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12deoctubrede2016

Hon. Victor A. Suarez Melendez
Secretario
Departamento de Estado
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
San Juan de Puerto Rico

RE: Escrito de Transicion de la Oficina Independiente de Proteccion al Consumidor

Estimado Secretario Suarez Melendez;

Primeramente, reciba usted nuestro cordial saludo. A tenor con la Ley 197-2002, segun enmendada,
conocida como "Ley para regular el Proceso de Transicion del Gobierno de Puerto Rico", la Oficina
Indepediente de Proteccion al Consumidor (en adelante, OIPC) aquf incluye para vuestra referencia,
la ponencia y demas documentos requeridos para la efectiva realizacion de una trasparente
transicion gubernamental.

Como es sabido, la Ley 57-2014, segun enmendada, conocida como "Ley de Transformacion y
ALIVIO Energetico de Puerto Rico", entre otros aspectos, creo la Oficina Independiente de Proteccion
a] Consumidor para la representacion del ciudadano consumidor de energfa en [os procesos internos
de gobernanza, transformacion y revitalizacion de la Autoridad de Energia Electrica (en adelante,
AEE), asf como entidad garante de la participacion ciudadana en los procesos de fiscalizacion a la
relacionada corporacion publica. Ademas, la referida legislacion, otorga a esta Oficina la misma
responsabilidad de educar, orientar y asistir a los consumidores del servicio electrico ofertado por
empresas privadas proveedoras en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Sobre lo anterior, resulta importante expresar que, a pesar de la OIPC haber sido creada
legislativamente en 2014, no fue hasta diciembre de 2015 que e! Honorable Gobernador del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, Alejandro Garcfa Padilla, nos designo en receso en funcion de
Director de ia OIPC. Consecuentemente, en mayo de 2016, fuimos debidamente confirmado con el
consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico para dirigir la OIPC por los proximos seis (6)
anos, segun establece el Artfculo 6.41 de la Ley 57, antes.

Ast las cosas, menester resulta senalar que, esta instrumentalidad, existe y funciona en cuarenta y
un (41)jurisdicciones en Estados Unidos; en Latinoamerica y en Europa. No obstante, en la mayona
de las jurisdicciones norteamericanas, se trata de un representante del consumidor de utilidades,
quien custodia ios intereses del consumidor energetico, de agua y de telecomunicaciones. Asf pues,
esperamos que en un futuro cercano, la OIPC pueda representar no tan solo al consumidor de
servicio electrico, sino tambien, al consumidor de las demas utilidades. Lo anterior, pues la
existencia de esta Oficina represents la ruptura de un paradigma de gobernanza cerrada y oscura a
una abierta, transparente, funcional y representativa de los intereses de un consumidor que nunca
estuvo representado ni escuchado en [as corporaciones que Ie pertenecen al pueblo.
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Por su parte, otro aspecto importante referente a la total independencia de ia OIPC gira en torno a su
financiamiento. Actualmente, la Ley 57-2014, antes, establece que el presupuesto anual de la
Oficina es igual al "...diez (10) por ciento de la cantidad asignada a la Comision de Energla... Por
tanto, e! presupuesto de la OIPC proviene de los dineros que ia AEE otorga a la ComEsEon de Energia
(en adeianfe, CEPR) segun io establecido en el Artfcuio 6.16(c) de la Ley 57-2014, antes. Lo
anterior, podna interpretarse como falta de independencia de la OficJna, pues !os dineros provienen
de la entidad fiscaiizada. Es par esta razon que, jurisdicciones como la de California, no obstante,
haber comenzado a financiarse de la misma forma que la OIPC, han podido iograr la independencia
financiera necesaria para promover ia transparencia total de los procesos de represenfacion del
consumidor ante los proveedores de servicios de utilidades. La referida independencia financiera en
la jurisdiccion californiana fue lograda debido a la confiabilidad que esta logro obtener de parte de los
consumidores del estado. Asi ias cosas, los propios consumjdores californianos permitieron otorgar
un centavo dei pago de sus utiiidades para financiar ia Oficina; es esa nuestra meta en un fuiuro\

Habida cuenta de lo anterior, una de las metas primordiales de la OIPC se dirige hacia promover su
independencia finandera total, camino que hemos allanado mediante la iabor rendida al momento y
la que durante los proximos anos estaremos forjando a favor de los consumidores de energia de
nuestro pais. AS! pues, para cumplir a cabalidad el mandate de Ley establecido y lograr la
confiabilidad del pueblo puertomqueho, es necesario establecer un plan de trabajo affn con tal
legisiacion, cual establezca las priondades e imponga ias metas a cumplir por la Oficina. Por tanto, a
continuacion una descripcion sobre los trabajos que durante ios uitimos nueve meses desde la
creacion fisica de la Oficina, hemos realizado a favor de los consumidores de servicio electrico,
quienes son para bien, representados por la OIPC.

