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Requisito de Ley 

Como se requiere en la Ley 83 de 1941, Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEE) según enmendada, el Representante de los Clientes ante la Junta de 

Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica remitirá al Ombudsman un informe 

trimestral que detalle las labores realizadas, logros obtenidos y 

recomendaciones sobre los asuntos tratados en las reuniones de la 

Junta. El informe adjunto es el décimo informe sometido a la Oficina del 

Ombudsman. 

 

Preámbulo 

El 20 de marzo de 2019 juramenté al cargo como el Representante del Interés de 

los Clientes ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, luego 

de haber sido certificado por el Departamento de Asuntos del Consumidor. 

Posterior a mi juramentación he participado en las reuniones de la Junta de 

Gobierno de la AEE celebradas a partir de dicha fecha hasta el presente.  Este 

informe cubre el periodo de julio a septiembre de 2021.  

 

Labores Realizadas y Logros Obtenidos 

Dentro de este periodo mis gestiones se concentraron en la discusión del alza en 

la tarifa de electricidad por concepto del ajuste trimestral de compra de 

combustible y compra de energía1; discusión sobre la solicitud Ajuste Acelerado 

por Luma Energy hecho durante el mes de agosto para reconciliación de los meses 

de junio y julio; discusión de nuevo modelo de factura propuesto por Luma 

 
1 El Negociado de Energía según la Resolución Final y Orden  del caso CEPR-AP-2015-0001, Revisión de Tarifas de la 
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico de 10 de enero de 2017 determinó realizar trimestralmente el ajuste 
por concepto de compra de combustible (FCA), compra de energía (PPCA) y subsidio de combustible (FOS); y realizar 
anualmente el ajuste por concepto de la contribución en lugar de impuestos (CELI), subsidios de interés social y 
alumbrado público (SUBA-HH), y otros subsidios (SUBA-NHH).  
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2017/04/31-marzo-2017-Resolucion-Final-y-Orden-ver-
si%C3%B3n-espa%C3%B1ol-CEPR-AP-2015-0001-1.pdf  
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Energy; requerir métricas de rendimiento (“performance metrics”) en reuniones 

mensuales de la Junta de Gobierno en relación a interrupciones en servicio para 

los meses de junio, julio y agosto; discusión en reunión de junta de Gobierno 

sobre solicitud de Luma Energy de postponer la implementación de Transbordo 

de Energía; cuestionar la supervisión del Operador del Sistema de Transmisión y 

Distribución; y discusión en torno al nombramiento del Presidente de la Junta de 

Gobierno y Director Ejecutivo de la AEE.  

 

Discusión sobre el Alza en la Tarifa de Electricidad por Concepto de 

Ajuste Trimestral y Ajuste Anual 

El 16 de junio el Operador del sistema eléctrico, Luma Energy, solicitó un 

alza en tarifa por ajuste trimestral por concepto de compra de combustible 

(FCA por sus siglas en inglés), compra de energía (PPCA por sus siglas en 

inglés) y subsidio de combustible (FOS por sus siglas en inglés) para los 

meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, más el ajuste anual por 

concepto de la contribución en lugar de impuestos (CELI), subsidios de 

interés social y alumbrado público (SUBA-HH por sus siglas en ingles) y 

otros subsidios (SUBA-NHH por sus siglas en ingles), por la cantidad de 

1.478 centavos por kilovatio-hora, equivalente a 7.5% del costo de la tarifa 

de electricidad2. El 29 de junio de 2021 el Negociado de Energía aprobó un 

ajuste de 1.488 centavos por kilovatio-hora3, equivalente a 7.6% de la 

tarifa residencial.  

 

El 16 de septiembre el Operador solicitó un alza en tarifa por concepto de 

compra de combustible (FCA por sus siglas en ingles) y compra de energía 

 
2 Submission of FCA, PPCA and FOS Quarterly Reconciliations and Proposed Factors, Submission of Revised CILTA, 
SUBA-NHH and SUBAHH Annual Reconciliations and Proposed Factors, and Request for Confidential Treatment. 
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2021/06/20210616-NEPR-MI-2020-0001-Motion-Submitting-
FCA-PPCA-FOS-Reconciliations-and-Proposed-Factors-NEPR-MI-2020-0001.pdf  
3 Determinación sobre los Factores de las Cláusulas de Ajuste Anual para el periodo de julio 2021 a junio 2022; 
Determinación sobre los Factores de las Cláusulas de Ajuste Trimestral para el Periodo de julio a septiembre 2021. 
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2021/06/20210629-MI20200001-Resolucion-y-Orden-
factores-2021-2022.pdf  
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(PPCA por sus siglas en ingles) para los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de 2021 de 2.49 centavos por kilovatio-hora, equivalente a 

11.7% del costo de la tarifa residencial4. El 29 de septiembre de 2021 el 

Negociado de Energía aprobó un ajuste de 0.65 centavos por kilovatio-

hora5, equivalente a 3% de la tarifa de electricidad. 

 

Participé en el proceso de discusión sobre el aumento solicitado en la Junta 

de Gobierno y en la discusión pública con el fin de proponer soluciones para 

estabilizar los costos de electricidad. Es necesario evaluar y establecer 

estrategias para la compra de combustible a largo plazo, con el fin de 

estabilizar los costos de combustible. Solicité a la Junta de Gobierno evaluar 

alternativas en relación con este tema. También, el Negociado de Energía 

debe evaluar realizar los ajustes por concepto de compra de combustible 

(FCA por sus siglas en inglés) y compra de energía (PPCA por sus siglas en 

inglés) al menos cada seis meses, no trimestralmente como en el presente. 

Además, se requiere el establecimiento de un fondo de contingencia para 

estabilizar el costo de energía que atienda aspectos de la operación de la 

red eléctrica que resulten de costos imprevistos que no sean cubiertos por 

seguros ni otros fondos de mitigación federales o estatales.  

 

Es importante señalar que la propuesta de revisión del ajuste trimestral de 

copra de combustible y compara de energía del 16 de septiembre de 2021 

contenía dos elementos principales: (1) costos adicionales por concepto de 

uso por encima de los estimado de unidades de reserva o unidades pico, 

dado que estas unidades corren con combustible diésel que es más costoso; 

y (2) falta de ingresos por concepto de problemas en facturación, el cual el 

 
4 Submission of  FCA, PPCA and FOS Quarterly Reconciliations and Proposed Factors and Request For Confidential 
Treatment https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2021/09/20210916-Motion-Submitting-FCA-PPCA-
and-FOS-Quarterly-Reconciliations-and-Proposed-Factors-and-Request-for-Confidential-Treatment.pdf  
5 Determinación sobre los Factores de las Cláusulas de Ajuste Trimestral para el Periodo de octubre - diciembre 
2021. https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2021/09/20210930-MI20200001-Resolucion-y-Orden-
Factores-oct-dic-2021.pdf  
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Operador, Luma Energy, identifica como un problema de $8,252,146.71 

relacionado al ajuste de compra de combustible (FCA por sus siglas en 

inglés) y $2,638,084.84 al ajuste de compra de energía (PPCA por sus 

siglas en inglés), por lo que descontó esas cantidades del de la 

reconciliación incluida en su solicitud.  

 

La página 7 de la propuesta indica:  

 

“LUMA faced some issues during the quarter with its billing system, 

as such there was a higher number of unbilled customers. LUMA 

expects to resolve the issue in the near-term and therefore has 

reduced the reconciliation amount by those customers expected to 

be billed in the next quarter. LUMA has reduced the FCA by 

$8,252,146.71 and PPCA by $2,638,084.84.” 

 

No obstante lo planteado en la solicitud, el Negociado de Energía debe de 

investigar el problema de facturación identificado por Luma Energy en su 

solicitud, para definir la dimensión de este problema. El Negociado debe 

además establecer si se requieren ajustes adicionales a favor del 

consumidor para compensar por la deficiencia en ingresos resultado del 

problema planteado.  

 

Además, el 22 de agosto de 2021 se registró un evento en una línea de 

transmisión de 115 Kilovoltios que resultó en la salida de servicio de varias 

unidades de generación, incluyendo unidades en las centrales de Palo Seco, 

San Juan y Costa Sur6. A esta fecha la unidad 6 de Costa Sur permanece 

fuera de servicio. El Negociado debe investigar esta y otras averías en el 

 
6 Miles se quedaron sin luz tras “evento” en la Unidad 6 de Costa Sur 
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/miles-se-quedaron-sin-luz-tras-evento-en-la-unidad-6-de-
costa-sur/  
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sistema de transmisión y determinar sus causas y el impacto de estas en 

el sistema de generación. 

 

Discusión sobre la Solicitud Ajuste Acelerado  

El 13 de agosto Luma Energy sometió para consideración del Negociado de 

Energía una solicitud de ajuste acelerado para recuperar cerca de $50 

millones como resultado de una insuficiencia en la reconciliación de los 

meses de junio y julio de 20217.   

 

Dentro de la Resolución y Orden del Negociado de Energía del 10 de enero 

de 2017 en torno al Caso de Revisión Tarifaria8, se indica en la página 202, 

párrafo 90: 

 

“90. Las cláusulas de ajuste se actualizarán trimestralmente. La 

Autoridad incluirá una disposición de aceleración que se activará ante 

una determinación por la Comisión de que la diferencia combinada 

entre los costos proyectados y los ingresos proyectados para las ACC, 

ACE y el ajuste por eficiencia energética en el trimestre corriente 

excede los $20 millones.” 

 

Por lo tanto, si existe una diferencia en la reconciliación de los costos y los 

ingresos proyectados por concepto de ajuste de combustible y ajuste de 

compra de energía por más de $20 millones, el Operador del sistema 

(anteriormente la AEE) puede plantear esto para consideración del 

 
7  Submission of FCA and PPCA  Reconciliations and Request for Confidential Treatment.  
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2021/08/Submission-of-FCA-and-PPCA-Reconciliations-and-
Request-for-Confidential-Treatment-NEPR-MI-2020-0001-1.pdf  
8 Resolución Final y Orden  del caso CEPR-AP-2015-0001, Revisión de Tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica de 
Puerto Rico de 10 de enero de 2017. Op Cit 
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2017/04/31-marzo-2017-Resolucion-Final-y-Orden-ver-
si%C3%B3n-espa%C3%B1ol-CEPR-AP-2015-0001-1.pdf  
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Negociado de Energía (anteriormente Comisión de Energía). No obstante, 

el Negociado no está obligado a aceptar dicho planteamiento.  

 

Según indicado en la solicitud del 13 de agosto, y en presentación sometida 

al Negociado de Energía el 26 de agosto9, esta insuficiencia resulta en 

costos adicionales como resultado de uso adicional de unidades pico, las 

cuales corren con combustible diésel, que es más costoso,  y de menos 

ingresos por interrupciones en servicio más allá de lo programado y ventas 

más bajas de lo proyectado. Esto representaba un incremento en la tarifa 

de electricidad para el mes de septiembre de 3.59 centavos por Kw-h. 

 

En Conferencia Técnica el 26 de agosto frente a preguntas del Negociado 

de Energía, Luma Energy retira su petición para someterla durante el mes 

de septiembre como parte de la solicitud de ajuste trimestral para los 

meses de octubre noviembre y diciembre. Posteriormente el 31 de agosto 

el Negociado rechaza oficialmente dicha petición10.  

 

Participé en el proceso de discusión sobre la solicitud de Operador del 

sistema eléctrico durante el mes de agosto con el fin de educar a los 

consumidores sobre el proceso de ajuste trimestral y ajuste acelerado.  

Esta solicitud representaba una carga onerosa para los consumidores, de 

un aumento para el mes de septiembre de 3.59 centavos por Kw-h, 

equivalente a 16.9% de la trifa residencial. Además, las razones 

presentadas por el Operador del sistema - relacionada con costos 

adicionales como resultado de uso de unidades pico, los cual según 

planteado implicaba mayores costos, y menos ingresos por interrupciones 

en servicio más allá de lo programado resultando en ventas más bajas de 

 
9 Motion Submitting Presentation and Requesting Leave For Luma To Offer Presentation During Technical 
Conference Scheduled for August 26, 2021 https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2021/08/Motion-
Submitting-Presentation-for-August-26th-Technical-Conference.pdf  
10 Determinación sobre la Petición de 13 de agosto y Petición de 26 de agosto; Determinación de Confidencialidad 
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2021/09/20210831-MI20200001-Resolucion-y-Orden.pdf  
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lo proyectado – están relacionadas a la operación del sistema y no con 

aumentos en el costo de combustible a nivel internacional. Por lo tanto, no 

existen razones suficientes para justificar un aumento por concepto de 

ajuste por comprar de combustible y compra de energía.  

 

Discusión del Nuevo Modelo de Factura Propuesto por Luma Energy 

El 11 de agosto de 2021 el Negociado de Energía sostuvo una Conferencia 

Técnica sobre el nuevo modelo de la factura por Luma Energy11. El modelo 

de factura presentado por Luma Energy elimina información de la factura 

existente, especialmente la gráfica de consumo del pasado año, 

sustituyendo la misma por una gráfica de tres columnas i.e., consumo 

actual, consumo mes anterior y consumo mismo mes año anterior.   

 

La información que se propone eliminar de la factura no debe ser eliminada 

dado el grado de importancia que esta información representa para el 

consumidor. Participé en el proceso de discusión sobre este tema con el fin 

de enfatizar la importancia de añadir y no restar información en la factura 

mensual de los consumidores. 

