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Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez       
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018. 

Universal Insurance Company (“Universal”) y Bermúdez, 

Longo, Díaz-Massó Solar International, LLC (“Solar Int’l”) [en 

conjunto, “los recurrentes” o “los proponentes”], nos presentan 

un recurso de revisión administrativa en el que cuestionan una 

decisión de la Oficina Estatal de Política Pública Energética 

(“OEPPE”).1  Por medio de esta, se les notificó la cancelación de 

ciertos incentivos que habían solicitado para la instalación de unos 

sistemas de placas fotovoltaicas en las oficinas de Universal de los 

municipios de Canóvanas y Ponce. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la determinación recurrida.     

-I- 

El 4 de enero de 2017, Universal presentó dos (2) 

propuestas ante la OEPPE con miras a beneficiarse de unos 

                                                 
1 Esta fue emitida el 12 de abril de 2018, y notificada el mismo día. 



 
 

 
KLRA201800225 

 

2 

incentivos provenientes de un denominado Fondo de Energía 

Verde (“FEV”), que fue creado en virtud de la Ley Núm. 83-2010, 

infra, y que dicha Oficina estaba encargada de administrar.  Le 

interesaba utilizar tales incentivos para instalar unas placas 

fotovoltaicas en sus instalaciones de Ponce y Canóvanas.2  Ambos 

proyectos estaban catalogados como “Proyectos de Energía Verde 

de Mediana Escala”, también conocidos como “Proyectos Nivel 2”.      

Tras varias incidencias procesales, el 12 de abril de 2018, la 

OEPPE notificó adecuadamente la cancelación de los incentivos 

para ambas sucursales.  Precisó que, durante el proceso de 

revisión inicial y validación de los documentos sometidos con las 

propuestas, se había percatado de que estas no cumplían 

satisfactoriamente con lo dispuesto en las Guías de Referencia del 

Fondo de Energía Verde, infra.  Específicamente, porque:3 

1. Los modelos de equipo que se indican en la carta de 
evaluación inicial de la AEE no concuerdan con los 

equipos indicados en la propuesta, estimados y el 
plano (Site Sketch). 

 
2. Una certificación para el inverter seleccionado 

(modelo Fronius SYMO 15.03-208) por parte de la 

PREAA/OGPe debió haber sido provista. 
 

3. La declaración jurada provista es específica para las 
oficinas de Universal Insurance Company localizadas 
en Hatillo, en lugar de Canóvanas como se especifica 

en la solicitud. 
 

4. El estado financiero auditado cubriendo los años 
2014 y 2015 de JBAR International LLC, dueños del 
sistema según la propuesta radicada para 

evaluación, no fue sometida. 
 

5. La Certificación de deuda del Departamento de 
Hacienda reflejó una deuda de $103.81, 
correspondiente a impuestos por concepto de IVU. 

 
6. La Certificación de deuda de la Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado reflejó una deuda de 

$781.62 la cual expiró el 31 de diciembre de 2016.  

                                                 
2 A la solicitud de incentivos para la oficina de Canóvanas se le asignó el número 

2016-23-0006, mientras que a la de Ponce el 2016-23-0007. 
3 Notificación de cancelación de incentivos, Ap. de los recurrentes, págs. 63 

(Canóvanas) y 66 (Ponce).  
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Sobre estos señalamientos, la Oficina indicó que les requirió 

a los proponentes aclaraciones adicionales, pero que, una vez 

venció el término que dispuso para ello, reevaluó las propuestas 

y determinó que de aquellos prevalecieron los siguientes:4 

1. El Certificado de deudas con el Departamento 

de Hacienda reflejó una deuda en revisión por 
la cantidad de $2,646,254.50. 
 

2. Que el estado financiero auditado que se 
proveyó no corresponde a JBAR International, 

LLC, dueño del sistema según la propuesta 

radicada, como fuese requerido. 

(Énfasis suplido). 

 

La agencia manifestó que, ante un segundo requerimiento 

de información adicional, no quedó satisfecha con la información 

que proveyeron los proponentes.  Ante ello, decretó la cancelación 

de ambas propuestas, por entender que no se dieron por 

cumplidos sus señalamientos.   

