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20 de diciembre de 1999

Hon. Heydsha M Eckert de colon
Secretaria, Junta de Gobierno
A UTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
P.O. BOX 364267
San Juan, Puerto Rico 00936-4767

Estimada senora:
EI 20 de diciembre de 1999 a las 8:56 a.m. quedo radicado en este
Departamento, a tenor con las disposiciones de la Ley Num. 170 del 12 de
agosto de 1988, segUn enmendada, Regiamento para Conceder Credito por
Consumo de Energia de Equipos Eiectricos Necesarios para Conservar ia
Vida.
Nos place informarle que a dicho expediente Ie correspondio el numero
6061.
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RESOLUCI6N 2780

POR CUANTO: el 12 de agosto

~

1997, mediante la Resol c· n 2687, la Junta de

Gobiemo aprob6 el Reglamento p~ Conceder Credito por Consumo de Energfa Electrica Cuando
se Utilicen Equipos

El~ctricos

Necesarios para Conservar la Vida, el cua! se radic6 en el

Departamento de Estado yentr6 en vigor ellO de septiembre de 1997, con el nUmero 5633.
POR CUANTO: el19 de julio de 1998 se aprob6la Ley 152 que enmienda la Secci6n 22,

Articulo (B), Inciso (1), de la Ley 83 del 2 de mayo de 1941,.segUn enmendada, Ley de la Autoridad
de Energfa Ellctrica de Puerto Rico; a rm de establecer que la solicitud de ese beneficio debe estar

acompafiada de certificaciones expedidas por el Departamento de Salud en cuanto ala necesidad de
utilizar los equipos electricos para conservar la vida, y por el Departamento de la Familia cuando el
sollcitante es una persona de escasos recursos econ6micos.
POR CUANTO: la citada Ley 152 ordena a la Autoridad de Energfa Electrica a que adopte,

enmiende, modifique 0 derogue la reglamentaci6n vigente para armonizarla con los objetivos de
dichaLey.
POR CUANTO: el Director Ejecutivo ha recomendado a esta Junta la derogaci6n y

sustituci6n del Reglamento para Conceder CrCdito por Consumo de Energ£a Electrica Cuando se
Utilicen Equipos El~ctricos Necesarios para Conservar la Vida vigente por una versi6n revisada para
armonizarlo con las disposiciones de la Ley 152.
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POR TANTO: la Junta de Gobiemo de la Autoridad de Energfa

El~ctrica,

RESUELVE

QUE:

1.

Se deje sin efecto el Reglamento para Conceder Credito por Consumo de Energfa
Electrica Cuando se Utilicen Equipos El~ctricos Necesarios para Conservar la Vida,
aprobado mediante la Resoluci6n 2687 del' 12 de agosto de 1997, y que entr6 en
vigor el 10 de septiembre de 1997 y se sustituya por el propuesto por el Director
Ejecutivo para armonizarlo con las disposiciones de la Ley 152 del 19 de julio de
1998. identificado como Exhibit 1 de esta Resoluci6n.

2.

EI Director Ejecutivo queda autorizado a iniciar las gestiones para notificar a1
publico, de acuerdo con las disposiciones de Ley sobre las enmiendas propuestas.

3.

El Director Ejecutivo queda autorizado a radicar el Reglamento para Conceder
CrCdito por Consumo de Energ{a de Equipos Electricos Necesarios para Conservar
la Vida revisado. en el Departamento de Estado. de no tener enmiendas.

APROBADA: 28 de septiemhre de 1999

Autorldad de Energla EIc~ctrica de Puerto Rico
REGLAMENTO PARA CONCEDER CREDITO POR CONSUMO DE ENERGiA
DE EQUIPOS ELECTRICOS NECESARIOS PARA CONSERVAR LA VIDA
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Autoridad de Energfa EI6ctrica de Puerto Rico
REGLAMENTO PARA CONCEDER CREDITO POR CONSUMO DE ENERGIA
DE EQUIPOS ELECTRICOS NECESARIOS PARA CONSERVAR LA VIDA
SECCI6N I: INTRODUCCI6N

Articulo A: Titulo
Este Reglamento sem conocido y citado como Reglamento para Conceder Credito por

Consumo de Energ(a de Equipos EJectricos Necesarios para Conservar la Vida.
Artfculo B: Fuente Jurfdica