 

Requerimiento y Discusión de Métricas de Rendimiento 

(“Performance Metrics”)  

Luego que comenzó la ejecución del contrato de operación y mantenimiento 

por el Operador del sistema, Luma Energy, el 1 de junio de 2021, no se 

han llevado a cabo las presentaciones de métricas mensuales en relación 

al sistema de transmisión y distribución durante las reuniones de la Junta 

de Gobierno.  Estas presentaciones ocurrían normalmente en las reuniones 

 
11 Motion Submitting Luma's Presentation for The Second Virtual Technical Conference Scheduled for August 11 , 
2021 https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2021/08/Motion-Submitting-LUMAs-Presentation-for-
Second-Technical-Conference-August-11-2021-with-Exhibit-1-NEPR-MI-2021-0008.pdf  
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mensuales de la Junta de Gobierno antes del comienzo de la ejecución del 

contrato.  

 

Con excepción de un resumen circulado durante la reunión de agosto, estas 

métricas no fueron presentadas ni discutidas en reuniones de la Junta de 

Gobierno de la AEE. Métricas de confiabilidad del sistema como las que 

consideran interrupciones en servicio (“System Average Interruption 

Frequency Index - SAIFY”) y la duración de dichas interrupciones (“System 

Average Interruption Duration Index - SAIDI”), además de las métricas 

relacionadas al servicio al cliente, no se presentaron en las reuniones de la 

Junta de Gobierno para los meses de junio, julio y agosto.  Más aun, Luma 

Energy no asistió a la Reunión Mensual de la Junta de Gobierno para los 

meses de julio y agosto. Esto pudiera estar en conflicto con la Ley 159 de 

201312 que requiere que los asuntos de la corporaciones públicas sean 

transmitidos vía internet como parte de las reuniones de sus Juntas de 

Gobierno.  

 

Durante este periodo, requerí la presencia y denuncié la ausencia del 

Operador del sistema eléctrico en las reuniones de la Junta de Gobierno. 

Además, solicité el desarrollo y presentación de métricas confiabilidad y 

métricas relacionadas con el servicio al cliente durante las reuniones de la 

Junta de Gobierno. Es importante señalar que el desarrollo y 

presentación de estas métricas (la ejecución actual) no se puede 

confundir con las metas de cumplimiento (que son los objetivos y metas 

como referencia para medir el rendimiento del Operador el sistema), 

 
12 Ley para Ordenar la Transmisión de las Reuniones de las Juntas de Directores en los Portales de Internet, Crear 
un Archivo de Grabaciones y Establecer la Política Pública  
https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/159-2013.pdf  
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actualmente siendo desarrolladas por el Negociado de Energía bajo los 

procesos NEEP-MI-2019-000713 y NEPR-AP-2020-002514.  

El 20 de septiembre el Negociado de Energía publicó en su página web, 

bajo el caso NEPR-MI-2019-0007 métricas sometidas por el Operador del 

sistema eléctrico para los meses de mayo, junio, julio y agosto15. En la

reunión del mes de septiembre cuestioné al Sr. Wayne Stensby, 

Presidente de Luma Energy, en torno a estos reportes. El archivo FY22 

Performance Metrics by Area- Renewable and DSM-Active16 presenta entre 

otros indicadores el índice de frecuencia de interrupción por consumidor 

(SAIFI por sus siglas en ingles). Esta métrica refleja las interrupciones que 

un cliente promedio experimenta durante un período de tiempo definido. 

Las métricas presentadas en este reporte aparentan no ser cónsonas con 

la realidad de los meses evaluados. Durante la reunión señalé que el valor 

de SAIFY incluido en el informe para mayo de 2021 de 0.84 (antes de Luma 

Energy entrar en funciones el 1 de junio) es mayor que los valores 

presentados para Junio, Julio y agosto de 0.71 y 0.64, y 0.73. Esto, a simple 

vista, presenta una incompatibilidad con la realidad vivida durante ese 

periodo, sobre todo durante el mes de junio de 2021 donde gran parte de 

los consumidores experimentaron al menos una (1) interrupción en el 

servicio de electricidad.   

13 The Performance of the Puerto Rico Electric Power Authority https://energia.pr.gov/expedientes/?docket=nepr-
mi-2019-0007  
14 Performance Targets for LUMA Energy Servco, LLC  https://energia.pr.gov/expedientes/?docket=nepr-ap-2020-
0025  
15 Submission of Quarterly Performance Metrics for June, July and August 2021. 
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2021/09/Motion-Submitting-PM-Report-September-2021-
NEPR-MI-2019-0007.pdf  
16 NEPR-MI-2019-0007, FY22 Performance Metrics by Area- Renewable and DSM-Active 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fenergia.pr.gov%2Fwp-
content%2Fuploads%2Fsites%2F7%2F2021%2F09%2FFY22-Performance-Metrics-by-Area-Transmission-
Distribution-NEPR-MI-2019-0007.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK  
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Discusión en Reunión de Junta de Gobierno Sobre Solicitud de Luma 

Energy de Postponer la Implementación de Transbordo de Energía  

El 20 de julio como parte de la Vista Evidenciaría por el Negociado de 

Energía, como parte del caso NEPR-AP-2018-0004 “The Unbundling of the 

Assets of PREPA”17, la representación de Luma Energy, en la vista solicitó 

la posposición de la implantación de mercados de Transbordo de Energía.  

Además, en los argumentos finales, del caso en cuestión, el 10 de agosto 

de 202118, Luma solicitó al Negociado de Energía no implementar la tarifa 

desagregada (“unbundled tariff”), la cual es la base para establecer la tarifa 

de transbordo, ni adoptar el acuerdo uniforme de servicios que resultaría 

de este proceso, sino establecer un proceso por etapas. Al considerar esta 

solicitud, es importante señalar que la implantación de mercados de 

Transbordo de Energía, mediante la determinación de una tarifa de 

transbordo, es el objetivo del proceso en cuestión.  

 

Sin embargo, durante el pasado proceso de revisión tarifaria de la AEE19, 

mediate testimonio de Ralph Zarumba and Eugene Granovsky, de Navigant 

Consulting, del 27 de mayo de 201620, se establecen tarifas desagregadas 

(“unbundled tariffs”) para la mayoría de las tarifas de la AEE.  

 

Según el Reglamento de Transbordo de Energía 9138 (“Regulation on 

Electric Energy Wheeling”)21, vigente, este tiene el objetivo de implementar 

un sistema que permita a empresas exentas, empresas de servicios 

 
17 The Unbundling of the Assets of the Puerto Rico Electric Power Authority 
https://energia.pr.gov/expedientes/?docket=nepr-ap-2018-0004  
18 The Unbundling of the Assets of PREPA. Luma’s Final Brief. https://energia.pr.gov/wp-
content/uploads/sites/7/2021/08/Lumas-Final-Brief-NEPR-AP-2018-0004.pdf  
19 Revisión de Tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 
https://energia.pr.gov/expedientes/?docket=cepr-ap-2015-0001  
20 Ralph Zarumba Director, Navigant Consulting, Inc. Eugene Granovsky Managing Consultant, Navigant Consulting. 
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2016/07/PREPA-Ex.-4.0-Zarumba-Granovsky-Signed.pdf  
21 Regulation on Electric Energy Wheeling 
http://app.estado.gobierno.pr/ReglamentosOnLine/Reglamentos/9138ING.pdf  
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de energía eléctrica, microrredes, cooperativas de energía, 

empresas municipales, a consumidores industriales y comerciales, 

y a “Community Solar” y a otros agregadores de demanda participar 

en el mecanismo de Trasbordo de Energía en Puerto Rico. En otras 

palabras, la implementación del Transbordo de Energía, que incluye el 

establecimiento de una tarifa desagregada (“unbundled tariff”), permite a 

los diferentes tipos de consumidores la alternativa de adquirir energía a 

otras entidades en adición de la AEE, utilizando de la infraestructura de 

transmisión y distribución existente en la isla.    

 

Durante este periodo, discutí públicamente y en las reuniones de la Junta 

de Gobierno, la necesidad de la aprobación de una tarifa desagregada 

(“unbundled tariff”) con el fin de implementar el Transbordo de Energía 

para que los consumidores tengan alternativas en lo referente a la compra 

de energía. Esta alternativa provee opciones adicionales para el desarrollo 

de nuevas fuentes de energía, y de esta manera mitigar la ausencia de 

generación y almacenamiento de energía en cumplimiento con la nueva 

política energética le Puerto Rico, esbozada en la Ley 17 de 2019.  

 

Cuestionar la Supervisión del Operador del Sistema de Transmisión 

Y Distribución  

Además de los temas anteriormente discutidos, en las reuniones de la Junta 

de Gobierno, durante el periodo de julio a septiembre de 2021, cuestioné 

aspectos relacionados a la supervisión del Operador del sistema eléctrico. 

 

En la reunión de la Junta de Gobierno de 25 de agosto se discutió mediante 

resolución la incorporación del Manual de Compras a ser implementado por 

Luma Energy, como aprobado por la Autoridad para las Alianzas Publico 

Privadas (P3A) y la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y 

Resiliencia (COR3).  Aspectos sensitivos como el Manual de Compras del 

Operador del sistema requieren de una evaluación meticulosa que impida 
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cuestionamientos a los procesos esbozados en dicho documento que 

resulten en el retraso de la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto 

Rico. 

 

Durante la reunión de la Junta de Gobierno de 25 de agosto se postpuso 

discutir temas de seguimiento relacionados a la preparación para la 

temporada de huracanes. Esto como resultado de la ausencia de la 

representación de Luma Energy, durante la reunión. Asuntos de crucial 

importancia como todo lo relacionado a la preparación para la época de 

huracanes no deben de postponerse.  Se requiere una estructura de 

supervisión en lo relacionado al Operador del sistema eléctrico que requiera 

su presencia y rendición de informes periódicos durante las reuniones de la 

Junta de Gobierno de la AEE. 

 

El contrato del Operador (Luma Energy) como redactado requiere ser 

enmendado para proveer supervisión por la AEE que es la entidad dueña 

de los activos y receptor de los fondos de asistencia federal (FEMA) para la 

reconstrucción del sistema eléctrico.  No es correcto delegar a la Autoridad 

para la Alianzas Publico Privadas la supervisión de dicho contrato dado la 

complejidad y el conocimiento técnico que se requiere para realizar una 

supervisión adecuada del mismo. 

 

Esta necesidad de supervisión se refleja también en planes y documentos 

sometidos previamente por el Operador al Negociado de Energía. Esto en 

especial en lo relacionado a los Principios de Operación (“System Operation 

Principles”) y el Presupuesto Inicial (“Luma’s Initial Budget”), que fueron 

aprobados de manera condicional por el Negociado22,23. Otros planes como 

 
22 Determination on LUMA’s System Operation Principles. NEPR. https://energia.pr.gov/wp-
content/uploads/sites/7/2021/06/20210531-MI20210001-Resolution-and-Order-LUMA-SOP.pdf  
23 Determination on LUMA’s Initial Budgets. NEPR. https://energia.pr.gov/wp-
content/uploads/sites/7/2021/06/20210531-MI20210004-Resolution-and-Order-Initial-Budgets.pdf  
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el Plan de Remediación (“System Remediation Plan”), y las Métricas de 

Cumplimiento del Operador (“Performance Targets for LUMA Energy 

Servco, LLC”), requirieron de un relevo (“waiver”) para que el Operador 

comenzara operaciones para la fecha de comienzo programada (“Service 

Commencement Date”) del 1 de junio de 202124,25.  Posteriormente, el Plan 

de Remediación (“System Remediation Plan”), fue aprobado de manera 

condicional por el Negociado de Energía el 22 de junio26.   

 

La aprobación condicionada de los Principios Operacionales, el Presupuesto 

Inicial y el Plan de Remediación denota lagunas e ineficiencias en estos 

documentos que el Negociado decidió subsanar con la radicación de 

itinerarios de trabajo (“timelines”), reportes de progreso y documentos 

relacionados. El relevo (“waiver”) a las Métricas de Cumplimiento del 

Operador, otorgado por la Autoridad para las Alianzas Publico Privadas y la 

AEE, se emite en el entorno de un calendario procesal establecido por el 

Negociado de Energía. El calendario concluye los procesos para la 

determinación de las Métricas de Cumplimiento en enero de 202227, meses 

después de la fecha de comienzo de las operaciones del Operador (“Service 

Commencement Date”) el 1 de junio de 2021. La existencia de este relevo 

nos indica que las Métricas de Cumplimiento del Operador no estaban listas 

para evaluar su ejecución y refuerza el planteamiento de la necesidad de 

establecer procesos y herramientas para la supervisión del Operador.  