Los proponentes solicitaron reconsideración.  Afirmaron que 

el señalamiento sobre la deuda con el Departamento de Hacienda 

(“Hacienda”) era improcedente.  Primero, porque no se trataba 

del tipo de deuda que el Reglamento del Fondo de Energía Verde, 

infra, prohibía y, segundo, porque de todos modos la habían 

impugnado satisfactoriamente.  Amparado en ello, precisaron que 

no existía deuda contributiva alguna a su nombre.      

En lo que concierne al segundo señalamiento, reconocieron 

que en un principio indicaron que tenían la intención de que JBAR 

International, LLC (“JBAR”) financiara los sistemas fotovoltaicos a 

adquirir, pero luego Universal decidió financiarlos por su cuenta y 

así se lo habían informado a la OEPPE.  Como JBAR ya no sería la 

dueña de los equipos, sostuvieron que los estados financieros de 

esta no eran necesarios, solo los de Universal; que habían sido 

                                                 
4 Íd, en las págs. 64 y 67.  
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debidamente sometidos y aprobados durante el proceso de 

evaluación.   

La OEPPE, sin embargo, se negó a reconsiderar, por la única 

razón de que no se proveyeron los estados financieros de JBAR.  

Inconformes, los proponentes acuden ante nos mediante el 

recurso del título.  Le atribuyen a la OEPPE los siguientes errores: 

A. ERRÓ LA OEPPE AL CANCELAR LA PETICIÓN DE UNIVERSAL PARA 

OBTENER INCENTIVOS DEL FEV A BASE DE QUE EXISTÍA UNA 

DEUDA CONTRIBUTIVA, A PESAR DE QUE LA OEPPE CONOCÍA QUE 

LA DEUDA HABÍA SIDO IMPUGNADA, QUE SE PRESENTÓ UNA 

CERTIFICACIÓN NEGATIVA DE DEUDA Y QUE NO SE HABÍA 

SUSCRITO EL ACUERDO DE RESERVACIÓN. 

 

B. ERRÓ LA OEPPE AL CANCELAR LA PETICIÓN DE UNIVERSAL PARA 

OBTENER INCENTIVOS DEL FEV AL AMPARO DE QUE EL ESTADO 

FINANCIERO AUDITADO PROVISTO NO CORRESPONDÍA AL DUEÑO 

DEL SISTEMA, CUANDO EL DUEÑO ERA UNIVERSAL Y LOS 

SISTEMAS DE ENERGÍA IBAN A SER FINANCIADOS CON FONDOS 

PROPIOS. 

-II- 
 

Derecho Aplicable 
 

A.  Incentivos del Fondo de Energía Verde. 

Con la aprobación de la Ley de Incentivos de Energía Verde 

de Puerto Rico, Ley Núm. 83-2010 (“Ley Núm. 83”), 13 LPRA secs. 

10421 et seq, nuestra Asamblea Legislativa creó un denominado 

Fondo de Energía Verde de Puerto Rico (“FEV”) cuyo propósito era 

“proveer incentivos económicos que propicien el establecimiento 

de proyectos de energía renovable en Puerto Rico…”.5  Esta Ley 

designó a la Administración de Asuntos Energéticos (“AAE”) como 

la encargada del manejo de tal Fondo.  Le correspondía, entonces, 

propiciar el desarrollo de proyectos de energía verde y fomentar 

el uso de fuentes de energía renovable a nivel residencial, 

comercial e industrial.6   

                                                 
5 Así surge de la Exposición de Motivos del referido estatuto. Véase, también, 

el artículo 2.1 de le Ley Núm. 83, 13 LPRA sec. 10422. 
6 Íd. 
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Más adelante, se aprobó la Ley de Transformación y ALIVIO 

Energético de Puerto Rico, Ley Núm. 57-2014, para comenzar la 

transformación de la industria energética del País.7  Como parte 

de esta reforma energética, se creó una nueva estructura 

gubernamental para asegurar su implementación, incluida la 

OEPPE.  A esta Oficina se le encomendó el desarrollo y la 

promulgación de la política pública energética del País. Artículo 

3.1 de la Ley Núm. 57-2014, 9 LPRA sec. 1052.  Al mismo tiempo, 

pasó a ser la sucesora legal de todos los derechos y obligaciones 

de la AAE. Artículo 7.01 de la Ley Núm. 57-2014, 9 LPRA sec. 

1055. 

