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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh1   
 
Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2015. 

 Comparece ante nos PBJL Energy Corporation (en adelante, 

PBJL Energy o la recurrente) mediante un recurso de revisión 

administrativa en el que solicita que revoquemos la Resolución de 

Reconsideración emitida el 20 de agosto de 2014 y notificada el 22 de 

agosto de 2014 por la Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante, 

OGPe).  En dicho dictamen, la OGPe denegó reconsiderar la 

determinación que consta en el documento intitulado Pre-Consulta 

Solicitud de Agencia Proponente de 3 de abril de 2014, a través del cual 
                                                 
1 Por Orden Administrativa Núm. TA-2014-308, se designó a la Jueza Soroeta 

Kodesh en sustitución de la Jueza Grana Martínez. 
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no favoreció la solicitud de la recurrente para que la OGPe fungiera 

como “Agencia Proponente” de un proyecto presentado por PBJL 

Energy identificado con el nombre de “Instalación de Sistema de 

Producción de Energía Fotovoltaica-Montalva Solar Farm”. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la determinación recurrida. 

I. 

 
Según surge del expediente ante nuestra consideración, PBJL 

Energy presentó ante la OGPe una solicitud para que ese organismo 

administrativo fungiera como “Agencia Proponente” del proyecto 

industrial privado que la recurrente intituló “Instalación de Sistema de 

Producción de Energía Fotovoltaica-Montalva Solar Farm”.2  El 3 de 

abril de 2014,3 mediante el documento intitulado Pre-Consulta 

Solicitud de Agencia Proponente, la OGPe denegó la solicitud para 

desempeñarse como “Agencia Proponente” del proyecto de PBJL 

Energy, el cual se describió del siguiente modo: 

El proyecto propuesto consiste en el desarrollo de una 
instalación de energía fotovoltaica para la producción de 

energía eléctrica a gran escala.  El Proyecto contará con 
un máximo de 130 módulos fotovoltaicos de un megavatio 

cada uno para una producción máxima de 130 MW.  
Incluirá además, una oficina de operación y 
mantenimiento de 1,200 m2 (incluyendo el área de 

estacionamiento), caminos internos, transformadores y 
una subestación.  La huella de operación cubrirá u [sic] 

área aproximada de 900.5 cuerdas dentro de varios 
predios que totalizan aproximadamente 1,657.9 cuerdas, 
para un cupo aproximado de 54% del área total. 

                                                 
2 El documento mediante el cual la recurrente hizo la solicitud para que la OGPe 

fungiera como “Agencia Proponente” no se acompañó al Apéndice del recurso de 
revisión administrativa.   
3 La fecha de notificación de esa determinación no surge del documento. 
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El proyecto se interconectaría a la red de la Autoridad de 
Energía Eléctrica (AEE) mediante la instalación de una 
línea mayormente aérea de unos 8.0 kilómetros de 

longitud, a través de varias fincad [sic] al norte de la 
Carretera PR-116, llegando hasta la Subestación de 

Guánica. 
 
Los terrenos para el Proyecto están ubicados en la planicie 

costera del suroeste de Puerto Rico en los barrios 
Montalva del Municipio de Guánica y Costas del Municipio 
de Lajas.  El Proyecto colindaría por el Norte, con la Carr. 

PR-116, con terrenos agrícolas o urbanizados, por el Oeste 
con varias fincas en desuso, por el Sur, con la Carr. PR-

324, y al Este, con varias fincas en desuso y áreas 
urbanizadas.4 
 

Al explicar su razonamiento para denegar la solicitud realizada 

por PBJL Energy para que la OGPe actuara como “Agencia 

Proponente” en el proyecto antes descrito,  la OGPe expuso que: 

En conformidad con el RETDA [Reglamento de Evaluación 
y Trámite de Documentos Ambientales de la Junta de 

Calidad], la División de Evaluación de Cumplimiento 
Ambiental de la OGPe, evaluó el Borrador de la 

Declaración de Impacto Ambiental sometida como parte de 
esta Pre-consulta. 
 

Como parte del proceso de evaluación, se requirió a la 
parte proponente, someter el Contrato de Venta de 

Energía suscrito con la Autoridad de Energía Eléctrica 
(AEE), referente al proyecto propuesto.  En respuesta a 
este requerimiento se presentó la carta suscrita por la 

AEE, fechada 21 de noviembre de 2013, en la cual esta 
agencia no considera segura la interconexión del proyecto 
propuesto a la red eléctrica. 

 
Al presente la OGPe ha tomado la determinación de no 

actuar como agencia proponente del presente proyecto, 
amparada en la Orden Ejecutiva del Gobernador (OE-
2013-038).  En esta Orden Ejecutiva, entre otros asuntos, 

se especifica que: es imperativo impulsar el desarrollo 
de todo proyecto de energía renovables y alterna que 
no sea incompatible con la obligación de proteger 

nuestros terrenos agrícolas y áreas naturales 

                                                 
4 Véase, Apéndice VI del recurso de revisión administrativa, pág. 1. 
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sensitivas, y que su integración a nuestra red eléctrica 
sea segura y promueva una economía sostenible para 
el País a tenor con la política pública vigente.5  (Énfasis 

en el original). 
 