 
24 Review of The Puerto Rico Electric Power Authority's System Remediation Plan, Motion in Compliance with 
Request for Information of June 2, 2021, and Submitting Executed Copy of Limited Waiver 
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2021/06/20210604-Motion-in-Compliance-with-Request-for-
Information-of-June-2-2021-and-Submitting-Executed-Copy-of-Limited-Waiver-1.pdf  
25 The Performance Targets for Luma Energy Servco, LLC, Motion in Compliance with Request for Information of 
June 2, 2021, and Submitting Executed Copy Of Limited Waiver. https://energia.pr.gov/wp-
content/uploads/sites/7/2021/06/20210604-Motion-in-Compliance-with-Request-for-Information-of-June-2-2021-
and-Submitting-Executed-Copy-of-Limited-Waiver.pdf  
26Determination on LUMA s Proposed System Remediation Plan. NEPR.  https://energia.pr.gov/wp-
content/uploads/sites/7/2021/06/20210622-MI20200019-Resolution-and-Order-SRP.pdf  
27 Performance Targets for Luma Energy Servco, LLC. Amendment to Procedural Calendar. NEPR. 
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2021/09/20210927-AP20200025-Resolution-and-Order-Amnd-
Calnedar.pdf  
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Discusión en Relación al Nombramiento del Nuevo Presidente de la 

Junta de Gobierno y Director Ejecutivo de la AEE.  

El pasado 27 de septiembre la Junta de Gobierno de la AEE nombró al Lcdo. 

Fernando Gil como su presidente y el 29 de septiembre al Ing. Josué Colón 

como su director ejecutivo. Luego de considerar el nombramiento del Lcdo. 

Gil, no favorecí esta designación por entender que, dado los diferentes 

procesos que actualmente está atravesando la AEE que incluye salir de la 

quiebra, más llevar a cabo la reconstrucción y modernización del sistema 

eléctrico, esta posición requiere de experiencia en el campo energético. 

Aunque el Lcdo. Gil cuenta con una extensa experiencia en el ámbito legal 

y en el campo de vivienda, ocupando recientemente el puesto de Secretario 

de la Vivienda, el ejercicio de la presidencia de la Junta de Gobierno de la 

AEE requiere de pericia y conocimiento en este campo.  

 

En el caso del director ejecutivo, me abstuve de participar en su 

confirmación, ya que no se proveyó el tiempo suficiente para evaluar su 

nombramiento, en especial en lo relacionado con el cumplimiento con el 

Plan Integrado de Recursos aprobado por el Negociado de Energía, que 

envuelve la reconstrucción del sistema eléctrico. 
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Recomendaciones 

Establecer un Proceso para el Cobro Balances Adeudados Dirigido 

a  Instaurar un Fondo de Estabilización del Sistema Eléctrico 

En el mes de octubre de 2020 solicité a la Junta de Gobierno incluir de 

manera permanente en la página web de la AEE un informe de todos los 

balances adeudados de cada agencia y entidad gubernamental. Esta 

información se comenzó a publicar en la página web de la AEE desde el 

mes de enero de 202128. El informe consistió en un listado de las deudas 

actualizadas de agencias estatales y federales, corporaciones públicas y 

municipios. 

El último informe se publicó en abril de 2021. A esta fecha la AEE 

reflejaba los siguientes balances adeudados por agencias, corporaciones 

públicas y municipios: 

- Agencias Federales: $   6,897,820 

- Agencias Estatales: $ 14,295,453 

- Corporaciones Públicas: $176,265,234 

- Municipios: $  36,269,056 

Total $233,727,563 

28 Informes Balances Adeudados https://aeepr.com/es-pr/QuienesSomos/Paginas/BalancesAdeudados.aspx 
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Por lo tanto, se debe se implementar un programa para el cobro de estos 

balances adeudados. Los fondos recaudados se deben utilizar para la 

creación de un fondo de estabilización del sistema eléctrico de Puerto Rico, 

para cubrir gastos extraordinarios de la operación y mantenimiento del 

sistema que tengan incidencia en la factura de los consumidores. 

 

Otra posible fuente de ingresos dirigida a instaurar un fondo de 

estabilización es realizar una reevaluación del Acuerdo de Servicios 

Compartidos (“Shared Services Agreement”) con Luma Energy como parte 

del Acuerdo de Operación y Mantenimiento para el Sistema de Transmisión 

y Distribución. La AEE puede determinar qué partes del Acuerdo de 

Servicios Compartidos se pueden realizar con personal existente o con un 

mínimo de personal suplementario, utilizando empleados que fueron 

relocalizado a agencias gubernamentales como parte de la implementación 

del contrato de Luma Energy.  

 

Estabilizar Costo de Energía por Fluctuaciones en el Costo de 

Combustible a Nivel Internacional 

Una alternativa que requiere discusión y evaluación es la compra de 

combustible a largo plazo, con el fin de evitar picos en costos, bien sea por 

el efecto de la temporada (generalmente causado por los cambios en 

consumo en verano e invierno) o por otras razones relacionadas a 

geopolítica y aspectos de índole económico. Las entidades envueltas en el 

ámbito de operación y regulación del sistema eléctrico, i.e. la AEE, el 

Operador (Luma Energy) y el Negociado de Energía, no deben ofrecer 

solamente un panorama del costo de combustible y su impacto en el costo 

de electricidad, sino proveer alternativas e implementar soluciones para 

abaratar y estabilizar dichos costos. Solicité la Junta de Gobierno evaluar 

alternativas en relación a este tema. A raíz de mi solicitud, la AEE está 
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evaluando opciones para implementar herramientas dirigidas a estabilizar 

las fluctuaciones en costos de energía.  

 

El Negociado de Energía debe también reevaluar el término dentro del cual 

se ajusta el costo de compra de combustible y compra de energía29. El 

Negociado debe modificar el proceso de actualización de las cláusulas de 

ajuste para llevarlo a cabo cada seis meses, en lugar de trimestralmente 

como en la actualidad. De esta manera se provee una mayor certeza, y 

estabilidad de costos.   

 

Contrato del Operador del sistema de Transmisión y Distribución  

Como mencionado en informes previos, el sistema eléctrico de Puerto Rico 

debe ser transformado. Se requiere convertirlo en uno que provea un 

servicio confiable y a bajos costos para todos los consumidores en 

cumplimiento con la política energética de Puerto Rico, Ley 17 de 2019.  

No obstante, es necesario atender áreas específicas dentro del acuerdo del 

Operador del sistema de transmisión y distribución para lograr esta 

transformación:  

1. Supervisión del Contrato por Parte de la AEE  

La AEE, que es la entidad dueña de los activos, receptor de los 

fondos federales de reconstrucción, y la que cuenta con pericia en 

el campo de energía, queda excluida de las funciones de 

supervisión del Operado. El acuerdo para la operación y 

mantenimiento del sistema eléctrico establece que el 

administrador del contrato del Operador del sistema de 

 
29 La Resolución y Orden del Negociado de Energía de Puerto Rico del 10 de enero de 2017, en torno al proceso de 
Revisión de las Tarifas de la AEE, establece que los costos de combustible y compra de energía serán cobrados 
mediante cláusulas adicionales, y que estas cláusulas de ajuste se actualizarán trimestralmente - Revisión de las 
Tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Resolución Final y Orden. Enero 2017. Ver párrafos 377 
y 388 en páginas 148 y 149 de la orden. https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2017/04/31-marzo-
2017-Resolucion-Final-y-Orden-ver-si%C3%B3n-espa%C3%B1ol-CEPR-AP-2015-0001-1.pdf  
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transmisión y distribución es la Autoridad para las Alianzas 

Público-Privadas. El Operador es supervisado por ésta y no por la 

AEE.  

 

Además, en la sección 5.2 del contrato, la AEE designa al 

Operador como su Agente, otorgándole sus facultades y poderes, 

con excepción en lo relacionado a la generación. También, en la 

Sección 5.6 del contrato la AEE autoriza de manera irrevocable al 

Operador para que este la represente y peticione en su nombre 

frente a entidades reguladoras y gubernamentales. Esto sin una 

evaluación y juicio previo por parte de la AEE que es el dueño de 

los activos y entidad con pericia en el campo.  

 

Por lo tanto, el contrato debe ser modificado para designar a la 

AEE como administrador del acuerdo para ejecutar una 

supervisión directa al Operador, incluyendo la aprobación del 

presupuesto anual, la aprobación de contratos, el pago de 

facturas y sobre cualquier representación o solicitud del Operador 

ante el regulador, el Negociado de Energía de Puerto Rico, la Junta 

de Supervisión Fiscal y Administración Financiera y cualquier 

agencia estatal y federal. Además, la modificación al contrato 

debe de incluir la limitación de la delegación de poderes y 

facultades, por parte de a AEE al Operador.  

 

2. Continuidad de Servicio, por medio del recurso humano 

necesario para operar el sistema 

La continuidad de servicio depende del recurso humano 

disponible. Como parte de este acuerdo se requirió que los 

empleados de la AEE, cuyas funciones pasaban al Operador, 

renunciaran a la corporación pública para unirse este.  Este 
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requisito plantea un problema de disponibilidad de recurso 

humano necesario para operar el sistema eléctrico. 

 

Para ejercer las funciones que pasaron al Operador, la AEE 

requería de aproximadamente 4,400 empleados. Según indicado 

en la reunión de Junta de Gobierno de 30 de junio de 2021, a esa 

fecha el Operador contaba con cerca de 2,500 empleados, de los 

cuales aproximadamente 1,200 provenían de la AEE. 

Consecuentemente, poco más de 3,100 empleados de la AEE 

fueron trasferidos a diferentes entidades del gobierno. 

 

Esto crea incertidumbre con respecto a la confiabilidad y 

continuidad del servicio. Además, plantea la interrogante de cómo 

y por quien se llevarán a cabo las funciones transferidas al 

Operador si este concluye sus funciones antes del término 

pautado de 15 años. Esto también plantea una serie de riesgos 

dado la magnitud y la naturaleza de las operaciones de la AEE, la 

única utilidad que brinda servicios de transmisión y distribución 

en Puerto Rico, no interconectada con ninguna otra jurisdicción o 

territorio. 

 

Por lo tanto, es necesario revaluar el contrato para permitir que 

los empleados de la AEE relocalizados en agencias del gobierno 

se puedan integrar a los trabajos del sistema eléctrico. Esto para 

garantizar la continuidad del servicio en caso de rescisión 

(“termination”) del contrato, especialmente durante la temporada 

de huracanes y el proceso actual de quiebra de la AEE. De esta 

manera se asegura y facilita la continuidad del servicio. 
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3. Costos de Contrato 

Los fondos necesarios para el financiamiento de este contrato se 

estiman en $1,000 millones30. Esto en adición del costo fijo del 

contrato, estimado actualmente en $115 millones anuales31,  más 

otros costos para mitigar riesgos dentro del contrato, relacionados 

con la vida útil y disposiciones federales, que pueden llegar hasta 

$100 millones anuales, según descrito en la sección 3.9 del 

contrato. Pagos relacionados a empleados, suplidores y gastos 

operacionales son considerados como un reembolso directo de 

gastos o “Pass-Through Expenditure”.  

 

Por lo tanto, para evitar costos de financiamiento, los rembolsos 

al Operador (“Pass-Through Expenditures”) deben ser emitidos 

directamente por la AEE, bajo la supervisión del Operador. Pagos 

adicionales al costo fijo anual, incluyendo incentivos, deben ser 

evaluados para su reducción o eliminación. Además, luego que la 

AEE salga de su proceso de quiebra, el costo fijo anual del 

contrato debe ser renegociado considerando la nueva condición 

financiera de la AEE y la resultante reducción en riesgo para el 

Operador.   

 

En cuanto a métricas de desempeño relacionadas a costos de 

operación, si se asume que el Operador puede operar con 

 
30 Financial Oversight and Management Board (FOMB) Letter dated April 27, 2021. 
   https://drive.google.com/file/d/1KzXazmsDs1LNguc8FU6ktnSJgXGhFCl6/view. 
  Creditor Mediation Cash Support Materials. December 2020. Financial Oversight and Management Board. Página     
  24. Op Cit.  https://emma.msrb.org/P11450397-P11124337-P11535399.pdf. 
31 Mientras la AEE permanezca dentro del proceso de quiebra bajo el Titulo III de PROMESA el costo fijo anual es 
de $115 millones. Luego del proceso de quiebra el costo anual se divide en tarifa fija e incentivos. La tarifa fija 
anual comienza en $70 millones en el primer año, aumentando a $105 millones en el cuarto año, permaneciendo 
constante durante el resto del término del contrato. La tarifa por concepto de incentivos comienza en $13 millones 
en el primer año, aumentando a $20 millones en el cuarto año, permaneciendo constante durante el resto del 
término del contrato.  
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menores costos que la AEE32, debe existir una métrica donde se 

muestre el cumplimiento con estos ahorros. De lo contrario, no 

habría forma de comprobar eficiencias y ahorros operacionales. 

Por lo tanto, lo relacionado con ahorros provenientes de la 

ejecución por parte del Operador debe ser incorporado al proceso 

de métricas de desempeño llevado a cabo por el Negociado de 

Energía, NEPR-AP-2020-0025, “Performance Targets for LUMA 

Energy Servco, LLC”.  

 

Participación Ciudadana 

 

La Ley Orgánica de la AEE establece: 

Al menos una vez al año, la Junta celebrará una reunión pública en donde 

atenderán preguntas y preocupaciones de los clientes y la ciudadanía en general. 

En dicha reunión, los asistentes podrán hacer preguntas a los miembros de la Junta 

sobre asuntos relacionados con la Autoridad. La reunión se anunciará con al menos 

cinco (5) días laborables de anticipación en un periódico de circulación general y 

en la página de Internet de la Autoridad. El miembro de la Junta que sea 

representante de los clientes podrá realizar reuniones públicas adicionales con sus 

representados como parte del ejercicio de sus funciones como miembro de la Junta. 