Este Reglamento se promulga por Ia Autoridad de Energfa EI6ctrica de Puerto Rico bajo la
Secci6n 22, Artfculo (B), Inciso (1), de Ia Ley 83 del 2 de mayo de 1941, segun en mend ada,

Ley de la Autoridad de Energfa EIectrica de Puerto Rico; y de la Ley 170 del 12 de agosto
de 1988, segUn enmendada, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme para el

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Articulo C: Prop6sito
Este Reglamento tiene el prop6sito de establecer los criterios y el proceso para conceder
cr6dito por consumo de energfa el6ctrica a personas que necesitan utilizar equipos eI6ctricos
para conservar la vida, 0 que vengan ohligados a pagar el consumo de energi'a electrica de
alguna persona que tenga dicha necesidad.

SECCI6N II: DEFINICIONES
Artfculo A: Autoridad

Autoridad de Energfa EI6ctrica de Puerto Rico.

Articulo B: Beneficiario
Solicitante at cual se Ie ha aprobado la concesi6n del beneficio que Ie concede esta Ley.
ArtIculo C: Certificaci6n Medi~
Documento mediante eI cual un m6dico especialista en Ia condici6n diagnosticada certifica
In necesidad de utilizar detenninado equipo eI6ctrico para conservar Ia vida y el numero de
horas durante las cuales se requiere el uso del equipo. En el mismo documento, ademas, un
funcionario autorizado por el Departamento de Salud certifica dicha necesidac;l. Se requiere
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utilizar el formulario Certificacion Medica que provee la Autoridad de Energfa Eh~ctrica,
AnexoA.

ArtIculo D: Certlficaci6n de Elegihilidad Econ6mica

Documento expedido por el Departamento de la Familia en el que se certifica que la persona
que necesita utilizar equipos eMctricos para conservar la vida es una persona de escasos
recursos econ6micos.

Articulo E: Consumo Mfnimo Exento de Credito

Consumo en kilovatios-hora para un pedodo de facturaci6n de los equipos electric os
instalados en la residencia del solicitante, exc1uyendo el equipo necesario para conservar la
vida. Se determina considerando la capacidad de los equipos y el uso de los mismos a base
de la infonnaci6n que

prove~

el solicitante 0 la persona entrevistada durante la visita a la

residencia. Sobre este no se concede credito.

ArtIculo F: Credito Maximo

Consumo mrutimo en kilovatios-hora que se acredita durante un pedodo de facturaci6n. Es
equivalente al consumo de los equipos necesarios para conservar la vida, segun estimado por
la Autoridad, considerando la capacidad de los equipos y su uso durante el perfodo
recomendado en la Certificacion Medica, 0 la infonnaci6n provista por el solicitante, cuando
el uso sea menor al recomendado por el medico especialista.

ArtIculo G: Equipo Necesario para Conservar la Vida

Equipo electrico instal ado en la residencia y que, segUn la Certificacion Medica, tenga la
necesidad de utilizar para conservar la vida el solicitante 0 alguna otra persona que viva en
su residencia, cuyo consumo de energ{a electrica el solicitante este ohligado a pagar. Cuando
se trate de una unidad acondicionadora de aire, se limita a la instalada en el donnitorio de la
persona que padece la condici6n. Nose consideran equipos necesarios para conservar I~ vida
aqueUos de uso general en la residencia, tales como: lavadoras de ropa 0 de platos, secadora
de ropa, neveras~ calentadores de agua y otro~ de similar naturaleza.

ArtIculo H: Juez Administrativo
Funcionario de la Autoridad que revisa la detenninaci6n final del Gerente de Distrito en
relaci6n con la concesi6n de este beneficio.
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ArtIculo I: Kilovatios-Hora (KWH)

Unidad de medida del consumo de energfa e16ctrica.
ArtIculo J: Solicitante

Cliente que entrega la Solicitud para Conceder Crldito por Consumo de Energ[a de Equipos
Ellctricos Necesarios para Conservar la Vida acompanada de la Certificaci6n Medica y la
Certificaci6n de Elegibilidad Econ6mica completadas en todas sus partes.

