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INFORME ANUAL AL CiOBERNADOR Y LA ASAMBLEA LECilSLATIVA 2022 

Estimados todos: 

En cum plim iento con las disposiciones del Articulo 6.3 (qq) y el 
Articulo 6.37 de la Ley 57-20141, presentamos el lnforme Anual 2022 
sobre la ejecuci6n de los deberes y funciones conferidos al Negociado 
de Energia de la Junta Reglamentadora de Servicio Publico de Puerto 
Rico ("Negociado de Energia"). Segun se desprende del lnforme Anual, 
que comprende el periodo del aflo natural de 2022, hemes continuado 
la encomienda del Negociado de Energia con un alto sentido de 
responsabilidad y entusiasmo atendiendo los trabajos en esta 
instituci6n tan importante para el desarrollo de Puerto Rico. A tales 
efectos, hemes atendido y/o iniciado asuntos importantes a tenor con 
las facultades que nos confiere la Ley 57-2014. 

Segun lo requiere el Articulo 6.37(c) de la Ley 57-2014, hemes 
continuado un proceso de recopilaci6n de dates de varias fuentes, 
incluyendo los entes regulados, para establecer y mantener una base 
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de dates actualizados y proyecciones estadfsticas sabre la generaci6n, 
distribuci6n, utilizaci6n y consume de energfa en Puerto Rico. 

De otra parte, el presente lnforme Anual utiliza las herramientas y 
plataformas digitales que destacan nuestra labor reguladora y 
fiscalizadora. La utilizaci6n de dichas herramientas digitales contribuye a 
mantener informada a la ciudadanfa de todos los procesos del Negociad6 
de Energfa. 

Reiteramos nuestro compromise continue con la fiscalizaci6n y 
regulaci6n de la industria electrica de cara al ano 2022. De estimarlo 
necesario, estamos a su disposici6n para discutir el contenido de este 
informe. 
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I. INTRODUCCION 

En cumplimiento con las disposiciones del Art1culo 6.3 (qq) y el Art1culo 6.37 de 
la Ley 57-20141 el Negociado de Energia de la Junta Reglamentadora de Servicio 
Publico de Puerto Rico ("Negociado de Energra") presenta este lnforme Anual 
ante el Gobernador ya ambos cuerpos de la Asamblea Legislativa de Puerto 
Rico. Este documento describe el trabajo y logros del Negociado de Energfa 
durante el periodo del ario natural 2022. 

El Negociado de Energia es un ente especializado e independiente creado por 
la Ley 57-2014, encargado de reglamentar,, supervisar, fiscalizar y asegurar el 
cumplimiento de la Polrtica Publica Energetica de Puerto Rico. Su ley organica 
le delega una serie de facultades, responsabilidades, poderes y deberes para 
establecer e implementar los reglamentos y acciones que entienda necesarios 
para garantizar la capacidad, confiabilidad, seguridad, eficiencia y razonabilidad 
en las tarifas del sistema electrico de Puerto Rico, y establecer las gu1as, 
estandares y practicas a seguir para los procesos que la Autoridad de Energfa 
Electrica de Puerto Rico {"Autoridad") lleve a cabo para la compra de energ1a a 
otras compari1as de servicio electrico o el poder modernizar sus plantas 
generadoras de energ1a. De otra parte, el Negociado de Energfa es responsable 
de regular a todas las comparifas de servicio electrico en Puerto Rico. 

Ademas, el Negociado de Energfa tiene la facultad, responsabilidad, poder y 
deber de velar porquetodo contrato de compraventa de energfa cumpla con los 
estandares establecidos y aplicables. El Negociado de Energfa tambien ejerce 
funciones cuasi-judiciales al atender casos y controversias sobre el 
cumplimiento de los municipios, las agendas gubernamentalesy otros sectores 
publicos y privados con la polftica de conservaci6n y eficiencia energetica, y 
otorga los remedios adecuados para asegurar la ejecuci6n y el cumplimiento 
con dicha polftica publica. 

Desde su creaci6n hasta el presente y basado en las disposiciones de la 
Ley 57-2014, el Negociado de Energfa ha creado la estructura reglamentaria 
necesaria para regular la industria de energfa electrica en Puerto Rico. Entre los 
procedimientos que el Negociado de Energfa ha llevado a cabo se encuentran 
el primer proceso de revision de tarifas en mas de veinticinco (25) arios, el cual 
culmin6 con la aprobaci6n del requisite de ingresos de la Autoridad, para el 
establecimiento de las nuevas tarifas; la creaci6n y aprobaci6n de una nueva 
factura transparente; la reglamentaci6n aplicable a la Contribuci6n en Lugar de 
lmpuestos; enmiendas a la reglamentaci6n para las certificaciones de 

1 Conocida como, Ley de Transformaci6n y ALIVIO Energetico, segun enmendada ("Ley 57-
2014"). 
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companfas de servicio electrico; los procesos para la revision de facturas de 
servicio electrico; la evaluaci6n y aprobaci6n de solicitudes de microrredes, el 
desarrollo de la reglamentaci6n de las Cooperativas de Energfa en Puerto Rico; 
el desarrollo de la reglamentaci6n para el Trasbordo de Energfa; la evaluaci6n de 
las Transacciones de la Autoridad conforme establece la Ley 120-2018 2 ; la 
aprobaci6n del Plan lntegrado de Recurses Modificado de la Autoridad y su Plan 
de Acci6n Modificado; el desarrollo de la reglamentaci6n de Despliegue de 
lnfraestructura de Cargadores para Vehfculos Electricos; entre otros. 

El Negociado de Energfa esta comprometido en continuar ejerciendo sus 
multiples responsabilidades y obligaciones con el fin de establecer un mercado 
energetico eficiente y resiliente, que permita la reconstrucci6n de Puerto Rico y 
fomente su desarrollo econ6mico. Las gestiones realizadas por el Negociado de 
Energfa, en la consecuci6n de dicho fin, se detallan a continuaci6n: 

II. ESTADO DE SITUACl6N ENERGETICA DEL PAfS 

El Negociado de Energfa entiende que toda acci6n por un ente regulador debe 
realizarse tomando en consideraci6n los siguientes principios: 

Efic:itm~in 
eeonomie(IJ €©mo 

oM,]e.ti.vo. 

Al establecer estandares para industrias electricas 
que son monopolios, el objetivo es inducir 
desempeno que sea comparable al producto de la 
competencia efectiva: serv1c10 confiable e 
innovador a un precio razonable. Al inyectar 
competencia, el objetivo es atraer y recompensar 
a las entidades mas costo-efectivas. La tarea del 
Negociado de Energfa es contemplar los 
productos y servicios que mejor servirfan a los 
consumidores, y luego disenar y supervisar las 
estructuras del mercado y los estfmulos que 
producirfan con mas probabilidad dicha 
combinaci6n de productos y servicios de una 
manera costo-efectiva. 

Los costos de una utilidad son razonables en tanto 
yen cuanto el Negociado de Energfa determine 
que es la alternativa de menor costo entre todas 
las alternativas posibles. El objetivo del Negociado 
de Energfa es asignar los costos a los causantes de 

2 Conocida como Ley para Transformar el Sistema Electrico de Puerto Rico, segun enmendada. 
4 
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dichos costos y los beneficios a los creadores de 
dichos beneficios. Estos estandares inducen 
desempeno que es econ6micamente eficiente. 

El Negociado de Energfa utiliza procedimientos 
adjudicativos y no adjudicativos que incluyen 
informes y documentaci6n de una variedad de 
peritos y consultores tecnicos. El Negociado de 
Energfa somete dicha informaci6n a un proceso 
de descubrimiento de prueba detallado y 
cuestionamiento especffico, todo realizado de 
forma transparente y publica. Es importante notar 
que el Negociado de Energfa puede variar la 
formalidad de los procedimientos segun sean 
requerido por los recursos y el tiempo disponible. 

El Negociado de Energfa es una agencia experta 
que toma sus decisiones en conformidad con los 
hechos y el ordenamiento legal, de acuerdo con la 
independencia que la Ley 57-2014 le confiere. 

A. PLAN INTECRADO DE RECURSOS 

La Ley 57-2014 establece que la Autoridad, o su sucesora, en este caso LUMA3, 

debe presentar cada tres (3) anos o menos, segun determine el Negociado de 
Energfa, la revision y actualizaci6n del Plan lntegrado de Recursos (PIR) al 
Negociado de Energfa para su aprobaci6n.4 En terminos generales, el PIR es un 
plan que debe considerar todos los recursos razonables para satisfacer la 
demanda de los servicios electricos durante determinado perfodo de tiempo, en 
este caso veinte (20) anos. Estos recursos incluyen aquellos relacionados a la 
oferta energetica, ya sean recursos existentes, tradicionales y/o nuevos. 
Tambien incluyen aquellos relacionados a la demanda energetica, tales como 
conservaci6n y eficiencia energetica, respuesta a la demanda (demand 
response), y la generaci6n distribuida por parte de clientes industriales, 
comerciales o residenciales. LUMA, en representaci6n de la Autoridad, tiene el 
deber de preparar su propuesta de PIR en cumplimiento con las disposiciones 

3 LUMA Energy, LLC. and LUMA Energy ServCo, LLC. (conjuntamente, "LUMA"). 
4 Vease Artfculo 6.23 de la Ley 57-2014. 
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del Reglamento 9021, Reg/amento de/ Plan lntegrado de Recursos de la 
Autoridad de Energia Electrica.5 

El PIR esta sujeto a cumplimiento con las disposiciones de la Ley 17-2019,6 y las 
reg las establecidas por el Negociado de Energfa. 7 De igual forma, todas las 
comparifas de servicio electrico en Puerto Rico tienen la obligaci6n de cumplir 
con el PIR aprobado por el Negociado de Energra.8 

De conformidad con las disposiciones de la citada Ley 57-2014, el 15 de marzo de 
2018 el Negociado de Energfa inici6 el procedimiento adjudicativo, bajo el Caso 
Num. CEPR-AP-2018-0001, la Fasel del proceso para el desarrollo de un nuevo 
PIR por la Autoridad. Luego de varies tramites procesales, el 3 dejulio de 2019, el 
Negociado de Energfa emiti6 una Resoluci6n y Orden mediante la cual 
determin6 que la propuesta del PIR revisado presentada por la Autoridad el 7 
de junio de 2019, cumplfa con los requisites del citado Reglamento 9021 y 
comenz6 el proceso formal de evaluaci6n de la propuesta del PIR de la 
Autoridad. El procedimiento llevado a cabo por el Negociado de Energfa cont6 
con amplia participaci6n de las partes interesadas y el publico en general. Tras 
la evaluaci6n de las solicitudes de intervenci6n y de participaci6n como Amicus 
Curiae, durante el proceso del PIR participaron diecisiete (17) interventores y 
cuatro (4) Amicus Curiae. El Negociado de Energfa realiz6 una Conferencia 
Tecnica lnicial,9 la cual se dividi6 en dos partes y se celebr6 el 13 de agosto de 
2019 y el 4 y 5 de septiembre de 2019, para que la Autoridad presentara su 
propuesta del PIR y se discutieran diversos asuntos relacionados a: (i) aspectos 
econ6micos de las miniredes; (ii) inversiones para fortalecer activos de 
transmisi6n; (iii) resultados de los distintos portafolios de recurses a traves de los 
escenarios; y (iv) limitaciones de las representaciones de las opciones en el PIR, 
entre otros. Ademas, el Negociado de Energfa llev6 a cabo un extenso proceso 

5 El Reglamento 9021 fue adoptado por el Negociado de Energfa el 24 de abril de 2018. El mismo 
derog6 el Reglamento 8594, segun enmendado, Reglamento de/ Plan lntegrado de Recursos 
de la Autoridad de Energia Electrica, aprobado el 17 de julio de 2015. El Reglamento 8594 rigi6 
el proceso de aprobaci6n del primer PIR. El Negociado de Energfa aprob6 el primer PIR el 23 de 
septiembre de 2016. Vease Resoluci6n Final y Orden sobre el Primer Plan lntegrado de Recursos 
de la Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico, Caso Num. CEPR-AP-2015-0002. El PIR 
vigente fue aprobado el 24 de agosto de 2020. Vease Resoluci6n y Orden, In Re: Revision de/ 
Plan lntegrado de Recursos de la Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico, Caso Num. 
CEPR-AP-2018-0001, 24 de agosto de 2020. 

6 Conocida como, Ley de Polftica Publica Energetica de Puerto Rico, ("Ley 17-2019"). 

7 Vease Artrculo 6.23 de la Ley 57-2014. 

8 Vease Artrculo 1.6(15), de la Ley 17-2019. 

9 N6tese que la Conferencia Tecnica fue transmitida por el Canal de YouTube del Negociado de 
Energfa en ingles y espanol y que los asistentes a la vista contaron con traducci6n simultanea 
en ingles y espanol. 

6 
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de descubrimiento de prueba. A traves de dicho proceso tanto el Negociado de 
Energfa como los interventores tuvieron la oportunidad de hacer preguntas, de 
manera escrita, a la Autoridad sobre su propuesta del PIR. 

Durante los dfas, 3 al 7 de febrero de 2020, el Negociado de Energfa celebro la 
Vista Evidenciara sobre el proceso del PIR. 

El Negociado de Energfa emitio una Resolucion Final y Orden el 24 de agosto de 
2020 ("Resolucion Final del PIR") mediante la cual, aprobo en pa rte y rechazo en 
parte, el PIR propuesto por la Autoridad. Tras una evaluacion extensa, multiples 
vistas evidenciaras y vistas publicas alrededor de la Isla, el Negociado de Energfa 
aprobo un PIR modificado y un Plan de Acci6n Modificado que cubre un periodo 
de cinco (5) anos. 

Entre los elementos principales del PIR y del Plan de Accion Modificado esta la 
aprobacion de dos mil millones de d61ares ($2,000,000,000.00) para inversion 
en elementos del sistema de transmision que no estan relacionados a las 
Miniredes. En cuanto a las inversiones propuestas para el concepto de 
Miniredes, el Negociado de Energfa determine comenzar un Procedimiento de 
Optimizaci6n a los fines de evaluar con profundidad la necesidad de las 
inversiones propuestas por la Autoridad en cuanto a este concepto. En cuanto 
al sistema de distribucion electrica, se aprobo la inversion de $911,500,000.00 
principalmente dirigidos a la construccion soterrada de las lfneas de distribucion 
principales y mejoras a las subestaciones utilizando tecnologfas a isl ad as con gas 
(Gas Insulated Substations-GIS}. Estas mejoras se tienen que coordinar con la 
integracion de sistemas de generacion distribuida (GD}. 

Ademas, se aprob6 la integraci6n de energfa de fuentes renovables en 
combinaci6n con sistemas de almacenamiento de energfa que aseguren el 
cumplimiento con los requisitos de la Cartera de Energfa Renovables (RPS) de 
una manera costo efectiva. El Negociado de Energfa aprob6 el desarrollo de al 
menos 3,500 MW de recursos de generacion de todas las tecnologfas de energfa 
renovable y hasta un maxima de 3,900 MW para el ano 2025. Tambien aprob6 el 
desarrollo de al menos 1,360 MW de sistemas de almacenaje de energfa por 
media de baterfas, hasta un maxi mo de 1,480 MW para el mismo ano. Se ordeno, 
ademas, acelerar la implementacion de programas de eficiencia energetica 
necesarios para alcanzar un ahorro de 2% anual. Por otra pa rte, el Negociado de 
Energfa acept6 el contrato de la Autoridad para la compraventa de energfa y 
operaci6n, renegociado con EcoElectrica y el contrato para la compraventa de 
combustible otorgado con Naturgy, LLC hasta el ano 2032. Mientras que se 
incluye el retiro de la central generatriz AES al final del ano 2027 como establece 
la Ley 17-2019. 