Dichas reuniones deberán ser coordinadas con el Presidente de la Junta. 

 

La más reciente reunión pública de la Junta de Gobierno donde se 

atendieron preguntas y preocupaciones de los clientes fue celebrada en 

Mayagüez el 30 de octubre de 2019.  El 29 de enero de 2020 la Junta 

celebró una reunión en Ponce con alcaldes y miembros de la legislatura. 

Esta reunión no contó con participación directa de los consumidores.   

 

Debido a la situación actual durante la pandemia del COVID-19, se requiere 

considerar el restablecimiento de las reuniones públicas con los 

consumidores de manera virtual.  Además, como requerido por ley, la Junta 

 
32 PREPA T&D Transaction Highlights https://www.p3.pr.gov/wp-content/uploads/2020/07/prepa-td-transaction-
highlights.pdf  
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de Gobierno debe facilitar las reuniones públicas del representante de los 

consumidores con sus representados. Durante estas reuniones deben 

discutirse los temas expuestos en este y anteriores informes, 

como cualquier otro tema de interés para los consumidores. 

Anejos 

1. Determinación sobre los Factores de las Cláusulas de Ajuste

Trimestrales para el periodo de julio a septiembre de 2021. NEPR.

Septiembre de 2021.

2. Resumen Informe Mensual de Balances Adeudados Corporaciones

Públicas, Agencias y Municipios. AEE. Abril 2021.



GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PUBLICO

NEGOCIADO DE ENERGIA DE PUERTO RICO

IN RE: TARIFA PERMANENTE DE LA
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA DE

PUERTO RICO

CASO NUM.: NEPR-MI-2020-0001

ASUNTO: Determinación sobre los Factores
de las Cláusulas de Ajuste Trimestral para el
Periodo de octubre - diciembre 2021.

I. Trasfondo y Tracto Procesal

RESOLUCION Y ORDEN

El 10 de enero de 2017, el Negociado de EnergIa de la Junta Reglamentadora de
Servicio Püblico de Puerto Rico (“Negociado de EnergIa”) aprobó la Tarifa Permanente de la
Autoridad de EnergIa Eléctrica de Puerto Rico (“Autoridad”).’ La Tarifa Permanente se
compone de una tarifa base fija y otros componentes variables, mediante los cuales se
recuperan ciertos costos incurridos para proveer el servicio (sin ganancia), tales como la
compra de combustible y energIa, y los subsidios.

4

Como parte del proceso de implementación de la Tarifa Permanente, el Negociado de
EnergIa aprobó varias Cláusulas de Ajuste (riders) diseñadas particularmente para
recuperar los costos asociados al combustible, compra de energIa, Contribución en Lugar de
Impuestos (“CELl”) y otros subsidios.2 Estas cláusulas de ajuste son: (1) Cláusula de Ajuste
por Compra de Combustible (“FCA”, por sus siglas en ingles); (2) Cláusula de Ajuste por
Compra de EnergIa (“PPCA”, por sus siglas en inglés); (3) Cláusula de Subsidio de
Combustible (“FOS”, por sus siglas en inglés); (4) Cláusula de Ajuste de Costo de la CELl
(“CILTA”, por sus siglas en ingles); (5) Cláusula de Subsidio de Interés Social (“SUBA-HH”,
por sus siglas en ingles); (6) Cláusula de Demás Subvenciones (“SUBA-NHH”, por sus siglas
en ingles); y (7) Cláusula de Eficiencia Energética (“EE”).3

1 Resolución Final y Orden, Caso Nüm. CEPR-AP-2015.0001, In Re: Revision de Tarifas de la Autoridad de
EnergIa Eléctrica de Puerto Rico. 10 de enero de 2017 (°Resolución Final y Orden de 10 de enero cle 2017”).

2 Id.

3 La Cláusula de EE está diseñada para recuperar los costos asociados al Prograrna de Eficiencia&i’’géica.
este momento, dicho programa no ha sido implernentado. Las Cláusulas de Ajuste de FCA7PPA y FOS son
calculadas sobre bases trimestrales, en carnbio, las Cláusulas de Ajuste SUBA-HH, SUBA-Nl-fl-LILTA y EE son
calculadas anualmente.



Las Cláusulas de Ajuste por compra de combustible (FCA) y por compra de energIa
(PPCA) están disefladas para recuperar los costos reales incurridos por la Autoridad
respecto a estos renglones. La Autoridad recupera los costos reales a través de un cargo
directo a los consumidores (pass-through charge), el cual aplica la cláusula correspondiente
al consumo mensual del cliente. Las Cláusulas de Ajuste por compra de combustible y por
compra de energIa se reconcilian trimestralmente para garantizar que la Autoridad recupere
exactamente los costos incurridos en proveer el servicio.

Cabe señalar que las Cláusulas de Ajuste por concepto de compra de combustible y
por compra de energIa representan aproximadamente el sesenta por ciento (60%) de la
tarifa de los clientes de la Autoridad. La cláusula de compra de combustible representa
aproximadamente el ochenta por ciento (80%) de esa cantidad, o sea, casi el cuarenta y ocho
por ciento (48%) de Ia tarifa de los clientes de Ia Autoridad. Por consiguiente, los cargos por
servicio facturados a los clientes de la Autoridad relacionados a su consumo mensual,
dependen en gran medida de los costos asociados a la compra de combustible y fluctüan de
acuerdo con dichos costos.

Desde mayo del 2019, la Autoridad ha presentado los factores propuestos para las
Cláusulas de Ajuste para su evaluación y la consecuente aprobación o modificación por el
Negociado de EnergIa. Como consecuencia de dichos procesos, y dadas las circunstancias
particulares de cada periodo bajo evaluación, los factores aplicables a las Cláusulas de Ajuste
aprobados han resultado, en algunos casos en incrementos y, en otros, en reducciones en las
tarifas niveladas por consumo de electricidad de los clientes de Ia Autoridad.4 Dichos
procesos se lievan a cabo de forma transparente, garantizando al püblico acceso a la
información que utiliza el Negociado de EnergIa para lievar a cabo su evaluación.

Ahora bien, conforme a la Sección 5.6 del Contrato de Operación y Mantenimiento5,
LUMA6 debe fungir como el agente de la Autoridad y representarla ante el Negociado de
EnergIa para la tramitación de cualquier asunto referente a los servicios de operación y
mantenimiento del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad (“Sistema T&D”),
asI como otros asuntos regulatorios de la Autoridad, no relacionados con el mismo. Ello
incluye, entre otras cosas, representar a la Autoridad en el proceso de evaluación de los

/ factores propuestos para las Cláusulas de Ajuste. Se aclara, no obstante, que la presentación
4/?J7’f por parte de LUMA de una propuesta de reconciliación de las Cláusulas de Ajuste responde

a su función como agente de la Autoridad y, que la reconciliación propuesta se relaciona con
las proyecciones y los gastos recobrables de la Autoridad, no de LUMA. Además, el proceso
de evaluación de los factores propuestos para las Cláusulas de Ajuste se tramita como un

La tarifa nivelada es una representación en términos de centavos por kilovatio-hora (t/kWh) o dólares por
kilovatio-hora (s/kwh) de la tarifa aplicable a un tipo de cliente para un consumo especIfico. Para calcj.il.aiJ&
tarifa nivelada primei o se divide el total de cargos fijos por el consumo aplicable y luego se sumwIc ars
variables (e.g. cargo por consurno y las cláusulas de ajuste). 7”,* \

/,./
Puerto Rico Transmission and Distribution System Operation and Maintenance Agreement, d1td/June 22, 2020

( Contrato de Operacion y Mantenimiento ) f
iu,J Ii I

6 LUMA Energy, LLC y LUMA Energy ServCo, LLC (colectivamente “LUMA”). \, \ )

• •
\

/1

? ::-
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componente del proceso de implementación de la Tarifa Permanente de la Autoridad y, no
constituye un procedimiento para fijar una nueva tarifa conforme al ArtIculo 6.25 de Ia Ley
57-2014.

Teniendo como referencia el trasfondo antes reseñado, el 29 de junio de 2021, el
Negociado de EnergIa emitió una Resolucióny Orden (“Resolución de 29 de junio”) mediante
la cual estableció, entre otras cosas, los factores trimestrales para las Cláusulas FCA, PPCA y
FOS a estar vigentes desde el 1 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021. Además, el
Negociado de EnergIa ordenó a LUMA presentar, en o antes de 14 de septiembre de 2021,
los factores propuestos para las cláusulas FCA, PPCA y FOS que entrarán en vigor el 1 de
octubre de 2021, incluyendo las reconciliaciones propuestas para los meses de junio, julio y
agosto de 2021.

El 10 de septiembre de 2021, LUMA presentó ante el Negociado de EnergIa un escrito
titulado Urgent Request for Brief Extension of Time to Submit FCA, PPCA and FOS Quarterly
Reconciliations and Proposed Factors (“Moción de 10 de septiembre”). En la Moción de 10 de
septiembre, LUMA solicitó una extension de tiempo para presentar los factores propuestos
para las Cláusulas FCA, PPCA y FOS y la reconciliación propuesta para las referidas cláusulas.

En la misma fecha, el Negociado de EnergIa emitió una Resolución y Orden
(“Resolución de 10 de septiembre”) mediante la cual concedió la Moción de 10 de septiembre
y ordenó a LUMA presentar la reconciliación y los factores trimestrales propuestos para las
cláusulas FCA, PPCAy FOS, en o antes de las 5:00 p.m. del 16 de septiembre de 2021.

El 16 de septiembre de 2021, LUMA presentó ante el Negociado de EnergIa un escrito
titulado Motion Submitting FCA, PPCA and FOS Quarterly Reconciliations and Proposed Factors
and Requestfor Confidential Treatment (“Moción de 16 de septiembre”). Mediante la Moción
de 16 de septiembre, LUMA presentó la propuesta de reconciliación de las cláusulas FCA,
PPCA y FOS correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2021. Además, LUMA
presentó los factores propuestos para dichas cláusulas, a ser vigentes durante el periodo de
1 de octubre de 2021 a 31 de diciembre de 2021.

El 17 de septiembre de 2021, el Negociado de EnergIa emitió una Resolucióny Orden
4i7’f (“Resolución de 17 de septiembre”) mediante la cual ordenó a LUMA a, en o antes de las

12:00 p.m. de 20 de septiembre de 2021, presentar o aclarar cierta información respecto a
la Moción de 16 de septiembre. Además, el Negociado de EnergIa ordenó a LUMA y a Ia
Autoridad a comparecer a una Conferencia Técnica virtual a celebrarse el 22 de septiembre
de 2021, a la 1:30 p.m. (“Conferencia Técnica de 22 de septiembre”).

El 20 de septiembre de 2021, LUMA presentó ante el Negociado de EnergIa un escrito
titulado Urgent Requestfor BriefExtension of Time to Comply with September 17th Resolution
and Order and Clarification (“Solicitud de Extension”). LUMA indicó necesiaI
adicional para presentar la información requerida mediante la Resoli,

7 Ley de TransformacionyALlVlO Energético, segün enmendada (“Ley 57-2014”).
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septiembre, por lo que solicitó una breve extension hasta las 7:00 p.m. de 20 de septiembre
de 2021 para presentar ello.

En la misma echa, LUMA presentó un escrito titulado Motion in Compliance with
September 17th Resolution and Order and Requestfor Confidential Treatment (Moción de 20
de septiembre”). Mediante Ia Moción de 20 de septiembre, LUMA presentO información en
respuesta a la Resolución de 17 de septiembre. Además, LUMA presentó ciertos archivos en
formato Excel con información revisada en apoyo a los factores trimestrales propuestos.
LUMA informO que los factores propuestos para las cláusulas FCA y PPCA mediante la
Moción de 16 de septiembre no requirieron ser revisados a raIz de la información presentada
en la Moción de 20 de septiembre.

El 22 de septiembre de 2021, LUMA presentó ante el Negociado de EnergIa un escrito
titulado Motion Submitting Presentation and Requesting Leavefor L UMA to Offer Presentation
During Technical Conference Scheduled for September 22, 2021 (“Moción de 22 de
septiembre”). LUMA incluyó como Exhibit 1 de la Moción de 22 de septiembre la
presentación a proyectarse durante Ia Conferencia Técnica de 22 de septiembre.

La Conferencia Técnica de 22 de septiembre se celebró segün señalada. Como parte
de Ia discusión, LUMA presentó los factores propuestos para las cláusulas FCA, PPCA y FOS
a estar vigentes desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. De otra
parte, LUMA explicó Ia variación entre los costos de compra de combustible y compra de
energIa pronosticados para los meses de junio, julio y agosto de 2021, y los costos reales
incurridos para los referidos meses.

Además, LUMA explicó que, debido a ciertos problemas con su sistema de facturación
no pudo emitir facturas a una porción de sus clientes durante los meses de junio, julio y
agosto. Por tal razón, LUMA propone reducir la cantidad estimada por concepto de compra
de combustible y compra de energIa correspondiente al consumo no facturado durante los
meses de junio, julio y agosto. En Ia Conferencia Técnica de 22 de septiembre, el Negociado
de EnergIa requirió a LUMA presentar ciertas correcciones e información adicional, en o
antes de 27 de septiembre de 2021.