ArtIculo K: Solicitud

Documento mediante el cual el cliente solieita los benefieios que Ie concede la Ley Num. 83
del 2 de mayo de 1941, segUn enmendada. Se utiliza el formulario Solicitud para Conceder
Credito por Consumo de Ene.rgfa de Equipos EJectricos Necesarios para Conservar la Vida,
provisto por la Autoridad, que estai disponible en todas las Ofieinas de Servieio al Cliente,
Anexo B.
SECCI6N m: DISPOSICIONES GENERALES
Articulo A: ElegihiJidad

Son elegibles para este credito los clientes del servicio de energ{a eI6ctrica que necesitan
utilizar equipos el6ctricos para conservar su vida, 0 que vengan obligados a pagar el consumo
de energfa el6ctrica de a1guna persona que tenga dicha necesidad. Para ser elegible, ademais,
se requiere que se entregue la Solicitud junto ala Certificaci6n Medica y la Certificaci6n de
Elegibilidad Econ6mica, completadas en todas sus partes, a Ia Oficina de Servieio al Client.e
de la Autoridad correspondiente aI airea de la residencia.
EI credito se concede unica y exclusivamente en la residencia donde vive la persona que
utiliza los equipos.

Articulo B: Proceso de la Solicitud

La Oficina de Servicio aI Cliente de la Autoridad orienta aI solieitante, recibe y procesa la
Solicitud. Determina eI credito maximo y el consumo mfnimo exento de crldito, mediante
visita a la residencia del usuario del equipo, no mais tarde de quince (15) dras laborables a
partir de la fecha del recibo de la Solicitud, acompafiada de la Certificaci6n Medica y
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Certificaci6n de Elegibilidad Econ6mica. segUn se dispone en este Reglamento. La Solicitud
no se procesa, hasta tanto el solicitante facilite el acceso a la residencia de la persona que
utiliza el equipo.

Artfculo C: Detenninaci6n del Credito Maximo y Consumo Mfnimo Exento de Credito
EI credito maximo y consumo mlnimo exento de credito son detenninados por un funcionario
de la Autoridad, que veri fica 10 siguiente:

1.

Consumo Mfnimo Exento de Credito

a.

Equipos e16ctricos instalados en la residencia, excluyendo los equipos
necesarios para conservar la vida.

b.

Capacidad de dichos equipos.

c.

Infonnaci6n sobre el uso de los mismos, segUn provista por el solicitante 0
persona que 10 represente durante la visita del funcionario de la Autoridad.

2.

Credito Maximo

a.

Equipos el6ctricos necesarios para conservar la vida.

b.

Capacidad de dichos equipos.

c.

Horas recomendadas en la Certificaci6n Medica

0

infonnadas por el

solicitante, cuando el perfodo de uso sea menor al recomendado por el medico.

ArtIculo D: Credito a Concederse

Se Ie concede un credito al solicitante cualificado por el consumo real para el perfodo de
facturaci6n en exceso del consumo mlnimo exento de credito y hasta el credito maximo. Si
el con sumo registrado por el contador durante un perfodo de facturaci6n es igual 0 menor que
el consumo m(nimo exento de credito, no se concede cr6dito por el perfodo.

Articulo E: Notificaci6n de la Determinaci6n de la Autoridad

La Autoridad notifica por escrito al solicitante el consumo m(nimo exento de credito. el

credito maximo y la fonna en que se detennin6, dentro de los diez (10) dias siguientes a la
visita del funcionario que verifica los equipos.

Infonna en esta notificaci6n, ademas. el

derecho a solicitar revisi6n de la detenninaci6n. EI solicitante tiene un tennino de quince ( 15)
dfas desde la fecha de la notificaci6n para radicar su solicitud de revisi6n, conforme a la
Secci6n V de este Reglamento.
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ArtIculo F: Fecha de Comienzo del Beneficio

EI beneficio se concede en el perfodo de facturaci6n siguiente a la fecha de la visita del
funcionario de la Autoridad. Si la visita no se realiza durante los quince (15) dfas laborables
siguientes a la fecha de radicaci6n de la Solicitud por causas atribuiQles a la Autoridad, el
beneficio comienza a concederse en el perfodo de facturaci6n siguiente a la conclusi6n de este
t6rmino.

