aquellos estudios, encuestas,
inaestigaciones o testimonios periciales relacionados a materias que afecten el interds de los
clientes de seruicio el4ctrico, telecomunicaciones y transporte;

(m) Reaisar y someter comentarios sobre cualquier legislaci6n o reglamentaci6n propuesta
que afecte a los clientes de seraicio el4ctico, telecomunicaciones y transporte;

(n) Someter un informe anual ante ambos Cuerpos de la Asamblea kgislatiaa del Gobierno
de Puerto Rico en o antes del primero de marzo de cada afio en donde indicara las labores
y logros de la Oficina a faaor de los consumidores;

(o) Adoptar los reglamentos, normas y reglas necesarias para asegurar su debida operaci6n
interna;

(p) Asistir, asesorar y cooperar con las agencias estatales y federales para proteger y
promoaer los intereses de los clientes de seruicio el4ctrico, telecomunicaciones y transporte;

(q) Estudiar la operaci6n y las leyes que afectnn a los clientes de seraicios el4ctricos,
telecomunicaciones y transporte incluyendo a los pequefios comerciantes, para hacer

recomendaciones de enmiendas y proponer nueoos proyectos de ley al Gobernador y a la
kgislatura, que persigan los mejores intereses de los clientes;

(r) Organizar y lleuar a cabo conferencias o actiaidades sobre los problemas que afectan a

los clientes de energia el4ctrica, telecomunicaciones y transporte; y

(s) Lleuar a cabo todas las acciones necesarias que sefln incidentales al ejercicio de las

funciones, poderes y responsabilidades establecidas en este Articulo.

El202L, fue un aflo de grandes retos para Puerto Rico, desde la Pandemia del COVID-19
hasta la entrada en operaciones de LUMA Energy ServCo, LLC (en adelante, LUMA) para

la administraci6n y mantenimiento del sistema de transmisi6n y distribuci6n de la red

el6ctrica. Ciertamente,la entrada de LUMA tuvo el efecto de destacar y Proveerle mayor

relevancia a las funciones y los deberes de la OIPC. Esto, sumado al plan de relaciones
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priblicas disefrado, nos dio la oportunidad de que m6s consumidores entraran en
conocimiento sobre los servicios que ofrecemos y se beneficiaran de ellos.

Ademds, la entrada en operaciones de LUMA tambi6n provoc6 un incremento sustancial
en los procesos administrativos que se celebran ante el Negociado de Energia de Puerto
Rico de la Junta Reglamentadora de Servicio Prlblico (en adelante, Negociado). Durante
el pasado aflo, la OIPC particip6 activamente en pr6cticamente la totalidad de estos
procesos ante el Negociado, en representaci6n de los consumidores del servicio el6ctrico
de Puerto Rico. Muchos de estos procesos continrian activos por 1o que nuestra
participaci6n continria.

Durante el 2021., Ia OIPC cumpli6 cabalmente con el mandato de ley, logrando
exitosamente velar por los intereses de los consumidores desde diferentes perspectivas,
ya fuera educando a los ciudadanos sobre asuntos energdticos; orientando a los
consumidores sobre aquellos aspectos legales relacionados a los procesos de objeci6n de
facturas ante la Autoridad de Energia El6ctrica (en adelante, Autoridad), ahora LUMA, o
de radicaci6n de querellas y f o recursos de revisi6n ante eI Negociado de Energia de
Puerto Rico (en adelante, Negociado); asumiendo la representaci6n legal de nuevos
consumidores y d6ndole continuidad a la representaci6n legal de mfltiples
consumidores ya representados; y, representando los intereses de los consumidores en
los diversos procesos celebrados ante este Foro. Evidencia de ello es que. como resultado
de la Iabor realizada durante el pasado afro, superamos la cifra total de ciento
veinticinco mil d6lares ($L25,000.00) en aiustes realizados por la utilidad en las facturas
de mriltiples consumidores.

A continuaci6n, sometemos ante usted una breve radiografia de los logros y las labores
realizadas por la OIPC durante el pasado afro 2021,.
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TEMA
Orientaciones a Consumidores

Recursos Legales radicados por la OIPC

Participaci6n de la OIPC ante el Negociado de Energia

Participaci6n de la OIPC ante la Rama Legislativa

Aspectos Educativos

Conclusi6n

TABLA DE CONTENIDO:
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ORIENTACIONES A CONSUMIDORES:

Una de las funciones principales de la OIPC es la de educar, informar, orientar y asistir
al cliente sobre sus derechos y responsabilidades en relaci6n con el servicio el6ctrico, y
con la politica prlblica de ahorro, conservaci6n y eficiencia, los servicios de
telecomunicaciones y aquellos bajo la jurisdicci6n del Negociado de Transporte y Otros
Servicios Priblicos.

El pasado arto, la OIPC asisti6 cuako mil novecientos noventa y un (4,9911

consumidores. De estos, un total de cuatro mil novecientos sesenta (4,960) consumidores
fueron asistidos mediante llamadas telef6nicas, y treinta y un (31) consumidores fueron
asistidos personalmente.