Por otro lado, aunque se acept6 la conversion de las unidades 5 y 6 de la central 
generatriz San Juan para la quema de gas natural como una decision fija en el 

7 
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presente PIR, el contrato actual de compraventa de combustible con 
New Fortress Energy expira en el ano 2025. Por lo tanto, la extensi6n de dicho 
contrato se considerara como una opci6n y no come una decisi6n fija durante 
el proceso de evaluacien del preximo PIR. 

Se aprobe, ademas, el retire dentro de los pr6ximos cinco (5) anos de una 
porcien de las unidades de respuesta rapida ("peaking units") Frame 5, asf como 
las siguientes unidades de vapor de la Autoridad: Aguirre l y 2; San Juan 7, 8, 9 y 
10; Palo Seco 3 y 4; y Costa Sur 5 y 6; y el Cicio Combinado de Aguirre Ag CC l y 2. 
El retire de estas unidades esta sujeto al desarrollo de recurses nuevos de 
generaci6n, segun descritos en el PIR modificado. De igual forma, se orden6 que 
el reemplazo de capacidad de las unidades de respuesta rapida Frame 5 se 
limite a 81 MW de capacidad y se haga mediante un proceso competitive de 
licitaci6n que incluya todas las tecnologfas disponibles. 

Durante el ano 2021 el Negociado de Energfa ordene a la Autoridad realizar los 
estudios necesarios de localizaci6n, las gestiones de permisos, la planificacien y 
la viabilidad, respecto a la generaci6n nueva y/o recurses de almacenaje de 
energfa en el area de Palo Seco. Despues de varios reportes por parte de la AEE, 
el Negociado de Energfa, mediante Resoluci6n y Orden del 3 de agosto de 
202210

, determine que se debe desarrollar una planta dual (CCGT) que utilice gas 
natural e hidrogeno o ser convertida para la produccien de hidrogeno en el area 
de San Juan y se ordene a la Autoridad que comenzaran el proceso de solicitud 
de propuestas a traves de las Alianzas Publicos Privadas (P3). Ademas, en dicha 
Resolucien y Orden, se le reafirm6 a la Autoridad que tienen que presentar 
informes mensuales que incluyan el estatus del desarrollo de los estudios 
conducentes al desarrollo de la planta dual y de igual forma se incluyan las 
acciones tomadas para enmendar las peticiones de fondos federates a FEMA, 
otorgados a Palo Seco, y que se deban utilizar para desarrollar un proyecto de 
almacenaje de energfa en dicha localidad. Esta planta nueva representarfa una 
generaci6n de 300MW de energfa, proporcionando un sistema mas confiable y 
resiliente. 

De otra parte, el Negociado de Energia no aprob6 actividades preliminares para 
el desarrollo de un terminal marftimo de gas natural licuado en Yabucoa, ni en 
Mayaguez. El Negociado de Energfa determine que dicha infraestructura no 
forma pa rte del plan de mas bajo costo. Tampoco se dio paso al desarrollo de 18 
turbinas de gas nuevas para el reemplazo de todas las unidades de respuesta 
rapida Frame 5, por entender que no es la alternativa de menor costo. 

1° Caso# NEPR-Ml-2021-0003 Resoluci6n y Orden de 3 de agosto de 2022. 
8 



11\J I l ll<lvt[ /.\l✓ LJJ\ I /~I C,ORER l✓MX)R Y 1\ LA ASAtv1Bl EA l ECISLAl IVA 

8. IMPLEMENTACl6N DEL PLAN INTECRADO DE RECURSOS APROBADO Y PLAN DE 

Acc16N MODIFICADO - PLAN PARA PROCURAR RECURSOS DE ENERCfA RENOVABLE 

El Negociado de Energia emitio su determinacion final sobre el procedimiento 
del PIR de la Autoridad el 24 de agosto de 2020. Como parte de la Resolucion 
Final del PIR, el Negociado de Energfa ordeno a la Autoridad publicar una serie 
de Solicitudes de Propuestas (RFP) (i) para la provision de energia renovable en 
apoyo a la meta de la Cartera de Energfa Renovable, segun establecida en la Ley 
17-2019; y (ii) para la provision de almacenamiento de energia a traves de baterias 
en apoyo a los requisitos de capacidad necesarios para atender la demanda 
maxima de la Autoridad. El Negociado de Energia establecio un calendario para 
la incorporaci6n de dichos recursos de energia renovable y almacenamiento, 
segun se presenta a continuaci6n: 

Tabla 1: Calendario de desarrollo de propuestas para Recursos de Energia 
Renovab/e y a/macenamiento 
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El 16 de diciembre de 2021 la Autoridad presento ante el Negociado de Energfa 
una moci6n incluyendo quince (15) proyectos para sistemas fotovoltaicos (PV) 
totalizando 733 MW y para tres (3) sistemas de almacenamiento de energfa 
(BESS) totalizando 220 MW. Luego mediante moci6n del 23 de diciembre de 
2021, la Autoridad presento ante el Negociado de Energia tres (3) proyectos 
adicionales para sistemas PV que totalizan 112 MW, para un total neto de 885 
MW en generacion. 

El 2 de febrero de 2022, el Negociado de Energia emitio una Resoluci6n y Orden 
mediante la cual autoriz6 a la Autoridad a concluir las negociaciones con los 
proponentes de los acuerdos para los dieciocho (18) proyectos de sistemas PV. 
Ese mismo dfa, la Autoridad someti6 ante el Negociado de Energ ia informacion 
para seis (6) proyectos adicionales de sistemas BESS. 
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El 11 de abril de 2022 el Negociado de Energra emiti6 una Resoluci6n y Orden 
solicitando informaci6n tanto a la Autoridad como a LUMA sobre los recurses y 
costos relacionados para las interconexiones en el TRAMO l. Luego el 27 de abril 
de 2022, el Negociado de Energfa mediante Resoluci6n y Orden, orden6 a LUMA 
a someter los resultados de los estudios tecnicos ya la Autoridad a someter 
copias de los dieciocho (18) acuerdos. 

El 13 de junio de 2022 el Negociado de Energfa, mediante Resoluci6n y Orden, 
autoriz6 a la Autoridad a finalizar las negociaciones para los acuerdos de los 
nueve (9) sistemas de almacenamiento de energfa (BESS) y de una planta virtual 
del7 MW. 

El 30 de junio de 2022, la Autoridad someti6 ante el Negociado de Energfa el 
estatus de los acuerdos para los dieciocho (18) proyectos de sistemas PV. Luego, 
el 8 de julio de 2022, el Negociado de Energfa, mediante Resoluci6n y Orden, 
aprob6 los acuerdos para nueve (9) de los proyectos de sistemas PV segun 
presentados en la moci6n de 30 de junio de 2022 por pa rte de la Autoridad. 

El 4 de agosto de 2022, la Autoridad someti6 ante el Negociado de Energfa, 
mediante Moci6n, copia de cuatro (4) acuerdos de sistemas PV. Luego el 13 de 
agosto de 2022, someti6 copia de otro acuerdo para los sistemas PV. El 15 de 
agosto de 2022, mediante Resoluci6n y Orden, el Negociado de Energfa aprob6 
los cinco (5) acuerdos presentados de sistemas PV. 

El 26 de agosto de 7022, la Autoridad present6 ante el Negociado de Energfa 
copia de los cuatro (4) acuerdos restantes para los sistemas PV por 245 MW y de 
dos (2) acuerdos para sistemas BESS por 500 MW. Ell de septiembre de 2022, el 
Negociado de Energfa mediante Resoluci6n y Orden aprob6 los cuatro (4) 
acuerdos de los proyectos resta ntes de PVy los dos (2) acuerdos de los proyectos 
de sistemas BESS. 

La Tabla 2 que se muestra a continuaci6n muestra los proyectos aprobados para 
el TRAMO l para PV y BESS. 
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Tabla 2: Proyectos de Energia Renovable 

Proyecto Capacidad 
Localizaci6n (MW) 

Juncos I PV 100 MWAC Las Piedras, PR 

Ciro Two Salinas 43 MWAC Salinas, PR 

Guayama Solar Energy SO MWAC Guayama, PR 

Solaner San German 35 MWAC San German, PR 

Coamo Solar 100 MWAC Coamo, PR 

Barceloneta Solar 60 MWAC Arecibo, PR 

Vega Baja Solar 25 MWAC Vega Baja, PR 

Yabucoa Solar Farm 32.l MW AC Yabucoa, PR 

Tetris Power 20 MWAC Arecibo, PR 

Yabucoa Energy Park 
38.S MW AC, 20 

Yabucoa, PR 
MW BESS 

Enerxia Solar Cabo Rojo 21 MWAC Cabo Rojo, PR 

Diversys Solar Mayaguez 24.975 MWAC Mayaguez, PR 

Bemoga Brerias 25 MWAC Vega Alta, PR 

Esmeralda Solar Farm 60 MWAC Santa Isabel, PR 

Salinas Solar 
120 MW AC, 100 

Salinas, PR 
MW BESS 

Naguabo Solar A 25 MWAC Naguabo, PR 

Naguabo Solar B 20 MWAC Naguabo, PR 

Jobos Solar 
80 MW AC, 100 

lsabela, PR 
BESS 

Naguabo Energy Park 20 MW BESS Naguabo, PR 

Ponce Energy Storage 25 MW BESS Ponce,PR 

Pattern Santa Isabel Storage SO MW BESS Santa Isabel, PR 

Caguas Energy Storage 25 MW BESS Caguas, PR 

Periuelas Energy Storage 100 MW BESS Periuelas, PR 

Pattern Barceloneta Storage 50 MW BESS Barceloneta, PR 
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Ill. TARIFA DE SERVICIO ELECTRICO 

A. IMPLEMENTACl6N DE LA TARIFA PERMANENTE APR0BADA DE LAAUT0RIDAD Y 
PROCES0 DE REC0NCILIACl6N PARA DETERMINAR LOS FACT0RES DE LAS CLAUSULAS 
DE AJUSTE TRIMESTRALES 

El 10 de enero de 2017, el Negociado de Energfa aprob6 la Nueva Tarifa 
Permanente de la Autoridad de Energfa Electrica. Luego de varios incidentes 
procesales, ademas del paso de los Huracanes Irma y Marfa por Puerto Rico, ell 
de mayo de 2019 la Autoridad implement6 la Tarifa Permanente seg(m 
aprobada por el Negqciado de Energfa. 

Como parte de la Tarifa Permanente de la Autoridad, se aprobaron varias 
clausulas disenadas para recobrar los costos asociados a la compra de 
combustible, compra de energfa, la Contribuci6n en Lugar de lmpuestos y otros 
subsidies. Es importante senalar que, como parte de la implementaci6n de la 
Tarifa Permanente, el Negociado de Energfa aprueba los factores asociados a 
cada clausula, los cuales son revisados y aprobados sobre bases trimestrales 
(compra de combustible, compra de energfa, y subsidio de combustible), o sobre 
bases anuales (Contribuci6n en Lugar de lmpuestos y otros subsidies). 

El proceso de revision y aprobaci6n de los factores asociados a las clausulas de 
la Tarifa Permanente se lleva a cabo bajo el Caso Num. NEPR-Ml-2020-0001. 

El 31 de diciembre de 2020, el Negociado de Energfa notific6 Resoluci6n y 
Orden15 estableciendo los factores que aplicaran a los meses de enero, febrero y 
marzo de 2021. El analisis establecido por el Negociado de Energfa de la 
reconciliaci6n de los factores que componen la tarifa de electricidad, los cuales 
han sido parte de un proceso publico, segun la Resoluci6n y Orden de 10 de 
enero de 201716• Los factores que se reconcilian trimestralmente son: (1) Clausula 
de Ajuste por Compra de Combustible (FCA); (2) Clausula de Ajuste por Compra 
de Energfa (PPCA); y (3) Clausula de Subsidio de Combustible (FOS). 

Para hacer dicha reconciliaci6n, el Negociado de Energfa analiza en detalle los 
documentosydatos presentados por la Autoridad para determinar la diferencia 
entre la facturaci6n de la Autoridad y los costos reales que tuvo por concepto de 
compra de combustible y de compra de energfa. Si los referidos costos reales 
son menores que la facturaci6n de los clientes corresponde un credito por la 

15 Resoluci6n y Orden, Determinaci6n sobre los Factores de las Clausulas de Ajuste Trimestrales 
para el periodo de enero a marzo 2021, In Re: Tarifa Permanente de la Autoridad de Energfa 
Electrica de Puerto Rico, Caso Num. NEPR-Ml-2020-0001, 31 de diciembre de 2020. 

16 Resoluci6n Final y Orden, In Re; Revision de Tarifas de la Autoridad de Energfa Electrica de 
Puerto Rico, Caso Num. CEPR-AP-2015-0001, 10 de enero de 2017. 
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diferencia durante el siguiente trimestre. Si por el contrario, los costos reales son 
mayores que la facturaci6n, la Autoridad recupera la diferencia durante el 
referido periodo. 

Ha habido instancias donde el Negociado de Energfa ha determinado que 
precede un reembolso o devoluci6n a los clientes. De igual forma, come ocurri6 
en el case de los factores aprobados para los meses de enero, febrero y marzo 
de 2021, ha habido mementos en que el Negociado de Energfa determin6 que 
corresponde recobrar los costos en exceso a la facturaci6n. Mas aun, en otras 
ocasiones, el Negociado de Energfa ha determinado que la informaci6n 
suministrada por la Autoridad no es suficiente o carece de razonabilidad, por lo 
que precede no conceder la solicitud de la Autoridad hasta tanto se completen 
todos los requerimientos del Negociado de Energfa. Tales procesos incluyen la 
presentaci6n de documentos y dates, vistas publicas y conferencias tecnicas las 
cuales estan disponibles al publico en vivo y grabados en nuestro canal de 
YouTube.17 

Todos los documentos relacionados al proceso de analisis, reconciliaci6n y 
notificaci6n respecto a los factores de la tarifa permanente de la Autoridad se 
encuentran disponibles en la pagina cibernetica del Negociado de Energfa, bajo 
el caso numero NEPR-Ml-2020-0001. Dicho expediente, el cual es un archive 
publico, se puede acceder a traves de la pagina oficial del Negociado de Energfa, 
en el siguiente enlace: https://energia.pr.gov/en/dockets/?docket=nerp-mi-
2020-0001 

La determinaci6n del Negociado de Energfa respecto a los factores de las 
clausulas de ajuste de compra de combustible y de compra de energfa, efectivos 
desde su implementaci6n hasta el 31 de marzo de 2022se muestra en la tabla a 
continuaci6n. 