Articulo G: Intenencl6n

La Autoridad se reserva el derecho de investigar, en cualquier momento, las circunstancias
bajo las cuaies se concede el beneficio, y a revocarlo, suspenderlo

0

modi fie arlo, si el

resultado de la investigaci6n 10 justifica. En caso de revocaci6n, suspensi6n 0 modificaci6n
del beneficio, ya sea por informaci6n que provea el beneficiario, el Departamento de Salud
o el Departamento de la Familia,

0

que se obtenga como resultado de una investigaci6n

realizada por la Autoridad, 6sta Ie notifica por escrito al beneficiario su determinaci6n. El
beneficiario tiene derecho a solicitar revisi6n de la determinaci6n con forme a la Secci6n V
de este Reglamento.

ArtIculo H: Expiraci6n del Beneficio

EI beneficia concedido expira autom4ticamente en la fecha de aniversario de cualquiera de
las certificaciones requeridas, si no se presenta una nueva, no m4s tarde de esa fecha. Expira
de forma autom4tica, adem4s, el ultimo dra del mes cuando conc1uya el t6rmino estimado por
el m6dico, en el caso de que la condici6n de salud sea temporal, y el t6rmino por el cual se
haya expedido la certificaci6n sea menor de un ano, si no se presenta una nueva Certijicacion
Medica, no m4s tarde de esa fecha.

SECCI6N IV: RESPONSABILIDADES DEL SOLICITANTE

ArtIculo A: Solicltud y Certificaciones

EI solicitante es responsable de entregar la Solicitud, Certijicacion Medicll y Certijic:ac:ion de
Elegibilidad Econ6mica, completadas en todas sus partes, en la Oficina de Servicio al Cliente
de la Autoridad de Energ!a EI6ctrica correspondiente a la residencia del usuario de los
equipos.

ArtIculo B: Renovacl6n de Certificaciones

Anualmente y no m4s tarde de la fecha de aniversario de las tiltimas certificaciones
presentadas, el beneficiario debe entregar nu~vas certificaciones. En caso de que la condici6n
de salud sea temporal yel t6rmino por el cual se expida la certificaci6n sea menor de un ano,
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el beneficiario debe presentar una nueva Certificacion Medica, no mas tarde del ultimo dia
del mes, cuando concluya el

t~rmino

estimado por el

m~dico.

Artfculo C: Cambios

De surgir cambios en la condici6n econ6mica 0 de salud, 0 en los equipos 0 en el uso de los
mismos, despues de entregada la solicitud, que puedan variar la elegibilidad a ese beneficio
o el c6mputo del mismo, el solicitante

0

beneficiario tiene la obligaci6n de notificar de

inmediato a la Autoridad.

Artfculo D: Aceptaci6n

EI solicitante 0 beneficiario acepta que, en caso de que provea informaci6n falsa 0 incorrecta.
o de que no notitique ala Autoridad, tan pronto tenga conocimiento, de cualquier cambio que
afecte la concesi6n del beneficio, incurrira en delito men os grave y podra ser procesado
criminalmente, quedando sujeto a una multa que no excedera de $500, 0 pena de carcel por
un termino de seis (6) meses,

0

ambas penas, a discreci6n del Tribunal. Ademas, viene

obligado a pagarle a la Autoridad una suma de dinero equivalente al monto del
concedido que no Ie correspondCa, mas

inter~s

cr~dito

al ocho por ciento (8%) anual."

SECCI6N V: REVISI6N
Articulo A: Reconsideraci6n

1.

El solicitante 0 beneficiario que no

est~

de acuerdo con cualquier determinaci6n de

la Autoridad en relaci6n con la concesi6n de este beneficio, puede solicitar
reconsideraci6n ante el Gerente de Distrito de la Oficina de Servicio al Cliente en la
cual entreg6 su Solicitud. exponiendo los fundamentos para ello. en un

t~rmino

de

quince (15) dras a partir del envCo de la notificaci6n.

2.

EI Gerente de Distrito notifica por escrito su determinaci6n final al beneficiario en un
teonino no mayor de quince (15) dras, a partir del recibo de la solicitud de
reconsideraci6n.

Articulo B: Procedimiento Adjudlcativo Formal
El solicitante 0 beneficiario adversamente afectado por la determinaci6n final del Gerente de
Distrito puede, dentro del

t~rmino

de veinte (20) dras des de la fecha
, de notificaci6n de la

determinaci6n, presentar una solicitud para que la controversia se dilucide, de conformidad
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con eI Reglamento para los Procedimientos de Adjudicaci6n de Querellas de la Autoridlld

de Energ[a EUctrica. La solicitud debe presentarse ante la Secretarfa de Procedimientos
Adjudicativos de la Autoridad de EnergCa Electrica, a la siguiente direcci6n: P. O.
Box 363928, San Juan, P. R.