Un gran nrimero de estas consultas fueron realizadas por consumidores que alegaron
sobrefacturaci6n por parte de la AEE, ahora LUMA, por lo que un alto porcentaje de
nuestras orientaciones fueron dirigidas a los procesos de objeci6n de facturas ante la
utilidad y sobre la radicaci6n de recursos de revisi6n o querellas ante el Negociado. De
igual forma, muchos de estos consumidores alegaron estimaciones de facfuras por parte
de la corporaci6n y problemas con los procesos de interconexi6n de los sistemas de
energia renovable. Usualmente, estos consumidores desconocen sobre los derechos que
les asisten, por lo que la OIPC juega un rol vital en la orientaci6n legal de ellos.
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REPRESENTACI6N LEGAL DE LOS CONSUMIDORES:

La Ley Nrim. 57-201.4, segrin enmendada, dispone que la OIPC tiene la facultad de
presentar querellas o recursos legales ante el Negociado de Energia, e[ Negociado de
Telecomunicaciones de Puerto Rico y el Negociado de Transporte y otros Servicios
Prlblicos de Puerto Rico a nombre y en representaci6n de clientesr eue no tengan otra
representaci6n legal, en relaci6n con controversias sobre cualquier asunto que afecte el
servicio, tarifa o en cualquier otro asunto que afecte los intereses o derechos de los clientes
de servicio el6ctrico, telecomunicaciones y transporte.

Durante el2027,1a OIPC continu6 con la representaci6n legal de mrlltiples consumidores,
asumi6 Ia representaci6n legal de nuevos consumidores y le solicit6 al Negociado que
investigara pr6cticas llevadas a cabo por la Autoridad, en menoscabo de los derechos de
los consumidores. A continuaci6n, hacemos un breve resumen de los recursos legales
incoados por la OIPC durante el pasado aflo.

Ante el Negociado de Energia:

representaci6n
de Lizzlt Cueaas Vdzquez o. Autoridad de Energia El4ctrica

El 14 de agosto de 2077, la OIPC, en representaci6n de Ia Sra. Lizzy Cuevas
YAzquez, radic6 ante el Negociado un recurso de revisi6n de la determinaci6n final
tomada por la AEE en el procedimiento de objeci6n de factura informal instado
por la Sra. Cuevas. En sintesis, la OIPC le solicit6 a este Foro que le ordenara a Ia
AEE revisar ciertas determinaciones sobre facturaci6n en relaci6n con unas
alegadas irregularidades en las facturas de la Sra. Cuevas. Ademds, le solicit6
revisar una determinaci6n de la AEE sobre una reclamaci6n por daflos a la
propiedad en la residencia de la Sra. Cuevas. El Negociado, mediante Resoluci6n
y Orden declar6 sin lugar la solicitud de revisi6n presentada por la OIPC bajo el
fundamento de que no poseia jurisdicci6n para pasar atender los planteamientos
de vicio en el consentimiento de la Sra. Cuevas o para conceder indemnizaci6n por
daflos y perjuicios. Luego de varios trdmites procesales, la OIPC recurri6 al
Tribunal de Apelaciones en Recurso de Revisi6n. Este Honorable Foro revoc6 la
determinaci6n del Negociado y devolvi6 el caso al Foro para la continuaci6n de
los procedimientos. De dicha determinaci6ru la AEE acudi6 al Tribunal Supremo
mediante Certiorari, a la cual nos opusimos, siendo finalmente declarada no ha
lugar.

El 13 de febrero de 2019,1a OIPC radic6 una Solicitud para la Continuaci6n de los

Procedimientos ante el Negociado. Como resultado, el29 de rr:.arzo de 20L9 el

Negociado emiti6 una Orden, citando a las partes a comparecer a una Vista sobre

el Estado de los Procedimientos. El17 de mayo de 2079,la AEE radic6 runa Moci6n
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de Cumplimiento de Orden. Asi las cosas, el15 de junio de2079,la OIPC radic6 una
Oposici6n a Paralizaci6n Automdtica.

Luego de mrlltiples trdmites procesales y escritos radicados por la OIPC y la
Autoridad, el 3 de febrero de 2027, el Negociado celebr6 la Vista Administrativa
en su fondo. Actualmente, nos encontramos en espera de que el Negociado emita
la Resoluci6n Final y Orden.

de Protecci6n al Consumidor en

representaci6n de Mirta Col6n Pellicier a. Autoridad de Enersia El4ctrica

El 1 de agosto de 2018, se radic6 una Querella ante el Negociado en contra de la
Autoridad, por violaciones a las disposiciones de la Ley 57-201,4, supra, y al
Reglamento sobre el Procedimiento parala Reoisi6n de Facturss y Suspensi6n del Seruicio

El4ctrico por Falta de Pago, Reglamento Nrim. 8863 del Negociado, del 1 de
diciembre de 20'L6, seg(rn enmendado. Actualmente, nos encontramos en espera
de que el Negociado se exprese en torno a Moci6n radicada por la OIPC eIL6 de
octubre de2019.

de Protecci1n al Consumidor en

representaci6n de Marila Gatreia Rodriguez Pimentel a. Autoridad de Enersia El1ctrica