Conforme a sus facultades reglamentarias, la AAE, 

sustituida ahora por la OEPPE, aprobó el 1 de junio de 2015 el 

Reglamento del Fondo de Energía Verde, Reglamento Núm. 8601 

de la AAE (“Reglamento del FEV”).  El fin primordial de este cuerpo 

de normas es crear parámetros, mecanismos y criterios 

estandarizados para implementar los programas de incentivos 

bajo el FEV para Proyectos de Nivel 1 (Proyectos de Energía Verde 

de Pequeña Escala o Tier 1) y Proyectos de Nivel 2 (Proyectos 

de Energía Verde de Mediana Escala o Tier 2). Capítulo 1, 

sección III del Reglamento del FEV. 

En el presente caso, se solicitó incentivos provenientes del 

FEV para dos (2) “Proyectos de Energía Verde a Mediana Escala”, 

los cuales comprenden: 

cualquier proyecto para la producción de energía eléctrica, 
mediante el uso de energía verde cuya capacidad sea 
mayor de cien (100) kilovatios (kW) de capacidad hasta un 

(1) megavatio (MW). 
 

Artículo 1.4(41) de la Ley Núm. 83, 13 LPRA sec. 10421.8 
 

                                                 
7 Así surge de su Exposición de Motivos. 
8 Esta definición es casi idéntica a aquella provista por el Reglamento del FEV 

para proyectos de “nivel 2”. Sección V(5.25), capítulo 1 del Reglamento del 

FEV. 
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El artículo 2.8 de la Ley Núm. 83 dispone la concesión de 

incentivos provenientes del FEV.  En cuanto a los Proyectos de 

Energía Verde a Mediana Escala, en lo pertinente, establece lo 

siguiente: 

 (2) Segundo nivel — Proyectos de energía verde a mediana      

escala:  
 

(A) Se concederá un incentivo por unidad de 

producción en un proyecto de energía verde a 
mediana escala igual a la cantidad que resulte de 

multiplicar (i) el por ciento de reembolso parcial 
determinado por la Administración para la tecnología 

usada por dicha unidad de producción, por (ii) el 
costo de instalación de la unidad de producción; 
disponiéndose, sin embargo, que bajo ninguna 

circunstancia el monto del incentivo podrá exceder 
el cincuenta por ciento (50%) del costo de 

instalación de la unidad de producción. Dicho 
incentivo será determinado conforme al siguiente 
procedimiento:   

 
  (i) Los incentivos concedidos en esta cláusula 

serán adjudicados trimestralmente, esto es, 
cuatro veces al año, según lo determine la 
Administración. 

 
  (ii) La Administración publicará trimestralmente, 

por lo menos treinta días antes del comienzo de 
cada trimestre, las tecnologías de producción de 
energía verde elegibles a participar en el 

programa de incentivos, el por ciento de 
reembolso parcial establecido para dicho 

trimestre para cada una de dichas tecnologías, 
así como los fondos disponibles durante dicho 
trimestre para incentivos a cada tecnología. 

 
  (iii)  La concesión de los incentivos provistos en 

esta cláusula será por adjudicación competitiva, 
según se establezca por reglamento entre los 
proyectos presentados.  Este proceso de 

adjudicación competitiva estará exento de la 
aplicabilidad de las disposiciones de las secs. 

2101 et seq. del Título 3, conocidas como la “Ley 
de Procedimiento Administrativo Uniforme de 
Puerto Rico”.  Para estos fines, la notificación de 

adjudicación incluirá los términos para su 
revisión. 

 
  […] . 

 
  (vii) Los proponentes cuyos proyectos fuesen 

denegados tendrán diez (10) días a partir de la 

fecha de la notificación para solicitar 
reconsideración.  La presentación de una 

solicitud de reconsideración será requisito 
jurisdiccional para solicitar revisión judicial. 

 

  (viii) La Administración emitirá una notificación 
final de denegación, no más tarde de quince (15) 
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días a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud de reconsideración.   

 
  (ix) Si la Administración rechazare, aceptare, o 

no actuare dentro de los quince (15) días de 
haberse presentado la reconsideración, el 
término para solicitar revisión judicial comenzará 

a correr nuevamente desde que se notifique 
dicha determinación o desde que expiren los 

quince (15) días para considerarla, según sea el 
caso. 

 

  (x) Los proponentes que reciban una notificación 
adversa final podrán solicitar revisión judicial, 

mediante la presentación de un recurso de 
revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones 
dentro de un término jurisdiccional de diez (10) 

días de la notificación adversa final. […]. 