Por otro lado, durante Ia Conferencia Técnica de 22 de septiembre, el Negociado de
EnergIa solicitó cierta información a la Autoridad relacionada a: (i) detalle del presupuesto
aprobado y los gastos incurridos en mantenimiento por los pasados cinco (5) años; (ii)
programa de mantenimiento programado para las unidades generatrices de la Autoridad por
los pasados cinco (5) años; y (iii) información sobre el contrato entre Ia Autoridad y New
Fortress respecto a las consecuencias de, si por alguna razOn, New Fortress no puede suplir
gas natural a las unidades de San Juan S y 6.

El 23 de septiembre de 2021, Ia Autoridad presentO un escrito titulado
Cumplimiento de Orden Dictada el 23 (sic) de septiembre de 2021 (“Moci
septiembre”). La Autoridad presentó la informaciOn solicitada por el Negoçi’atTo’de Enei
en Ia Conferencia Técnica de 22 de septiembre sobre el presupuesto ap’rb’ado
incurridos en mantenimiento, y el Programa de ConservaciOn de Caideras
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Generadores de la Autoridad para los años 2017 a 2022. Adernás, la Autoridad presentó
información en respuesta a Ia solicitud sobre el contrato entre la Autoridad y New Fortress.

El 24 de septiembre de 2021, el Negociado de EnergIa emitió una Resolución y Orden
(“Resolución de 24 de septiembre”) mediante La cual, entre otros asuntos, solicitó a la
Autoridad presentar, en o antes de las 5:00 p.m. de 27 de septiembre de 2021, cierta
información sobre la situación de la falta de suplido de gas natural en las unidades San Juan
5 y 6. Adernás, el Negociado de EnergIa requirió información sobre las acciones que Ia
Autoridad ha tornado, o planifica tomar, respecto a la situación antes mencionada, tomando
en consideración las disposiciones del Contrato de New Fortress.8

El 27 de septiembre de 2021, Ia Autoridad presentó ante el Negociado de EnergIa un
escrito titulado Solicitud Urgente de Breve Extension de Término para Gump/jr con Orden
Notificada el 24 de septiembre de 2021 (“Solicitud de Extension”). La Autoridad solicitó una
extension hasta las 5:00 p.m. de 28 de septiembre para presentar la información solicitada
mediante la Resolución de 24 de septiembre.

Ese mismo dIa, LUMA presentó un escrito titulado Motion in Compliance with Bench
Orders issued During Technical Conference ofSeptember 22, 2021, Requestfor Brief Extension
of Time, Motion Submitting Revised English-Language Presentation and Spanish-Language
Version of LUMA’s Revised Presentation, and Request for Confidential Treatment (“Moción de
27 de septiembre”). En curnplirniento con Ia información requerida en Ia Conferencia Técnica
de 22 de septiembre, LUMA presentó un plan para facturar a los clientes para los cuales no
se emitió factura en el periodo de junio a agosto de 2021, la forma en que evitará un doble
conteo de esta facturación y las medidas a utilizarse para que esta situación no ocurra en el
futuro. Además, LUMA presentó una revision a la proyección de consumo para el trimestre
de octubre a diciembre de 2021, lo cual resultó en una revision de los factores propuestos
para las cláusulas FCA, PPCA y FOS a ser vigentes durante el periodo de 1 de octubre de 2021
a 31 de diciembre de 2021.

De otra parte, LUMA solicitó una breve extension de tiempo para presentar la
información solicitada respecto a la cobertura de las aseguradoras y si la misma estará
disponible para cubrir los costos incurridos por la utilización de las unidades de respuesta
rápida en conexión con los eventos de relevos de carga e interrupciones de servicio durante
el trimestre de junio a agosto de 2021. Mediante Resolucióny Orden de 27 de septiembre de
2021, el Negociado de EnergIa concedió a LUMAy ala Autoridad hasta las 3:00 p.m. de 28 de
septiembre de 2021, para presentar la información requerida.

El 28 de septiembre de 2021, La Autoridad presentó un docurnento titulado Moción e
Gumplimiento de Orden Notificada el 24 de septiembre de 2021 (“Escrito de 28 de

— .O D

Fuel Sale and Purchase Agreement, NFEnergIa LLC as Seller and Puerto Rico Electric ‘bw Authority
Buyer, March 5, 2019 (“Contrato New Fortress’). Recuperado el 24 de septie.rnlé de 2021 de:
https://aeepr.com/es-pr/QuienesSornos/Contratos%2oGenerales/2019-
P00079%2ONFENERG%C3%8DA%20%2OLLC.pdf.
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septiembre”). Mediante el Escrito de 28 de septiembre, la Autoridad presentó la información
requerida por el Negociado de EnergIa referente a la aplicabilidad de ciertas cláusulas del
Contrato New Fortress. Mediante el Exhibit A del Escrito de 28 de septiembre, la Autoridad
explicó las circunstancias más comunes por las cuales se interrumpe el suplido de gas por
parte de New Fortress. La Autoridad también describió los pasos que está tomando respecto
a las interrupciones de suplido de gas en las unidades San Juan 5 y 6 ocurridas durante los
meses de junio, julio y agosto de 2021.

De acuerdo con la Autoridad, para cada instancia en que ocurre una interrupción en
el suplido de gas a las unidades San Juan S y 6, New Fortress tiene que producir un informe
respecto a la evaluación del evento. Sin embargo, Ia Autoridad no presentó las causas
especIficas para la interrupción del suplido de gas durante los meses de junio, julio y agosto
de 2021. No obstante, de acuerdo con la información provista mediante el Escrito de 28 de
septiembre, el Negociado de EnergIa DETERMINA que el proceso descrito en el Exhibit A del
Escrito de 28 de septiembre no ha concluido aün. Por lo tanto, la Autoridad deberá presentar
el resultado de dicho proceso, de acuerdo con las disposiciones de la Parte VII de esta
Resolución y Orden. Una vez culmine el proceso de evaluación, por parte del Negociado de
EnergIa y, de ello ser necesario, se realizarán los ajustes procedentes en el próximo ciclo de
reconciliación.

El 28 de septiembre de 2021, LUMA también presentó un documento titulado Motion
in Compliance with Bench Order Issued During Technical Conference of September 22, 2021
and Requestfor Confidential Treatment (“Moción de 28 de septiembre”). Mediante la Moción
de 28 de septiembre, LUMA presentó la información requerida en Ia Conferencia Técnica de
22 de septiembre respecto a la cobertura de las aseguradoras de la Autoridad. Más aün, en
Ia Moción de 28 de septiembre, LUMA expresó que la información provista incluye un
análisis interno respecto a potenciales reclamaciones a sus aseguradoras y las aseguradoras
de la Autoridad, las cuales LUMA podrIa presentar en un futuro.9

Al igual que con el proceso relacionado al contrato de la Autoridad y New Fortress
Energy, el proceso de análisis respecto a las aseguradoras de la Autoridad está en una etapa
preliminar, por lo que es prematuro en estos momentos determinar las cantidades que
podrIan ser recuperadas a través de ese mecanismo, si alguna. Al igual que la Autoridad,
LUMA tiene un deber continuo de informar al Negociado de EnergIa cualquier desarrollo en
el proceso de análisis y reclamaciones a sus aseguradoras. Por tal motivo, LUMA deberá

sentar dicha información, de acuerdo con las disposiciones de Ia Parte VII de esta
Resolución y Orden.

° Moción de 28 de septiembre, p. 7.
‘4L.J ?1
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II. Determinación sobre la reconciliación de Compra de Combustible y Compra de
EnergIa para el periodo de 1 de jun10 de 2021 a 31 de agosto de 2021

1. Reconciliación de Cornpra de EnergIa

De acuerdo con los documentos incluidos en la Moción de 16 de septiembre, los costos
reales por concepto de compra de energIa para el periodo de 1 de junio de 2021 a 31 de
agosto de 2021 ascendieron a $ 132,279,340.92.10 Luego de revisar la metodologia para el
cómputo de los costos reales asociados a la compra de energIa y los documentos de apoyo
presentados con relación a los referidos costos,1’ el Negociado de EnergIa DETERMINA que
esta cantidad es razonable.

El Ajuste del Periodo Anterior para el periodo de 1 de junio de 2021 a 31 de agosto de
2021 es igual a _($3,222,000.27).12 Por lo tanto, para el periodo de 1 de junio de 2021 a 31
de agosto de 2021, la Autoridad debla recuperar de sus clientes la cantidad de
$132,279,340.92 — $3,222,000.27 = $129,057,340.65, por concepto de compra de energIa.

El ingreso de la Autoridad por concepto de la cláusula PPCA para el periodo de 1 de
junio de 2021 a 31 de agosto de 2021, fue $137,557,953.48.’ En este caso, los ingresos
obtenidos por la Autoridad por concepto de la cláusula PPCA fueron mayores que los costos
a ser recuperados. Por lo tanto, durante el próximo periodo de facturación LUMA debe
otorgar un crédito a los consumidores.

A esos fines, el Negociado de EnergIa APRUEBA un ajuste por Ia cantidad de
$129,057,340.65 — $137,557,953.48 = —($8,500,612.83), como reconciliación de costos por
concepto de compra de energIa para el periodo de 1 de junio de 2021 a 31 de agosto de 2021.

2. Reconciliación de Cornpra de Combustible

(i) Reconciliación Parcial

De acuerdo con los documentos incluidos en la Moción de 16 de septiembre, LUMA
sostiene que los costos reales por concepto de compra de combustible para el periodo de 1

10 Moción de 27 de septiembre, “QUARTER RECONCILIATION FILE JUN-JUL-AUG 2021 (1).xlsx”, Tab
/1 ‘J “RECONCILIATION GRAND SUMMARY”, Celda N26.

// Véase en términos generales, Moción de 27 de septiembre, “QUARTER RECONCILIATION FILE JUN-JUL-AUG

1/A 2021 (1).xlsx”, Tab “PURCHASED POWER SUMMARY” y los tabs subsiguientes a “ORIG PURCHASED POWER
REPORTS”.

2.
12 Moción de 27 de septiembre, “QUARTER RECONCILIATION FILE JUN-JUL-AUG 2Q2 ‘T.1)SIsx”,
“RECONCILIATION GRAND SUMMARY”, Celda N27. c/,.,,.

,.
_

13 Id., Celda N29. k
“ L /
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de jun10 de 2021 a 31 de agosto de 2021 ascendieron a $502,550,285.77.14 Ahora bien, el
costo estimado por concepto de compra de combustible para los meses de junio, julio y
agosto fue de $139,426,069.4415, $131,191,382.2916 y $150,210,900.41’, respectivamente,
para un total de $139,426,069.44 + $131,191,382.29 + $150,210,900.41 $420,828,352.14.
Por lo tanto, segün LUMA, los costos reales por concepto de compra de combustible para el
periodo de 1 de junio de 2021 a 31 de agosto de 2021 (i.e. $502,550,285.77) fueron mayores
a Los costos estimados para ese periodo. LUMA y la Autoridad atribuyen esta diferencia a
que ciertas unidades generatrices de la Autoridad, las cuaLes fueron modeladas como
disponibles, estuvieron fuera de servicio, lo que obligó a la Autoridad a utilizar unidades
generatrices que consumen combustible diesel, cuyo uso no estaba proyectado.18 El
resultado neto fue un incremento en los costos operacionales, dado que estas ültimas
unidades utilizan un combustible más costoso y consumen mayor cantidad de combustible
en la generación de electricidad. La Autoridad sostiene que el costo incremental debido al
uso adicional de estas unidades, añadido a la diferencia en el precio19 del combustible para
el periodo de 1 de junio de 2021 a 31 de agosto de 2021, fue de aproximadamente
$82,361,798.30,20 los cuales se desgiosan de la siguiente manera, $6,585,010.10 por
concepto de aumento en los precios de combustible y $75,776,788.20, por concepto del uso
de unidades cuyo uso no estaba programado.2’

14 Moción de 27 de septiembre, “QUARTER RECONCILIATION FILE JUN-JUL-AUG 2021 (1).xlsx”, Tab
“RECONCILIATION GRAND SUMMARY”, Suma de las Celdas G21 y G22. Esta cantidad incluye el costo por
compra de combustible para las unidades de Ia Autoridad ($435,320,804.22) y el costo asociado a Ia compra
de combustible utilizado en la Central EcoEléctrica ($67,229,481.55), en virtud del nuevo contrato entre Ia
Autoridad, EcoEléctrica L.P. y Naturgy Aprovisionamientos, S.A., el cual entró en vigor el 22 de octubre de 2020/ (Amended and Restated Power Purchase and Operating Agreement between EcoEléctrica, L.P. and PREPA (“Eco
PPOA”) (27 de marzo de 2020) y Amended and Restated Natural Gas Sale and Purchase Agreement between
NaturgyAprovisionamientos, S.A. and PREPA (“Naturgy-GSPA”) (23 de marzo de 2020)).

15 Resolución y Orden, In Re: Tarifa Permanente de Ia Autoridad de EnergIa Eléctrica de Puerto Rico, Caso Nüm.
NEPR-MI-2020-0001, 31 de marzo de 2021, P. 26.

16 Resolución y Orden, In Re: Tarifa Permanente de Ia Autoridad de EnergIa Eléctrica de Puerto Rico, Caso Nüm.
NEPR-MI-2020-0001, 29 de junio de 2021, P. 19.