Inconforme con lo anterior, el 23 de abril de 2014, PBJL Energy 

solicitó a la OGPe que reconsiderara su postura de no fungir como 

“Agencia Proponente”.6  En consecuencia, el 20 de agosto de 2014, 

notificada el 22 de agosto de 2014, la OGPe emitió la Resolución de 

Reconsideración aquí impugnada.  De entrada, expresó que acogía la 

solicitud de reconsideración de PBJL Energy e informó que se 

celebraron vistas, el 2 de junio de 2014 y el 6 de agosto de 2014.  No 

obstante, la OGPe reiteró su decisión de no intervenir como “Agencia 

Proponente”, según lo solicitara PBJL Energy.  En su dictamen, la 

OGPe emitió las determinaciones de hechos que se transcriben a 

continuación: 

1. Se presentó una pre-consulta solicitando que la OGPe 

funja como Agencia Proponente en la etapa ambiental 
para un proyecto propuesto consistente en el desarrollo de 
una instalación de energía fotovoltaica para la producción 

de energía eléctrica a gran escala. 
 
2. El proyecto contará con un máximo de 130 módulos 

fotovoltaicos de un megavatio cada uno para una 
producción máxima de 130 MW.  Incluirá una oficina de 

operación y mantenimiento de 1,200 metros cuadrados 
(incluyendo el área de estacionamiento), caminos internos, 
transformadores y una subestación.  La huella de 

operación cubrirá un área aproximada de 900.5 cuerdas, 
dentro de varios predios que totalizan aproximadamente 

                                                 
5 Véase, Apéndice VI del recurso de revisión administrativa, pág. 2. 
6 El documento mediante el cual PBJL Energy solicitó la reconsideración a la OGPe 

no se sometió por la recurrente como parte del Apéndice del recurso de revisión 
administrativa.  La información que consta en esta Sentencia es la que podemos 

colegir según lo provisto por las partes y conforme surge del Apéndice VIII del 

recurso de revisión administrativa. 
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1,657.9 cuerdas, para un cupo aproximado de 54% del 
área total.  

 

3. Según dicho proyecto el mismo se interconectaría a la red 
de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) mediante la 

instalación de una línea mayormente aérea de unos 8.0 
kilómetros de longitud, a través de varias fincas al norte 
de la Carretera PR-116, llegando hasta la Subestación de 

Guánica.  
 
4. La propiedad ubica en un distrito calificado A-G según el 

Mapa de Calificación del Municipio de Guánica. 
 

5. El día 3 de abril de 2014, la OGPe notificó una 
determinación de no actuar como agencia proponente a la 
Solicitud Número 2013-PRE-21000.  

 
6. La OGPe fundamenta la determinación en que según una 

comunicación fechada 21 de noviembre de 2013 de la AEE 
se indicó que dicha agencia no considera segura la 
interconexión del proyecto propuesto a la red eléctrica.  

También que conforme a la Orden Ejecutiva (OE-2013-
038) entre otros asuntos se especifica que: es imperativo 
impulsar el desarrollo de todo proyecto de energía 

renovables y alterna que no sea incompatible con la 
obligación de proteger nuestros terrenos agrícolas y áreas 

naturales sensitivas, y que su integración a nuestra red 
eléctrica sea segura y promueva una economía sostenible 
para el País a tenor con la política pública vigente. 

 
7. El 6 de agosto de 2014 se celebró vista en reconsideración 

presidida por el Oficial Examinador que suscribe para 
discutir la reconsideración fundamentada en que es deber 
ministerial de la OGPe fungir como agencia proponente; 

OGPe abusa de su discreción al determinar que la AEE no 
considera la interconexión de proyecto a la red eléctrica; la 
resolución no incluye el apercibimiento aplicable a la 

determinación de la Pre-Consulta.  A su vez, subsanar 
defectos de la grabación de la vista del 2 de junio de 2014. 

 
8. El Lcdo. Otero Ortega de PBJL planteó que solicitó una 

copia de la grabación de la vista en dos ocasiones y que se 

señaló esta vista indicándose para subsanar defectos de 
grabación que desconoce cuáles son.  También que solicitó 
la citación de los directores de la AEE y OGPe.  Alegó que 

presentaría un resumen del caso y únicamente el testigo 
sería el Ing. Cliff M. Webb. 
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9. El Lcdo. Mihaljevich de la OGPe planteó que de la vista 
anterior surgen los espacios en blanco y no el contenido 
que no se grabó.  Alegó que únicamente se permitiría en 

esta vista presentar nuevamente lo presentado en la vista 
anterior y no es para prueba nueva en el caso ya que se 

presentaron documentos que están en el expediente. 
 