El13 de diciembre de 2018, la Sra. Marilia Garcia Rodriguez Pimentel, radic6 por
derecho propio ante el Negociado, la Querella antes indicada en contra de la
Autoridad ante el incumplimiento de esta (rltima para con las disposiciones de la
ky d, Transformaci6n y ALIVIO Energdtico de Puerto Rico,Ley Nrim. 57-2074, segrin
enmendada, y el Reglamento Nrim. 8863 del Negociado de L de diciembre de201.6,
conocido como "Reglamento sobre el Procedimiento para la Reaisi6n de Facturas y
Suspensi6n del Seraicio El4ctrico por Falta de Pago". Esto, como resultado de una
factura recibida por Ia cantidad de siete mil setecientos veintitres d6lares con doce
centavos ($7,723.12).

El 11 de junio de 2021., el Negociado emiti6 una Resoluci6n Final y Orden en el caso.
En la misma, el Foro declar6 Ha Lugar la Querella radicada por la recurrente,
ordendndole a la Autoridad a otorgarle un cr6dito a su cuenta de cinco d6lares con
sesenta y dos centavos ($5.62). Asi las cosas, el 1 de julio de 2021,,la OIPC, en
representaci6n de la Recurrente, radic6 una Moci6n ile Reconsideraci6n ante el
Negociado. Finalmente, eI 16 de julio de 2021, fue notificada y archivada en autos,
una Resoluci6n emitida por el Negociado declarando No Ha Lugar dicha
reconsideraci6n.

Ante esta situaci6n, el L6 de agosto de 202'J.,,la OIPC radic6 ante el Tribunal de
Apelaciones el Recurso de Revisi6n KLRA-2021,-00439. El30 de septiembre de2O2'1,
el dicho Foro emiti6 Sentencia revocando la Resoluci6n Final y Orden emitida por
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el Negociado y ordenando a la AEE a realizar los ajustes correspondientes en la
factura obietada.

Inconforme con dicha determinaci6ry el L de noviembre de 2021.,Ia Autoridad
present6 un recurso de Certiorari ante el Tribunal Supremo bajo el caso nrimero CC-
2021,-0740. El15 de noviembre de2027,la OIPC se opuso a la expedici6n de dicho
recurso. El1.4 de enero de 2022, eI Honorable Tribunal Supremo provey6 no ha
lugar al.Certiorari. El1 de febrero de2022,1a Autoridad radic6la primera solicitud
de Reconsideraci6n. Acfualmente, nos encontramos en espera de la determinaci6n
del Foro.

de Ana Surillo Lebr6n a. Autoridnd de El6ctrica

El 9 de enero de 2019, se radic6 una Querella ante el Negociado en contra de la
Autoridad, por violaciones a las disposiciones de la Ley 57-201.4, supra, y al
Reglamento sobre el Procedimiento para la Reoisi6n de Facturas y Suspensi6n del Seraicio
Eldctrico por Falta de Pago, Reglamento Nrim. 8863 del Negociado, del L de
diciembre de 20L6, segrin enmendado. Luego de varios tr6mites procesales, el23
de febrero de 202'L,la OIPC radic6 ante el Negociado una Moci6n sobre el Estado de

los Procedimientos. El8 de diciembre de202'1., el Negociado emiti6 una Resoluci6n
Final y Orden desestimando este recurso. El 28 de diciembre de 2027, la OIPC
radic6 una Moci6n de Reconsideraci6n.

representaci6n de Fedelina U.lTdatlo a. fu.tlofldqdfufuqslq EUglrueq

El 14 de enero de 2019, se radic6 una Querella ante el Negociado en contra de la
Autoridad, por violaciones a las disposiciones de la Ley 57-201,4, supra, y al
Reglamento sobre el Procedimiento parala Reaisi6n de Facturas y Suspensi6n del Seraicio

El1ctrico por Falta de Pago, Reglamento Nrim. 8863 del Negociado, del 1 de
diciembre de 20'1.6, segrin enmendado. La Vista de Conferencia para Ia discusi6n
del Informe fue realizada el d1a 12 de enero de 2022. La Vista Administrativa fue
celebrada y atendida en sus m6ritos el dia 4 de febrero de 2022. Al dia de hoy, el
NEPR no ha dictado y/o not:Jicado Resoluci6n en dicho caso. Actualmente, nos

encontramos en espera de que el Negociado emita la Resoluci6n Final y Orden.