18 Moción de 22 de septiembre, Exhibit 1, p. 23.

19 Tanto LUMA coino Ia Autoridad en muchos de sus escritos utilizan el vocablo “varianza” o “variance” para
referirse a Ia diferencja neta entre valores. Se aclara, sin embargo, que dicho concepto no se utiliza segtin su
acepción en el ámbito estadIstico.

20 Moción de 27 de septiembre, “Incremental Cost Analysis Jun. Jul and Aug
“Summary”, Celda E13.

21 Id., Celda Dli yCelda Eli.

17 Id.
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LUMA sostiene, además, que el Ajuste del Periodo Anterior para el periodo de 1 de
junio de 2021 a 31 de agosto de 2021 es igual a $35,912,543.07,22 por lo tanto, se deberla
recuperar de sus clientes la cantidad de $502,550,285.77 + $35,912,543.07 =

$538,462,828.84, por concepto de compra de combustible. Por las razones que discutimos
más adelante, el Negociado de EnergIa DETERMINA, que dicha cantidad, en este momento,
se debe ajustar, restándole los $75,775,797.60 por concepto del costo incremental por la
utilización de unidades de generación cuyo uso no estaba programado. Por lo tanto, en este
momento, LUMA debe recuperar solamente, $538,462,828.84 - $75,776,788.20 =

$462,686,040.64

El ingreso de la Autoridad por concepto de Ia cláusula FCA para el periodo de 1 de
junio de 2021 a 31 de agosto de 2021, fue $433,694,721.74.23 En este caso, los ingresos
obtenidos por la Autoridad por concepto de la cláusula FCA fueron menores que los costos a
ser recuperados. Por lo tanto, la Autoridad debe recobrar la diferencia durante el próximo
periodo de facturación.

A esos fines, el Negociado de Energia APRUEBA un ajuste por Ia cantidad de
$462,686,040.64 — $433,694,721.74 = $28,991,318.90 como reconciliación de costos por
concepto de compra de combustible para el periodo de 1 de junio de 2021 a 31 de agosto de
2021.

(ii) Fundamentos para Reconciliación Parcial

Como se expresó anteriormente, LUMA y la Autoridad alegan que los costos reales
por concepto de compra de combustible para los meses de junio, julio y agosto de 2021
fueron mayores a los costos estimados debido a que ciertas unidades de generación base de
la Autoridad que fueron modeladas como disponibles para dicho periodo, estuvieron fuera
de servicio.24 Esto obligó a la Autoridad a utilizar unidades generatrices que consumen
combustible diesel, cuyo uso no estaba proyectado, resultando ello en un incremento neto
en los costos operacionales de $75,776,788.20.25 Esto, particularmente porque dichas
unidades utilizan un combustible más costoso y consumen mayor cantidad de combustible
para la generación de electricidad.

Ahora bien, cabe preguntarse, cuál es la justificación real para que, durante el periodo
bajo evaluación, se utilizaran unidades generatrices que conlievan un costo operacional

r por concepto de consumo de combustible. Esta interrogante cobra mayor

22 Moción de 27 de septiembre, “QUARTER RECONCILIATION FILE JUN-JUL-AUG 2021 (i).xlsx”, Tab
“RECONCILIATION GRAND SUMMARY”, Celda G23.

23 Id., Celda G27.

24 Moción de 22 de septiembre, Exhibit 1, p. 23.

25 Moción de 27 de septiembre, “Incremental Cost Analysis Jun, Jul and Aug 2021_.
“Summary”, Celda Eli.
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pertinencia, si se considera que, (i) bajo el diseño de la Tarifa Permanente, el incremento en
el costo operacional relacionado con el consumo de combustible se recupera a través de un
cargo directo a los consumidores (pass-through charge) y (ii) que aproximadamente el 48%
de la tarifa de los clientes de la Autoridad es por concepto del consumo de combustible. Ante
ello, el Negociado de Energia no puede aceptar la propuesta presentada por LUMA en
representación de la Autoridad, sin examinar con mayor rigor los hechos pertinentes.

En reiteradas ocasiones hemos resaltado que la Autoridad enfrenta una situación que
requiere el máximo nivel de rigurosidad de sana administración. La precaria situación
financiera y operacional de la Autoridad ha sido el resultado de una prolongada
ineficiencia. La práctica reiterada de la Autoridad de indiscriminadamente pasar a los
consumidores gastos no prudentes ha resultado en una incapacidad de bajar las tarifas y de
mejorar la calidad del servicio. En fin, ha creado una propensión a la ineficiencia fiscal y
operacional. Es indispensable atajar la ineficiencia de la Autoridad y que ésta se encamine
hacia una disciplina financiera y operacional. Precisamente, en el procedimiento que se
siguió para la aprobación de la Tarifa Permanente, rechazamos cualquier expectativa que
tuviese la Autoridad de gastar libremente más de lo establecido en su requisito de ingreso
aprobado, para luego simplemente cobrarles a los abonados dicho exceso.26

El principio rector antes esbozado, también debemos aplicarlo con rigurosidad en
cuanto a los gastos en que pueda incurrir la Autoridad por concepto de compra de
combustible y energIa. Por ende, los requisitos para aprobar la reconciliación de las
Cláusulas de Ajuste, cónsonos con los procedimientos para establecer requisitos de ingresos
y tarifas, deben incentivar la eficiencia de las operaciones de la Autoridad.27 Ante ello,
debemos ser rigurosos, particularmente en el análisis y evaluación de los aspectos
relacionados con el consumo de combustible por la Autoridad.

Como se desprende de la Resolución de 10 de enero de 2017, la aprobación de un
gasto extraordinario para que sea incluido en la tarifa conlleva inherentemente una
evaluación sobre Ia prudencia que ejerce Ia Autoridad al incurrir en el mismo. Este
parámetro de evaluación no es ünico para la Autoridad. Por el contrario, es un escrutinio al
que están sujetas todas las compañIas de utilidades püblicas tanto en Puerto Rico como

/ Estados Unidos. Históricamente ha surgido la necesidad de evaluar la prudencia de los
,f?J)f gastos que las compañias eléctricas han incurrido antes de aprobar su inclusion en la

Véase, por ejemplo, Resolución Final y Orden de 10 de enero de 2017, pp. 149-150, ¶442 y p.141, ¶447.

27 [Procedures for establishing revenue requirements and rates must serve multiple goals, including efficient
performance by the utility; timely, predictable recovery of reasonable utility costs; transparency, to enable the
rigorous oversight by the regulatory commission and consumer representatives; elimination of waste; and
promotion of innovationl. Id., p. 147, ¶427.

[IfPREPA were an investor-owned utility, the Commission could induce efficient performance by making the
shareholders absorb the costs of poor performance. But PREPA has no private shareholders to pen
are excessive or performance suboptimal. Once PREPA incurs costs imprudently, the dollars are
regulatory options diminish. If those imprudent costs are not paid for with dollars recovered ft
PREPA would have to divertfundsfrom other purposes needed to serve ratepayers. PREPA and its
a closed system.] Id., pp. 147, ¶428.

10



formulación de la tarifa. Es una norma necesaria ante la ausencia de una competitividad
saludable en la industria. Dicha falta de competitividad no incentiva adecuadamente a las
compañIas eléctricas a controlar los gastos si pudieran pasarlos automáticamente a!
consumidor. Por consiguiente, Ia norma reiterada es que los gastos imprudentes no son
aprobados para no imponer al consumidor la carga económica de los mismos y asI mantener
una tarifa justa y razonable. A su vez, es un incentivo para las compañIas eléctricas controlar
sus gastos y pond erarlos adecuadamente antes de incurrir en los mismos.

Ciertamente, no podemos ignorar que la Autoridad presenta una situación particular
al ser una entidad gubernamental en la cual los consumidores están en una posición análoga
a los accionistas de una compañIa eléctrica privada y podrIan acarrear las consecuencias de
la desaprobación de un gasto. Sin embargo, ello no exime nuestra responsabilidad de
escrudiñar minuciosamente los hechos que provocaron el gasto antes de catalogarlo como
un gasto prudente o aprobar su inclusion en la factura. La categorización de un gasto como
prudente no es automática, ni tampoco Ia autorización para su inclusion en la factura.

La transformación del sistema eléctrico en Puerto Rico se encuentra en una coyuntura
crItica en la cual es indispensable que la Autoridad dé un paso real y efectivo hacia una mayor
eficiencia en sus operaciones. Ante situaciones como la que ha suscitado este proceso, la
Autoridad, de antemano tiene que auscultar y analizar la gama de posibilidades que puedan
incrementar su eficiencia previo a incurrir en un gasto, que luego sea necesario incluir en la
recon ciliación.

Por consiguiente, es indispensable realizar una evaluación minuciosa que permita al
Negociado de EnergIa llegar a una decision sabia y efectiva en torno a la potencial inclusion
del gasto de $75,776,788.20 en la reconciliación bajo su consideración. Asimismo, debe
auscultar las medidas que se podrIan implantar para garantizar que la Autoridad recupere
los costos prudentes y razonables incurridos para proveer el servicio que ofrece, sin que se
agrave la precaria condición financiera de la Autoridad. Como se discute a continuación, en
este momento el Negociado de EnergIa carece de la información necesaria para tomar una
decision, por lo cual, para salvaguardar el interés püblico, no se puede permitir que la
Autoridad recobre de los consumidores Ia totalidad de gasto por concepto de compra de
combustible que solicita.

En sus comparecencias ante el Negociado de EnergIa, Ia Autoridad argumentó, en
términos generales, que durante el periodo de junio a agosto de 2021 utilizó unidades
generatrices de menor eficiencia o de respuesta rápida cuyo costo operación es mayor. Ello
debido a la necesidad de proveer mantenimiento programado y no programado o efectuar
reparaciones a unidades de la flota base que contempló inicialmente utilizar durante dicho
periodo. Debemos evaluar, pues, si dicha actuación de la Autoridad fue prudente y
justificada.

El 29 de agosto de 2021, LUMA informó al Negociado de Enei
realizando relevos de carga controlados en horas de la noche de ese
continuarIan durante los dIas 30 y 31 de agosto de 2021. Al dIa siguieni
2021, la Autoridad emitió un comunicado de prensa por medio del cual in!
de varias fallas en sus unidades generatrices, pronosticaba una limitaciói
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de energIa durante los dIas siguientes. En vista de lo anterior, el 1 de septiembre de 2021, el
Negociado de EnergIa emitió una Resolucióny Orden en un caso paralelo al presente asunto
y de naturaleza püblica, In re: Manejo del Mantenimientoy Reparaciones de las Unidades de
Generación Utilizadas por la Autoridad de EnergIa Eléctrica de Puerto Rico para Suplir el
Servicio Eléctrico, Caso Nim. NEPR-MI-2021-0014 (“Resolución de 1 de septiembre”).
Mediante la Resolución de 1 de septiembre, el Negociado de EnergIa ordenó la
comparecencia de LUMA y la Autoridad a una Conferencia Técnica que se ilevarla a cabo el 3
de septiembre de 2021 de manera virtual, para discutir las causas, circunstancias y
consecuencias de la limitación en la capacidad de generación (“Conferencia Técnica de 3 de
septiembre”).28 EspecIficamente, el Negociado de EnergIa ordenó la comparecencia del
personal de LUMA y la Autoridad con conocimiento directo sobre dichos asuntos para, entre
otras cosas: (i) explicar en detalle cómo la limitación de la capacidad de generación afectaba
la proyección de generación sometida como parte de la revision trimestral de los factores
PPCA y FCA para el perIodo de 1 de julio de 2021 a 30 de septiembre de 2021, y los
potenciales efectos de tal diferencia; (ii) explicar las medidas tomadas para evitar recurrir a
relevos de carga controlados; y (iii) explicar el curso de acción o las medidas tomadas o a
tomarse para evitar que la falta de generación sea recurrente, especialmente durante los
próximos meses de alta demanda.29

El Negociado de EnergIa celebró la Conferencia Técnica de 3 septiembre, a la cual
compareció personal de LUMA y de Ia Autoridad con conocimiento directo sobre la falta de
capacidad de generación y las medidas tomadas con relación a ésta. Como parte del personal
que compareció a la Conferencia Técnica de 3 septiembre, se presentó el Ing. William RIos
Mera, Director de Generación de la Autoridad, quien contestó preguntas de los Comisionados
del Negociado de EnergIa referentes a las fallas ocurridas en varias de las plantas
generatrices de la Autoridad, Ia falta de disponibilidad de determinadas unidades por estar
bajo mantenimiento programado o no programado. También declaró, de forma particular,
sobre aspectos relacionados con el mantenimiento de diferentes unidades de la flota de
generación de la Autoridad. De las declaraciones del Ing. RIos Mera surge la posibilidad de
gw Ia Autoridad no esté proveyendo el mantenimiento adecuado a sus plantas generatrices.
Además, surge la posibilidad de que el rendimiento y confiabilidad de algunas plantas
generatrices se encuentre diezmado por falta de implementación de un programa de
mantenimiento más riguroso por parte de la Autoridad.

Durante la Conferencia Técnica de 3 de septiembre, los Comisionados del Negociado
de EnergIa también realizaron preguntas referentes al presupuesto del Directorado de
Generación de la Autoridad y los gastos relacionados a éste. Además, el Negociado de
EnergIa ordenó a la Autoridad que sometiera un informe detallado en el cual describiera: (i)
los presupuestos asignados al Directorado de Generación por los pasados cinco (5) años; (ii)
la cantidad que se gastó de tales partidas; y (iii) si la Autoridad se sobregiró 0 5, por el
contrario, sus gastos estuvieron por debajo del presupuesto asignado para cada año.