10. Conforme al expediente del caso el 20 de diciembre de 

2011 se otorgó un acuerdo titulado “Master Renewable 
Power Purchase and Operating Agreement between PBJL 
Energy Corporation and the Puerto Rico Electric Power 

Authority”.  Según el mismo se provee las condiciones y 
términos acordados entre la AEE y PBJL para integrar 

ciertos proyectos de energía fotovoltaica de PBJL a la AEE.  
Sostiene PBJL que el 26 de marzo de 2012 tanto AEE y 
PBJL enmendaron el [sic] dicho acuerdo donde reiteraron 

las condiciones y términos previamente acordados, sujeto 
a ciertas enmiendas (Es pertinente indicar que dicha 

enmienda no surge del expediente ni PBJL ha presentado 
copia del mismo). 

 

11. Por otra parte el Lcdo. Otero Ortega presentó un resumen 
del trámite del caso y sostuvo que según el contrato 
presentó a la AEE una Propuesta de Proyecto y Solicitud 

de Evaluación de Interconexión con su informe técnico el 
5 de septiembre de 2013 y que en el mismo se confirmó 

que la acción propuesta puede integrarse de manera 
segura a la red eléctrica de la AEE.  Sostiene PBJL que la 
AEE respondió a dicha propuesta mediante una carta de 

21 de noviembre de 2013 y no mediante la Evaluación de 
Interconexión que es requerida en estos casos. 

 
12. A su vez sostuvo el Lcdo. Otero Ortega que la carta de AEE 

en su carta [sic] menciona que en ese momento no 

estaban considerando propuestas nuevas para comprar 
energía renovable, asunto claramente erróneo pues PBJL 
no está sometiendo una propuesta nueva sino cumpliendo 

con el acuerdo de compra de energía ya establecido entre 
las partes.  También, que, en la carta de la AEE en ningún 

momento expresa o reclama que este proyecto específico 
no puede integrarse e interconectarse de manera segura y 
confiable a su red eléctrica y lo que dice la AEE es que si 

fuera a interconectar otros proyectos futuros con los que 
ha contratado excedería la capacidad segura y confiable 
de interconexión. 
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13. El Lcdo. Otero Ortega sostuvo que en referencia a un 
informe preparado por la compañía Siemens “PREPA 
Renewable Generation Integration Study” se establece que 

para el 2015 la AEE puede aceptar seguramente hasta 
549.4 MW de energía renovable y que su proyecto cuenta 

con solo 100 MW y que el mismo es seguro y confiable.  A 
su vez recalcó que según el acuerdo y en los reglamentos 
de interconexión de la AEE la única manera de determinar 

si un proyecto tiene deficiencias es mediante un estudio 
técnico denominado “Estudio de Interconexión” y que de 
notificarse alguna deficiencia será por informe escrito y 

detallado, entonces PBJL corregirá las mismas sometiendo 
el proyecto corregido.  Además, que PBJL está en el 

proceso de intercambio de información con la AEE y que 
dicha agencia no ha determinado que considera insegura 
la interconexión del proyecto, ni la OGPe tiene el peritaje 

para tomar razonablemente dicha determinación.  
Concluye que la OGPe abusó de su discreción y que en el 

campo de la fase de planificación ambiental, el campo de 
acción de la OGPe está limitado y enmarcado al análisis 
del impacto ambiental y las medidas de mitigación de la 

acción propuesta. 
 
14. Sostuvo el Lcdo. Otero Ortega que es de aplicación los 

Artículos 1.5 y 37 de la Ley 161-2009, según enmendada; 
la Regla 14.3 del Reglamento Conjunto de Permisos para 

Obras de Construcción y Usos de Terrenos del 29 de 
noviembre de 2010; y la Regla 114 A y B (2) del 
Reglamento de Evaluación y Trámite de Documentos 

Ambientales, promulgado por la Junta de Calidad 
Ambiental en el año 2010.  También la Ley PURPA, titulo 

18 CFRs 304 y la Ley Núm. 82 de 19 de junio de 2010, 
Ley de Política Pública de Diversificación Energética por 
Medio de la Energía Renovable Sostenible y Alterna en 

Puerto Rico. 
 

15. Como parte del testimonio del Sr. Cliff M. Webb surge que 

es ejecutivo de una firma de energía renovable y de 
ingeniería de permisos para proyectos.  Indicó que PBJL 

tiene un acuerdo maestro con la PREPA (AEE) para la 
compra de energía renovable el cual es válido.  A su vez 
indicó que dicho acuerdo es uno con “good standing” en 

pleno vigor hasta fines del año 2015.  Explicó que el 
acuerdo provee para el desarrollo de conexión de energía 
renovable y que tanto el desarrollador y la AEE trabajen 

juntos en la búsqueda de mejores lugares de generación 
de energía renovable.  También indicó que según el 

acuerdo se tiene para generar la producción de 100 
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megavatios de energía solar y que se sometan ubicaciones 
particulares.  Explicó que PBJL solicitó formalmente a la 
AEE la propuesta de conexión del proyecto el 5 de 

septiembre de 2013.  Indicó que dicha solicitud está bajo 
consideración de la AEE y que aún no ha sido contestada.  