0/ Oficina lndependiente de al Consumidor en

representaci6n de Cccilia Ruiz G6mez a. Autoidad de Enersia El1ctrica

El 15 de enero de 2079, se radic6 una Querella ante el Negociado en contra de la

Autoridad, por violaciones a las disposiciones de la Ley 57-201.4, supra, y al
Reglamento sobre el Procedimiento para la Reaisi6n de Facturas y SuspensiSn del Seraicio

Elictrico por Falta de Pago, Reglamento N(rm. 8863 del Negociado, del 1 de
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diciembre de 2076, segrin enmendado. Luego de varios trdmites procesales, el 18

de diciembre de 2020, la OIPC radic6 ante el Negociado tuna Moci6n sobre el Estado

de los Procedimientos. El22 de noviembre de 2027, el Negociado emiti6 una Orden
solicit6ndole a la OIPC que se proveyeran ciertos documentos, los cuales fueron
sometidos eI 16 de diciembre de2021.. Actualmente, nos encontramos en espera de
que el Foro se exprese en torno a las mociones radicadas.

representaci6n de losd Eduardo Abril Riaera a. Autoridad de Enerqia El4ctrica

El 10 de junio de 2019,la OIPC, en representaci6n del seflor Jos6 Eduardo Abril
Rivera, radic6 una Querella ante el Negociado en contra de la Autoridad, por
violaciones a las disposiciones de la Ley 57-20'J.4, supra, y al Reglamento sobre el

Procedimiento para la Reoisi6n de Facturas y Suspensi6n del Seraicio Eldctrico por Falta

de Pago, Reglamento Nrim. 8863 del Negociado, del1 de diciembre de 2016, segfn
enmendado.El2 de noviembre de 2020,1as partes sometieron moci6n conjunta el
informando sobre el desistimiento de la Querella. La Resoluci6n Final de este caso

fue dictada y notificada el 7de mayo de 2027.

representaci6n de Suzette Bux6 Diaz a. Autoridqd de Energia El4ctrica

El 20 de junio de 2079, la seflora Suzette Bux6 radic6 una Querella ante el
Negociado en contra de la Autoridad, por violaciones a las disposiciones de la Ley
57-201.4, suprq y al Reglamento sobre el Procedimiento para la Reaisi6n de Facturas y
Suspensi6n del Seruicio El4ctrico por Ealta de Pago, Reglamento N(rm. 8863 del
Negociado, del L de diciembre de 2076, segin enmendado. Posteriormente, la
OIPC compareci6 ante el Negociado en representaci6n de la querellante. Este caso
se encuentra activo ante el Negociado. Sin embargo, a principios de1 aflo en curso,
alcanzamos un acuerdo de transacci6n con Ia Autoridad, logrando que la
corporaci6n le realizara un cr6dito a la cuenta de la consumidora. Actualmente,
nos encontramos en espera de que el Negociado emita la Resoluci6n y Orden Final.

I de Protecci6n al Consumidor en
representaci6n de Milagros Medina Cosme a. Autoridad de Enersia El4ctrica

El5 de agosto de2079,1a Sra. Milagros Medina Cosme radic6 por derecho propio,
una Quere1la ante el Negociado de Energia en contra de la Autoridad de Energia
El6ctrica, por violaciones a las disposiciones de la Ley 57-20'1.4, supra, y al
Reglamento sobre el Procedimiento para la Revisi6n de Facturas y Suspensi6n del
Servicio El6ctrico por Falta de Pago, Reglamento N(rm. 8863 del Negociado, del l
de diciembre de 2016, segin enmendado, a raiz de una facfuraci6n de servicio
el6ctrico por la cantidad de $1,366.82. Luego de varios triimites procesales, el4 de
junio de2021., el Negociado de Energia emiti6 su Resoluci6n Final y Orden, la cual
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fue notific ada y archivada en autos el L4 de junio de 202L. El 6 de julio de 2021,,La
OIPC asumi6 la representaci6n legal de la Sra. Medina y en igual fecha solicita
reconsideraci6n de la Resoluci6n Final y Orden. Con fecha del 16 de julio de 2021,
el Negociado de Energia emite Resoluci6n denegando la solicitud de
reconsideraci6n de la OIPC.

Asi las cosas, la OIPC, en representaci6n de la Sra. Medina radic6 el L8 de agosto
de202L, un recurso de Revisi6nJudicial. Luego de varios trdmites procesales, que
incluyen una solicitud de desestimaci6n radicado por la parte recurrida y de la
correspondiente oposici6n de la OIPC, eL28 de septiembre de 2027, el Tribunal de
Apelaciones emiti6 su Sentencia. De dicha Sentencia, la OIPC solicit6
Reconsideraci6n el -1.4 de octubre de 202L Ia cual fue denegada mediante
Resoluci6n del Apelativo, concluyendo asi el caso.

de Protecci6n al Consumidor en
representaciSn de Sara Ramirez Nieaes o. Autoridad de Energia El4ctrica

El13 de agosto de2019,la Sa. Sara Ramirez Nieves radic6 por derecho propio, una
Querella ante el Negociado en contra de la Autoridadr por violaciones a las
disposiciones de la Ley 57-201.4, supra, y al Reglamento sobre el Procedimiento
para la Revisi6n de Facturas y Suspensi6n del Servicio El6ctrico por Falta de Pago,
Reglamento Nrim. 8863 del Negociado, del L de diciembre de 2016, segrin
enmendado, a raiz de una facturaci6n de $5019.88. El26 de octubre de 2027,|a
OIPC asumi6la representaci6n legal de la consumidora y se compareci6 a la vista
en su fondo, la cual fue suspendida por argumentos esbozados por Ia OIPC
durante la misma segrin 1o resuelto en el caso de Caso IVEPR-QR-201.8-0106/ Oficina
lndependiente de Protecci6n al Consumidor en representaci6n de Marilia Garcia
Rodriguez Pimentel a. Autoridad de Energia El1ctrica. Actualmente, nos encontramos
en espera del pronunciamiento por parte del Negociado.