 

13 LPRA sec. 10429(a)(2)(A).   

 Por su parte, el Reglamento del FEV, en su capítulo tres, 

preceptúa el procedimiento que ha de seguirse para la 

adjudicación de aquellas solicitudes de incentivos para Proyectos 

Nivel 2.  En lo que concierne a la controversia que nos atañe, 

enuncia que: 

Toda Propuesta deberá estar completa y cumplir con todo 
requisito incluido en este Reglamento y la Guía de 

Referencia de Nivel 2. Solicitudes y Propuestas incompletas 
o que no cumplan con los requisitos, podrán ser 

descalificadas. Solamente solicitudes completas serán 
evaluadas para incentivos. No obstante, la OEPPE puede 
en su discreción y. sin otorgar una ventaja competitiva a 

un Solicitante sobre otro, requerir aclaraciones adicionales 
para completar el Proceso de Evaluación Técnica. En tales 

casos, se emitirá un aviso de pedido de información al 
Solicitante indicando la fecha límite y las instrucciones para 
someter la información solicitada. Los Pedidos de 

Información pueden incluir, entre otros, información 
concerniente a Grupos Controlados, estudio de sombra 

(shading analysis), estudio de recursos, entre otros, según 
sean identificados en la visita a los predios y/o en la 
revisión de la solicitud sometida. El no someter la 

información para la fecha límite indicada en el aviso de 
pedido de información resultará en la cancelación de la 

solicitud. 

 

Sección IV(4.5) del capítulo 3 del Reglamento del FEV. 

Como se puede apreciar, la recién citada sección 

reglamentaria alude al cumplimiento con las Guías de Referencia 

para Proyectos Nivel 2 (“Guías de Referencia”).  Estas Guías 

proveen un listado de la documentación mínima que aquellos 
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interesados en beneficiarse de los mencionados incentivos 

deberán proveer; entre estas: 

Audited financial statements from the previous two (2) 

years - Audited financial statements shall correspond to the 
Customer, but if the owner of the GEP at the time the 
incentive will be paid, will be a third party System Owner, 

the audited financial statements from the System Owner 
shall also be submitted. Audited financial statements shall 

include the report’s notes duly signed or sealed by a 
Certified Public Accountant (CPA) or accounting firm. 
 

Sección X(10.7) del capítulo 2 de las Guías de Referencia 

(revisadas en junio 15 de 2016).9  
 

A la vez, el Reglamento del FEV requiere que los clientes con 

un Acuerdo de Reservación por una suma mayor de $16,000, 

presenten ciertas certificaciones gubernamentales al momento de 

firmarlo o cuando la OEPPE lo estime necesario; entre ellas: 

6.19.1 Certificado emitido por el Departamento de 
Hacienda de Puerto Rico como evidencia que el Cliente no 
tiene ninguna deuda de contribuciones sobre ingresos 

pendiente, o de haber una deuda pendiente, evidencia de 
un plan de pago vigente. 

 

Sección VI(6.19.1) del capítulo 1 del Reglamento del FEV. 
 

B.  Revisión judicial. 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 

38-2017 (“LPAU”), delimita el alcance de la revisión judicial de las 

decisiones administrativas.  Dispone que las determinaciones de 

hechos de las agencias serán sostenidas por el tribunal si se basan 

en evidencia sustancial que obre en el expediente administrativo; 

mientras que las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos. Sección 4.5 de la LPAU.  Cónsono con esta 

normativa, los tribunales revisores deben examinar si la 

determinación administrativa está fundamentada en la prueba o 

si, por el contrario, es incompatible con esta. Assoc. Ins. Agencies, 

Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 (1997).   

                                                 
9 Aun cuando se realizaron posteriores revisiones, esta versión de las Guías es 

la aplicable a los hechos de este caso. 
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Cuando la interpretación de los hechos es razonable, los 

tribunales, de ordinario, deben sostener el criterio de la agencia y 

no sustituirlo por el suyo. Pérez Vélez v. VPH Motors, Corp., 152 

DPR 475, 490 (2000).  No obstante, si luego de un estudio y 

análisis ponderado el tribunal descubre que la determinación 

administrativa trastoca valores constitucionales o resulta 

arbitraria e irrazonable, podrá sustituir el criterio de la agencia por 

el suyo y revocar el dictamen cuestionado. Íd.  