A su entender dicha propuesta ha sido sometida para 
récord.  Indicó que la AEE le comunicó a PBJL que se 
tenía que conseguir el permiso ambiental antes de las 

reuniones de solicitud de conexión; que en respuesta a 
reunirse con la AEE su director de protección ambiental 
respondió a dicha solicitud en carta que está en el 

expediente; que esa carta de la AEE le dice a PBJL que en 
este momento no está en consideración proyectos 

adicionales de energía renovable; que este es un asunto a 
comentar en el transcurso normal de negocios donde el 
proponente puede obtener el permiso y finalizar el acuerdo 

con la AEE.  Expresó que en este momento tiene un 
retraso de cuatro (4) meses para la construcción del 

proyecto, esto representa unos $50,000 por día de pérdida 
y unos $100,000 en aumento por gastos de equipo de 
construcción del proyecto. 

 
16. El Lcdo. Mihaljevich de la OGPe alegó que debe sostenerse 

la determinación en cuestión según la comunicación de la 

AEE; dicha comunicación dice lo que contiene y no hay 
interpretación. 

 
17. Constan varios documentos en el expediente como 

Exhibits en el siguiente orden: 

 
1. Master Renewable Power Purchase Agreement between 

PBJL Energy Corporation and the Puerto Rico Electric 
Power Authority de 20 de diciembre de 2011. 

2. Carta de PBJL a Sonia Miranda, P.E. de la AEE de 5 de 

septiembre de 2013. 
3. Carta de la AEE a Mr. Clifford Webb de 21 de 

noviembre de 2013. 

4. Carta de PBJL a Sonia Miranda, P.E. de la AEE de 26 
de noviembre de 2013. 

5. Certificate of Corporate Resolution de Clifford Webb a 
representar a PBJL. 

 

Como mencionamos anteriormente, luego de acoger la solicitud 

de reconsideración, se celebró una vista pública en la cual las partes 

tuvieron la oportunidad de ser escuchadas.  El Juez Administrativo 
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declaró No Ha Lugar la reconsideración interpuesta.  Insatisfecha con 

el referido dictamen, el 19 de septiembre de 2014, PBJL Energy 

presentó un recurso de revisión administrativa y realizó el siguiente 

señalamiento de error: 

Erró la OGPe al abusar de su discreción al determinar no 
actuar como Agencia Proponente de la acción propuesta. 

 
Subsecuentemente, el 6 de noviembre de 2014, la OGPe 

presentó la Moción en Cumplimiento de Orden.   Contando con el 

beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a exponer el 

derecho aplicable.  

II. 

A. 

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el ámbito 

del derecho administrativo que los tribunales deben concederle la 

mayor deferencia a las decisiones administrativas por gozar las 

mismas de una presunción de validez, dada la experiencia que se les 

atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 D.P.R. 712, 

744 (2012); Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1002 

(2011).  La anterior normativa se fundamenta en que son los 

organismos administrativos los que poseen el conocimiento 

especializado sobre los asuntos que por ley se le han delegado.  Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 D.P.R. 923, 940 (2010); JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 186 (2009). 

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por la 

agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido 
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reiteradamente que, como norma general, los tribunales no 

intervendrán con estas, siempre y cuando se desprenda del expediente 

administrativo evidencia sustancial que las sostenga.  Al realizar dicha 

determinación, los tribunales deben utilizar un criterio de 

razonabilidad y deferencia.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 

D.P.R. 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

supra.  A su vez, la evidencia sustancial es aquella relevante que una 

mente razonada podría entender adecuada para sostener una 

conclusión.  Torres Santiago v. Depto. de Justicia, supra, a la pág. 

1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 76-77 (2004). 

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la evidencia 

en la cual se fundamentó la agencia para formular una determinación 

de hecho no es sustancial, la parte afectada debe demostrar que 

existe otra prueba en el expediente que reduzca o menoscabe el valor 

probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no se 

pueda concluir que la determinación de la agencia fue razonable de 

acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998).  

Véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la pág. 77; 

Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 D.P.R. 200, 212-213 (1995); Hilton 

Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 686-687 (1953).   

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra. 
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Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia.  Torres 

Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. 

II, supra; Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 728 (2005).   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias administrativas 

habrá de ceder, solamente, cuando la misma no esté basada en 

evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado en la aplicación de 

la ley y cuando su actuación resulte ser una arbitraria, irrazonable o 

ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, a la pág. 822. 