Como parte integral del mandato dirigido a educar, informar y asistir al consumidor, la OIPC ha
realizado convenios de colaboracion con distintas entidades publicas y privadas, a saber: la Oficina
para el Financiamiento Socioeconomico y la Autogestion (en adeiante, OFSA) y la "American
Association of Retired Persons" (AARP, por sus siglas en ingles), entre otros; cuales representan
diferentes poblaciones de consumidores. Los convenios otorgados van dirigidos hacia la
participacion de la OIPC en talferes y foros educativos dirigidos a las poblaciones de estas
organizaciones reaHzados alrededor de la Isia. En los referictos talies y foros. la OIPC ha educado a
ia pobiacion, no solo sobre la mision y vision de la Oficina, sino tambien sobre sus derechos como
consumidores del servicio electrico y sobre la politica publica de ahorro, conservacion y eficiencia
energetica.

Del mismo modo, con e! fin de iograr alcanzar a la mayor cantidad de consumidores, la OIPC se
encuentra en la etapa finai de construccion de su pagina web , cual publicara toda aqueifa

Articulo 6.44 de la Ley 57-2014, segun enmendada, conocida como "Ley de TransformacEon y
ALIVIO Energetico de Puerto Rico".

Como parte de conversaforios organizados por la OFSA: En 23 de abril de 2016 en la Barriada
Morales de Caguas; en 30 de abril de 2016 en el Salon de Actividades SAAPE en San Juan; en 14
de mayo de 2016 en ei Club de Leones de Vega Baja. Como parte de [os conversatorios
organizados por la AARP: En 24 de septiembre de 2016 en el Club de Leones de Bayamon; 22 de
octubre de 2016, sera en Caguas; y en 3 de didembre de 2016, en Arecibo.

www.oipc.pr.gov
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informacion pertinente sobre los derechos energeticos del consumidor y sobre los asuntos ante la
CEPR, en los cuales se encuentre activamente interviniendo la OIPC a favor de los ciudadanos.

De otra parte, sabido es que, el costo de las tarifas energeticas es una de las preocupaciones
primordiales del consumidor del servicio energetico. Asi ias cosas, la Ley 57-2014, antes, es clara al
otorgar a la OIPC el poder de "...evaluar el impacto que tienen las tarifas, las facturas electricas, la
poiitica publica energetica y cualquier otro asunto que pueda afectar a [os clientes de servicio
electrico en Puerto Rico. Del mismo modo, la referida pieza legislativa faculta para que la Oficina
pueda "...abogara favor de tarifas de energfajustas y razonables para [os clientes que representa."

Asimismo, la Ley 57-2014, antes, establece que la OIPC sera el

...defensor y portavoz de los intereses de ios clientes en todos los asuntos que esten
ante la Comision de Energia o que esten siendo trabajados por la OEPPE relacionados
con las tarifas y cargos de servicio electrico, calidad del servicio electrico, los servicios de
las companfas de servicio electrico a sus clientes, planificacion de recursos, politica
publica y cualquier otro asunto de interes del ciiente.

Finaimente, sobre la revision tarifaria, la antes citada legislacion dispone que la OIPC debe
"[PJarticipar en el proceso de adopcion o modificacion de tarifas de la Autoridad... y en ei proceso de
revision de tarifas ante la Comision... Del mismo modo, expresa que la OIPC puede efectuar
recomendaciones independientes ante la CEPR; participar o comparecer como parte interventora en
cualquier accion, ante cualquier agencia gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o
del gobierno federal con jurisdiccion o ante el Tribunal General de Justicia o ante los tribunales de la
jurisdiccion federal en controversias relacionadas a tarifas, facturas electricas, polftica publica y
cualquier otro asunto que pueda afectar a los consumidores del servicio efectrico.

Ast las cosas, la OIPC actualmente participa activamente como parte interventora en ios
procedimientos realizados por la CEPR para la evaluacion de la Peticion de Revision Tarifaria.
Asimismo, resulta menester senaiar que, la OIPC fue parte interventora en el procedimiento de
analisis del Plan Integrado de Recursos y en el procedimiento de analisis de la Peticion de Cargo por
Transicion.

Igualmente, la OIPC posee el mandato legal de participar de cualesquiera procedimientos realizados
en los foros antes mencionados, a saber: la CEPR; las agencias gubernamentales del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y las federales con j'urisdiccion; y los tribunales de justicia estatales y
federates, en controversias relacionadas con la revision tarifaria de los servicios energeticos y otros
asuntos relacionados a la defensa de los consumidores puertomquenos de energia de la AEE coma
cualesquiera otras empresas privadas certificadas como proveedoras de energfa. Por tanto, la

4 Arti'culo 6.43(b), Ley 57-2014, antes.

5Articulo 6.43(g), Ley 57-2014, antes.