11 https://www.youtube.com/results?search gueey=negociado+de+energia. 
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Tabla 3: Historial de factores Trimestrales ($/kWh) 

' ·• 
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enero-marzo 2021 0.082695 0.027114 (0.073412) 

abril-junio 2021 0.095456 0.029607 (0.076511) 

julio-septiembre 2021 0.106237 0.034029 (0.075474) 

octubre-diciembre 2021 0.118065 0.028785 (0.022320) 

enero-marzo 2022 0 .147356 0.036202 (0.021291) 

abril-junio 2022 0.185263 0.031504 (0.030758) 

julio 2022 0.221919 0.032501 (0.028901) 

agosto - septiembre 0 .194468 0.032409 
(0.028901) 

2022 

octubre-diciembre 2022 0 .169068 0.030171 (0.026605) 

Enero-marzo 2023 0.169068 0.030171 (0.026605) 
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Cr6fica 1: Historial de Factores FCA y PPCA 
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B. IMPLEMENTACl6N DEL MARCO REGULATORIO VIOENTE 

7. Revision de Facturas Emitidas por la Autoridad 

Actualmente el Negociado de Energfa se encuentra atendiendo asuntos 
adjudicativos y no adjudicativos, incluyendo, revisiones y querellas sabre 
problemas con la facturaci6n de la Autoridad, de conformidad con las 
disposiciones de la Ley 3-2018 18 y el Reglamento 9043 19 , el cual acorta los 
terminos del proceso tradicional de revision de facturas, tanto ante la Autoridad 
como en el Negociado de Energfa, garantizando a los consumidores un proceso 
expedite. Ademas, el Negociado de Energfa continua atendiendo los cases de 
revisiones de factura presentados en contra de la Autoridad bajo el Reglamento 
886320• 

2. M icroredes 

El 16 de mayo de 2018, el Negociado de Energfa adopt6 el Reglamento 9028.21 

Hasta la fecha, como parte de la implementaci6n del Reglamento 9028, el 
Negociado de Energfa ha aprobado dos solicitudes de registro de microredes.22 

Durante el Ano 2022, el Negociado de Energfa recibi6 cinco (5) solicitudes, una 
enmendada y cuatro (4) solicitudes de Registro de Microredes Nuevas, de las 
cuales tres (3) no sometieron la informaci6n requerida segun el 
Reglamento 9028. Luego de evaluar todas las Solicitudes, se lograron registrar 
dos (2) Microredes; una Microred nueva y la enmendada recibi6 una aprobaci6n 
condicionada a someter documentos adicionales requeridos por el Negociado 
de Energfa. 

El Negociado de Energfa continua fomentando la proliferaci6n de micro redes 
de todo tipo. Las partes interesadas en construir y/o configurar microredes 
personales, cooperativas ode terceros acuden al Negociado de Energfa en busca 

18 Ley para Prohibir la Facturaci6n por Consumo de Energfa Electrica No Cenerada por la AE.E. 

19 Vease Reg/amento sobre el Procedimiento para la Revision de Facturas Emitidas por la AEE 
en Situaciones de Emergencia, Reglamento Num. 9043, 27 de julio de 2018, segun enmendado 
per el Reglamento Num. 9051, 9 de octubre de 2018. 

20 Vease Reglamento sobre el Procedimiento para la Revision de Facturas y Suspension de/ 
Servicio Electrico, Reglamento Num. 8863, 23 de noviembre de 2016, segun enmendado por el 
Reglamento Num. 9076, 15 de marzo de 2019. 

21 Vease Reglamento para el Desarrollo de Microrredes, Reglamento Num. 9028, 16 de mayo de 
2018. , 

22 Vease, In Re: Solicitud de Registro Microrred Cooperativa Comunidad Solar Toro Negro, Inc, 
Caso Num. NEPR-CT-2018-0002. Vease, ademas, In Re: Solicitud de Registro Microrred COSSMA, 
Inc./ Esperanza Village, Caso Num. NEPR-CT-2018-0003. 
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de orientaci6n para tramitar las certificaciones necesarias y poder comenzar 
operaciones de manera ordenada. 

3. Reglamento de Trasbordo 

El 12 de diciembre de 2019, el Negociado de Energfa adopt6 el Reglamento 
9138,23 el cual regula el trasbordo de energfa en Puerto Rico. Dicho reglamento 
establece las personas, naturales o jurfdicas, ,que podran participar en la 
implementaci6n del mecanismo de trasbordo en el pafs. Ademas, establece las 
responsabilidades de las partes involucradas. El 23 de abril de 2021, el Negociado 
de Energfa emiti6 Resoluci6n mediante la cual anunci6 que estarfa 
enmendando el Reglamento 9138 y notific6 la enmienda propuesta. Como pa rte 
del procedimiento, se solicitaron comentarios a las partes interesadas. 
Posteriormente el 5 de mayo de 2021, se public6 en un peri6dico de circulaci6n 
general el Aviso Publico. Luego de recibidos los comentarios y analizados los 
mismos, el 22 de diciembre de 2021, el Negociado de Energfa adopt6 dicho 
Reg la men to 9351.24 

4. Cooperativas de Energfa 

La Ley Num. 258-2018, conocida como Ley de Cooperativas de Energfa de 
Puerto Rico, confiere al Negociado de Energfa la jurisdicci6n exclusiva como 
regulador de las cooperativas de energfa. Esta ley esta dirigida a que las 
comunidades, incluyendo aquellas aisladas o especiales, tengan mejores 
alternativas de acceso a energfa renovable a traves del modelo cooperativista, y 
a contribuir a que estas logren una mayor resiliencia ante desastres naturales. El 
Negociado de Energfa asegura una atenci6n directa de las personas naturales y 
jurfdicas interesadas en conformar cooperativas de energfa. 

Durante el termino que abarca el presente informe, el Negociado de Energfa ha 
continuado con el cumplimiento cabal de sus deberes ministeriales en torno al 
establecimiento de cooperativas de energfa en Puerto Rico, a la luz de las de las 
leyes y los reglamentos aplicables. De esta manera, se cum pie la polftica publica 
de integrar a las cooperativas de energfa en los procesos de transformaci6n y 
diversificaci6n energetica en Puerto Rico. 

En el periodo en cuesti6n, se complet6 el proceso de certificaci6n de dos (2) 
cooperativas de energfa, mediante el cual el Negociado de Energfa les autoriz6 
a llevar a cabo todas aquellas gestiones de gobernanza institucional y las 
diligencias necesarias para que eventualmente soliciten y obtengan su 
certificaci6n como companfa de energfa. Una vez obtenidas ambas 

23 Regulation on Electric Energy Wheeling, 12 de diciembre de 2019. 

24 Regulation on Electric Energy Wheeling, 22 de diciembre de 2021. 
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certificaciones, las cooperativas de energfa estaran autorizadas per el Negociado 
a proveer servicios de energfa, en atenci6n a las necesidades de sus socios y 
consumidores afiliados. 

La Cooperativa de Energfa de La Margarita (Abeyno Coop), ubicada en el 
municipio de Salinas, present6 moci6n el 21 de julio de 2022 solicitando su 
certificaci6n como cooperativa de energfa. Mediante resoluci6n de 14 de 
septiembre de 2022, el Negociado determin6 que Abeyno Coop cumpli6 con 
todos los requisites para ser certificada come cooperativa de energfa. La 
actividijd protocolar de entrega del certificado se llev6 a cabo el 17 de noviembre 
de 2022. 

Asimismo, la Cooperativa de Energfa REM Coop (Renewable Energy 
Management Cooperative), ubicada en San Juan, present6 moci6n el 19 de 
octubre de 2022 solicitando su certificaci6n como cooperativa de energfa. El 
Negociado de Energfa, mediante resoluci6n de 9 de diciembre de 2022, 
determin6 que REM Coop cumpli6 con todos los requisites para ser certificada 
come cooperativa de energfa. El 24 de enero de 2023 se llev6 a cabo la actividad 
protocolar de entrega del certificado. 

Per su parte, la Cooperativa de Energfa de San Salvador (Pirucho Coop), ubicada 
en la zona rural de Caguas, es la primera cooperativa de energfa en Puerto Rico 
que obtuvo la certificaci6n como comparifa de energfa, por lo que esta 
autorizada a brindar servicios de energfa electrica. Es importante resaltar que los 
sistemas de generaci6n de energfa renovable instalados en las residencias de 
sus socios enfrentaron una seria prueba con el paso del Huracan Fiona el 18 de 
septiembre de 2022; sin embargo, gracias al modelo cooperative y a la 
colaboraci6n comunitaria, se pudieron atender las necesidades de los socios y 
residentes de la comunidad, incluyendo la operaci6n y recarga de equipos 
electricos para iluminaci6n, comunicaciones y asuntos relacionados a la salud. 

Al presente, el Negociado de Energfa se encuentra en el proceso de evaluaci6n 
y analisis de la informaci6n y documentos presentados per la Cooperativa de 
Energfa de La Margarita (Abeyno Coop), mediante moci6n de 19 de enero de 
2023, solicitando su certificaci6n como comparifa de servicios electricos. 

5. Proceso de Desagregaci6n (Unbundling) 

Como pa rte de la implementaci6n del Reglamento de Trasbordo, el Negociado 
de Energfa se encuentra actualmente llevando a cabo el proceso de 
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desagregaci6n (unbundling)26 de los actives de la Autoridad, de manera que se 
pueda establecer una tarifa de trasbordo. 

El 14 de octubre de 2020, el Negociado de Energfa emiti6 una Resoluci6n y 
Orden en el Caso Num. NEPR-AP-2018-0004 mediante la cual (i) present6 una 
propuesta de tarifa interina de trasbordo para comentarios del publico, (ii) 
emiti6 una lista de preguntas sabre asuntos operacionales que necesitan 
atenderse para implementar el trasbordo; y (iii) solicit6 datos e informaci6n a la 
Autoridad. Ademas, se llevaron a cabo dos (2) conferencias tecnicas con la 
Autoridad para discutir los costos de compra de energfa y combustible, posibles 
creditos para los clientes de trasbordo, y asuntos operacionales y tecnicos a 
resolverse para implementar el trasbordo. 

El 23 de diciembre de 2020, el Negociado de Energfa determin6 el 
procedimiento a seguir para establecer la tarifa de trasbordo de la Autoridad.27 

Ademas, se determin6 que es la intenci6n del Negociado de Energfa establecer 
una tarifa apropiada de trasbordo a traves de un procedimiento adjudicative. 
Portal raz6n, se estableci6 una fecha If mite para que cualquier pa rte interesada 
pudiera presentar una solicitud de intervenci6n en dicho caso. 

Luego de varies incidentes procesales, el Negociado de Energfa reconoc10 a 
LUMA como pa rte en el case. Y se le orden6 a coordinar con la Autoridad todo lo 
requerido para completar el case. Se celebraron vistas evidenciaras el 19 y 20 de 
julio de 2021. Actualmente, el Negociado de Energfa se encuentra evaluando 
varias controversias y argumentos presentados por las partes. 
La vista evidenciarfa fue celebrada el 19 y 20 dejulio de 2021. Participaron LUMA 
Oficina lndependiente de Protecci6n al Consumidor, EcoElectrica y la 
Asociaci6n de Manufactureros de Puerto Rico. Las partes presentaron sus 
a legatos legales finales. 

El 12 de agosto de 2021, se celebr6 una vista publica a traves de la plataforma 
Microsoft Teams, para que el publico presentara sus opiniones o comentarios al 
respecto. 
El Negociado de Energfa emiti6 una Resoluci6n y Orden, el 7 de diciembre de 
2021 en donde establece que los grandes comercios y comerciantes industriales 

26 Vease, In Re: The Unbundling of the Assets of the Puerto Rico Electric Power Authority, Caso 
Num. NEPR-AP-2018-0004. 

v Resolution and Order, Procedures for the Development of an Unbundling Rate, In Re: The 
Unbundling oft he Assets of the Puerto Rico Electric Power Authority, Caso Num. N EPR-AP-2018-
0004, 23 de diciembre de 2020 ("Resoluci6n y Orden de 23 de diciembre"). 

v Resolution and Order In re: Regulation on Wheeling, caso num: CEPR-Ml-2018-0010; 7 de 
diciembre de 2021, notificado en 11 de enero de 2022, mention on final resolution and order from 
24 marzo de 2022 (NEPR-AP-2018-0004). 
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(250kVA pueden ser elegibles para participar en el "Wheeling" y los pequerios 
comercios por debajo de 250 kVAy los consumidores residenciales no deben ser 
elegibles en el "Wheeling" hasta que no se determine lo contrario por de 
conformidad a un programa especffico que provea beneficios sustanciales y 
protecci6n al consumidor a esos clientes. 

Las nuevas normas adoptadas por el Negociado de Energia mediante la 
Resoluci6n y Orden del 7 de diciembre de 2021 fueron sometidas ante el 
Departamento de Estado el 22 de diciembre de 2022 y entraron en efecto a partir 
del 21 de enero de 2022, como el Reglamento 9351.28 

6. Estudio de Almacenamiento de Energfa 

El Artfculo 2.12 de la Ley 82-2010 29 requiere al Negociado de Energfa, con la . 
asistencia del Programa de Polftica Publica Energetica ("PPPE"), llevar a cabo un 
estudio para determinar las metas especfficas de sistemas de almacenamiento 
de energfa a todos los niveles. 

Los sistemas de almacenamiento de energfa son parte indispensable de la red 
de transmisi6n y distribuci6n electrica del futuro de nuestra isla. Para integrar 
grandes cantidades de energfa renovable, a los fines de cumplir con las metas 
de la cartera de energfa renovable segun establecidas por ley, es sumamente 
importante complementar la generaci6n de energfa variable (e.g. fotovoltaica y 
e6Iica) con sistemas de almacenamiento de energfa con el prop6sito de 
mantener una red robusta, estable y confiable. 

El PIR Aprobado traza unas metas especfficas de capacidad de generaci6n 
renovable para poder cumplir con los porcentajes de energfa renovable 
requeridos por la Ley 17-2019. Las metas de capacidad de almacenamiento de 
energfa estan trazadas por el PIR Aprobado estan directamente relacionadas a 
las metas de capacidad generaci6n de energfa renovable variable o 
intermitente. El PIR Aprobado dispone para el desarrollo de al menos 3,500 MW 
de recursos de generaci6n de energfa renovable para el ario 2025. Ademas, 
dispone para el desarrollo de al menos 1,360 MW de sistemas de 
almacenamiento de energfa para el mismo ario. Para poder cumplir con las 
metas trazadas por la ley es necesario integrar a la red electrica, por lo menos, la 
cantidad indicada de recursos de almacenamiento de energfa. 

El Negociado de Energfa complete un estudio inicial y present6 el 
correspondiente informe a la Legislatura segun dispuesto por fey el 10 de enero 

28 Conocido como "Regulation on Electric Energy Wheeling Regulation, Regulation 9351, 
December 22, 2021. 

29 Conocida como, Ley de Polftica Publica de Diversificaci6n Energetica por Medio de la Energia 
Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico, seg(m enmendada. 
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de 2020. Dado que los hallazgos del PIR Aprobado inciden en partes del informe 
el mismo se debera reevaluar por lo menos una vez cada tres afios yen acorde 
con el PIR. 