te de Protecci6n al Consumidor en

representaci6n de Te6filo G6mez Martinez a. Autoridad de Enersia El4ctrica

El 21 de noviembre de 2019, el seflor Te6filo G6mez Martinez radic6 por derecho
propio, una Querella ante el Negociado en contra de la Autoridad, por violaciones
a las disposiciones de la Ley 57-201,4, supra, y al Reglamento sobre el Procedimiento

para la Reaisi6n de Facturas y Suspensi6n del Seraicio ElActrico por Falta de Pago,

Reglamento Nrim. 8863 de1 Negociado, del L de diciembre de 20L6, segrin

enmendado. Luego de varios tr6mites procesales, la OIPC logr6 un ajuste en la
cuenta del consumidor terminando en un cr6dito de $91.13 a su favor, por lo que

el22 deoctubre de2020, radicamos un Aviso de Desistimiento ante el Negociado.

El25 de febrero de202L, se emiti6 Resoluci6n Final y Orden.
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A. Lorenzo Rosa a. Autoridad de Energia El1ctrica

El 21 de enero de 2020, el Sr. Delfin A Lorenzo Rosa radic6 por derecho propio,
una Querella ante el Negociado de Energia en contra de la Autoridad de Energia
El6ctrica, por violaciones a las disposiciones de la Ley 57-20-1,4, supra, y al
Reglamento sobre el Procedimiento para la Revisi6n de Facturas y Suspensi6n del
Servicio El6ctrico por Falta de Pago, Reglamento Nrim. 8863 del Negociado, del1
de diciembre de 201.6, segrin enmendado, a raiz de una facturaci6n de servicio
el6ctrico por la cantidad de $6,663.97. El4 de agosto de 2020,la OIPC asumi6 la
representaci6n legal del Sr. Lorenzo. Luego de varios trdmites procesales, el7 de
diciembre de 2021.,Ia OIPC logr6 un acuerdo transaccional, el cual resulto un
ajuste inicial realizado en Ia cuenta de $4,041..86,|a eliminaci6n de $1,537.22y un
ajuste de Ley 272, quedando un balance de $1,166.60, el cual el consumidor
satisfizo. El 24 de enero de 2022, se present6 la Moci6n Conjunta de Desistimiento
y nos encontramos esperando la Resoluci6n del NEPR. Actualmente, nos
encontramos en espera de que el Negociado emita la Resoluci6n y Orden Final.

representaci6n de Marisol Ramos Valentin a. Autoridad de Energia Eldctrica

Este caso fue radicado por derecho propio ante el NEPR el dia 1 de octubre de
2020. La OIPC asumi6 la representaci6n de la consumidora el dia 6 de abril de
202'I.. La Vista de Conferencia para la discusi6n del Informe hta realizada el dia 8
de febrero de2022. En dicha vista,las partes informaron que habian llegado a una
transacci6n que tendria el efecto de disponer de todas las controversias
relacionadas al referido caso. Las partes a trav6s de sus abogados, presentaron ante
el NEPR una moci6n conjunta informando transacci6n y desistimiento. Dicha
moci6n fue presentada el dia 1.4 de febrero de 2022. A la fecha, nos encontramos
en espera de que eI NEPR dicte la Resoluci6n y Orden Final en este caso.

nte de Protecci6n al Consumidor en
representaci6n de Yaette Vesa Molina u. Autoridsd de Enersia Ehictrica

El26 dernarzo de2020,la seflora Yvette Vega Molina radic6 por derecho propio,
una Querella ante el Negociado en contra de la Autoridad, por violaciones a las
disposiciones de la Ley 57-201,4, supra, y al Reglamento sobre el Procedimiento para la
Reaisi6n de Facturas y Suspensi6n del Seruicio El1ctrico por Falta de Pago, Reglamento
Nrim. 8853 del Negociado, del L de diciembre de 2076, segrin enmendado. El4 de
septiembre de2020,la OIPC asumi6 ante el Negociado Ia representaci6n legat de
la consumidora. El 17 de septiembre de 2020, Ia OIPC radic6 una Moci6n
lnformatizta ante el Negociado y acfualmente, nos encontramos en espera de que el
Foro se exPrese en torno a ella. Luego de varios trdmites procesales, not
encontramos en espera de que el Negociado re-seflale la vista administrativa.
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representaci6n de Carlos M. Negr6n Pagdn a. Autoridad de Energia El1ctrica

Este caso fue radicado el 25 de octubre de 202'1, por la OIPC en representaci6n del
consumidor por incumplimiento con la Ley de Transformaci6n y ALIVIO
Energ6tico,Ley . La Vista de Conferencia estd seflalada para el dia 15 de marzo de
2022.La Vista Administrativa estii seflalada para el dia24 de marzo de 2022.Las
partes deben someter el Informe de Conferencia con Antelaci6n a la Vista, para el
7 de lmarzo de 2022. La cuantia objeto de controversia es de $4,850.41, basada en
una transferencia de deuda en la factura de junio de 2021..