00936-3928.

En caso de que lei resoluci6n del Juez

Administrativo Ie resulte adversa, el solicitante 0 beneficiario puede solicitar reconsideraci6n
o revisi6n judicial en los terrninos y la forma dispuesta en el Reglamento. En caso de que el
solicitante 0 beneficiario opte por la revisi6n judicial, la competencia sobre el recurso es del
Tribunal de Circuito de Apel.aciones regional correspondiente al lugar donde ubique la
residencia de la persona que utiliza los equipos necesarios para conservar la vida.

Articulo C: Agotamiento del Remedio Administrativo

Es obligatorio para el solicitante

0

beneficiario agotar el remedio administrativo aqua

dispuesto mediante la radicaci6n de cualquier solicitud de revisi6n que, conforme a este

Reglamento, entienda que debe presentar.

Articulo D: Procedimiento Unico

EI procedimiento administrativo para el que provee esta Secci6n es el unico al que puede
recurrir el interesado en la presentaci6n y procesamiento de la solicitud de revisi6n.

Articulo E: Ohligaci6n del Solicitante 0 Beneficiario Durante el Proceso de Revisi6n

Durante la presentaci6n y tramitaci6n de la solicitud de revisi6n, no se suspende la obligaci6n
del solicitante 0 beneficiario de continuar pagando Ia factura notificada.

SECCI6N VI: PENALIDADES

EI solicitante

0

beneficiario y toda otra persona que entregue una solicitud

0

que prove a

infonnaci6n falsa, conociendo su falsedad, 0 que deje de notificar inforrnaci6n sobre cambios
en su condici6n,

0

en los equipos utilizados, que afecten la concesi6n del beneficio que

dispone la Ley y el Reglamento, queda sujeto a las siguientes sanciones y penaJidades,

0

a

cualquiera de estas:

Articulo A: Revocaci6n 0 Modificaci6n del Beneficio, Cobro

La Autoridad de Energfa Electrica obligatoriamente revocarci todo beneficio de credito
concedido en violaci6n de Ley 0 de este Reglamento. La Autoridad modificara el beneficio
retroactiva

0

prospectivamente cuando reciba infonnaci6n sobre cambios en la condici6n

econ6mica 0 de salud, en los equipos 0 en el u'so de los mismos, que afecten la concesi6n del

8

beneficio. Cuando la Autoridad revoque 0 modifique retroactivamente el beneficio, tomani
de inmediato las medidas necesarias para cobrar al beneficiario el importe dejado de percibir,
mas interes al ocho por ciento (8%) anual. En caso de revocaci6n, suspensi6n 0 modificaci6n
del beneficio, la Autoridad notificara al beneficiario, por escrito, y este tiene quince (15) dlas
a partir de Ia fecha del envfo de la notificaci6n para solicitar revisi6n administrativa de la
determinaci6n, conforme a la Secci6n V de este Reglamento.

Articulo B: Procesamiento Criminal

Los reglamentos promulgados bajo la Ley 83 del 2 de mayo de 1941, segun enmendada,
tienen fuerza de ley y la violaci6n de cualquiera de sus disposiciones constituira delito menos
grave. Toda persona que incurra en una violaci6n a las disposiciones de este Reg/amenta,
podra ser procesado criminalmente, quedando sujeto a una multa que no excedera de $500 0
a pena de cru-cel por un tennino que no exceda de seis (6) meses, 0 ambas penas, a discreci6n
del Tribunal.

SECCI6N VII: NULIDAD

La declaraci6n judicial de nulidad de cualquier parte de este RegLamento por un tribunal de

jurisdicci6n competente no afecta la validez de sus restantes disposiciones.

SECCI6N VIII: DEROGACI6N

Este RegLamento sustituye y deja sin efecto el RegLamento para Conceder Credito por
Consumo de Energfa EIectrica Cuando se Utilicen Equipos EIectricos Necesarios para
Conservar La Vida del 12 de agosto de 1997, Num. 5683. Annoniza con Ia Ley 83 del 2 de
mayo de 1941, Ley de La Autoridad de Energfa EIectrica de Puerto Rico, segun enmendada
por la Ley 152 del 19 de julio de 1998.