7. Reglamentos de Respuesta a la Demanda y Eficiencia Energetica 

El Artfculo 6.29A de la Ley 57-2014, dispone que el Negociado de Energfa 
desarrollara, en el termino de ciento ochenta (180} dfas, gufas para que las 
compafifas de servicio electrico establezcan programa,s de respuesta a la 
demanda ("Demand Response" o "Demand Side Management").EI Artfculo 
6.298 de la Ley 57-2014, establece que el Negociado de Energfa debera 
asegurarse que Puerto Rico alcance una meta de treinta por ciento (30%} de 
eficiencia energetica para el ano 2040. Dicho artfculo requiere que el Negociado 
de Energfa apruebe, en un termino de ciento ochenta (180) dfas, un reglamento 
mediante el cual establezca los mecanismos de eficiencia energetica a ser 
utilizados. lncluyendo, sin limitarse a, reemplazar el cien por ciento (100%) del 
alumbrado publico por luces electroluminiscentes ("light emitting diode", o 
LED) o renovables y disponga las metas de cumplimiento anual por sector 
necesarias para alcanzar la meta dispuesta en la Ley. Dispone, ademas, que el 
Negociado de Energfa podra establecer programas de eficiencia energetica 
dirigidos a alcanzar la meta antes mencionada y que, a estos fines, el Negociado 
de Energfa podra utilizar los servicios de un tercero que maneje los programas 
de eficiencia energetica y le asista en la fiscalizaci6n del cumplimiento con las 
metas anuales establecidas mediante reglamento. En cumplimiento con las 
disposiciones de los referidos Artfculos 6.29A y 6.298 de la Ley 57-2014, el 4 de 
septiembre de 2019, el Negociado de Energfa emiti6 una Resoluci6n y Orden 
mediante la cual public6 la propuesta de reglamento de Respuesta a la 
Demanda y Eficiencia Energetica, bajo el Caso Num. NEPR-Ml-2019-0015. El 
periodo de comentarios publicos venci6 el 7 de octubre de 2019. Mas aun, el 
Negociado de Energfa celebr6 una vista publica el 8 de octubre de 2019 y recibi6 
replicas a los comentarios escritos iniciales hasta el 17 de octubre de 2019. 
Posteriormente, tomando en consideraci6n la importancia que tienen para 
Puerto Rico los programas de respuesta a la demanda de energfa, el Negociado 
de Energfa emiti6 una Resoluci6n el 2 dejulio de 2020 para, entre otros asuntos, 
separar los procesos relacionados a la adopci6n de reglamentos en los temas de 
"Respuesta a la Demanda de Energfa" y "Eficiencia Energetica". A esos efectos, 
se prepar6 una propuesta de reglamento exclusivamente para el tema de la 
"Respuesta a la Demanda de Energfa".30 Se otorg6 a las partes interesadas hasta 
el 22 de octubre de 2020 para someter sus comentarios a la prop!,Jesta. El 
Negociado de Energfa evalu6 los comentarios recibidos y determin6 enmendar 
la propuesta de Reglamento a los fines de incorporar sugerencias realizadas 

30 Resolution, Commencement of Rulemaking Procedure on the Proposed Demand Response 
Regulation, In Re: Regulation for Energy Efficiency and Demand Response Regulation, Caso 
Num. NEPR-Ml-2019-0015, 21 de septiembre de 2020. 
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mediante los comentarios recibidos. El 10 de diciembre de 2020, el Negociado 
de Energfa aprob6 el Reglamento de Respuesta a la Demanda.31 

De otra parte, bajo el Caso Num. NEPR-Ml-2019-0019, el Negociado de Energfa 
desarroll6 una serie de talleres para las partes interesadas en el tema de 
"Eficiencia Energetica". A estos efectos, el Negociado de Energfa ofreci6 varios 
talleres sobre el tema de Eficiencia Energetica. 

Luego de varies tramites procesales e incidentales, el 22 de abril de 2021, el 
Negociado de Energfa emiti6 Resoluci6n 32 notificando el Reglamento de 
Eficiencia Energetica propuesto. El 6 de mayo de 2021, se public6 en un peri6dico 
de circulaci6n general el Aviso Publico sobre el reglamento propuesto. 
Finalmente, el 24 de enero de 2022, qued6 radicado en el Departamento de 
Estado el Reglamento 935433• 

Actualmente, en el case numero NEPR-Ml-2021-0006 se esta llevando a cabo 
talleres para asegurar el cumplimiento con los estudios y planes de eficiencia 
energetica requerido segun el Reglamento 9354. Dichos talleres incluyen la 
participaci6n de LUMA, la Autoridad, grupos de interes y el publico. 
El prop6sito de los talleres en analizar el plan interno de los programas de 
eficiencia energetica y el plan de tres (3) a nos para asegurar el cumplimiento de 
obtener un 2% en reducci6n de consume mediante programas de eficiencia 
energetica. 

***En la resoluci6n y orden. del l de febrero de 202232, el reglamento 9354 le 
requiere a LUMAquedebe preparar un plan para el periododetransici6n incluya 
programas de Eficiencia Energetica, desde el lro de julio de 2022 hasta 30 de 
junio de 2024. Ademas, el Negociado ordena a LUMA que el plan del periodo de 
transici6n debe entregarse en o antes del 6 de junio de 2022, y que este plan 
debe incluir el periodo de l de Octubre 2022 hasta el 30 de junio de 2024. Este 
plan debe ponerse en vigor para el lro de octubre de 2022. 
El Negociado provey6 a LUMA un borrador de Un plan para el periodo de 
Transici6n para que utilizara la misma estructura detallada y provea la 
informaci6n descrita en el documento provisto. 

31 Resolution, In Re: Regulation for Energy Efficiency and Demand Response Regulation, Caso 
Num. NEPR-Ml-2019-0015, 10 de diciembre de 2020. 

32 Resolution IN RE: Regulation for Energy Efficiency, case No. NEPR-Ml-2021-005, January 21, 
2022. 

33 Regulation for Energy Efficiency, 24 de enero de 2022. 

32 Resoluci6n y Orden de/ 1 de febrero de 2022 

33 Resoluci6n y Orden 25 de febrero de 2022 
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a. First three year Demand response (DR) plan: 6 de junio de 2022 (cubre el 
periodo de loct 2022 hasta 30 de junio de 2024) 

b. Second three year DR Plan:1 de marzo de 2024 

Durante este proceso el Negociado ofreci6 talleres sobre Eficiencia Energetica y 
"Demand respose" a "stakeholders interesados, el primero se ofreci6 en 9 de 
marzo de 202233 (estaba pautado para el 28 de febrero, pero por petici6n de 
LUMA se recalendarizo ver Motion (23 de febrero de 2022, y R&O 25 de febrero 
de 2022 a traves de la plataforma virtual Microsoft Teams y disponible en el canal 
de YouTube del Negociado. 

LUMA durante la moci6n del 21 de junio de 2022 present6 ante el Negociado el 
plan de transici6n propuesto para Eficiencia Energetica y la respuesta a 
demanda (Demand Respond). Durante la moci6n del 29 dejunio de 2022, LUMA 
envfa la presentaci6n a ser discutida y analizada durante el taller del 29 de junio 
de 2022 (ver exhibit l" Demand response and Energy Efficiency Transition Period 
plan Stakeholder Workshop Presentation), moci6n 29 dejunio de 2022). 

En el expediente NEPR- Ml-2022-0001, Resoluci6n y Orden del 28 de junio de 
2022, el Negociado menciona que el Workshop del 29 de junio de 2022 y que se 
estaran aceptando comentarios publicos hasta el 13 de julio de 2022 sobre el 
plan de transici6n de EE y DR. 

Se recibieron comentarios de varias entidades haciendo referenda a Plan de 
transici6n de EE y DR, LUMA continua con la orden de implementar el Plan de 
Transici6n para el 1 de octubre de 2022. R&O de 29 septiembre de 2022, para el 
4 de noviembre de 2022, el Negociado prepar6 una conferencia tecnica para 
discutir el Plan de EE y DR y desde el 3 de octubre de 2022, solicit6 mas 
comentarios al publico e informaci6n adicional a LUMAy stakeholders por un 
plazo de dos semanas para someter los comentarios. 

Por el paso de Huracan Fiona el Negociado a petici6n de LUMA (moci6n del 27 
de octubre de 2022,) solicit6 extension a la conferencia tecnica la cual nose le 
otorgo, y continue segun calendario para el 4 de noviembre 2022. En R&O de 2 
de noviembre de 2022 el Negociado, orden6 a LUMA a contestar las preguntas 
del a pend ice Beno antes del 28 de octubre de 2022. Por otra pa rte, se orden6 a 
LUMA a contestar las preguntasdelApendiceA, lascualesse revisaran por LUMA 
y los Stakeholders para el 9 de noviembre de 2022. El Negociado celebrara una 
Conferencia tecnica de acuerdo con las contestaciones de los apendices A y B 
para 16 de noviembre de 2022. El plan de transici6n de acuerdo con el plan del 
Negociado de Energfa es cumplir con la obligaci6n de incrementar la eficiencia 
energetica a un 30% para el ano 2040. 
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8. Mecanismos de lncentivo Basados en Desempeno y Metricas de la 
Autoridad 

El 14 de mayo de 2019, el Negociado de Energia emiti6 una Resoluci6n y Orden 
en el Caso Num. NEPR-Ml-2019-0007 para monitorear, mensualmente, ciertos 
indicadores de desemperio y metricas de la Autoridad para ser presentados de 
manera trimestral, comenzando el 15 de septiembre de 2019. El Negociado de 
Energia determin6 que la recopilaci6n de dicha informaci6n no solamente 
ayudar1a al Negociado de Energia a desarrollar las medidas de desemperio, 
metricas y objetivos apropiados, sino tambien mecanismos de incentives y 
penalidades. Este esfuerzo ayudara al Negociado de Energia a establecer la lrnea 
de base y un entendimiento uniforme del nivel actual de desemperio de la 
Autoridad en todo aspecto del proceso de la toma de decisiones y de las 
operaciones de la Autoridad. 

Luego de varios tramites procesales, el 21 de mayo de 2021, el Negociado de 
Energia emiti6 una Resoluci6n y Orden mediante la cual estableci6 las metricas 
a ser utilizadas para medir el desemperio del sistema electrico de Puerto Rico. 
En dicha Resoluci6n y Orden, el Negociado estableci6 el desempeno hist6rico 
del sistema (baseline) y el desemperio m1nimo esperado. A tenor con lo anterior, 
el Negociado de Energia requiri6 a la Autoridad y LUMA presentar ante el 
Negociado de Energia informes trimestrales sobre dichas metricas. Los informes 
son publicados a traves de la pagina cibernetica del Negociado de Energia. 
Ademas, el Negociado de Energia celebra vistas de cumplimiento 
peri6dicamente para monitorear el desemperio tanto de la Autoridad y de 
LUMA. El Negociado de Energia tiene la facultad de imponer sanciones y 
penalidades con relaci6n al cumplimiento con las metricas de desemperio. 

Cabe serialar que, bajo el Caso Num. NEPR-AP-2020-0025, el Negociado de 
Energfa inici6 un procedimiento adjudicative para establecer las metricas de 
desemperio y metas con las que debera cumplir LUMA con relaci6n al bono o 
incentive establecido en el OMA34• Este proceso se encuentra en la etapa de 
descubrimiento de prueba y cuenta con la participaci6n de interventores. El 
Negociado de Energia anticipa concluir este proceso antes de finales del 2022. 

Una vez concluya el caso y el Negociado de Energia emita su determinaci6n 
final, el Negociado de Energia realizara anualmente una evaluaci6n formal del 
desemperio de LUMA con relaci6n a las metricas establecidas y determinara si 
precede o no la concesi6n de los incentives aplicables bajo el OMA. La utilizaci6n 
de metricas de desemperio como una herramienta de fiscalizaci6n y regulaci6n 
es un proceso cambiante y evolutivo. Por lo cual, las metricas de desemperio 

34 Puerto Rico Transmission and Distribution System Operation and Maintenance Agreement, 
22 de junio de 2020 ("OMA"). El acuerdo fue suscrito por la Autoridad, LUMAy la Autoridad para 
las Alianzas Publica-Privadas de Puerto Rico. 
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establecidas podran cambiar de tiempo en tiempo segun se vaya alcanzando 
cumplimiento con las metricas iniciales. Ademas, uno de los principios base de 
esta herramienta de regulaci6n es que los incentives se conceden por conducta 
o desemperio que exceda el mfnimo esperado. 

9. lnformes de Progreso de lnterconexi6n 

El Artfculo 8 de la Ley 114-200735 , requiere a la Autoridad, su sucesora o el 
Contratante de la red de transmisi6n y distribuci6n, rendir al Negociado de 
Energfa ya la Asamblea Legislativa, informes semestrales de progreso sobre la 
interconexi6n de sistemas renovables a la red, incluyendo, pero sin limitarse a, 
tiempos promedio de interconexi6n de los sistemas de generaci6n distribuida, 
cantidad de casos pendientes de aprobaci6n ("backlog") y el por ciento de 
cumplimiento con la Cartera de Energfa Renovable correspondiente a la energfa 
renovable distribuida. Dichos informes podran incluir recomendaciones sobre 
legislaci6n adicional necesaria para lograr los objetivos del Programa. 

De conformidad con las disposiciones del mencionado Artfculo 8, el 5 de 
septiembre de 2019, el Negociado de Energfa emiti6 una Resoluci6n y Orden 
("Resoluci6n de 5 de septiembre") bajo el Caso Num. NEPR-Ml-2019-0016 
mediante la cual orden6 a la Autoridad cumplir con lo siguiente: 

a. Someter el lnforme de Progreso de lnterconexi6n al Negociado de 
Energfa en o antes de 11 de octubre de 2019, a las 12:00 pm. El 
Negociado de Energfa estableci6 los requisites de contenido del 
lnforme de Progreso de lnterconexi6n en la Resoluci6n de 5 de 
septiembre. 

b. Comparecer a una Conferencia Tecnica el 17 de octubre de 2019 a las 
10:00 am en el Salon de Vistas del Negociado de Energfa. Se orden6 
a la Autoridad a realizar una presentaci6n detallada del lnforme de 
Progreso de lnterconexi6n y contestar bajo juramento las preguntas 
del Negociado de Energfa. 

c. Entregar al Negociado de Energfa copia de la presentaci6n a realizar 
durante la Conferencia Tecnica, asf como cualquier otro documento 
relacionado a la preparaci6n y/o implementaci6n del Plan, en o 
antes de 14 de octubre de 2019, a las 12:00 pm. 

Luego de varies asuntos procesales, el 15 de noviembre de 2019, la Autoridad 
present6 un documento titulado Moci6n Sometiendo lnforme de Progreso de 
lnterconexi6n ("Moci6n"). Como anejo a la Moci6n, la Autoridad incluy6 un 

35 Conocida como, Ley para Establecer un Programa de Medici6n Neta en la Autoridad de 
Energfa Electrica, Ley Num. 114 de 16 de agosto de 2007, segun enmendada ("Ley 114-2007"). 
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informe detallando la informaci6n solicitada por el Negociado de Energra en la 
Resoluci6n de 5 de septiembre. Posteriormente, el 26 de noviembre de 2019, la 
Autoridad compareci6 a una vista tecnica ante el Negociado de Energia con el 
prop6sito de discutir la informaci6n contenida en el informe presentado. 

El 3 de junio de 2020, la Asociaci6n Solar y de Almacenamiento de Energia de 
Puerto Rico (SESA) present6 un documento titulado Motion for Leave to Submit 
Comments ("Moci6n Solicitando Permiso para Presentar Comentarios"). SESA 
expres6 preocupaci6n por la situaci6n actual del proceso de interconexi6n y el 
impacto del incumplimiento de la Autoridad con la citada Ley 114-2007. SESA 
sugiri6 ordenar a la Autoridad a someter un lnforme de Progreso de 
lnterconexi6n. 