Véase, además, Otero v. Toyota, supra.  Igualmente, el Tribunal 

Supremo ha clarificado que la deferencia concedida a las agencias 

administrativas únicamente cederá cuando: (1) la determinación 

administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) el 

organismo administrativo ha errado en la aplicación o interpretación 

de las leyes o los reglamentos que se le ha encomendado administrar; 

(3) cuando el organismo administrativo actúa arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, realizando determinaciones carentes de una base 

racional, o (4) cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling, Inc. v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.PE., 172 D.P.R. 254, 264 (2007). 
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B. 

La Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida como la Ley 

para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico (en adelante, 

Ley Núm. 161-2009), 23 L.P.R.A. sec. 9011 et seq., se creó con el 

propósito de instituir un nuevo procedimiento legal y administrativo 

que regiría las solicitudes, evaluaciones, concesiones y denegaciones 

de permisos de uso y de construcción y desarrollo de terrenos por 

parte de nuestro Gobierno.  Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, Op. 

de 30 de junio de 2014, 2014 T.S.P.R. 83, a la pág. 8, 2014 J.T.S. 93, 

191 D.P.R. ____ (2014).  La Ley Núm. 161-2009, supra, derogó la Ley 

Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como la 

Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos.  

Posteriormente, el 10 de diciembre de 2013, la Ley Núm. 151-2013, 

conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos, 

enmendó y derogó ciertos artículos de la Ley Núm. 161-2009, supra. 

Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 2014 T.S.P.R. 83, a la pág. 10. 

La Ley Núm. 161-2009, supra, tiene como objetivo la 

transformación del sistema antiguo de permisos en Puerto Rico para 

convertirlo en uno ágil, eficiente y transparente.  Cordero et al. v. ARPe 

et al., 187 D.P.R. 445, 458 (2012).  Con el fin de cumplir los propósitos 

del estatuto, se creó la OGPe que está encargada de la evaluación, 

concesión o denegación de determinaciones finales y permisos 

relativos al desarrollo y el uso de terrenos.  Art. 205 de la Ley Núm. 

161-2009, 23 L.P.R.A. sec. 9012d. 
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En lo atinente al recurso ante nuestra consideración, el Artículo 

1.5(2) de la Ley Núm. 161-2009, supra, define brevemente el concepto 

de “Agencia Proponente” del siguiente modo: 

Para propósitos de este capítulo y del requerido en el 
inciso (b)(3) de la sec. 8001a del Título 12, parte de la ley 

conocida como “Ley sobre Política Pública Ambiental”, será 
la Oficina de Gerencia de Permisos o cualquier otra 

agencia, entidad, instrumentalidad, departamento o 
municipio. 

 

Por su parte, el Artículo 4(b)(3) de la Ley Núm. 416-2004, según 

enmendada, conocida como la Ley sobre Política Pública Ambiental, 12 

L.P.R.A. 8001a, al que hace referencia el citado Artículo 1.5(2) de la 

Ley Núm. 161-2009, supra, dispone que: 

(b) Todos los departamentos, agencias, municipios, 
corporaciones e instrumentalidades públicas del Gobierno 

de Puerto Rico y sus subdivisiones políticas deberán, al 
máximo grado posible, interpretar, aplicar y administrar 
todas las leyes y cuerpos reglamentarios vigentes y los que 

en el futuro se aprueben en estricta conformidad  con la 
política pública enunciada en la sec. 8001 de este título.  

Asimismo, se ordena a los departamentos, agencias, 
municipios, corporaciones  e instrumentalidades públicas 
del Gobierno de Puerto Rico y sus subdivisiones políticas 

que en la implantación de la política pública de este 
capítulo  cumplan con las siguientes normas: 

 

 […] 
 

(3) Incluir en toda recomendación o informe sobre una 
propuesta de legislación y emitir, antes de efectuar 
cualquier acción o promulgar cualquier decisión 

gubernamental que afecte significativamente la calidad del 
medioambiente, una declaración escrita y detallada  sobre: 

(A) El impacto ambiental de la legislación 
propuesta, de la acción a efectuarse o de la decisión 
a promulgarse; 

 
(B) cualesquiera efectos adversos al medioambiente 
que no podrán evitarse si se aprobase y aplicase la 

propuesta legislación, si se efectuase la acción o 
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promulgase la decisión gubernamental de que se 
trate; 
(C) alternativas a la legislación propuesta, o a la 

acción o decisión gubernamental en cuestión; 
(D) la relación entre usos locales a corto plazo del 

medioambiente y la conservación y mejoramiento 
de la productividad a largo plazo, y 
(E) cualquier compromiso irrevocable o irreparable  

de los recursos naturales que estarían envueltos en 
la legislación propuesta, si la misma se 
[implantase]; en la acción gubernamental, si se 

efectuase; o en la decisión, si se promulgase. 
 

Esta disposición no será aplicable a determinaciones o 
decisiones emitidas por los tribunales y la Junta de Gobierno 
de la Junta de Calidad Ambiental, en casos adjudicativos.  