Cabe recordar que los procedimientos y las determinaciones 

administrativas están revestidos de una presunción de corrección 

y regularidad. Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 

232, 244 (2007); Hernández v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615 

(2006).  Es norma reiterada que los tribunales le deben dar gran 

peso o deferencia a las aplicaciones e interpretaciones de las 

agencias con respecto a las leyes y los reglamentos que 

administran, por lo que no pueden descartar libremente sus 

conclusiones e interpretaciones de derecho. Cruz Negrón v. Adm. 

de Corrección, 164 DPR 341, 357 (2005).  Ello, en consideración 

de la experiencia y el conocimiento especializado que poseen 

sobre los asuntos que les han sido delegados. Vélez v. A.R.Pe., 

167 DPR 684, 693 (2006); Rivera Concepción v. ARPE, 152 DPR 

116, 122 (2000).   

No obstante, lo anterior no significa una abdicación de la 

función revisora del foro judicial. “Por el contrario, los tribunales 

tienen el deber de proteger a los ciudadanos contra posibles 

actuaciones ultra vires, inconstitucionales o arbitrarias de las 

agencias.” Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 

867, 884 (2010).   

En fin, la revisión judicial de una decisión administrativa se 

circunscribirse a determinar si: (1) el remedio concedido por la 
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agencia fue apropiado; (2) las determinaciones de hecho 

realizadas por la agencia están sostenidas por evidencia sustancial 

en el expediente administrativo; y (3) las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 

450, 460-461 (1997). 

En consideración de la normativa expuesta, resolvemos. 
 

-III- 
 

Son dos (2) los señalamientos de error que los recurrentes 

plantean en su recurso de revisión judicial.  A saber, que la OEPPE 

incidió al cancelar sus peticiones de incentivos por razón de que 

existía una deuda contributiva a su nombre y, al mismo tiempo, 

porque no produjeron los estados financieros de JBAR.  No 

obstante, podemos fácilmente sintetizarlos en uno.  En esencia, 

los recurrentes cuestionan los fundamentos en los que dicha 

Oficina se amparó para decretar las cancelaciones.  Afirman que 

ambas peticiones estaban completas y que los fundamentos en 

los que la OEPPE basó su determinación no se sustentan. 

Los recurrentes básicamente reiteraron en su recurso de 

revisión aquellos planteamientos que presentaron ante la agencia 

en su solicitud de reconsideración.  Es decir, que la deuda 

imputada era improcedente e inexistente porque no se trataba del 

tipo aquel que el Reglamento del FEV prescribe y, además, la 

habían impugnado ante Hacienda exitosamente.  Respecto a los 

estados financieros en controversia, se mantuvieron en que solo 

los de Universal eran necesarios porque es quien adquiriría los 

equipos fotovoltaicos, y la reglamentación aplicable solo se los 

exige a quien los adquiera, o sea, al dueño.  Por tales razones, 

solicitan que dejemos sin efecto las cancelaciones que la OEPPE 

decretó sobre sus peticiones de incentivos. 
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La recurrida, por su parte, sostiene la corrección de lo 

resuelto.  Mantiene que los recurrentes no subsanaron las 

deficiencias señaladas y que, por ende, sus propuestas estaban 

incompletas y procedía su cancelación.  

Puesto que los planteamientos de error expuestos están 

estrechamente relacionados entre sí, los discutiremos en 

conjunto. 

De entrada, vale aclarar que en este caso no está en disputa 

la facultad de la OEPPE para requerir determinada documentación 

a todo aquel que aspire a beneficiarse de los incentivos 

provenientes del FEV.10  Lo que nos corresponde dirimir es si se 

justificaba o no la cancelación de las propuestas sometidas por 

Universal.  Luego de evaluar los planteamientos de las partes ante 

la totalidad del expediente y la doctrina prevaleciente, resolvemos 

en la negativa.  Veamos. 