El Negociado de Energia tom6 conocimiento de los comentarios de SESA. 
Ademas, consciente de la importancia de los procesos de interconexi6n para 
asegurar la implementaci6n de la politica publica energetica, determin6 
necesario celebrar vistas trimestrales para monitorear el cumplimiento de la 
Autoridad con la polftica publica de interconexi6n, segun establecido en las 
citadas Ley 17-2019 y Ley 114-2007 ("Vistas de Cumplimiento"). Por lo cual, el 
Negociado de Energia orden6 a la Autoridad comparecer a Vistas de 
Cumplimiento (virtuales) los dfas: (1) 11 de agosto de 2020; (2) 10 de noviembre de 
2020; (3) 9 de febrero de 2021; y (4) 11 de mayo de 2021.36 

De otra parte, se le orden6 a la Autoridad a presentar un "lnforme de Progreso 
de lnterconexi6n" al Negociado de Energia en o antes de 7 de agosto de 2020. 
Dicho informe debfa comprenderel periodo desde el ultimo informe presentado 
el 15 de noviembre de 2019 hasta el 1 de agosto de 2020. 

En la vista celebrada el 10 de noviembre de 2020, la Autoridad solicit6 al 
Negociado de Energfa enmendar la Resoluci6n de 21 de julio a los fines de 
cambiar la fecha de radicaci6n de los lnformes de Progreso de lnterconexi6n. La 
Autoridad solicit6 que la fecha de radicaci6n de los informes sea los dfas 13 del 
mes en que corresponda hacer la radicaci6n. La Autoridad sostuvo que dicha 
solicitud era necesaria para obtener e incluir los datos de facturaci6n 
relacionados a los sistemas de energfa renovable y medici6n neta 
correspondientes al mes anterior a la fecha de entrega de los informes. 

El Negociado de Energra concedi6 la solicitud de la Autoridad y enmend6 la 
fecha de entrega de los lnformes de Progreso para ser entregados en o antes 
del dia 13 del mes correspondiente (i.e. febrero, mayo, agosto y noviembre de 

36 Resoluci6n y Orden, In Re: lnformes de Progreso de lnterconexi6n de la Autoridad de Energfa 
Electrica de Puerto Rico, Caso Num. NEPR-Ml-2019-0016, 21 de julio de 2020 ("Resoluci6n de 21 
dejulio"). 
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cada ano).37 De igual forma, el Negociado de Energfa enmend638 las fechas de 
las Vistas de Cumplimiento. Las vistas de cumplimiento con relaci6n a los 
lnformes de Progresos presentados por la Autoridad y luego LUMA se 
celebraron en las siguientes fechas: 

Tabla 4: Fechas de Vistas de Cumplimiento de las lnformes de Progreso de la 
Autoridad y LUMA. 

Feeha ►.fora luoar: 
23 de febrero de 2022 1:30 p.m. Virtual 
18 de mayo de 2022 l:00 p.m. Virtual 

15 de agosto de 2022 10:00 a.m. Virtual 
28 de octubre de 2022 10:00 a.m. Virtual 

13 de enero de 2023 10:00 a.m. Virtual 

El 7 de mayo de 2021, el Negociado de Energfa tom6 conocimiento de la 
transici6n del sistema de distribuci6n de transmisi6n de la Autoridad a LUMA y 
orden6 la comparecencia de LUMA a las vistas de cumplimiento con relaci6n a 
los lnformes de Progresos de lnterconexi6n 39 . En la referida Resoluci6n 40 , el 
Negociado de Energfa orden6 a la Autoridad y a LUMA comparecer ante el 
Negociado. Ademas, orden6 a LUMA que asumiera la responsabilidad de 
presentar los lnformes de Progreso prospectivamente c6nsono con el proceso 
de transici6n de operaciones entre la Autoridad y LUMAy las responsabilidades 
adquiridas por LUMA bajo el contrato de Transmisi6n y Distribuci6n de la red 
electrica. 

En cumplimiento con lo ordenado, LUMA inform6, en sfntesis: 

• La acumulaci6n de casos se cre6 en el proceso de solicitudes de 
proyectos de menos de 25KW conocidos como proyectos 
"expeditos" los cuales mediante la Ley 17-2019 requieren que se 
instalen y se aprueben de manera automatica luego de 30 dfas de 
haber solicitado participar del programa de medici6n neta (NEM). 

37 Resoluci6n y Orden, In Re: lnformes de Progreso de lnterconexi6n de la Autoridad de Energ(a 
Electrica de Puerto Rico, Caso Num. NEPR-Ml-2019-0016, 20 de noviembre de 2020. 

38 Resoluci6n y Orden, In Re: lnformes de Progreso de lnterconexi6n de la Autoridad de Energia 
Electrica de Puerto Rico, Caso Num. NEPR-Ml-2019-0016, 15 de enero de 2021. 

39 Resoluci6n y Orden, In Re: lnformes de Progreso de lnterconexi6n de la Autoridad de Energia 
Electrica de Puerto Rico, Caso Num. NEPR-Ml-2019-0016, 7 de mayo de 2021. 

40 Id. 
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• Mientras estas solicitudes son aprobadas automaticamente, hay 
varias tareas que se tienen que realizar para que esta activaci6n se 
vea reflejada en la factura del cliente. 

• La Autoridad no contaba con un proceso separado para atender 
esta clase de situaci6n y trabajar los casos exped itos de manera mas 
rapida, lo que ocasion6 una acumulaci6n de casos. 

• Una vez se acumul6 un gran volumen de casos, la Autoridad no 
contaba con el personal suficiente para completar todos los 
procesos requeridos en el t iempo requerido por Ley lo que ocasion6 
una acumulaci6n de casos o backlog. 

El Plan de LUMA para atender el problema de acumulaci6n de casos y evitar que 
suceda en el futuro fue centralizar y uniformar los procesos, incluir recursos 
adicionales, mejorar el portal web para acelerar la activaci6n del servicio. 

El 18 de febrero de 2022, LUMA present6 su lnforme de Progreso para el 
trimestre de noviembre de 2021 a enero de 2022.46 El 13 de mayo de 2022 LUMA 
el informe de progreso revisado para de febrero a abril de 2022 y la presentaci6n 
de dicho informe. Para el 15 de agosto present6 moci6n de la version revisada 
del informe de progreso de mayo a julio de 2022. El lro de noviembre de 2022, 
LUMA envi6 la moci6n referente al informe de progreso del trimestre de Julio a 
septiembre 2022. 

En el mes de enero del ano en curso someti6 el informe para y el reporte de 
progreso correspondiente al trimestre de octubre a diciembre de 2022. A 
continuaci6n, se presenta las tablas y graficas de la informaci6n que surge de 
los ultimos trimestres de informes de progreso presentados por LUMA ante el 
Negociado de Energ fa. 

Tipode 
Cfiente 

Residencial 
Comercial 
Industrial 
Total 

Solicitudes de lnterconexi6n Sometidas 
Tabla 5: Solicitudes de lnterconexi6n par tipo de c/iente 

rrnay0 - ago. - Ju Ii-Se IP.' 
llllfiC!> 0€'&. :20~ 
2021 202li. 

3080 4437 5296 5,266 8,373 10,405 9,687 
66 103 22 17 29 35 82 
4 8 0 0 0 1 1 
3150 4548 5318 5,283 8,402 10,441 9,770 

46 Vease, Id., Motion Submitting Interconnections Progress Report for November 2021 through 
January 2022, and Presentation for Compliance Hearing Set for February 23, 2022, 18 de febrero 
de 2022. 
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Tabla 6: Total de solicitudes de interconexi6n sometidas, durante el periodo 

Tipo de may.o a ago1-
Solicitud Jl.lno 

2001: 
OE:t. 2€>121-

Expedito 3095 4483 5306 5,238 8,360 10,412 9,730 
<25kW 

Regular 28 37 11 21 12 9 10 
<25kW 

Mayor de 24 23 9 20 27 19 29 
25kw 
Transmisi6n 3 5 3 4 3 l 
Total 3150 4548 5329 5,283 8,402 10,441 9,770 

Nuevos Clientes con Medici6n Neta 

En el trimestre de Octubre a diciembre de 2022, se recibieron un total de 
alrededor de 9,770 solicitudes, de las cuales el 99.2% representa al sector 
residencial. 

Nuevos Clientes de Medici6n Neta 

Oct- Die 2022 

ro ... 
VJ Jul-Sep 2022 
(I) 

E 
i= May -Jul 2022 
0 
"O 
0 
-~ Feb· Abril 2022 
Q. 

Nov- Ene 2022 

0 

7,441 

6,149 

6,452 

2,000 
4,000 

6,000 
8,000 

Clientes Nuevos por Trimestre 

Crafica 2: Clientes Nuevos en Medici6n Neta 
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Solicitudes Pendientes de Medici6n Neta (backlog) 

Solicitudes Pend ientes de Medici6n Neta 

6,000 

)() 5,00 0 ..., 
C 
QJ 
iJ 4,000 
C 
QJ 
Q. 
U1 3,000 
QJ 
-0 
.f 2,000 
u 

a ,,ooo 

0 

(3,01 

,053 

Nov- Ene Feb- Abril May -Jul 
2022 2022 2022 

,03 

Jul-Sep 
2022 

Periodo Trimestral ano 2022 

Oct- D ie 
2022 

Cr6fica 3: Solicitudes Pendientes de Medici6n Neta 

Tiempo Promedio para lnterconexi6n 

Tabla 7: Tiempo promedio de los c/ientes para lnterconexi6n 

Com)?e1>11t'amiento trimestr.ali 

Promedio para autorizaci6n de 
interconexi6n de los sistemas 10 dfas 14 dfas 14 dfas 14 dfas 
menores de 25kw 
Promedio t ranscurrido que 
cliente notifica a LUMA la 
interconexi6n de SU sistema 50 dfas 19 dfas 27 dfas 77 dfas 
menor de 25kw y que se refleja 
el acuerdo en su factura 
Mas de treint a (30) dfas de 
espera para reflej ar el acuerdo 
en la factura, posterior a la 32% 8% 29% 25% 
notificaci6n de interconexi6n en 
el portal 
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Fuentes de Energra Renovable 

Tabla B: Fuentes de Energia Renovable y su comportamiento trimestral (M Wh) 

Comportamiento nov. 2021 · feb•abril Mayo-Julio Jul-sep Oct• Die 
Trlmestral enero2022 2022 2022 2022 2022 
(MWhl 

Fotovoltaica 62,612 67,174 67,236 58,312 58,251 
(66.6%) (56%) (53.5%) (58.6%) (70.5%) 

E61ica 32,473 48,820 54,401 37,910 22,386 
(30.5%) (40.7%) (43.3%) (38.1%) (27.1%) 

Landfill 
3,642 3,872 4 ,106 3,203 2,047 
(2.9%) (3.2%) (3.3%) (3.2%) (2.5%) 

Gr6fica 4: Fuentes de Energfa Renovable por periodo trimestral en el ano 2022 
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Energia Acreditada y Exportada de Clientes en Medici6n Neta (MWh/Cliente) 

Energia acreditada y exportada en medici6n neta (MWh) 

Energfa Exportada Energfa Acreditada • Consumo Sistema LUMA ■ Consumo Neto 

Oct- Die 2022 

Jul-Sept 2022 

May o - Julio 2021 

feb-abril 2022 

Nov. 2021 -Enero 2022 

66,623 
58,269 

62,896 

65,175 
57,787 

52,270 

59,631 

----- - . 

121,166 

123,819 

78,535 

106,619 

78,031 

87,380 

Gr6fica 5: Energia Acreditada y exportada en Medici6n Neta 

Tabla 9: Energia acreditada y Exportada en Medici6n neta (MWh) 

Comportamlento Trlmestral nov. 2021-· feb-abrll mayoa Jul-sept Oc:t• Die ' 
(MWh) enero 2022 Jullo20~1 2022 2022 

2022 

Consumo Neto 51,573 39,169 52,270 66,031 62,896 

Consumo Sistema LUMA 87,380 78,031 106,619 123,819 121,166 

Energfa Acreditada 35,806 38,862 54,349 57,787 58,269 

Energia Exportada 41,014 59,631 78,S35 65,175 66,623 
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Energia Acreditada y Exportada de Clientes de Medici6n Neta 
(KWh/Cliente) 
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..c 
3 1,500 
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Energ1 a Acreditada y Exportada de Clientes de 

Medici6n Neta (Kwh/Cliente) 

2,581 2,526 
2,395 

2,047 
2,134 

1,764 

1,523 1,564 

1,174 1,221 

1,027 1,019 
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■ Consumo Neto por Cliente 

r Energia Acreditada por Cliente 

■ Consumo Sistema LUMA por Clente 

Energia Exportada por Cliente 

Crafica 6: Energia Acreditada y Exportada de Clientes de Medici6n Neta 

Tabla 10: Energfa acreditada y exportado por cliente, Medici6n Neta (kWh/cliente) 

nov. feb• mayoa Jul-
Componamiento lirimestral 2021-

(KWh) enero 
abrit Juno Sep. 

2022 2022 202'2 20-2-2 

Consumo Neto por Cliente 1,523 1,027 1,174 1,347 

Consumo Sistema LUMA por 
Cliente 2,581 2,047 2,395 2,526 

Energfa Acreditada por Cliente 1,058 1,019 1,221 1,179 

Enerqfa Exportada por Cliente 1,211 1,564 1,764 1,330 
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Cartera de Energfa Renovable 

Energia Consumo totahte litle;gra (MWh) 
Enerq fa Distribuida 16,035,294 
Energfa No Renovable 15,985,091 
PPOA's 411,121 
DC 110,428 
HIDRO 50,203 

10. Desarro!lo de Reg!amentos en Cumplimiento con la 
Ley 77-2079 

Conforme al Artfculo 6.32 de la Ley 57-2014, el Negociado de Energfa debe 
evaluar y aprobar todos los acuerdos entre companfas de servicio electrico 
previo a su ejecuci6n. Ademas, el Negociado de Energfa debera adoptar las gufas 
y estandares que deben seguir todos los acuerdos aprobados. Para cumplir con 
este mandato estatutario, el 19 de octubre de 2020, el Negociado de Energfa 
comenz6 el proceso ordinario de reglamentaci6n y public6 una propuesta de 
Reglamento para la Evaluaci6n y Aprobaci6n de Acuerdos entre Compaftfas 
de Servicio Electrico ("Propuesta de Reglamento").47 

Como parte del proceso, el Negociado de Energfa otorg6 al publico en general 
un periodo de treinta (30) dfas para la presentaci6n de comentarios por escrito 
en torno a la Propuesta de Reglamento. Posteriormente, dada la complejidad e 
importancia de la Propuesta de Reglamento, el Negociado de Energfa 
determin6 necesario extender el periodo de comentarios publicos hasta el 3 de 
diciembre de 2020. El Negociado de Energfa recibi6 los comentarios escritos de 
la Autoridad y de diversas entidades del sector energetico. Como consecuencia 
de ello, el 18 de marzo de 2027, el Negociado de Energfa public6 una version 
Revisada de Propuesta de Reglamento. El 30 de marzo de 2027, se public6 en un 
peri6dico de circulaci6n general el Aviso Publico del reglamento propuesto. A 
esos efectos se recibieron comentarios de varias entidades. Actualmente, el 
Negociado de Energfa se encuentra en el proceso de evaluaci6n de los 
comentarios presentados. 