Tampoco será aplicable a procedimientos de reglamentación  
llevados a cabo por la Junta de Gobierno de la Junta de 

Calidad Ambiental al amparo de las facultades y 
responsabilidades delegadas a la misma por este capítulo u 
otras leyes. 

 
Antes de que la agencia proponente tome la decisión final 
sobre la acción propuesta, deberá cumplir con el proceso de 

planificación ambiental y emitir un documento ambiental, ya 
sea determinando que la acción de que se trate tendrá un 

impacto significativo o que no tendrá tal impacto, el 
funcionario responsable del mismo consultará y obtendrá la 
opinión que sobre la legislación propuesta, la acción a 

efectuarse o la decisión gubernamental  a promulgarse tenga 
cualquier otro organismo gubernamental con jurisdicción o 

inherencia sobre el impacto ambiental de dicha legislación, 
acción o decisión. 

 

Copia de dicho documento ambiental será enviado a la 
División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental de la 
Oficina de Gerencia de Permisos.  Dicha División será la 

encargada de obtener las recomendaciones de las unidades y 
de emitir sus recomendaciones al Director Ejecutivo de la 

Oficina de Gerencia de Permisos.  Además, se tendrán a la 
disposición del público y se acompañarán a la propuesta de 
legislación, acción o decisión para los correspondientes 

procesos de examen y estudio. 
 

El funcionario responsable de emitir la declaración de 

impacto ambiental entregará una copia  de ella en un medio 
de reproducción electrónica en el formato que la Junta de 

Calidad Ambiental establezca.  La Oficina de Gerencia de  
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Permisos y la Junta de Calidad Ambiental publicarán 
electrónicamente dicha declaración de impacto ambiental a 
través de un medio de fácil  acceso y libre de costo, tal como 

la Internet.  La publicación electrónica de la declaración de 
impacto ambiental y su disponibilidad al público coincidirá 

con la fecha de disponibilidad pública de este documento  en 
sus copias en papel. 

 

A su vez, la Regla 14 del Reglamento Núm. 7951 de 29 de 

noviembre de 2010, Reglamento Conjunto de Permisos para Obras 

de Construcción y Usos de Terrenos (en adelante, Reglamento 

Núm. 7951) provee lo que sigue a continuación: 

AGENCIA PROPONENTE 
 

a. La OGPe fungirá como agencia proponente con relación al 
proceso de planificación ambiental, excepto en aquellos 
casos en los que a los Municipios Autónomos con 

Jerarquía de la I a la V, se les haya delegado esta facultad 
como consecuencia del convenio de transferencia 
establecido en la Ley Núm. 81, supra. 

 
b. Las Entidades Gubernamentales Concernidas podrán 

fungir como agencias proponentes en asuntos que estén 
fuera de la jurisdicción de la OGPe.  En estos casos, las 
Entidades Gubernamentales Concernidas seguirán el 

mismo proceso de planificación ambiental de los 
Municipios Autónomos. 

 
Conforme al marco doctrinal antes detallado, procedemos a 

resolver la controversia que nos ocupa. 

III. 

En el recurso de epígrafe, la recurrente planteó que incidió la 

OGPe al dictaminar que no actuaría como “Agencia Proponente” de un 

proyecto de finca de producción de energía mediante paneles 

fotovoltaicos.  Argumentó que había logrado rebatir la presunción de 

corrección que le cobija a la determinación de la OGPe por ser una 
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irrazonable, arbitraria y contraria a derecho.  Arguyó que demostró 

que la OGPe debió actuar como “Agencia Proponente” en la fase de 

planificación ambiental del proyecto en cuestión.  Contrario a lo 

esbozado por PBJL Energy, resolvemos que a la luz del Artículo 1.5(2) 

de la Ley Núm. 161-2009, supra, y de la Regla 14 del Reglamento 

Núm. 7951 no surge taxativamente que la OGPe tuviera una obligación 

de consentir a fungir como “Agencia Proponente” ante la solicitud que 

se le presentara ante su consideración. 

De entrada, es imprescindible destacar que resultaría en un 

contrasentido la argumentación, según se colige de la solicitud ante 

nosotros presentada por PBJL Energy, que la OGPe tuviera la 

obligación legal de actuar como “Agencia Proponente” de un proyecto 

que el propio organismo administrativo identificó que incumple con los 

principios que la agencia viene llamada, jurídica y ministerialmente, a 

proteger y adelantar.  Contrario a lo alegado por la recurrente, la OGPe 

actuó correctamente al analizar la situación particular presentada ante 

sí por PBJL Energy y decidir no intervenir, en esta etapa procesal, 

como “Agencia Proponente” en el proyecto de la “Instalación de 

Sistema de Producción de Energía Fotovoltaica-Montalva Solar Farm” 

de PBJL Energy. 