6 Artfculo 6.43(c), Ley 57-2014, antes.

Artfcuio 6.43(e), Ley 57-2014, antes.

Artfculo 6.43(f)(h)(i), Ley 57-2014, antes.
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Oficina se mantiene a la vanguardia de las controversias tarifarias que puedan surgir y es parte
esencial de los procesos que se llevan a cabo ante la CEPR.

Al respecto, resulta menester senalar que, durante los ultimos meses, la OIPC ha presentado
recursos legales ante la CEPR en representacion de los consumidores de energia puertorriquenos, a
saber: una querella en contra de la Junta de Gobierno de la AEE por incumplimiento con el Artfculo
2.3 de la Ley 57-2014, antes; una solicitud de investigacion sobre Sunnova Energy Corporation y su
proceso de contratacion, de venta o alquiier de sistemas fotovoltaicos de generacion de energfa
renovable, entre otros. Ademas, se han realizado varias reuniones con el Director Ejecutivo y con el
Departamento Legal de la AEE para conversar sobre nuestra representacion del consumidor de
energfa puertomqueno en todo procedimiento que afecte sus intereses y derechos. For otro lado,
como parte del plan de trabajo de la Oficina se vislumbra llevar a cabo los estudios, las encuestas y
las investigaciones necesarias para dejar saber el sentir del consumidor ante los mencionados foros,
en temas de revision tarifaria y cualesquiera otros sea necesario investigar.

De otra parte, una de las facultades primordiales otorgadas a la OIPC par la Ley 57-2014, antes, es
la de

[P]resentar querellas o recursos legales ante la Comision de Energia a nombre y
representacion de clientes de servido electrico, que no tengan otra representacion legal,
en reiacion con controversias sobre la factura del servicio electrico, tarifas y cargos de la
Autoridad o de productores independientes de energfa, politica publica energetica,
asuntos ambientales, controversias sobre [os servicios al cliente de cualquier compahfa
de servicio electrico, o en cualquier otro asunto que afecte los intereses o derechos de los
clientes de servicio electrico.

Indudablemente, esta facultad provoca mayor atencion a los consumidores energeticos, pues
propende en la representacion gratuita a nivel apelativo ante la CEPR, los tribunaies estatales y
federates, y foros administrativos de controversias relacionadas a las facturas de servicio electrico,
las tarifas y otros asuntos pertinentes.

Ast las cosas, la Oficina ha recibido, al momento de la presentacion de este escrito, mas de
seiscientas cincuenta (650) llamadas peticionando asistencia y representacion de consumidores en
contra de la AEE y empresas privadas; ademas, al momento se mantiene sobre ciento cincuenta
(150) expedientes de consumidores de energia que han solicitado los servicios de orientacion y de
representacion en asuntos tales como los siguientes, a saber; objecion de facturas ante la AEE; falta
de cumplimiento de la AEE en asuntos relacionacfos a la resolucion de reclamaciones sobre danos a
la propiedad de los consumidores; falta de representacion legal en procedimientos sobre uso
indebido de energia ante la AEE; controversias relacionadas a la falta de servicio a! cliente en la
AEE; controversias con companfas privadas de venta y alquilier de sistemas de generacion de
energfa renovable, entre otros asuntos. Esto a sabiendas que la 01PC fue establecida fisicamente
apenas hace seis meses atras y su servicio telefonico fue instalado en mayo de 2016.

Finalmente, es imperative resaltar que una mayor participacion del pueblo en la gobernanza de sus
instituciones gubernamentales, depende del rol activo de los consumidores mediante
instrumentalidades como la OIPC. Par tanto, la creacion de esta Oficina propende en la salvaguarda
de los derechos de todos los consumidores de energfa puertorriquenos. Asi las cosas, me honra ser
parte de este proceso y de la direccion de una entidad que servira positivamente a nuestro pueblo,

9 Artfculo 6.43(d), Ley 57-2014, antes.
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pues se esfuerza, esta Oficina, en dar voz a los consumidores y fomentar la transparencia a
procesos que historicamente han sido maltrechos. A tal fin, trabajaremos arduamente para cumplir
con nuestro mandate de ley, sirviendole al Pais honrosamente y velando celosamente el compromiso
de ofrecer a la ciudadania un sistema electrico confiable, eficiente y transparente, que se provea a
precios razonables, segun mandata la polftica publica energetica del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.

Asi pues, senor Secretario, reciba usted las muestras de nuestro respeto y mejores deseos de exitos
en su gestion.

Sin mas, quedo de usted;

Corcfialmente,

Lcdo. Jose A. Perez Velez

anejos