De otra parte, el Artfculo 6.34 de la Ley 57-2074 establece que "[t]oda companfa 
de energfa certificada que desee construir o expandir sus instalaciones debera 
cumplir con la Ley de Polftica Publica Energetica y presentar al Negociado una 
notificaci6n de intenci6n sobre el proyecto, conforme con las normas y 
reglamentos que esta establezca." Asf tambien, el Artfculo 6.35 de la Ley 57-2074 

47 Resolution, Notice of Proposed Regulation and Request for Public Comments, In Re: 
Regulation for the Evaluation and Approval of Agreements Between Electric Service 
Companies, Caso Num. NEPR-Ml-2020-0014, 19 de octubre de 2020. 
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requiere al Negociado de Energfa adoptar reglamentos para especificar la 
forma, el contenido y los procedimientos para radicar y evaluar solicitudes de 
certificaci6n de transferencias, adquisiciones, fusiones y consolidaciones de 
comparifas de energfa certificadas. Actualmente, el Negociado de Energfa se 
encuentra en el desarrollo de los borradores de los reglamentos requeridos por 
los Artfculos 6.34 y 6;35 de la Ley 57-2014. 

71. Fisca/izaci6n de/ Contratante de la Operaci6n de/ Sistema de 
Transmisi6n y Distribuci6n 

El 18 de mayo de 2020, la Autoridad para las Alianzas Publico-Privadas de Puerto 
Rico (AAPP) present6 ante el Negociado de Energfa un documento titulado 
Puerto Rico Public-Private Partnerships Authority's Request for Issuance of 
Certificate of Energy Compliance and Request for Confidential Treatment of 
Documents Submitted to PREB ("Solicitud"). A traves de su Solicitud, la AAPP 
solicit6 al Negociado de Energfa emitir un Certificado de Cumplimiento con la 
polftica publica energetica relacionada al contrato para privatizar la operaci6n 
del sistema de transmisi6n y distribuci6n de la Autoridad. 

Por ley, el Negociado tiene que emitir un Certificado de Cumplimiento de 
Energfa para cualquiertransacci6n de la AEE, a fin de garantizar que cumple con 
la Ley 17-2019, y su marco regulatorio, en treinta (30) dfas, o el mismo queda 
automaticamente aprobado, a menos que sea expresamente rechazado por el 
Negociado de Energfa. En este caso, el Negociado de Energfa determin648 que 
las clausulas y condiciones del contrato preliminar de privatizaci6n cumplen con 
lo dispuesto tanto en la Ley 120-2018, coma en la Ley 17-2019, espedfica.mente 
que mantiene intacta la jurisdicci6n y por ende la fiscalizaci6n del Negociado de 
Energfa sabre la entidad seleccionada. 

El 22 de junio de 2020, la Autoridad, la AAPP, LUMA Energy, LLC como 
Management Co, y LUMA Energy Serv Co, LLC como Serv Co (en conjunto, 
LUMA), entraron en un Acuerdo de Operaci6n y Mantenimiento (OMA) 
mediante el cual LUMA manejara el sistema de transmisi6n y distribuci6n de la 
Autoridad. 

Al ser una comparifa de energfa certificada, y el operador del sistema de 
transmisi6n y distribuci6n, LUMA esta sujeta al cumplimiento de requisites 
estatutarios y regulatorios aplicables. A tales efectos, el Negociado de Energfa 
inici6 diversos procedimientos mediante los cuales estara evaluando los 
siguientes asuntos: 

48 Resolution and Order (Energy Compliance Certificate), In Re: Certificate of Energy 
Compliance, Caso Num. NEPR-AP-2020-0002, 17 de Junio de 2020. 
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a. Los procesos de transici6n precomienzo.49 

b. Los Principios de Operaci6n del Sistema;50 

c. El Plan de Seguridad de lnformaci6n de la Autoridad;51 

d. El Plan de Seguridad Ffsica de la Autoridad;52 

e. El Plan de Remediaci6n del Sistema de la Autoridad;53 

f. Los Objetivos de Desempeno de LUMA Energy ServCo, LLC;54 

g. El Presupuesto lnicial para el primer anode contratojunto con 
una proyecci6n de presupuesto para los pr6ximos dos anos;55 

h. La Revision del Programa Comprensivo para el Manejo de 
Vegetaci6n.56 

i. Los Terminos de Relevo de Responsabilidad de LUMA.57 

j. La Factura Modelo de LUMA.58 

72. Proyectos de energfas renovables aprobados por el Negociado de 
Energfa 

El Negociado de Energfa aprob6 tres (3) proyectos de nivel de utilidad de energfa 
renovable entre proyectos solares y e61ica. Estos tres (3) proyectos de energfa 
renovable van a aportar un total de 176 MW de energfa limpia al pafs. 

49 In re. Coordination of System Planning Effortrs-Front End Transition of T&D System 
Operation and Maintenance, NEPR-Ml-2020-0008. 

50 In Re: Review of the T&D Operator's System Operation Principles, Caso Num. NEPR-Ml-2021-
0001. 

51 In Re: Review of the Puerto Rico Electric Power Authority's Data Security Plan, Caso Num. 
N EPR-Ml-2020-0017. 

52 In Re: Review of the Puerto Rico Electric Power Authority's Physical Security Plan, Caso Num. 
N EPR-Ml-2020-0018. 

53 In Re: Review of the Puerto Rico Electric Power Authority's System Remediation Plan, Caso 
Num. NEPR-Ml-2020-0019. 

54 In Re: Performance Targets for LUMA Energy ServCo, LLC, Caso Num. NEPR-AP-2020-0025. 

55 In re. Review of LUMA's Initial Budgets, NEPR-Ml-2021-0004. 

56 In Re: Review of the Puerto Rico Electric Power Authority's Comprehensive Vegetation 
Management Plan, Caso Num. NEPR-Ml-2019-0005. 

s, In Re. Review of LUMA's Terms of Services (Liability Waiver), NEPR-Ml-2021-0007. 

58 In re. Review of LUA's Model Bill, NEPR-Ml-2021-0008. 
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NEPR-AP-2021-0001 (CIRO One Salinas, LLC) 

CIRO One Salinas, LLC ("CIRO") - Propone generar 90 megavatios (MW) de 
energfa a base de energfa solar mediante la construcci6n y operaci6n de una 
finca de celdas fotovoltaicas en el municipio de Salinas. El Negociado de Energfa 
aprob6 mediante resoluci6n del 10 de junio de 2021 las Enmiendas al Contrato 
de Compraventa de Energfa entre CIRO y la Autoridad. Por medic de dichas 
enmiendas se logr6 reducir la Tarifa Base a 9.9 centavos por kilovatio-hora, con 
un escalador anual del 2% hasta llegar a un tope de 14.l centavos por kilovatio
hora, lo que representa un ahorro de $21.3 millones de d61ares (49.0% del 
Acuerdo lnicial). Para los consumidores esto representara un ahorro de 2 
centavos por kilovatio-hora (sin tomar en consideraci6n los costos de 
interconexi6n). El Negociado de Energfa determin6 que · el Proyecto esta 
alineado con la Polftica Publica Energetica de Puerto Rico, aumentando la 
generaci6n de energfa renovable y reduciendo la dependencia de los 
combustibles f6siles. CIRO ya inici6 el proceso de Certificaci6n ante el NEPR.59 

NEPR-AP-2021-0002 (Xzerta Tee Solar I, LLC) 

Xzerta Tee Solar I, LLC ("Xzerta") - Propone generar 60 megavatios (MW) de 
energfa a base de energfa solar mediante la construcci6n y operaci6n de una 
finca de celdas fotovoltaicas en el municipio de Hatillo. El Negociado de Energfa 
aprob6 mediante resoluci6n del 11 de mayo de 2021 las Enmiendas al Contrato 
de Compraventa de Energfa entre Xzerta y la Autoridad de Energfa Electrica. Por 
medic de dichas enmiendas se logr6 reducir la Tarifa Base a 9.9 centavos por 
kilovatio-hora, con un escalador anual del 2% hasta llegar a un tope de 12.6 
centavos por kilovatio-hora, lo que representa un ahorro de $7.4 millones de 
d61ares (35.8% del Acuerdo lnicial). Para los consumidores esto representara un 
ahorro de 1.9 centavos por kilovatio-hora (sin tomar en consideraci6n los costos 
de interconexi6n). El Negociado de Energfa determin6 que el Proyecto esta 
alineado con la Polftica Publica Energetica de Puerto Rico, aumentando la 
generaci6n de energfa renovable y reduciendo la dependencia de los 
combustibles f6siles. Xzerta ya inici6 el proceso de Certificaci6n ante el 
Negociado de Energfa.60 

NEPR-AP-2021-0003 (Punta Lima Wind Farm, LLC) 

Punta Lima Wind Farm, LLC ("Punta Lima") - Propone reconstruir sus 
instalaciones en Naguabo, PR, para generar 26 megavatios (MW) de energfa a 
base de fuerza e61ica (viento). El Negociado de Energfa aprob6 de forma 
condicionada, mediante resoluci6n del 9 de septiembre de 2021, las Enmiendas 

59 In re. Request for Certification, NEPR-CT-2022-0003. 

60 In re. Request for Certification, NEPR-CT-2022-0001. 
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al Acuerdo de Compraventa de Energfa entre Punta Lima y Autoridad de 
Energfa Electrica. El Negociado de Energfa impone, entre otras, las siguientes 
condiciones: (i) establecer o fijar parametros concretes para determinar fechas 
de inicio y terminaci6n de las obras de reconstrucci6n del Proyecto, asf como la 
fecha de inicio de las Operaciones Comerciales de Punta Lima; (ii) la Autoridad 
debera comisionar un estimado de costo de la Unea de Transmisi6n Punta 
Lima-Daguao TC; (iii) la Autoridad debera someter ante el Negociado de Energfa 
la version final def Contrato de Compraventa de Actives para su revision y 
aprobaci6n. Las enmiendas al Acuerdo aprobadas por el Negociado de Energfa 
log ran reducir el precio de venta de la energfa a 14.7 centavos por kilovatio-hora 
(lo que equivale a $17 millones de d61ares en ahorros o un 15.7% con relaci6n al 
Acuerdo Vigente). Esto representa un claro beneficio para los consumidores. 
El Negociado de Energfa determine que el Proyecto esta alineado con la Polftica 
Publica Energetica de Puerto Rico, aumentando la generaci6n de energfa 
renovable y reduciendo la dependencia de los combustibles f6siles.61 

73. Aprobaci6n de proyecto def Sistema Electrico con Fondos Federales62 

El 19 de marzo de 2021, la Autoridad de Energfa Electrica de Puerto Rico present6 
ante el Negociado de Energfa un documento titulado "Motion Submitting 
March 2027 Revised 70-Year Infrastructure Plan" ("Moci6n del 19 de marzo"). 
A traves de la Moci6n del 19 de marzo, la Autoridad incluy6 una version 
actualizada de su Plan de 10 a nos ("Plan revisado de 10 arios de marzo de 2021 11

). 

El 26 de marzo de 2021, el Negociado de Energfa emiti6 una Resoluci6n y Orden 
("26 de marzo Resoluci6n") en el presente caso, mediante el cual orden6 a la 
Autoridad, entre otras cosas, proporcionar cierta informaci6n relacionada con 
los diferentes proyectos bajo las categorfas de Proyectos de Uneas de 
Transmisi6n, Subestaciones y Sistemas de Distribuci6n incluidos en el Plan de 
lnfraestructura a 10 anos de la Autoridad. Para evitar posibles incumplimientos 
del Plan Aprobado Plan lntegrado de Recurses ("IRP") y Plan de Acci6n 
Modificado, el Negociado de Energfa orden6 a la AEE a someter cada proyecto 
de inversion capital para su aprobaci6n. 

Los proyectos aprobados son para mejoras en todas las plantas de generaci6n 
de la Autoridad, asf como en todo el sistema de transmisi6n y distribuci6n 
operado por LUMA. Van desde mejoras a edificios, mantenimiento de equipos 
como calderas, turbinas, bombas, torres de enfriamiento, sistemas de control y 
sistemas electricos, y a traves de todo el sistema de distribuci6n y transmisi6n 
de la isla, incluyendo subestaciones, torres, postes, lfneas de transmisi6n y lfneas 
de distribuci6n. En todos los casos se verificaron que los alcances de cad a trabajo 

61 Xzerta .fillil no ha presentado su solicitud de Companra de Servicio Electrico. 

62 In re. Review of the Puerto Rico Electric Power Authority's 10Year Infrastructure Plan -
December 2020, NEPR-Ml-2021-0002. 
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cumpliesen con los requisitos alineados al Plan lntegrado de Recursos (PIR), y 
que se presentaran siguiendo el formato aprobado por la Autoridad y LUMA para 
someter cada trabajo. Los trabajos tienen como objetivos principales: (i) mejorar 
el rendimiento de los activos de generaci6n electrica, mejorando a su vez su 
disponibilidad, de manera que se asegure un servicio de generaci6n y 
distribuci6n continua; (ii) reparar todos los danos a equipos y areas en las 
diferentes Plantas y facilidades electricas; y (iii) restablecer las facilidades a las 
condiciones preexistente a los desastres siguiendo los correspondientes c6digos 
y estandares aplicables. Para todos estos trabajos, la Autoridad y LUMA 
solicitaran reembolsos que corresponden a los programas de FEMA. 

Para los casos donde se encontraron descripciones que no se alineara con los 
requisitos, los mismos no se aprobaron hasta que se discutiera su alcance e 
impacto con los acuerdos del PIR 

A continuaci6n, incluimos el tota l de proyectos y total en millones, aprobados 
por el Negociado de Energfa para el 2022: 

IFeeha Tota• de r:,royectos l'otat$ (M} 
10-Feb-22 24 $ 67.997 
18-Feb-22 7 $ 9.659 
28-Feb-22 12 $ 37.612 
9-Mar-22 19 $ 51.539 
15-Mar-22 3 $ 355.100 
13-Apr-22 25 $ 102.640 
4-Jun-22 5 $ 4.271 
ll-Jul-22 2 $ 12.830 
21-Jul-22 3 $ 13.512 

25-Aug-22 6 $ 554.802 
21-Oct-22 2 $ 18.000 
10-Dec-22 61 $ 1,926.210 

Total: 169 $ 3,154.17 

Durante el ano 2022 se continu6 con la evaluaci6n de los proyectos sometidos 
por AEE y LUMA referente a los danos ocasionados por los eventos atmosfericos 
del Huracan Marfa. En el expediente NEPR-Ml-2021-0002 se encuentran las 
mociones, resoluciones y ordenes sometidas para la evaluaci6n de los proyectos 
por pa rte del Negociado, COR3 y FEMA. 

A continuaci6n, se detalla la cantidad de proyectos recibidos por el Negociado 
para su evaluaci6n y aprobaci6n. 
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Tabla 11: Proyectos aprobados segun Resoluci6n y Orden par el Negaciada de Energfa 

Transmisi6n l $230.37 

Distribuci6n 53 $1,470.21 

Generaci6n 99 $447.26 

Su bestaciones 10 $597.50 

IT/TeleComm 5 $407.88 

Dams& Hydro 0 $0 

Edificios $0.95 

Ambiental 0 $0 

TOTAL 169 $3,154.17 

lnformaci6n referente a los proyectos aprobados bajo resoluci6n y orden por el 
Negociado de Energfa y aprobados por COR3 y FEMA, con sus fondos obligados 
para el ano 2022. 