-A- 

Las procedencias de los incentivos procurados estaban 

supeditadas a que las propuestas que presentó Universal 

estuviesen completas y acorde a los requisitos establecidos en el 

Reglamento del FEV y las Guías de Referencia.11  De lo contrario, 

podrían ser rechazadas.  Sobre ello no hay duda, pues el 

Reglamento del FEV es claro al respecto.  También es claro al 

requerirle a la parte proponente que, entre otras cosas, acredite 

que no tiene “ninguna deuda de contribuciones sobre 

ingresos pendiente…”. (Énfasis suplido).  Para ello, se le exige 

                                                 
10 A modo ilustrativo, refiérase a la sección IV del capítulo 3 del Reglamento 

del FEV, donde se dispone el proceso de solicitud para Programas Nivel 2. 
11 Véase, sección IV(4.5) del capítulo 3 del Reglamento del FEV. 
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que provea una certificación de no deuda expedida por el 

Departamento de Hacienda.12 

En este caso, todo parece indicar que se cumplió con tal 

requisito.13  Del expediente surge que el 20 de junio de 2017, 

Universal y Solar Int’l cursaron una comunicación a la OEPE en la 

que aseguraron que la primera no tenía deudas con Hacienda.14  

En apoyo a su reclamo, adjuntaron la debida certificación de no 

deuda con Hacienda.15  Allí expresamente se dispuso que 

Universal:  

NO TIENE DEUDAS TASADAS POR CONCEPTO DE 
CONTRIBUCIÓN SOBRE INGRESOS, PATRONAL Y 
ARBITRIOS AL DIA DE 20-06-2017 EN NUESTRO SISTEMA 

PRITAS.   
 

La controversia se suscita porque, previo a esa fecha, 

presuntamente aparecían unas deudas contributivas que 

Universal tenía con Hacienda, las cuales en todo momento 

Universal sostuvo que no son del tipo aquel que procura 

desalentar la reglamentación aludida.  Dicha aseguradora explicó 

a la OEPPE que no se trataba de deudas de contribuciones sobre 

ingresos, sino de contribuciones referentes a la retención del 7% 

sobre los pagos por servicios profesionales prestados y la 

retención patronal.  Añadieron que, como cuestión de hecho, 

impugnó tales deudas exitosamente y Hacienda eventualmente 

las eliminó; de ahí la certificación negativa de deuda.   

                                                 
12 Así surge de la sección IV(4.2) del capítulo 3 del Reglamento del FEV en 

conjunto con la sección X(10.12) del capítulo 2 de las Guías de Referencia y la 

sección VI (6.19.1) del capítulo 1 del susodicho Reglamento. 
13 Es meritorio hacer constar que la OEPPE fundamentó su determinación en 

reconsideración en solo uno (1) de los dos (2) incumplimientos que le imputó 

a Universal en las denegatorias.  Específicamente, en la omisión de incluir los 

estados financieros auditados de JBAR.  Por tanto, podríamos razonablemente 

inferir que descartó aquel sobre la alegada deuda contributiva de Universal.  No 

obstante, como su intención no está del todo clara, procederemos con la 

discusión del primer planteamiento de error.  
14 Comunicación del 20 de junio de 2017, Ap. de los recurrentes, pág. 49. 
15 Íd, en la pág. 50. 
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Aun así, el 12 de abril de 2018, la OEPPE estimó que no se 

cumplió con este requisito y lo utilizó como uno de los 

fundamentos para cancelar las propuestas que Universal sometió 

ante su consideración. 

El Reglamento de la FEV es claro en cuanto al tipo de deuda 

contributiva que se requiere demostrar su inexistencia.  Por tanto, 

no cualquier deuda implica un incumplimiento de la parte 

proponente.  Puesto que la prueba provista apunta a la 

inexistencia de la deuda, diferimos del criterio de la agencia.  

Aunque albergamos unas dudas sobre el asunto —que los 

recurrentes deberán aclarar ante la agencia según 

dispondremos—  determinamos que se cometió este primer 

error. 

-B- 

De igual forma, resulta cuestionable que se le haya 

requerido a Universal producir los estados financieros de JBAR, 

cuando esta no sería quien adquiriría los sistemas fotovoltaicos 

interesados por Universal.  La sección X(10.7) del capítulo 2 de 

las Guías de Referencia exige que se presenten los estados 

financieros auditados de un tercero, cuando sea este el dueño 

de tales equipos.  Pero, este no es el caso en la situación fáctica 

que está ante nuestra consideración.   

Originalmente, Universal indicó en sus propuestas que tenía 

la “intención” de que JBAR financiara la adquisición de los 

sistemas fotovoltaicos para sus oficinas de Canóvanas y Ponce 

(“Universal Insurance Company intends to enter into a 20 years 

Power Purchase Agreement with a financial third party (JBAR 

International, LLC or a SPE) in order to acquire the renewable 
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energy photovoltaic system.”).16  Pero luego, mediante la 

reseñada comunicación del 20 de junio de 2017, Universal informó 

a la OEPPE que optó por financiar sus equipos.  O sea que, al 

momento de emitir su dictamen, la agencia tenía constancia del 

cambio, pero lo ignoró.  Sin duda, esta no fue la mejor práctica 

del derecho.    