28 Véase, Resolución de 1 de septiembre, p. 2.

29 Id.
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El 8 de septiembre de 2021, la Autoridad presentó ante el Negociado de EnergIa un
escrito titulado Moción en Cumplimiento de Orden Dictada Durante Conferencia Técnica
Celebrada el Pasado 3 de Septiembre de 2021 (“Moción de 8 de septiembre”). La Autoridad
anejó a su escrito una tabla que indica el presupuesto aprobado para el Directorado de
Generación (Approved Budget MNE) y los gastos incurridos por éste (Expense per Plant)
durante los pasados cinco (5) años (“Informe de Presupuestos”).3° Además, el Informe de
Presupuestos muestra, en términos porcentuales, la diferencia entre cada presupuesto
asignado y el gasto real incurrido.31 Mediante la Moción de 8 de septiembre, la Autoridad
informó al Negociado de EnergIa que identificó dos (2) diferencias significativas en el
Informe de Presupuestos: (i) una baja utilización del presupuesto asignado para el año fiscal
201718;32 y (ii) un incremento en los gastos del año fiscal 2018-19, debido ala adquisición
de tres (3) unidades de generación móvil localizadas en el complejo de Palo Seco.34

Ahora bien, del Informe de Presupuestos surge que, durante el año fiscal 2017-18, la
Autoridad solo utilizó el 20.99% del presupuesto asignado al Directorado de Generación, o
$37,452,068 de los $178,423,000 que tenIa disponible.35 De otra parte, el Informe de
Presupuestos muestra que en el año fiscal 2018-19, la Autoridad utilizó el 172.13% del
presupuesto asignado al Directorado de Generación, o $147,371,106 de $85,615,000.36 Es
decir, que los gastos del Directorado de Generación de la Autoridad excedieron
sustancialmente los fondos asignados para el año fiscal 20 18-19.

A preguntas del Presidente del Negociado de EnergIa, durante la Conferencia Técnica
de 22 de septiembre, el Ing. RIos Mera indicó respecto a la baja utilización del presupuesto
asignado para el año fiscal 2017-18, que: (i) en dicho año se contemplaba realizar las
conversiones a gas natural del complejo Aguirre y el desarrollo del proyecto Aguirre Offshore

Gasport, lo cual fue cancelado posteriormente ($86,812,000.00);37 y (ii) se sufrió el embate
del huracán Maria. Con relación gasto en exceso de lo presupuestado en el año fiscal 20 18-
19, este indicó que hubo un gasto de aproximadamente $63,000,000.00 por concepto de la

° Véase, Moción de 8 de septiembre, Exhibit A. El Exhibit A de Ia MaciOn de 8 de septiembre forma parte del
presente caso, toda vez que también constituye el Exhibit A del escrito titulado Moción en Cumplimiento de
Orden Dictada el 23 (sic) de Septiembre de 2021, presentado por Ia Autoridad el 23 de septiembre de 2021
(“Moción de 23 de septiembre”).

311d.

32 Id., columnas 2017-18.
,? •“.

/ /. \ - .--. \.

Id columnas 2018 19

‘ Véase, Moción de 8 de septiembre, p. 2. ‘

‘\ ‘,,‘

Véase, Moción de 8 de septiembre, Exhibit A, columnas 2017-18. ‘

1

36 Id., columnas 2018-19. ‘:‘ /
%

.1 ( /
37 Id., columna 2017-18, fllas identificadas como Aguirre Power Plant y Combined Cycle de Ia
al presupuesto aprobado (Approved Budget MNE).
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adquisición de tres (3) mega generadores (“MegaGens”), cuyo reembolso por Ia Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias (“FEMA”, por sus siglas en ingles) no se ha recibido
aiin. Es decir, que la Autoridad parece haber utilizado dinero asignado para el presupuesto
de mantenimiento de la flota de generación, para la adquisición de los MegaGens.

De otra parte, aun tomando en consideración la cancelación de la conversion a gas
natural del complejo Aguirre y el desarrollo del proyecto Aguirre Offshore Gasport, es decir,
la partida combinada de $86,812,000.00, correspondiente al Aguirre Power Plant y el
Combined Cycle, surge del Informe de Presupuestos, que para el año fiscal 2017-18, la
Autoridad dejó de utilizar aproximadamente un 40% del presupuesto asignado a!
Directorado de Generación para dicho perIodo. Es decir, que no utilizó aproximadamente
$55,000,000.00. Ahora bien, dicha cantidad constituye una suma sustancialmente
equivalente a! gasto de aproximadamente $58,000,000.00 incurrido por Ia Autoridad
durante año siguiente para la compra de los MegaGens.

En vista de lo anterior, es necesario realizar una evaluación a los fines de determinar
si, para Ia compra de los MegaGens, la Autoridad utilizó fondos que estaban destinados al
mantenimiento de las unidades generatrices y, omitiendo por ello realizar los
mantenimientos necesarios. Además, el Negociado de EnergIa debe evaluar, si la Autoridad
ha incurrido en un patron de falta de mantenimiento de las unidades de generación, que de
alguna manera pueda haber causado la falta de disponibilidad de unidades generatrices que
se contempló utilizar durante el periodo de junio a agosto de 2021 y, las cuales no estuvieron
disponibles ya fuere por salidas forzadas o programadas. Es decir, debemos determinar cuál
fue la causa principal (root cause) de la limitación en la capacidad de generación que se ha
suscitado durante las pasadas semanas, de manera que se pueda atribuir responsabilidad a
quien corresponda.

De determinar el Negociado de EnergIa que, en efecto, se utilizaron fondos de
mantenimiento de la flota generatriz para la compra de los MegaGens y, que la falta de

itenimiento adecuado se pueda considerar como la causa de la no disponibilidad de
ciertas unidades durante el periodo de junio a agosto de 2021, el Negociado de EnergIa
auscultará la posibilidad de que el reembolso pendiente de FEMA por concepto de la compra
de los MegaGens se utilice para cubrir -en parte- el gasto incremental de combustible para el
periodo de junio a agosto de 2021. Ello, con elfin de que sea la Autoridad quien asuma el
gasto, y no sus clientes. Igualmente, el Negociado de EnergIa evaluará qué otras alternativas
se pudieran implementar, para que no sean los consumidores los que sufran el costo
incremental por concepto de consumo de combustible durante el periodo de junio a agosto
de 2021.

En vista de Ia discusión que antecede, el Negociado emitirá una resolución y orden
independiente, requiriendo a la Autoridad y/o LUMA que provean aquella información que
estime pertinente y necesaria para evaluar los asuntos antes descritos y, además1cita1cjQ
una vista publica para que las personas interesadas, de estimarlo pertinentpreiten
documentos, testimonio, comentarios y/o sugerencias en cuanto a los a aquelJEt1ntos que”
son objeto de la evaluación que lleva a cabo el Negociado de Energia.

14 “c;,.
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III. Desfase en el sistema de facturación de LUMA

Mediante Ia Moción de 16 de septiembre, LUMA informó al Negociado de EnergIa que
tuvo una situación con su sistema de facturación, lo que provocó que una cantidad inusual
de facturas no fueron emitidas durante los meses de junio, julio y agosto.38 De acuerdo con
LUMA, esto tuvo el efecto de no facturar las cantidades aproxirnadas de $8,252,146.71 por
concepto de la Cláusula FCA y $2,638,084.84 por concepto de la Cláusula PPCA.39 A esos
fines, LUMA propone remover dichas cantidades de la reconciliación del periodo anterior
con el efecto de disminuir los recaudos necesarios durante el próximo trimestre.4° Segün
LUMA, ésta espera resolver pronto la referida situación, por lo que planifica emitir dichas
facturas en los próximos meses.41 Por lo tanto, LUMA solicita a! Negociado de EnergIa incluir
diferir dichas cantidades en análisis como si hubiesen sido facturadas.

Como parte de la respuesta a la Resolución de 17 de septiembre, mediante la Moción
de 20 de septiembre, LUMA presentó ciertos archivos en apoyo a su petición referente a las
cuentas que no fueron facturadas durante los meses de junio, julio y agosto de 2021.42 De
acuerdo con la inforrnación provista, durante los meses de junio, julio y agosto, LUMA no
ernitió aproximadamente 2,100, 2,800 y 39,000 facturas, respectivamente, siendo el mes de
agosto el más afectado por el desfase en el sisterna de facturación de LUMA.

Durante la Conferencia Técnica de 22 de septiembre, el Negociado de EnergIa solicitó
a LUMA cierta información relacionada con esta situación. En particular, el Negociado de
EnergIa solicitó a LUMA informar las causas que ilevaron a no emitir las referidas facturas,
especialmente durante el mes de agosto de 2021, asI como las acciones correctivas que ha
tornado para evitar que se repita en el futuro. El Negociado de EnergIa también solicitó a
LUMA explicar la manera en que manejará las facturas de los clientes afectados por el desfase
en el sistema de facturación, a los fines de evitar un doble conteo en el futuro, el cual podrIa
afectar los demás clientes de la Autoridad.

_f
En la Moción de 27 de septiembre, LUMA indicó que, históricamente, la facturación

en la Autoridad dependIa de un proceso manual no documentado para completar y cerrar
los ciclos de facturación.43 De acuerdo con LUMA, durante los meses de junio y julio de 2021,
hubo ciertos retrasos debido a la configuración del sistema de facturación.44 De otra parte,

38 Moción de 16 de septiembre p. 7.

391d.,p.8.

4° Id., pp. 7 — 8.

41 Id.

42 Véase Moción de 20 de septiembre, ‘FCA and PPCA Not Billed Estirnation.xlsx”.

‘ Moción de 27 de septiembre, Exhibit 1.

‘ Id.
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LUMA expresó que, durante el mes de agosto de 2021, no se realizó un paso manual en el
proceso de facturación, lo que provocó que no se cerrara el ciclo de facturación para cuatro
ciclos distintos.45

Segün LUMA, ésta ya identificó los problemas de configuración en su sistema de
facturación y se encuentra trabajando para corregir los mismos.46 A esos fines, LUMA
expresó que revisó los procesos manuales y creó un proceso automático para remplazar los
pasos que dependlan de intervención directa de su personal, los cuales eran susceptibles a
errores.47 Una vez desarrollado, LUMA espera completar la validación del proceso
automático a los fines de garantizar que está funcionando segün esperado.48

De otra parte, LUMA propuso un plan para manejar las facturas de los clientes
afectados por el desfase en su sistema de facturación durante los meses de junio, julio y
agosto. El plan propuesto por LUMA se desglosa de la siguiente manera:49

(1) LUMA removerá de las Ventas Facturadas (Billed Sales) de los meses de
septiembre, octubre y noviembre, las facturas de los clientes afectados
correspondientes a los meses de junio, julio y agosto.

(2) Durante cada uno de los meses de junio, julio y agosto, y para cada cliente
afectado y cada cuenta individual, LUMA comparará el estimado de facturación,
segün presentado en la Moción de 20 de septiembre, con la facturación real,
aplicando los factores de la Tarifa Permanente de la Autoridad vigentes en el
mes correspondiente.

(3) LUMA calculará la diferencia entre el total estimado y Ia facturación real total
para cada uno de los meses de junio, julio y agosto.

(4) Si el total estimado es mayor que la facturación real total, la diferencia se

4k—
recuperará durante el siguiente trimestre. Si el total estimado es menor a Ia
facturación real, se concederá un crédito por la diferencia durante el siguiente
trimestre.

‘ Id.

46 Id.

Id.

48 Id.
L9..

4 Id. Como parte de Ia Moción de 27 de septiembre, LUMA presentó un archivo titulado ECA and PPCA Not
BilIed_Reconciliation_Exarnple.xlsx”, mediante el cual presenta un ejemplo de Ia aplicación del procedimiento
propuesto para manejar las facturas de las cuentas afectadas durante los meses de junio, julio y agosto.
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LUMA espera resolver la situación del sistema de facturaciOn pronto, por lo que
estima que no será necesario extender este procedimiento propuesto más allá de diciembre
de 2021.

Luego de analizar el plan propuesto por LUMA para manejar las facturas de los
clientes afectados por el desfase en su sistema de facturación durante los meses de junio,
julio y agosto, el Negociado de EnergIa DETERMINA que el mismo es razonable y cumple con
el propósito de manejar dichas facturas a los fines de evitar un doble conteo. De igual forma,
el Negociado de EnergIa DETERMINA que el diseño del archivo “FCA and PPCA Not
Billed_Reconciliation_Example.xlsx”, radicado como parte de la Moción de 27 de septiembre
es cónsono con el plan propuesto y provee la información necesaria para la evaluación de
éste.

LUMA deberá incluir, como parte de Ia solicitud a ser presentada el 15 de
diciembre de 2021 en este caso, un informe detallado de la reconciliación de las facturas
estimadas correspondientes a los clientes afectados durante los meses de junio, julio y
agosto, asi como cualquier mes adicional, si alguno. El informe debe tener un formato similar
al archivo “FCA and PPCA Not Billed_Reconciliation_Example.xlsx” e incluir, además, para
cada mes, el total estimado, el total facturado y el total a reconciliarse, para las cláusulas FCA
y PPCA, asI como el total de consumo estimado y el total de consumo facturado en kWh.