Ante el Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico:

representaci6n de Ana L. Serrano Maldonado u. Autoridad de Energia El4ctrica

El4 de marzo de202L,la Sa. Ana L. Serrano Maldonado radic6 por derecho propio
una querella ante el Negociado de Telecomunicaciones, contra Direct TV por
incumplimiento con eI servicio contratado , y falta de un contrato firmado por ella,
y con su informaci6n correcta. El 17 de mayo de 202'J., la OIPC asumi6 la
representaci6n legal de la Consumidora. El19 de mayo se celebr6 una Conferencia
Transaccional en las oficinas del NET. La OIPC logr6 un acuerdo a favor de la
consumidora que incluy6 un aumento aI paquete de canales ofrecidos a la
Consumidora, extension de la vigencia del contrato, entre otras concesiones. El23
de junio de 2021,, el NET emiti6 Resoluci6n y Orden, para archivar querella.

-2019-0137/ Oficina lndependiente de Protecci6n al Corcuqudq sn
representaci6n dc sros Medina Cosme a. Autoridad de Enersia Eldctrica

V6ase Representaciones Legales ante el Negociado de Energia

06/ Oficina lndependien te de Protecci1n al Consumidor en

representaci6n de Marilia G,ardq Rodriruez Pimentel a de Enersia El4ctrica

V6ase Representaciones Legales ante el Negociado de Energia

Ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico:

-oR-2018-01.06/ lndependiente Protecci6n al Consumidor en

de Marilia Garcia Rodrisuez Pimentel a . Autoridad de E El6ctrica
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V6ase Representaciones Legales ante el Negociado de Energia

Solicitudes de Investigaci6n ante el Negociado de Energia:

de Aiuste de Facturas por

El 23 de febrero de 2021.,1a OIPC le solicit6 al NEPR que investigara las pr6cticas
sobre correcciones de facturas por parte de la Autoridad de Energia El6ctrica en
violaci6n a Ia Ley Ntim. 83 de 2 de mayo de 1941, segrin enmendada, mejor
conocida c6mo " Ley de la Autoridad de Energia El1ctrica de Puerto Rico" y la Ley Nrim.
27 2-2002, se grin enmendada.

sobre Sunnoaa E,nersu Corooration

Este Aviso de Incumplimiento surge como consecuencia de Ia solicitud de
investigaci6n CEPR-IN-2016-0001/ In Re: Investigaci6n sobre Sunnova Energy
Corporation, radicada por la OIPC.

PARTICIPACIoN DE LA OIPC EN LOS PROCESOS ANTE EL NEGOCIADO
DE ENERGIA DE PUERTO RICO EN PRO DE LOS CONSUMIDORES:

La OIPC tiene la responsabilidad legal de ser defensora y portavoz de los intereses de los
clientes en todos los asuntos que est6n ante el Negociado de Energia, el Negociado de
Telecomunicaciones y el Negociado de Transporte y otros Servicios P(rblicos, o que est6n
siendo trabajados por el Programa de Politica Priblica Energ6tica adscrito al
Departamento de Desarrollo Econ6mico, relacionados con las tarifas y cargos de servicios
el6ctrico, calidad del servicio el6ctrico, los servicios de las compafrias de servicio el6ctrico
a sus clientes, planificaci6n de recursos, politica pfblica y cualquier otro asunto de inter6s
del cliente. 1

Del mismo modo, debemos participar en el proceso de adopci6n o modificaci6n de tarifas
de la AEE y en eI proceso de revisi6n de tarifas ante el NEPR, asi como, efectuar
recomendaciones independientes ante eI NEPR sobre tarifas, facturas el6ctricas, politica
priblica energ6tica y cualquier otro asunto que pueda afectar a los clientes de servicio
el6chico en Puerto Rico. Por riltimo, la OIPC debe peticionar y abogar a favor de tarifas
de energia justas y razonables para los clientes que representa.

I V6ase Articulo 6.a2 @) de la Ley de Transformaci6n y ALIWO Energdtico, Ley Nrim. 57-2014, segrin enmendada.
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Asi las cosas, durante el202L,la OIPC particip6 de forma activa en m(rltiples procesos
celebrados ante eI Negociado, defendido cabalmente los intereses de todos los
consumidores del servicio el6ctrico de Puerto Rico. Entre los procesos celebrados ante el
Negociado se encuentran procesos de adopci6n de reglamentaci6n y/o enmiendas a

reglamentaci6n existente; talleres para partes interesadas ("stakeholders workshops");
procesos de aprobaci6n, entre otros. A continuaci6n, un desglose de los procesos ante el
Negociado en los que la OIPC particip6 durante eL2021,:

Procesos de adopci6n de reglamentaci6n y/o enmiendas a la reglamentaci6n vigente
en los que la OIPC particip6 en pro de los consumidores mediante la radicaci6n de
comentarios v/o recomendaciones:

de Energia Ehlctica

la Planificaci1n de Recursos de Distribuci1n

Procedimientos Adjudicatiaos, Aoisos de lncurnplimiento, Reaisi6n de Tari.fas e

lnaestisaciones. Reslamento Nilm. 8543 de 1.8 de Diciembre de 2014

Asreements Betueen Electric Seraices Comoamt

-Mt-2021-0005: lation

Procesos de aprobaci6n ante el Nesociado:

8-0004: ln Re: Thc Unbundli
Electric Pouer AuthoriU

de Emergencia

LLC

Ohos procesos ante el Negociado:

NEPR-MI-201 ln Re: Reaiezo of thc Puerto Rico Electric Pouer

Authority's Comprehensiae Vegetation Mansgement Plan
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NEPR-MI-20L9-0006: ln Re: Reoietu the

Autho riU's Emergency Re sponse Plan

AuthoriU

de Proqreso de Interconexi1n de h AEE

-Ml-2020-000L: ln Re: Puerto Rico Electric
Rate

ntation of the Puerto Rico Electic Poruer

Resource Plan and Action Plsn

snd D is tribution lna e s tment s

tim. NEPR-M[-2020-0018: ln Re: Reaieru the

Autlnri s Securi Plan

Sv stem Remediation Plan

Caso Ntim. NEPR-QR-2020-002L: In Re: Arqos Puerto Rico, Corp. u. AEE

Caso Nilm. NEPR-M[-2021.-000'1.: ln Re: Reaieu of Operator's Sustem Operation Princiales

Caso Nrtm. NEPR-M[-2021,-00Q2: ln Re: Rwiao of the Puerto Pjco Ebc
Autlnriht's'1. }-Year lnfrastructure Plan- December 2020

and Monitoinq

NEPR-MI-2021-0007: ln
Waioerl

Rettisidn de la Facturs Modelo de LUMA

'R-Ml-2021-0009: ln and
Effciency

1-0011: I Reneuable E
tuith the
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Vehiculos Elictricos

Unidades de Generaci1n utilizadas por la Autoridad de Energia El4ctrica

PARTICIPACIoN DE LA OIPC ANTE LA RAMA LEGISLATIVA

La Ley Nr1m. 57-201.4, supra, dispone en su Articulo 6.a2 @) que como parte de las
funciones de la OIPC se encuentra el "[r]evisar y someter comentarios sobre cualquier
legislaci6n o reglamentaci6n propuesta que afecte a los clientes de servicio el6ctrico,
telecomunciaciones y transporte". Cumpliendo con este mandato legal, Ia OIPC particip6
activamente en el proceso de aprobaci6n de legislaci6n que afecta los derechos de los
consumidores del servicio el6ctrico.

Comentarios a medidas legislativas:

La OIPC someti6 Memoriales Explicativos ante la Cdmara de Representantes de Puerto
Rico en los siguientes proyectos de ley:

de Contacto de la Oficina lndependiente ile Protecci6n al Consumidor en las Facturas de

Co mp anias de T ele comunicaciones. " .
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segiln enrnendadfr, mejor conocida como "Ley Orgdnica del Depwtamento de Asuntos del

Consumidor"; reenltmerar los Articulos subsiguientes; y para otros fines relacionados.".

Seraicios Bancarios e lndustria de Seguros; y de Desarrollo Econ6mico, Planificaci6n,
Telecomunicaciones, Alianzas Piblico Priuadas y Energia de ls Cdmara de Representantes

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una inaestigaci6n exhaustioa sobre el

funcionamiento y mantenimiento del sistema de transmisi6n y distribuci6n de energia por
partu de la Autoridad de Energin El1ctriu en el Municipio Aut6nomo de luana Diaz, a los

fnes de auscultar alternatiaas reales para corregir el problema de interrupci6n constnnte
del seroicio de energia eldctrica; cuantificar las pdrdidas econ6micas de los comercios y
empresas de manufactura en dicho municipio; auscultar las gestiones afirmatiaas por parte
de la Oficina lndependiente de Protecci6n al Consumidor sobre este problema recurrente;
ast como, el efecto de estas interrupciones en la planificaci6n de los seruicios esenciales a

ser brindados por el Municipio Autdnomo de luana Diaz; y para otros fines.

en Puerto Rico, requerir a los clientes extender o renoaar el contrato existente para poder
cambiar su plan de seraicio, cuando con este nueao plan el cliente pagard una cantidad
igual o mayor a la anterior; y para otros fines.".

administrador LUMA Energy, LLC y LUMA Energy Seruco, LLC y/o cualquier sucesora

en derecho, subsidiaria, o administradora, a otorgar, a cualquier abonado, comercial o

residencial, un crddito correspondiente al aalor de reparaci6n o sustituci6n de cualquier
articulo electrodomdstico, enser o equipo dafiado a cflusa de apagones, Jluctuaciones obajas
en el aoltaje del sistema el4ctrico del Pais; disponer los requisitos para la solicitud del

crddito segiln el costo estimado de sustituci6n o reparaci6n; reconocer una cuantia
correspondiente al diez por ciento (10%) del crddito n otorgarse para cubrir los gastos de

solicitud del crddito aqut establecido; promulgar reglamentaci6n uniforme para las

reclamaciones de tal naturaleza; y para otros fines relacionados".