Tabla 12: Prayectas aprobadas par FEMA/COR3 

Transmisi6n 5 $17.53 
Distribuci6n 49 $786.65 
Generaci6n 10 $126.75 

Subestaciones 7 $101.67 
IT/Telecomm $48.94 

TOTAL: 72 $1,081.54 

Esta informaci6n provista en las tablas anteriores, tambien se puede encontrar 
mas al detalle en el portal de la pagina del Negociado de Energfa, energfa.pr.gov 
bajo el en lace https://energia.pr.gov/proyectos-aprobados/. 

39 



INFORME ANUALAL GOBERNADORY A LAASAMBLEA LEGISLATIVA 

Delos proyectos aprobados por FEMA/COR3, se han otorgado varios contratos. 

CONTRATOS OTORCADOS DE PROYECTOS CON FONDOS OBLICADOS POR FEMA 

Moci6n: 
Sometido Categorra Proyecto Localizaci6n Companra Fondos 

por: 
230kV Priority 

Transmission 
Poles $300,000.00 

Replacement-
Mora 50500 

FAASt 2603-08 
Distribution 

Feeders-
HumacaoTC 

Distribution Caguas Short 
13kV, 3701-03 $123,721.00 

Aguas 
Term Group Buenas 8) 

Catano Pds 

FAASt 
13kV 1801-01, 

Distribution 
Catano Pds 

Pole and 
13kV 1801-02, 

Distribution Conductor 
Catano Pds LUMA realizo los 

$26,298.00 
ll-Nov-22 LUMA 13kV 1801-03, trabajos con sus 

Repair - Catano PDS empleados 
Bayamon 13kV 1801-04, 
Group 2) Catano Pds 

13kV 1801-05 
Utuado 

Pueblo 8101-

FAASt 
03,Caguana 

Distribution 
8103-01, 

Feeders-
Caguana 

Distribution Arecibo Short 
8103-02, $767,868.00 

Term Group 
Yahuecas 
8203-02, 

2) Jayuya 8301-
03, Jayuya II 

8302-05 
Distribution Continental Lord $133,250,000.00 

Pole and Through 
Conductor Puerto Rico 

Master Link $71,750,000.00 
Reolacement 

Beta $21,000,000.00 

23-Nov-22 LUMA Distribution Marathon $21,000,000.00 
Distribution Through 

Street Puerto Rico 
Master Link $21,000,000.00 

Lighting 
Multicom Group $21,000,000.00 

Roman Electric $21,000,000.00 
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74. Proyectos de Energia Renovables (RFP) 

A. Tranche 1 (Tramo 1) 

El 24 de agosto de 2020, el Negociado de Energfa emiti6 la Orden IRP, con 
respecto al Plan lntegrado de Recurses ("PIR") de la Autoridad. La Orden del IRP 
aprob6 un Plan de Recurses Preferidos Modificado que inclufa un plan para seis 
(6) tramos de adquisici6n de energfa renovable y recursos de almacenamiento 
de baterfas. 

El 16 de diciembre de 2021, la AEE present6 un documento titulado "Motion 
Submitting 733 MW of PV Renewable Energy Draft Power Purchase and 
Operating Agreements Offered in Tranche 7 of PREPA's Renewable Generation 
and Energy Storage Resources RFP for Energy Bureau Evaluation and 
Approval" (11Moci6n del 16 de diciembre"). En la Moci6n del 16 de diciembre, la 
AEE mencion6 quince (15) proyectos de energfa solar fotovoltaica por un total de 
732.7 MW, para su evaluaci6n y aprobaci6n por parte del Negociado de Energfa. 
En la Moci6n del 16 de diciembre, la AEE tambien identific6 tres (3) proyectos de 
recurses de almacenamiento de energfa por un total de 220 MW. 

El 23 de diciembre de 2021, la AEE present6 un documento titulado Motion 
Submitting PV Renewable Energy Draft Power Purchase and Operating 
Agreements (PPOAs) As Well As Energy Storage Service Agreements {ESSAs) As 
Part of PREPA's Tranche 7 Renewable Generation and Energy Storage 
Resources RFP For Energy Bureau Evaluation and Approval ("Moci6n del 23 de 
diciembre"). La AEE tambien incluy6 tres (3) borradores de PPOA de energfa 
solar fotovoltaica, por un total de 112.l MW, adicionales a los 732.72 MW de 
proyectos de energfa solar fotovoltaica presentados para aprobaci6n en la 
Moci6n del 16 de diciembre. Las adquisiciones combinadas de recursos solares 
fotovoltaicos cuya aprobaci6n se solicit6 en este momento, por parte de la AEE, 
fue de 844.82 MW, que consistieron en dieciocho (18) proyectos diferentes. 

El pasado 28 de enero de 2022, el Negociado de Energfa determin6 que los 
dieciocho (18) proyectos de energfa solar fotovoltaica, a los que se hace 
referenda, estan alineados con el Plan de Acci6n Modificado, como se establece 
en la Orden del PIR (Plan lntegrado de Recursos). El Negociado de Energfa 
aprob6 dieciocho (18) proyectos de energfa solar fotovoltaica por un total de 
844.8 MW, en respuesta al proceso de adquisici6n del Tramo l de la AEE para 
energfa renovable y recursos de almacenamiento. 
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Salinas (2) 
Guayama (2) 
Coamo 
Santa Isabel 

B. Tranche 2 (Tramo 2) 

11 

ESTE 
Naguabo (2) 
Juncos 
Yabucoa (2) 

•• 

OESTE 
Caba Rojo 
Mayaguez 
San German 

La solicitud de propuesta para el Tramo l (Tramo l RFP) fue emitido por la AEE 
el 22 de febrero de 2021. Luego de la emisi6n del Tramo l RFP, la AEE recibi6 
ofertas y complet6 las evaluaciones iniciales de ofertas. A lo largo de eso proceso, 
una serie de retrasos afect6, tanto la selecci6n de ofertas en el proceso del Tramo 
l RFP, pero tambien dio lugar a retrasos en la emisi6n del Tramo 2 y las 
solicitudes de propuestas (RFP) posteriores inicialmente previstas en el Plan de 
Adq u isiciones. 

Dado los retrasos ocurridos durante el proceso del Tramo l RFP, el 29 de octubre 
de 2021, el Negociado de Energfa emiti6 una Resoluci6n y Orden ("Resoluci6n 
del 29 de octubre") en la cual decidi6 utilizar un Coordinador lndependiente para 
llevar a cabo la solicitud de propuesta para el Tramo 2 (Tramo 2 RFP). 

En la Resoluci6n de 29 de octubre, el Negociado de Energfa senal6 que: la 
responsabilidad de Coordinador lndependiente del Negociado de Energfa de 
Puerto Rico ("NEPR-IC"), incluira, sin limitaci6n: (a) conducir todos los pasos del 
proceso de licitaci6n publica; (b) gestionar todas las comunicaciones con los 
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proponentes; (c) gestionar todos los protocolos de comunicacion con los 
proponentes; (d) asegurar adhesion al codigo de conducta; (e) presentar 
comentarios y recomendaciones al NEPR sabre el proceso del Tramo 2 RFP; (f) 
desarrollar en coordinacion con la AEE el metodologfa, modelos, criterios y 
supuestos de evaluacion de propuestas; (g) evaluar propuestas; (h) negociar con 
los proponentes; (i) informar al Negociado de Energfa sabre los resultados del 
monitoreo durante cada etapa del proceso de RFP; y U) asegurar que los 
objetivos de la Solicitud de propuestas del Tramo 2 y lograr las disposiciones del 
Plan de Adquisiciones actualizado. 

Para la finalizacion de este Tramo 2 RFP, para mediados del 2022, se espera la 
aprobacion de un mfnimo de 500 KW de proyectos de energfa solar fotovoltaica 
(Solar PV) y un mfnimo de 250 MW de proyectos de almacenamiento de energfa. 

75. Desp/iegue de lnfraestructura de Cargadores para Vehfculos 
Electricos 

Como parte de la implementacion de la polftica publica energica, el Negociado 
de Energfa estima necesario y prudente auscultar los requisites necesarios para 
promover el despliegue eficiente y ordenado de inf raestructura de cargadores 
para vehfculos electricos, para promover y facilitar su proliferacion en Puerto 
Rico. 

La ley-2019 declaro, entre otros, como polftica publica lo siguiente: 

a. lmpulsar los cambios necesarios para transformar el Sistema 
Electrico, en uno que responda a las necesidades energeticas de 
Puerto Rico en el Siglo XXI. 

b. lncentivar la modernizaci6n de la red electrica, que incorpore la 
tecnologfa adecuada, para cumplir con los objetivos de 
tra nsformacion. 

La Ley 33-201964, establece la polftica publica del Gobierno de Puerto Rico sobre 
cambio climatico. Establece que es necesario, entre otras cosas, implementar un 
sistema energetico con bajo uso de petroleo y erradicaci6n de la generacion a 
base de carbon, promover sistemas de energfa renovables o alternativas y mas 
eficientes, mejorar la eficiencia energetica y promover la electrificacion de 
vehfculos automotores. 

El Negociado de Energfa emitio una Resolucion en el caso numero NEPR-Ml-
2021-0013, iniciando un procedimiento reglamentario, relacionado al 
"Despliegue de lnfraestructura de Cargadores para Vehfculos Electricos". Se han 
realizado varies talleres tecnicos comenzando en el ario 2021 y han continuado 

64 Conocido como Ley de Mitigaci6n, Adaptaci6n y Resiliencia al Cambio Climatico de Puerto 
Rico, 20 de mayo de 2019 ("Ley 33-2019"). 
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durante el ano 2022. La participaci6n de dichos talleres ha incluido expertos en 
el tema adquiridos por el Negociado de Energia, la Autoridad, LUMA, partes 
interesadas y el publico. 

El Primer Taller Tecnico se realiz6 el 23 de septiembre de 2021. El prop6sito 
principal del taller fue iniciar un dialogo sobre las tendencias de adopci6n de 
vehfculos electricos y fomentar el despliegue de la infraestructura necesaria. 
El taller sirvi6 de base para solicitar comentarios de diversos grupos de interes. 

Habiendo realizado el taller, revisado los comentarios recibidos y evaluado la 
documentaci6n disponible publicamente, sobre el despliegue de 
infraestructura de vehfculos electricos, de otras jurisdicciones, a traves de esta 
Resoluci6n, el 18 de noviembre de 2021, el Negociado de Energfa emiti6 
med-iante Resoluci6n y Orden "Los Principios para lniciar el Despliegue de la 
lnfraestructura para Vehfculos Electricos". 

Los Principios para lniciar el Despliegue de la lnfraestructura para Vehfculos 
Electricos son: 

1. Ubicad6n 
2. Conectividad con la Red Electrica 
3. I ncentivos 
4. Tecnologfas de Cargadores y Necesidades 
5. Beneficios y Costas 
6. Participaci6n de la Utilidad 
7. Cobrar/Facturar a quienes reciben el servicio a traves de los cargadores 

para vehfculos electricos. 
8. ldentificar la posibilidad del Gobierno suministrar terrenos para la 

infraestructura de los cargadores. 

LUMA tiene que presentar al Negociado de Energfa, en o antes de 1 de 
septiembre de 2022, la "Primera Fase de/ Plan para el Desp/iegue de la 
lnfraestructura de Jos Cargadores para Vehfculos Electricos". Antes de dicha 
entrega, el Negociado de Energfa continuara el proceso de talleres de 
cumplimiento con LUMA, partes interesadas, expertos en la materia y el publico 
para asegurar un plan robusto y viable para Puerto Rico. 

Durante el ano 2022, ademas, se comenz6 en conjunto con LUMA sobre el 
desarrollo de infraestructura, estaciones de carga, a traves de Puerto Rico para 
vehfculos electricos, el Negociado de Energfa, ordeno a LUMA el desarrollo de un 
Plan fase I para Vehfculos Electricos, el Negociado celebro varias vistas tecnicas 
para discutir con LUMA, sus consultores y otros como desarrollar, problemas que 
puede representar. 

44 



INFORME ANUALAL GOBERNADORY A LAASAMBLEA LEGISLATIVA 

Las fechas de estos talleres tecnicos fueron las siguientes: 

Lista de talleres tecnico para el plan de Vehfculos Electrlcos 
Primer Taller Tecnico 4 de marzo de 2022 a 1:00 pm 
Segundo taller tecnico 15 dejunio de 2022 a 1:00pm 
Tercer taller tecnico 15 de septiembre de 2022 a 1:00pm 

Propuesta de plan para Vehfculos Electricos Fase 1 
Borrador de propuesta de tarifas 31 de mayo de 2022 
Propuesta final para el diseflo de 30 dejunio de 2022 
tarifas 
Borrador de EV plan fase l l de septiembre de 2022 
EV Plan Fase I final 30 de septiembre de 2022 

IV. CASOS ANTE EL NEOOCIADO DE ENEROrA 

A. REVISION DE FACTURAS 

Durante el aflo natural 2018, el Negociado de Energfa recibi6 ciento diecisiete 
(117) solicitudes de revision formal de facturas65, para el aflo natural 2019 recibi6 
doscientos veinticinco (225); para el ano natural 2020, recibi6 ciento once (111); 
para el ano natural 2021, recibi6 ochenta y tres (83); y para el aflo natural 2022, 
recibi6 cuarenta y ocho (48). Se distribuyen segun las siguientes graficas: 

8. QUERELLAS 

Para el ano natural 2018, el Negociado de Energfa recibi6 un total de ciento 
dieciseis (116) querellas, para el ano natural 2019 recibi6 doscientos cinco (205); 
para el ano natural 2020, sesenta y nueve (69); para el ano natural 2021, cien (100); 
y para el ano natural 2022, ochenta y cinco (85). Se dividen segun las siguientes 
graficas: 

El Negociado de Energfa continua implementando las metricas de desempeno 
establecidas de conformidad con las disposiciones de la Ley 38-2017: 

• Casos Sumarios 

o La Vista Administrativa debe celebrarse no mas tarde de los 
treinta (30) dfas de haberse presentado el recurse de revision. 

65 El Negociado de Energfa tiene dos procesos adjudicativos para los casos de revision de 
facturas: (i) proceso sumario (para casos cuya cuantfa sea de cinco mil d61ares ($5,000) o menos); 
y (ii) el proceso ordinario. 
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o El Oficial Examinador debera rendir su informe al Pleno del 
Negociado de Energfa dentro de los treinta (30) dfas de haberse 
celebrado la Vista Administrativa. 

o El Negociado de Energfa debera emitir su Resolucion Final no 
mas tarde de quince (15) dfas de haber recibido el informe del 
Oficial Examinador. 

o En aquellos casos en que, de acuerdo con las disposiciones del 
Artfculo 6.11 de la Ley 57-2014 se haya delegado a uno o mas 
Comisionados la facultad de resolver el caso, la Resolucion Final 
debera ser emitida no mas tarde de treinta (30) dfas de haberse 
celebrado la Vista Administrativa. 

o El Negociado de Energfa debera emitir la Resolucion Final dentro 
del termino de setenta y cinco (75) dfas, contados a partir de la 
fecha de radicacion del recurso de revision. 