Máxime así, cuando del expediente de autos no se desprende 

que PBJL Energy aportara prueba con el fin de demostrar que la 

actuación ejecutada por la OGPe fuera incorrecta o que sus 

conclusiones de derechos fueran contrarias al derecho aplicable.  A 
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tales efectos, observamos que PBJL Energy no demostró que la OGPe 

erró cuando, en su Resolución de Reconsideración de 20 de agosto de 

2014, concluyó lo que sigue: 

La carta de la Oficina de Planificación y Protección 
Ambientales de la AEE, Exhibit 3, suscrita por su Directora 

Sonia Miranda Vega y fechada 21 de noviembre de 2013 
hace la siguiente expresión[:] Your proposal for a 100 MW 
Project does not comply with the terms of the Master 
Agreement.  Más adelante expresa sobre la posibilidad de 

venta de la siguiente manera: ...PREPA has already 
committed to purchase power from renewable energy projects 
in excess of the goals established by Act 82 of 2010.  Sobre el 

asunto de la seguridad informa lo siguiente: …the contracted 
renewable purchases exceed the level that could be safely 
and reliably interconnected to Puerto Rico electric system. 
 

Por las anteriores comunicaciones podemos concluir que 
no existe un contrato de venta de energía entre PBJL y la 
AEE.  Además, tenemos que tomar como correctas las 

expresiones de la AEE sobre el peligro potencial de la 
interconexión del proyecto propuesto por PBJL al sistema 
eléctrico, ya que el documento contra interés fue sometido 

por la propia parte Recurrente. 
 

Resulta necesario evaluar la obligación, si alguna, que 
tiene el Director Ejecutivo para acoger una pre-consulta 
para fungir como Agencia Proponente en una evaluación 

ambiental de un proyecto.  La expresión de orientación de 
pre-consulta que realizara el Director Ejecutivo en el 
documento de 3 de abril de 2004 [sic]7, fue a los efectos de 

requerir al proponente el contrato de venta de energía 
con la AEE.  Mediante el proceso de Pre-Consulta lo que 

se obtiene es una orientación sobre la conformidad de la 
acción propuesta con los reglamentos y estatutos 
aplicables, y en este caso hay una expresión de no 

conformidad. 
 

No nos mueve la parte Recurrida a reconsiderar la 
decisión del Director Ejecutivo, ya que primeramente la 
misma no es una acción que pueda tomarse como una 

determinación final de la agencia, sino un proceso de 
consulta en el que su resultado requirieron la 
presentación de unos requisitos que no se pudieron 

                                                 
7 Entendemos que la fecha a la que se refiere debió ser la de 3 de abril de 2014 y no 

de 2004. 
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suplir.  La PBJL declaró en el proceso de vista que 
generaría energía exclusivamente para la AEE, pero no 
pudo suplir el contrato de venta de energía de parte de 

ésta.  Por lo tanto, PBJL no tiene un proyecto viable de 
producción de energía que pueda ser acogido y promovido 

por la OGPe en esta etapa de los procedimientos y 
mientras no evidencia otra circunstancia contractual.8 
(Énfasis en el original). 

 
En ese contexto, es importante señalar, según acertadamente lo 

identificara la OGPe durante el procedimiento administrativo, que la 

determinación de la agencia de no fungir como “Agencia Proponente”, 

se limitó al momento particular en que se lo solicitó PBJL Energy.  Ello 

así, debido a que conforme a los documentos que obran en el 

expediente ante nos, encontró que no cumplía con los criterios de 

seguridad y que el proyecto “Instalación de Sistema de Producción de 

Energía Fotovoltaica-Montalva Solar Farm” de PBJL Energy podría 

representar un riesgo potencial a la interconexión del sistema eléctrico 

existente.  Lo anterior, es innegablemente un asunto de alto interés 

que la OGPe viene obligada a defender. 

De otra parte, de modo que se dispongan de todas las 

alegaciones hechas por PBJL Energy en el recurso instado, tenemos 

que atender el siguiente asunto.  De conformidad con las disposiciones 

reglamentarias aplicables, la postura de la recurrente resulta 

insostenible.  Ciertamente, cuando la OGPe primero rechazó la 

solicitud de PBJL Energy en el documento intitulado Pre-Consulta 

                                                 
8 Véase, Apéndice VIII del Apéndice del recurso de revisión administrativa. 
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Solicitud de Agencia Proponente de 3 de abril de 2014,9 manifestó 

expresamente que lo había hecho por las siguientes razones: 

En conformidad con el RETDA [Reglamento de Evaluación 

y Trámite de Documentos Ambientales de la Junta de 
Calidad de Puerto Rico], la División de Evaluación de 
Cumplimiento Ambiental de la OGPe, evaluó el Borrador 

de la Declaración de Impacto Ambiental sometida como 
parte de esta Pre-consulta.10 

 
Ahora bien, nuestra determinación no varía bajo esa 

consideración respecto a que la decisión tomada inicialmente fuera en 

consideración a los postulados del Reglamento Núm. 7948 de 30 de 

noviembre de 2010, Reglamento de Evaluación y Trámite de 

Documentos Ambientales de la Junta de Calidad Ambiental (en 

adelante, el Reglamento Núm. 7948).  De hecho, el Reglamento Núm. 