Evidentemente, los estados financieros de JBAR no eran 

necesarios, sino los de Universal, los cuales ya habían sido 

provistos y aceptados.  El requerimiento de estados financieros de 

un tercero no se justificaba.  Particularmente, cuando no 

correspondían al dueño de los equipos.  Toda vez que Universal 

había provisto los suyos, este requisito se debió dar por cumplido.  

Este error también se cometió. 

-C- 

Como dato curioso, los recurrentes afirman en su recurso 

que, bajo las mismas circunstancias, la OEPPE aprobó su 

propuesta para la sucursal de Dorado, mas no así para las de 

Ponce y Canóvanas.17  Miramos con preocupación el hecho de que, 

ante tales planteamientos, la OEPPE omitió aclarar a qué obedeció 

la diferencia en criterios.  Si en efecto se sometieron los mismos 

documentos para las tres (3) sucursales, como alegan los 

recurrentes, ello levanta serios cuestionamientos sobre la 

consistencia de los criterios que utiliza la OEPPE para conceder los 

incentivos provenientes del FEV.  

Sabido es que la deferencia que se le reconoce a las 

decisiones de las agencias administrativas cede ante posibles 

                                                 
16 Tier 2- GEP Proposal Canóvanas y Tier 2- GEP Proposal Ponce, Ap. de los 

recurrentes, págs. 8 (Canóvanas) y 32 (Ponce). 
17 Los recurrentes en todo momento han sostenido que, toda vez que se trata 

de una misma dueña, Universal proveyó para las propuestas relativas a este 

caso la misma documentación que entregó a la OEPPE para la de su sucursal 

de Dorado, la cual sí fue aprobada. 
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actuaciones ultra vires, inconstitucionales o arbitrarias de su 

parte. Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, supra.  En este 

caso tales situaciones están presentes.  Por consiguiente, no 

podemos avalar las cancelaciones decretadas. 

La política pública establecida es a los efectos de 

“diversificar las fuentes de electricidad y la infraestructura de 

tecnología energética, mediante la reducción de nuestra 

dependencia de fuentes de energía derivados de combustibles 

fósiles…” con miras a estmular “… la actividad de generación de 

energía eléctrica, mediante fuentes de energía renovable 

sostenible y fuentes de energía renovable alternas.” Artículo 1.2 

de la Ley 83, 13 LPRA sec. 10421 nota.   

La OEPPE no puede imponer trabas que atenten contra este 

interés del Estado ni contra la clara intención del Legislador de 

que “[l]as disposiciones de esta Ley [Núm. 83-2010] se 

interpret[en] liberalmente, de forma tal que viabilicen los 

proyectos elegibles para la concesión de incentivos provistos 

mediante esta Ley.” Artículo 1.3 de la Ley 83, 13 LPRA sec. 10421 

nota.  Ello, a su vez, contrasta con la flexibilidad, agilidad y 

sencillez que caracterizan a los procesos administrativos. 

Florenciani v. Retiro, 162 DPR 365, 371 (2004); Hosp. Dr. 

Domínguez v. Ryder, 161 DPR 341, 346 (2004).  

En vista de que se cometieron los errores alegados, dejamos 

sin efecto las cancelaciones decretadas por la OEPPE.  Procedemos 

a devolver el caso a la agencia para la continuación de los 

procesos.  Esta habrá de brindarle una oportunidad real a los 

recurrentes de demostrar, tal como alegan, que los señalamientos 

sobre las deudas contributivas con Hacienda fueron infundados.18  

                                                 
18 Aclaramos que el asunto de los estados financieros de JBAR quedó aquí 

resuelto, por tanto, la agencia no tiene nada que disponer al respecto.   
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De ahí, la OEPPE deberá realizar un adecuado juicio valorativo y 

determinar el curso correcto a seguir. 

-IV- 
 

Por las razones expuestas, SE REVOCA el dictamen revisado.  

SE DEVUELVE el caso a la OEPPE para que proceda conforme a lo 

que aquí hemos dispuesto.   

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