La OIPC someti6 Memoriales Explicativos ante el Senado de Puerto Rico en los siguientes
proyectos de ley:

y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una inaestigaci6n
exhausthta sobre el funcionamiento y mantenimiento del sistema de transmisi6n y
distribuciSn de energia, por parte de la Autoridad de Energia El1ctrica, en el Municipio
Aut6nomo de luana Diaz."
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segin enmendada, mejor conocida como "Ley Orgdnica del Departamento de Asuntos del
Consumidor"; reenumerar los Articulos subsiguientes; y para otros fines relacionados." .

enmendada a los fines de aclarar las ocasiones en que un cliente podrd reclamar un ajuste
a su facfura cuando la energta eldctrica no haya sido generada por la Autoridad de Energia
El1ctrica de Puerto Rico, o su sucesorfi; y para otros fines relacionados."

de Contacto de la Oficina lndependiente de Protecci6n al Consumidor en las Facturas de

Comp afitas de Telecomunicaciones." .

Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar Ltna inaestigaci6n sobre la
concesi6n a manos prfuadas del sistema de distribuci6n de energia el1ctrica, con especial
atenci6n al uso de postes y cableado, tanto por proaeedores de energia como por los
operadores de telecomunicaciones, con el prop6sito de reaisar la legislaci6n aigente sobre
dicho uso, y procurar kt creaci6n de un nueao ordenamiento juridico moderno y coherente
en torno a este."

EDUCACI6N

Una de las funciones principales de la OIPC es Ia de educar, informar, orientar y asistir
al cliente sobre sus derechos y responsabilidades en relaci6n con el servicio el6ctrico, y
con la politica priblica de ahorro, conservaci6n y eficiencia energlttca,los servicios de
telecomunicaciones y transporte.

Ciertamente, el afio 202'I.. fue un aflo hist6rico para Puerto Rico con Ia entrada en
operaciones de LUMA Energy, LLC y LUMA Energy ServCo, LLC, conjuntamente
LUMA como administradora de la red de transmisi6n y distribuci6n del sistema el6ctrico
de Puerto Rico. Esto acrecent6 sustancialmente la necesidad de educar a los
consumidores sobre temas relacionados a energia, en particular, aquellos temas
relacionados a la transici6n entre la Autoridad y LUMA.

Cabe seflalar que, la Pandemia del COVID-19 limit6 sustancialmente la cantidad de
charlas educativas que se ofrecieron durante el pasado 202'I... Ante esta situaci6ry
desarrollamos un plan de comunicaciones mucho mds agresivo que nos permiti6 educar
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a los consumidores desde otra perspectiva. Dicho plan consisti6 en m(rltiples
comparecencias en medios de televisi6n y radio, asi como, entrevistas en prensa. Esto nos
permiti6 educar sobre temas tales como, las funciones de la OIPC, las facturas del servicio
el6ctrico y las respectivas reconciliaciones trimestrales, reclamaciones por daflos a enseres
y sistemas de energia renovable, entre otros.

Otro asunto que nos permiti6 diversificar los m6todos de educaci6n a los consumidores
fue la otorgaci6n de dos acuerdos colaborativos. El primero de estos con el Colegio de
Peritos Electricistas de Puerto Rico y el segundo con el Programa de Politica Pfblica
Energ6tica del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio de Puerto Rico.

Adem6s, a trav6s del portal cibern6tico de la oficina continuamos ofreciendo material
educativo a los consumidores sobre los servicios bajo la jurisdicci6n de la Junta.

CONCLUSION

El informe aqui presentado contempla las labores realizadas y los logros obtenidos por la
OIPC durante el aflo 2027.Ciertamente, nos interesa que m6s consumidores se beneficien
de los servicios que ofrecemos, por lo que continuamos trabajando de manera mds
agresiva los aspectos publicitarios para dar a conocer la oficina, ya sea mediante el uso
de redes sociales o mediante los diversos medios de comunicaci6n.

Otro asunto medular es la educaci6n a los consumidores. Con este prop6sito en mente,
hemos hecho acercamientos con varias entidades gubernamentales y privadas
relacionadas a los temas que nos conciernen, a los fines de crear alianzas que de alguna
manera nos faciliten la orientaci6n y educaci6n de nuestros consumidores.

De igual forma, esperamos contar con el apoyo del cuerpo que usted preside a los fines
de desarrollar legislaci6n que nos permitan proteger y garantizar los derechos de los
consumidores que representamos.

268fhe Hato Rey Center, Suite 802 Ave. Ponce de Leon, San Juan, p.R. OO9IB

(7871523-6962 F. (787) s23-6961 | W: lnfo@oipc.pr.gov



Por riltimo, agradecemos la oportunidad de poder informarle sobre nuestros logros
durante el pasado ano 2021. y nos ponemos a su disposici6n para este o cualquier otro
asunto que estime necesario.
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