Los beneficiarios acogidos al beneficio con

anterioridad a la aprobaci6n de Ia referida enmienda, 0 posterionnente, pero de conformidad
con los criterios del Reglamento anterior derogado, continuan bajo dichos criterio~ hasta tanto
cumplan con los nuevos requisitos, 0 hasta la fecha de aniversario 0 vencimiento de la ultima
Certificaci6n Medica presentada,10 que OCUrl"d primero.

SECCI6N IX: VIGENCIA

Este Reglamento entra en vigor treinta (30) dfas despues de su radicaci6n y aprobaci6n ante
el Departamento de Estado de Puerto Rico, de acuerdo con las disposiciones de Ia Ley
Num. 170 del 12 de agosto de 1988, segl1n enrnendada, Ley de Procedimiento Adm ill istrativo
Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

9

SEC CION X: APROBACI6N
La Junta de Gobiemo de la Autoridad de Energfa Electrica de Puerto Rico aprob6 este

Reglamento mediante su Resoluci6n Num.

,del_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Q-,ft.~-~
'-'Miguel A. Cordero
Director Ejecutivo

Fecha
9-8-99
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ANEXOA

Autoridad de Energfa Electrica de Puerto Rico

,

,

CERTIFICACION MEDICA
Con el prop6sito de obtener credito por el consumo de energfa de equipos electricos necesarios para conservar la
vida, certifico que he examinado al paciente, y que a base de mis conocimientos y segun esta general mente
establecido por la ciencia medica, requiere el uso de equipo electrico para conservar su vida en su residencia:
NUT
ota: tl Ice Ietra Iegl·ble.

I

I

I. INFORMACI6N DEL PACIENTE
Direccion

Nombre
Indique la Condici6n del Paciente 0 Diagnostico:

o

o

Permanente
Temporal- Numero de Meses
Indique si la Condici6n es
paciente requiere el uso del equipo electrico para conservar la vida)

I

(Periodo de tiempo estimado que el

II. INDIQUE EQUIPO (S) NECESARIO(S) PARA CONSERVAR LA VIDA (DEFINICI6N AL DORSO)
Hora (s)
Uso

Equipo (s)

I

Frecuencia •
Indique si Diaria.
Semanal 0 Mensual

Breve Descripci6n de C6mo el Uso del Equipo
Conserva la Vida

I

III. INFORMACI6N DEL MEDICO ESPECIALISTA
Especialidad (Debe ser relacionada con la condici6n del paciente)

Nombre del Medico

Telefono

Direcci6n
Fecha

Num. de Licencia

I

Firma

IV. CERTIFICACI6N DEL DEPARTAMENTO DE SALUD

Certifico que el paciente indicado en la Secci6n I necesita utilizar los equipos electricos establecidos en la Secci6n II para
conservar la vida en su residencia, segun esta general mente est~blecido por la ciencia medica.
"mbre Funcionario Autorizado
Firma

I

Titulo
Fecha
VEA INFORMACI6N AL DORSO ~

I

EQUIPO NECESARIO PARA CONSERVAR LA VIDA
Equipo electrico instal ado en la residencia y que, segun La Certificaci6n Medica, tenga la necesidad
de utilizar para conservar la vida el solicitante 0 alguna otra persona que viva en su residencia, cuyo
consumo de energia electrica el solicitante este obligado a pagar. Cuando se trate de una unidad
acondicionadora de aire, se limita a la instal ada en el donnitorio de la persona que padece la
condicion. No se consideran equipos necesarios para conservar la vida aquellos de uso general en
la residencia, tales como: lavadoras de ropa 0 de platos, secadora de ropa, neveras, calentadores de
agua y otros de similar naturaleza.

PENALIDADES
EI solicitante 0 beneficiario y toda otra persona que entregue una solicitud 0 que provea infonnaci6n
falsa, conociendo su falsedad, 0 que deje de notificar infonnacion sobre cambios en su condicion,
o en los equipos utilizados, que afecten la concesi6n del beneficio que dispone la Ley y el
Reglamento,queda sujeto a las siguientes sanciones y penalidades, 0 a cualquiera de estas:

Articulo A: Revocaci6n, Suspension 0 Modificacion del Beneficio, Cobro
La Autoridad de Energia Electrica obligatoriamente revocara todo beneficio de credito concedido
en violacion de Ley 0 de este Reglamento. La Autoridad suspendeni prospectivamente el beneficio
a todo cliente que deje de cualificar para el mismo 0 que deje de someter las certificaciones en la
fecha requerida. La Autoridad modificara el beneficio retroactiva 0 prospectivamente cuando reciba
infonnaci6n sobre cambios en la condici6n economic a 0 de salud, en los equipos 0 en el uso de los
mismos, que afecten la concesi6n del beneficio. Cuando la Autoridad revoque 0 modifique
retroactivamente el beneficio, tomara de inmediato las medidas necesarias para cobrar al beneficiario
el importe dejado de percibir, mas interes al ocho por ciento (8%) anual. En caso de revocaci6n,
suspension 0 modificacion del beneficio, la Autoridad notificara al beneficiario, por escrito, y este
tiene quince (15) dfas a partir de la fecha del envio de la notificacion para solicitar revision
administrativa de la determinacion, conforme a la Secci6n V de este Reglamento.

ArticuloB: Procesamiento Criminal
Los reglamentos promulgados bajo la Ley 83 del 2 de mayo de 1941, segun enmendada, tienen
fuerza de ley y la violacion de cualquiera de sus disposiciones constituira delito menos grave. Toda
persona que incurra en una violacion a las disposiciones de este Reglamento, podra ser procesado
criminalmente, quedando sujeto a una multa que no excedera de $500 0 pena de carcel por un
tennino que no exceda de seis (6) meses, 0 ambas penas, a discrecion del Tribunal.

AEE 960.0-515
Reo•. 9/99

ANEXOB
Am.

.dad de Energia Electrica de Puerto RiL

SOLICITUD PARA CONCEDER CREDITO POR CONSUMO DE ENERGIA DE EQUIPOS
ELECTRICOS NECESARIOS PARA CONSERVAR LA VIDA
Fecha

'mbre del Solicitante

Direcci6n

Telefono
Pueblo

Numero de Cuenta para la Cual se Solicita el Credito

Seguro Social del Solicitante

Nombre del Usuario del Equipo

Seguro Social del Usuario del Equipo

Condici6n diagnosticada que requiere utilizar equipo electrico para conservar su vida:

Equipo(s) que requiere el paciente en su residencia para conservar la vida:

RESPONSABILIDADES DEL SOLICITANTE
El solicitante es responsable de entregar laSolicitud. Certificacion Medica y Certificacion de Elegibilidad Economica, completadas en todas sus partes.
en la Oficina de Servicio al Cliente de la Autoridad de Energfa Electrica correspondiente a la residencia del usuario de los equipos. Es responsable.
ademas. de entregar anualmente y no mas tarde de la fecha de aniversario de la ultima certificaci6n presentada. nuevas certificaciones medica y de
elegibilidad econ6mica de la persona que necesita utilizar equipos para conservar la vida. En caso de que la condici6n de salud sea temporal y el
termino por el cual se haya expedido la Certificacion Medica sea menor de un ano. debe presentarse una nueva Cerlificacion Medica no mas tarde
~l ultimo dfa del mes cuando concluya el termino establecido por el medico. EI solicitante tiene la obligaci6n de notificar de inmediato a la
.ltoridad, de surgir cambios en la condici6n econ6mica 0 de salud de la persona que necesita utilizar equipos electricos para conservar la vida 0 en
los equipos 0 en el uso de los mismos. despues de entregada la solicitud. que puedan variar la elegibilidad a ese beneficio 0 el c6mputo del mismo.
CERTIFICACI6N
Certifico que:
Lef las responsabilidades del solicitante y acepto que de no cumplir con las mismas, el credito que solicito puede ser denegado 0 suspendido .
Lef, ademas, la informaci6n al dorso de este formulario sobre las sanciones y penalidades a que estare sujeto en caso de que provea
informaci6n falsa para obtener el beneficio, 0 deje de notificar informaci6n sobre cambios en la condici6n econ6mica 0 de salud de la persona
que tiene la necesidad de utilizar equipos electricos para conservar la vida, 0 en los equipos 0 en el uso de los mismos, despues de entregada
la solicitud, que puedan variar la elegibilidad a ese beneficio 0 el c6mputo del mismo.