• Casos Ordinaries 

o La Vista Administrativa debe celebrarse no mas tarde de los 
ciento cinco (105) dfas de haberse presentado el recurso de 
revision. Este termino incluye el termino para realizar cualquier 
descubrimiento de prueba, segun lo dispuesto por el 
Reglamento 8543.66 

o El Oficial Examinador debera rendir su informe al Pleno del 
Negociado de Energfa dentro de los treinta (30) dfas de haberse 
celebrado la Vista Administrativa. 

o El Negociado de Energfa debera emitir su Resolucion Final no 
mas tarde de quince (15) dfas de haber recibido el informe del 
Oficial Examinador. 

o En aquellos casos en que, de acuerdo con las disposiciones del 
Artfculo 6.11 de la Ley 57-2014 se haya delegado a uno o mas 
Comisionados la facultad de resolver el caso, la Resolucion Final 
debera ser emitida no mas tarde de treinta (30) dfas de haberse 
celebrado la Vista Administrativa. 

66 Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Avisos de /ncumplimiento, Revision de Tarifas 
e lnvestigaciones, Reglamento Num. 8543, 18 de diciembre de 2014. 
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o El Negociado de Energfa debera emitir la Resoluci6n Final dentro 
del termino de ciento cincuenta (150) dfas, contados a partir de la 
fecha de radicaci6n del recurse de revisi6n.67 

El fin que se persigue con estas metricas es lograr la resoluci6n de los casos de 
revision de facturas dentro de un termino razonable de tiempo. El Negociado 
de Energfa reconoce que, podrfan existir circunstancias y argumentos de las 
partes que requerirfa terminos mayores a los aquf dispuestos, especialmente en 
los casos que se atienden por la vfa ordinaria.68 

C. INVESTIOACIONES 

En el ano 2022 el Negociado de Energfa comenz6 las siguientes investigaciones: 

l. In re: lnterrupci6n de Servicio Electrico de 21 de febrero de 2022, 
Caso Num.: NEPR-IN-2022-0001 

lnvestigaci6n iniciada para conocer las causas del lncidente y las acciones 
investigativas o correctivas tomadas por la Autoridad y por LUMA con 
relaci6n al mismo. 

2. In re: lnterrupci6n de Servicio Electrico de 6 de abril de 2022, Caso 
Num.: NEPR-IN-2022-0002 

lnvestigaci6n iniciada para conocer las causas del lncidente y las acciones 
investigativas o correctivas tomadas por LUMA con relaci6n al mismo. 

\ 3. In re: lnvestigaci6n sobre lnterrupci6n de Servicio Electrico de 12 
dejulio de 2022, Caso Num.: NEPR-IN-2022-0003 

lnvestigaci6n iniciada para conocer las causas del lncidente y las acciones 
investigativas o correctivas tomadas por LUMA con relaci6n al mismo. 

4. In re: lnterrupci6n de servicio electrico de 17 de agosto de 2022, 
Caso Num.: NEPR-IN-2022-0004 

67 Tanto el termino de ciento cincuenta (150) dfas para resolver, como el de ciento cinco (105) dfas 
para celebrar la Vista Administrativa podrfa extenderse de acuerdo con la complejidad Y el 
desarrollo procesal del caso. 

68 N6tese que todos los terminos establecidos mediante estas metricas tienen el prop6sito de 
medir el desempeno del Negociado de Energfa y sus Oficiales Examinadores en los procesos de 
revision de facturas, por lo que en ningun momento se interpretan los mismos de forma 
restrictiva. Los mismos son unas gufas para la resoluci6n eficiente de los casos. 
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lnvestigaci6n iniciada para conocer las causas del lncidente y las acciones 
investigativas o correctivas tomadas por LUMA con relaci6n al mismo. 

5. In re: lnvestigaci6n sobre Cambia de Proceso para Objetar 
Facturas Durante y Luego de Huracan Fiona, Caso Num.: NEPR-IN-
2022-0005 

Esta investigaci6n se comenz6 por una solicitud de la Oficina lndependiente de 
Protecci6n al Consumidor (OIPC) donde plantea que la Autoridad esta 
incurriendo en practicas que son contrarias a las disposiciones estatutarias y 
reglamentarias respecto a los ajustes de facturas por concepto de consume 
estimado. 

l. lncidentes de lnterrupci6n de servicio electrico varios casos, de los 
cuales se ha ordenado investigaci6n por parte de LUMA/PREPA o 
privada. 

Tabla 73: lncidentes de lnterrupci6n de servicio ocurridos en los pasados anos. 

Caso Num. Localidad Fecha del Fecha de Orden para 
evento lniciar lnvestigaci6n 

NEPR-IN-2020-0001 EcoElectrica 28-Jul-20 3-Aug-20 

N EPR-I N-2021-0002 Su bestaci6n de 
10-Jun-21 ll-Jun-21 

Monacillos 

NEPR-IN-2021-0003 
Linea de Transmisi6n 

22-Aug-21 26-Oct-21 
38900 

Central San Juan, Palo 
NEPR-IN-2022-0001 Seco y la unidad 2 de 21-Feb-22 22-Feb-22 

Aguirre 

NEPR-IN-2022-
Costa Sur 6-Apr-22 8-Apr-22 

0002 

NEPR-IN-2022- Jayuya 12-Jul-22 13-Jul-22 
0003 

Nose orden6 
lnvestigaci6n: La 

Lfnea 51200 9-Aug-22 
Autoridad incluyo el 

incidente en el mismo 
N EPR-I N-2022- numero de caso. (19-

0004 Ago-2022) 
Nose orden6 

Lfnea 50200 12-Aug-22 
lnvestigaci6n:: La 

Autoridad incluyo el 
incidente en el mismo 
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numero de caso. (19-
Ago-2022) 

Noseorden6 
Unea 1600 de 38kV en lnvestigaci6n: La 

Mayaguez. Unea 15-Aug-22 Autoridad incluyo el 
50100 de 230kV - incidente en el mismo 

Central Cambalache. numero de caso .. (19-
Ago-2022) 

Unea 50700 de 230kV 17-Aug-22 17-Aug-22 AES-Yabucoa-Aguirre 

lnvestigaciones inidadas para conocer las causas del lnddente y las acdones 
investigativas o correctivas tomadas por la Autoridad y/o LUMA, con relad6n a 
los inddentes descritos en la tabla 6. De estas investigadones, el Negodado de 
Energfa, contrato a "Electric Power Research Institute" (EPRI); para proveer una 
investigad6n mas profunda sobre el inddente del 6 de abril de 2022 en Costa 
Sur. 

2. In re: Balances adeudados por agendas, corporadones publicas y 
munidpios, Caso Num.: NEPR-IN-2021-0004 

lnvestigad6n inidada para conocer los balances adeudados por las agendas 
gubernamentales, corporadones publicas y munidpios por concepto de la 
provision del servido electrico y las acdones tomadas para el cobro de los 
referidos balances. 

Segun el expediente la ultima mod6n es defecha del 17 de nov202l,AEE Mod6n 
en Cumplimiento de Orden Notificada el 27 de oct de 2021 y un documento en 
Excel de la misma fecha marcado como confidendal, ROI Government Debt 
data 

3. In re: Eventos de descargue de combustible desde el Catano Oil 
Dock ("COD") a la Central de San Juan de la Autoridad de Energfa 
Electrica de Puerto Rico ocurrido de 22 a 27 de noviembre de 2021, 
Caso Num.: NEPR-IN-2021-0005 

lnvestigad6n inidada con el prop6sito de identificar las posibles violadones, si 
alguna, a las leyes y reglamentos bajo la jurisdicd6n del Negodado de Energfa, 
que inddan sobre la prestaci6n del seNido de energfa electrica o la ejecud6n 
de la polftica energetica de Puerto Rico. 
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D. INICIATIVAS y Proyectos 

El Negociado de Energia, como parte de sus funciones y deberes, formaliz6 
contratos para los siguientes proyectos: 

l. Fuel Hedging Plan - para establecer y crear un plan para la Autoridad 
de Energia Electrica y/o su sucesora para la compara de combustible en 
los mercados de future ("hedging") a modo de asegurar un precio a futuro 
y proteger las compras contra la volatilidad de precios y asegurar ahorros 
para el consumidor. 

2. Hydrogen Roadmap Plan - a rafz de la Orden Ejecutiva 2022-022, a los 
fines de reconocer la combustion de hidrogeno como fuente de energfa 
renovable en Puerto Rico, se formaliz6 un contrato para crear un plan para 
el uso de hidrogeno como fuente alterna de energfa. A traves de este plan 
podemos reconocer las necesidades y usos para el hidrogeno en Puerto 
Rico, como tambien poder identificar fuentes de producci6n y desarrollar 
mercados para el mismo. 

3. Energy Efficiency Baseline and Potential Studies - para realizar un 
estudio y evaluaci6n de las conductas y mercados actuales en cuanto al 
uso y ahorro en el consume de energfa en Puerto Rico, a nivel residencial, 
comercial e industrial y de esta manera poder desarrollar los planes y 
programas necesarios para llegar a la meta de un 30% de eficiencia 
energetica para el ario 2040. 

V. ADMINISTRACl6N 

De conformidad con las disposiciones de la Ley 211-2018 69 , el Negociado de 
Energfa coordina todos sus asuntos administrativos con la Junta 
Reglamentadora de Servicio Publico, esto sin que se vea afectada su 
independencia y autonomfa fiscal. 

De otra pa rte, la Ley 17-2019 enmend6 el Artfculo 6.16 de la Ley 57-2014 a los fines 
de modificar el presupuesto del Negociado de Energfa a partir del Ario Fiscal 
2019-2020. Dicho presupuesto sera de veinte millones de d61ares ($20,000,000) 
para cada ario fiscal y se computara a base de un cargo regulatorio anual 
establecido por el Negociado de Energfa, el cual proviene del ingreso bruto 
anual de la Autoridad y de las demas comparifas de servicio electrico. Conforme 
al referido Artfculo 6.16, la Autoridad vendra obligada a cobrar dicho cargo 
regulatorio anual a las demas comparifas de servicio electrico y remitir al 

69 Conocida como Ley de Ejecuci6n def Plan de Reorganizaci6n de la Junta Reglamentadora 
de Servicio Publico de Puerto Rico. 12 de agosto de 2018 ("Ley 211-2018"). 
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Negociado de Energfa dos (2) pages de diez millones de d61ares ($10,000,000) 
cada uno, en o antes de l de enero y de l de julio de cad a ano. 

Tomando en consideraci6n lo anterior, el Negociado de Energfa aprob6 la 
Enmienda al Reglamento Num. 8707, sobre Certificaciones, Cargos Anuales y 
Planes Operacionales de Comparifas de Servicio Electrico en Puerto Rico 
("Enmienda al Reglamento 8701").70 El proceso de adopci6n de la Enmienda al 
Reglamento 8701, llevado a cabo conforme a los procesos establecidos por la Ley 
38-2017, cont6 con amplia participaci6n de la Autoridad y de las companfas de 
servicio electrico certificadas por el Negociado de Energfa. La Enmienda al 
Reglamento 8701 establece, entre otros asuntos, (i) la forma en que el Negociado 
de Energfa realizara el c6mputo de los cargos anuales por regulaci6n a ser 
pagados por las companfas de servicio electrico certificadas; y (ii) la forma en 
que la Autoridad cobrara dichos cargos anuales, a tenor con las disposiciones de 
la Ley 17-2019. 

Ademas, luego de recopilar la informaci6n financiera a tenor con la Enmienda al 
Reglamento 8701, el 22 de junio de 2021, el Negociado de Energfa emiti6 una 
Resoluci6n y Orden71 mediante la cual estableci6 el cargo regulatorio para el Ano 
Fiscal 2021-2022 para la Autoridad y para las demas companfas de servicio 
electrico. 

VI. PLAN DE TRABAJO DEL NECOCIADO DE ENERCfA 

El Negociado de Energfa de Puerto Rico es un ente regulador independiente 
creado por la Ley 57-2014, cuyo objetivo principal es hacer cumplir de forma 
cabal y transparente la ejecuci6n de la Polftica Publica Energetica de Puerto 
Rico. Como parte de sus encomiendas, el Negociado de Energfa reglamenta, 
supervisa y se encarga de fiscalizar el cumplimiento de todos los entes regulados 
con el marco regulatorio aplicable, incluyendo a la Autoridad. 

En aras de continuar ejerciendo efectivamente sus funciones, y en 
cumplimiento con las disposiciones del Artfculo 6.37 de la Ley 57-2014, durante 
el ano 2021 el Negociado de Energfa implement6 el siguiente plan de trabajo. En 
dicho plan el Negociado de Energfa identific6 los asuntos y procedimientos de 
mayor prioridad para la consecuci6n de los objetivos trazados de acuerdo con la 
polftica publica energetica. Estos objetivos son los siguientes: 

70 Resoluci6n, Aprobaci6n final de Enmiendas al Reglamento Num. 8701, In Re: Enmienda al 
Reg la men to sobre Certificaciones, Cargos Anuales y Planes Operacionales de Servicio Electrico 
en Puerto Rico, Caso Num. CEPR-Ml-2015-0006, 8 de junio de 2020. 

71 Resoluci6n, In Re: Calculo de Cargo Regulatorio para Companfas de Servicio Electrico, Caso 
Num. NEPR-Ml-2020-0007, 22 dejunio de 2021. 
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Objetivo Num. 1 
Fomentar el desarrollo e implementaci6n de tecnologfas y procesos que 
flexibilicen la generaci6n de energfa, asf como la operaci6n y administraci6n del 
sistema electrico de transmisi6n y distribuci6n a los fines de mantener una red 
electrica estable y segura que al mismo tiempo amplfe las opciones de servicio. 

Objetivo Num. 2 
Garantizar que el servicio electrico sea brindado al menor costo posible, con los 
mas altos estandares, garantizando tarifasjustas y razonables. De esta forma, se 
busca lograr una reducci6n permanente en los costos de energfa. 

Objetivo Num. 3 
Actualizar el ultimo plan integrado de recursos aprobado, tomando en 
consideraci6n la necesidad de conectar los cargadores de vehfculos electricos a 
la red electrica, de forma tal que responda efectivamente a las necesidades de 
Puerto Rico. La idea es lograr la aprobaci6n de un plan integrado de recursos 
que considere todos los recursos razonables para satisfacer la demanda de los 
servicios electricos durante determinado perfodo de tiempo. Se persigue el 
desarrollo del sistema energetico de forma ordenada e integrada, asegurando 
que se provea el servicio electrico a traves de un sistema confiable, eficiente y 
transparente, a un precio razonable. 

Objetivo Num. 4 
Culminar el programa de alcance comunitario para llevar la discusi6n sabre 
polftica publica energetica y los trabajos del Negociado de Energfa a la 
comunidad, incluyendo talleres sabre los procesos del Negociado y la 
participaci6n ciudadana. 

Objetivo Num. s 
Resoluci6n de querellas y solicitudes de revision de facturas dentro de un 
termino razonable de tiempo. 

Objetivo Num. 6 
Desarrollo de los procedimientos y estandares para evaluar las actividades de 
Operador del Sistema de Transmisi6n y Distribuci6n requeridas durante el 
periodo de transici6n inicial (Front End Transition) y durante la ejecuci6n de sus 
funciones bajo el Acuerdo de Operaci6n y Mantenimiento. 
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