7948 es ilustrativo en cuanto a la improcedencia de la contención de 

PBJL Energy.  En ese contexto, la Regla 115(B)(6) del Reglamento 

Núm. 7948, reconoce inequívocamente la facultad del organismo 

administrativo, en este caso de la OGPe, de rechazar una petición 

para que funja como “Agencia Proponente” y en torno a este particular 

dispone lo que sigue: 

Solicitud de Agencia Proponente 

 
1. Cuando la acción para la cual haya que tramitar un 

documento ambiental sea propuesta por alguna 

entidad gubernamental o proponente privado, estas 
notificarán mediante carta de trámite a la agencia a 
fungir como proponente o a la OGPe, cuando sea ésta 

la agencia proponente, su intención de comenzar un 
trámite de evaluación ambiental. 

                                                 
9 Véase, Apéndice VI del recurso de revisión administrativa. 
10 Id. 
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2. El solicitante establecerá la jurisdicción de la agencia 
solicitada para fungir como proponente, basado en las 
disposiciones de este Reglamento.  Para agilizar la 

obtención de la información técnica y científica, la 
agencia solicitada como proponente recibirá del 

proponente de la acción un proyecto de documento 
ambiental con toda la información necesaria para 
poder confeccionar un documento ambiental 

adecuado.  Lo esencial es que la Agencia 
Proponente mantenga un criterio independiente y 
objetivo sobre el documento ambiental a 

presentarse.  La información incluirá, además, un 
desglose de las agencias que no tengan participación a 

través de los Gerentes de Permisos de la OGPe o 
entidades que fueron o deberán ser consultadas. 

3. La Agencia Proponente evaluará si la acción 

propuesta es aplicable a su ámbito jurisdiccional de 
conformidad con este Reglamento, y determinará si 

el proyecto de documento ambiental cumple con los 
requisitos de este Reglamento y el Artículo 4(13)(3) 
de la Ley Núm. 416, supra. 

4. En un término de treinta (30) días calendario a 
partir de presentada la solicitud, la agencia 
solicitada como Agencia Proponente hará y 

notificará por escrito la determinación de fungir 
como tal.  Si de la evaluación preliminar la Agencia 

Proponente entiende que el documento ambiental 
tiene alguna deficiencia que se deba enmendar 
previo a su presentación ante la OGPe, solicitará al 

proponente de la acción cualquier estudio o 
información que entienda necesario para completar 

el mismo o para la evaluación y discusión efectiva 
de la acción propuesta en cumplimiento con el 
Reglamento. 

5. La Agencia Proponente hará un desglose al proponente 
de la acción de aquellos documentos que se requieren y 
establecerá un término de veinte (20) días calendario, 

prorrogable a diez (10) días calendario adicional, para 
que presente la información solicitada. 

 
6. Transcurrido el término concedido o su prórroga, si 

alguna, para presentar la información solicitada sin 

que se haya presentado la misma, la Agencia 
Proponente podrá denegar la aprobación de fungir 
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como tal.  Esta notificación de la determinación se 
hará por escrito con expresión de cualquier 
apercibimiento aplicable.  De interesar comenzar el 

trámite, la solicitud deberá presentarse nuevamente. 
(Énfasis nuestro). 

 
A su vez, el Reglamento Núm. 7948 dispone que para que la 

“Agencia Proponente” acepte ese rol, el organismo admistrativo tiene el 

deber de asegurarse que se cumplan con los criterios del Artículo 4 de 

la Ley Núm. 416-2004, supra.  Ello, nuevamente, demuestra el 

carácter no obligatorio de la OGPe de determinar si funge o no como 

“Agencia Proponente”.  Habiéndose hecho la determinación por la 

OGPe, mediante un procedimiento en el cual se le garantizó el debido 

proceso de ley a las partes, con la celebración de dos (2) vistas en las 

cuales comparecieron sus representantes legales, cualquier alegación 

de PBJL Energy bajo el supuesto discutido en los acápites anteriores, 

realmente, carece de validez. 

Consecuentemente, por los fundamentos discutidos 

anteriormente, una determinación contraria a la arribada por la OGPe 

por parte de este Tribunal significaría intervenir indebidamente con la 

pericia que caracteriza a la OGPe, según los propósitos legales para los 

que se creó ese organismo de determinar, en atención al interés 

público, si interviene y promueve como “Agencia Proponente” un 

proyecto para el mejor desarrollo y desempeño de los recursos 

energéticos en nuestra jurisdicción.  No debemos intervenir con dicha 

determinación, la cual no se demostró que fuera irrazonable, arbitraria 

ilegal o errada. 
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IV. 
   

En atención a los fundamentos antes expresados, se confirma la 

Resolución de Reconsideración emitida por la OGPe. 

Así lo acordó y ordena el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