•

•

Tengo conocimiento de que en caso de proveer informaci6n falsa 0 incorrecta 0 de no notificar a la Autoridad de Energla Electrica tan pronto
tenga conocimiento de cualquier cambio que afecte la concesi6n del beneficio, incurriria en deli to menos grave y podre ser procesado
criminalmente y quedo sujeto a una multa que no exceda de $500, 0 pena de carcel por un termino que no exceda de seis (6) meses, 0 ambas
penas a discreci6n del Tribunal. En tal caso, mi cuenta sera ajustada y vendre obligado a pagar la cantidad que corresponda al credito
disfrutado indebidamente, mas interes al ocho por ciento (8%) anual.
Firma del Solicitante

Fecha

PARA usa INTERNO
Certifico que el solicitante entreg61a Solicilud acompafiada de la Cerlificaci6n Medica y de la Certificacion de Elegibilidad Economica.
Fecha

Oficina Servicio al Cliente de
Nombre del Funcionario de la Autoridad que Recibe la Solicitud
Firma del Funcionario de la Autoridad que Recibe la Solicitud
Credito Maximo

Consumo Minimo Exento de Credito

Fecha de Efectividad

Firma Supervisor

VEA INFORMACI6N AL DORSO ~

DEFINICIONES
1.

Consumo Minimo Exento de Credito -Con sumo en kilovatios-hora para un periodo de facturaci6n de los
equipos electricos instalados en la residencia del solicitante, excluyendo el equipo necesario para
conservar la vida. Se determina considerando la capacidad de los equipos y el uso de los mismos a base
de la informaci6n que provea el solicitante 0 la persona entrevistada durante la visita a la residencia.
Sobre este no se concede credito.

2. Credito Maximo - Con sumo maximo en kilovatios-hora que se acredita durante un perfodo de
facturaci6n. Es equivalente al con sumo de los equipos necesarios para conservar la vida, seglin estimado
por la Autoridad, considerando la capacidad de los equipos y su uso durante el periodo recomendado en
la Certificaci6n Medica, 0 la informaci6n provista por el solicitante, cuando el uso sea menor al
recomendado por el medico especialista.

CREDITO A CONCEDERSE
Se Ie concede un credito al solicitante cualificado por el consumo real para el perfodo de facturaci6nen
exceso del consumo minimo exento de credito y hasta el credito nuiximo. Si el consumo registrado por el
contador durante .un perfodo de facturaci6n es igual 0 menor que el consumo minimo exento de credito, no
se concede credito alguno por el periodo.

PENALIDADES
El solicitante 0 beneficiario y toda otra persona que entregue una solicitud 0 provea informaci6n falsa,
conociendo su falsedad, 0 que deje de notificar informacion sobre cambios en su condici6n, 0 en los equipos
utilizados, que afecten la concesi6n del beneficio que dispone la Ley y el Reglamento, quedara sujeto a las
siguientes sanciones y penalidades, 0 a cualquiera de estas:

Articulo A: Revocacion 0 Modificacion del Beneficio, Cobro
La Autoridad de Energfa Electrica obligatoriamente revocani todo beneficio de credito concedido en
violaci6n de Ley 0 de este Reglamento. La Autoridad modificara el beneficio retroactiva 0 prospectivamente
cuando reciba infonnacion sobre cambios en la condici6n econ6mica 0 de salud, en los equipos 0 en el uso
de los mismos, que afecten la concesion del beneficio. Cuando la Autoridad revoque 0 modifique
retroactivamente el beneficio, tomara de inmediato las medidas necesarias para cobrar al beneficiario el
importe.aejado de percibir, mas 'interes al ocho por ciento (8%) anual. En caso de revocacion, suspension
o modificaci6n del beneficio, la Autoridad notificara al beneficiario, por escrito, y este tiene quince (15) dfas,
a partir de la fecha del envfo de la notificaci6n, para solicitar revisi6n administrativa de la determinacion,
confonne a la Seccion V de este Reglamento.

Articulo B: Procesamiento Criminal
Los reglamentos promulgados bajo la Ley 83 del 2 de mayo de 1941, seglin enmendada, tienen fuerza de ley
y la violaci6n de cualquiera de sus disposiciones constituira delito menos grave. Toda persona queineurra
en una violacion a las disposiciones de esteReglamento, podra serprocesado eriminalmente, quedando sujeto
a una multa que no exeedera de $500 0 a pena de caree1 por un termino que no exceda de seis (6) meses, 0
ambas penas, a discreci6n del Tribunal.

