ACTA

REUNIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA COMISIÓN

Día: 4 de junio de 2015
Hora: 11:00 p.m.
Lugar: Oficina de la Comisión de Energía de Puerto Rico, 268 Ave. Muñoz Rivera,
World Plaza, Suite 812, San Juan, Puerto Rico
I.

Apertura de la reunión

Presentes:

Lcdo. Agustín F. Carbó Lugo, Presidente
Ing. Ángel R. Rivera de la Cruz, Comisionado Asociado
Ing. José H. Román Morales, Comisionado Asociado
Lcda. Mariana I. Hernández Gutiérrez, Asesora Legal Principal y
Secretaria de Actas

II.

Verificación de quórum

Todos los Comisionados estuvieron presentes, por lo que hubo quórum para llevar a
cabo la reunión.
III.

Aprobación de la agenda

La agenda fue aprobada unánimemente.
IV.

Aprobación del Acta de la reunión del 28 de mayo de 2015

El Acta de la reunión del 28 de mayo de 2015 fue aprobada unánimemente.
V.
Notificación del Informe para la Conclusión de la Investigación sobre la
Contribución en Lugar de Impuestos (CELI)
El Presidente explicó que tras la publicación de la propuesta de reglamento para la
implantación de la CELI, la Comisión ha determinado concluir la investigación
iniciada en enero de 2015 para recopilar información para trabajar en el borrador
de dicha propuesta de reglamento.

268 Avenida Muñoz Rivera, Edificio World Plaza, Suite 702, Hato Rey, PR 00918

Comisión de Energía de Puerto Rico

El Comisionado Rivera ofreció un trasfondo de la investigación realizada, así como
un resumen del contenido y la estructura del informe que preparó sobre la
investigación. Indicó que el expediente de la investigación estará disponible para el
examen del público.
El Presidente aclaró que el expediente estará ubicado en las oficinas de la División
Legal de la Comisión hasta tanto se completen las obras para habilitar el espacio en
que ubicará la Secretaría de la Comisión. Una vez esté listo el espacio de la
Secretaría, el referido expediente estará en la oficina de la Secretaría para la revisión
del público.
VI.
Información sobre vistas públicas del reglamento propuesto sobre la
CELI
El Presidente introdujo el tema e hizo referencia a los avisos publicados el sábado
30 de mayo de 2015 en el periódico Primera Hora sobre la propuesta de reglamento
para la implantación de la CELI. El Comisionado Rivera dio detalles sobre las fechas,
horas y lugares en que se celebrarán las vistas públicas, y las personas que hasta el
momento, han confirmado su participación.
El Presidente indicó que los detalles sobre las vistas públicas están en los avisos
publicados en el periódico, así como en el portal de la Comisión,
www.energia.pr.gov.
VII.

Asuntos nuevos

El Presidente indicó que la próxima y segunda reunión del pleno de la Comisión en
el mes de junio será el miércoles 17 de junio a las 10:00 a.m., y la tercera reunión
será el 30 de junio a las 10:00 a.m. En dichas fechas y horas, el pleno estará reunido
en las vistas públicas sobre la propuesta de reglamento para la implantación de la
CELI.
VIII.

Clausura

La reunión concluyó a las 11:15 a.m.
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