Basado en lo anterior, el Negociado de EnergIa DETERMINA que es razonable dejar
en suspenso la cantidad de $8,252,146.71 por concepto de la Cláusula FCA y $2,638,084.84
por concepto de la Cláusula PPCA, segün lo solicitó LUMA. Por lo tanto, dichas cantidades no
formarán parte del Ajuste del Periodo Anterior para las cláusulas correspondientes.

/Iv

Para el cómputo de los costos estimados de compra de combustible y compra de
L//lZ\... energIa LUMA utilizó un modelo de producción (PROMOD) para simular el despacho de las

1’ unidades generatrices, incluyendo los productores de energIa renovable a gran escala, para
el periodo de 1 de octubre a 31 de diciembre de 2021. Las entradas principales de la referida
simulación son: el precio estimado de cada tipo de combustible, por unidad generatriz; las
caracterIsticas de cada unidad; la generación esperada durante el periodo; y los
mantenimientos programados. El resultado de dicha simulación se incluyó como parte de
los documentos de apoyo contenidos en la Moción de 27 de septiembre.5°

Determinación de factores trimestrales para el periodo de 1 de octubre de 2021
a 31 de diciembre de 2021

° Moción de 27 de septiembre, ‘OCTOBER-DECEMBER 2021 Factors v2.xlsx”, Tab

El Negociado de EnergIa DETERMINA que el modelo utilizado por LUMA para
calcular los costos estimados de compra de combustible y compra de energIa durante el
periodo de 1 de octubre a 31 de diciembre de 2021 es apropiado y cónsono con los
estándares de la industria eléctrica. De igual forma, el Negociado de EnergIa DETERMINA
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que el estimado de precio de combustible que LUMA utilizó como entrada en la referida
simulación es consistente con los precios proyectados del mercado.51

Finalmente, el Negociado de EnergIa DETERMINA que Ia generación proyectada para
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 es razonable.52 Luego de analizar Ia
información antes descrita y los correspondientes documentos de apoyo, el Negociado de
EnergIa DETERMINA que los resultados de la referida simulación son razonables.

1. FCA

El costo estimado de compra de combustible para los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2021 es $162,660,810.34, $154,632,303.62 y $159,409,592.46
respectivamente.53 Por lo tanto, el costo total estimado de compra de combustible para el
periodo de 1 de octubre de 2021 a 31 de diciembre de 2021 es $162,660,810.34 +

$154,632,303.62 + $159,409,592.46 = $476,702,706.42.

Segün discutido en la Parte II (2)(i) de la presente Resolución y Orden, el ajuste por
concepto reconciliación de costos relacionados a la compra de combustible para el periodo
de 1 de junio de 2021 a 31 de agosto de 2021 es igual a $28,991,318.90. De otra parte, segün
discutido en la Parte III de la presente Resolución y Orden, el Negociado de EnergIa dejó en
suspenso la cantidad de $8,252,146.71 referente a la Cláusula FCA para el periodo de 1 de
junio de 2021 a 31 de agosto de 2021, debido al desfase en el sistema de facturación de
LUMA.

Por consiguiente, el Ajuste del Periodo Anterior para la cláusula FCA durante el
periodo de 1 de octubre de 2021 a 31 de diciembre de 2021 es igual a $28,991,318.90 -

$8,252,146.71 = $20,739,172.19. Por lo tanto, la cantidad total estimada a ser recuperada
por la cláusula FCA durante el periodo de 1 de octubre de 2021 a 31 de diciembre de 2021,
es igual a $476,702,706.42 + $20,739,172.19= $497,442,878.61.

El estimado de ventas para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 es
1,501,099,302 kWh, 1,359,190,514 kWh y 1,353,013,872 kWh, respectivamente.54 Por lo
tanto, el estimado total de ventas para este periodo es igual a 1,S01,099,3OkWh +

1,359 190,5l4kWh+ 1,353,013,872kWh=4213 303688kWh

0 7/ c•/

Si Véaseid. /
52 Mocion de 27 de septiembi e Compoi tamiento de genei acion xlsx Tab estirnado d fati.,res q2 l1

Celdas C8 — ClO t , ,

Moción 27 de septiembre, “OCTOBER-DECEMBER 2021 Factors_v2.xlsx”, Tab “Attachment 1”, LIneas 3 - 5.

‘ Moción de 27 de septiembre, “Comportamiento de generación.xlsx”, Tab ‘estimado de factores Q2 2022”,
Celdas H8 — H10.

18



El factor de la cláusula FCA se calcula dividiendo la cantidad total estimada a ser
recuperada, $497,442,878.61, por el estimado total de ventas, 4,213,303,688 kWh. Por lo
tanto, el factor de Ia cláusula FCA a entrar en vigor durante el periodo de 1 de octubre de
2021 a 31 de diciembre de 2021 es igual a $497,442,878.61/4,213,303,688 kWh =

$0.118065/kWh. Por lo tanto, el Negociado de EnergIa ORDENA a LUMA implementar
factor de la cláusula FCA igual a $0.1180 65/kWh para el periodo de 1 de octubre de 2021 a
31 de diciembre de 2021.

2. PPCA

El costo estimado de compra de energIa para los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2021 es $48,299,750.09, $44,263,398.74 y $39,854,699.13, respectivamente.55
Por lo tanto, el costo total estimado de compra de energIa para el periodo de 1 de octubre de
2021 a 31 de diciembre de 2021 es $48,299,750.09 + $44,263,398.74 + $39,854,699.13 =

$132,417,847.96.

Segün discutido en la Parte 11(1) de esta Resolución y Orden, el ajuste por concepto
reconciliación de costos relacionados a la compra de energIa para el periodo de 1 de junio de
2021 a 31 de agosto de 2021 es igual a —($8,500,612.83). De otra parte, segün discutido en
la Parte III de esta Resolución y Orden, el Negociado de EnergIa dejó en suspenso la cantidad
de $2,638,084.84 referente a la Cláusula PPCA para el periodo de 1 de junio de 2021 a 31 de
agosto de 2021, debido al desfase en el sistema de facturación de LUMA.

Por consiguiente, el Ajuste del Periodo Anterior para la cláusula PPCA durante el
periodo de 1 de octubre de 2021 a 31 de diciembre de 2021 es igual a —$8,500,612.83 —

$2,638,084.84 = —($11,138,697.67). Por lo tanto, la cantidad total estimada a ser recuperada
por la cláusula PPCA durante el periodo de 1 de octubre de 2021 a 31 de diciembre de 2021,
es igual a $132,417,847.96 — $11,138,697.67 = $121,279,150.29.

Seg(rn determinado en Ia Parte IV.1 de la presente Resolución y Orden, el estimado de
ventas total, en kWh, para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 es
4,213,303,688.

El factor de la cláusula PPCA se calcula dividiendo la cantidad total estimada a ser
recuperada, $121,279,150.29, por el estimado total de ventas, en kwh, 4,213,303,688. Por
lo tanto, el factor de la cláusula PPCA a entrar en vigor durante el periodo de 1 de octubre de
2021 a 31 de diciembre de 2021 es $121,279,1S0.29/4,213,303,688 kWh = $0.028785/kWh.
Por lo tanto, el Negociado de EnergIa ORDENA a LUMA implementar un factor de Ia cláusula
PPCA igual a $002878 5/kWh para el periodo de 1 de octubre de 2021 a 31 de diciembre de
2021.

,,—O J;%%.

Mocion 27 de septiembie OCTOBER DECEMBER2021 Factois_v2 xlsx Tab Attacm+ti’ ina3-
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3. FOS

La cláusula FOS provee un subsidio a ciertos clientes de la Autoridad por los primeros
$30 por barril de combustible, excluyendo gas natural, aplicado a los primeros 500 kW de
consumo.56 El factor correspondiente a Ia cláusula FOS se calcula multiplicando el nñmero
estimado de barriles por $30 y dividiendo dicho producto por el estimado total de ventas, en
kWh, para el correspondiente periodo.

De acuerdo con los documentos de apoyo contenidos en La Moción de 20 de
septiembre, el nimero total de barriles equivalentes proyectados para el periodo de 1 de
octubre de 2021 a 31 de diciembre de 2021 es 5,945,993.10. Esto incluye los barriles
equivalentes de gas natural proyectados para las centrales Costa Sur, San Juan y EcoEléctrica.
Las proyecciones de consumo de gas natural, en barriles equivalentes, en las centrales Costa
Sur, San Juan y EcoEléctrica para el mismo periodo son 1,241,090.83, 646,404.36 y
923,863.65, respectivamente,58 para un total de 1,241,090.83 + 646,404.36 + 923,863.65
2,811,3 58.84 barriles equivalentes.

Por consiguiente, el nümero estimado de barriles, excluyendo el gas natural, para el
periodo de 1 octubre de 2021 a 31 de diciembre de 2021 es 5,945,993.10 — 2,811,358.84 =

3,134,634.26. Segt’in determinado en Ia Parte IV.1 de esta Resolución y Orden, el estimado
total de ventas, en kWh, para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 es
4,213,303,688.

Por lo tanto, el factor de la cláusula FOS es igual a:

—$30/BBL x 3,134,634.26 BBL
FOS rLder

= 4,213,303,688 kWh

FOS rider = —$0.022320/kWh

El Negociado de EnergIa ORDENA a LUMA implementar un factor de la Cláusula FOS
igual a —$0.022320/kWh, para el periodo de 1 de octubre de 2021 a 31 de diciembre de 2021.

V. Resumen de las Cláusulas de Ajuste

Luego de evaluar los documentos presentados por LUMA, el Negociado de EnergIa

6/f”
V/ APRUEBA los siguientes factores a ser implementados como parte de la Tarifa Permanente

de Ia Autoridad a partir de 1 de octubre de 2021.

56 Véase Libro de Tarifas de Ia Autoridad.

‘ Moción 27 de septiembre, ‘OCTOBER-DECEMBER 2021 Factors_v2.xlsx”, “Attachrneny,,IInea 80.

58 Id., LIneas 11, 65y 72, respectivamente. 1 ( k

20
T



Cláusula de Factor
Fechas de Efectividad

Ajuste ($/kWh)

FCA 0.118065 1 de octubre de 2021 — 31 de diciembre de 2021
PPCA 0.028785 1 de octubre de 2021 — 31 de diciembre de 2021
FOS —0.022320 1 de octubre de 2021 — 31 de diciembre de 2021

Estos factores estarán vigentes durante el periodo de 1 de octubre de 2021 a 31 de
diciembre de 2021, o hasta tanto el Negociado de EnergIa los modifique. Los Anejos 1 y 2
de Ia presente Resolución y Orden describen la metodologIa e incluyen el cálculo de cada
factor. Los Anejos también contienen referencias a la documentación de apoyo.

La Tabla 1 contiene una comparación entre los factores vigentes y los factores
aprobados mediante la presente Resolución y Orden. La Tabla 2 contiene el impacto que
tienen los factores aprobados mediante la presente Resolución y Orden en la factura de un
cliente residencial no subsidiado con un consumo mensual de 800 kWh, en comparación con
los factores vigentes durante el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de septiembre de 2021.

Tabla 1. Diferencia entre los factores vigentes y los factores aprobados

0.106237
0.034029

0.118065
0.028785

________________________________________________________

[

-0.005244
0.011828

Total I 0.140266 I 0.146850 I 0.006584

Tabla 2. Impacto en la factura de un cliente residencial no subsidiado con consumo
de 800 kWh

GRS
800 $169.39 0.2117 $174.66 0.21833 $5.27 0.00659 3.1%

Residencial

Cláusula de Factor Vigente Factor Diferencia
Ajuste ($/kWh) Aprobado ($/kWh)

($/kWh)

FCA
p P CA
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VI. Comentarios Püblicos

[i) Resumen de comentarios püblicos

El Negociado de EnergIa recibió un total de 125 comentarios de clientes residenciales
y comerciales de la Autoridad, asI como de ciertos grupos de interés, referentes a la petición
de LUMA. En términos generales, las personas presentaron comentarios en contra de la
petición de LUMA, particularmente en la medida que Ia misma conileve un aumento en su
factura por consumo de electricidad. Evidentemente y, aunque no se expresa de esa forma,
ello implica un rechazo a que se modifique el factor de la cláusula de ajuste de combustible
(FCA), que es Ia cual, segün propuesta por LUMA, tendrIa un efecto de aumentar el costo de
electricidad a los clientes de Ia Autoridad para los meses de octubre, noviembre y diciembre
de 2021.

Por otro lado, el 24 de septiembre de 2021, CAMBIO; el Puente de Williamsburg;
Enlace Latino de Acción Climática; la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, los
Amigos del RIo Guaynabo; la UTIER; la Asociación de Empleados Gerenciales de la Autoridad
de EnergIa Eléctrica y el Comité de Diálogo Ambiental (colectivamente, “Organizaciones”)
presentaron ante el Negociado de EnergIa un documento titulado Comentarios sobre el
Propuesto Aumento en la Tarifa Eléctrica, Solicitud de Denegación de Aumento en la Tarijay
Petición de Investigacióny Vistas Püblicas (“Comentarios de las Organ izaciones”).

22

Las Organizaciones solicitaron al Negociado de EnergIa que: (i) deniegue la petición
de LUMA, la cual a su entender conlleva un aumento en la tarifa de servicio eléctrico de 2.5
centavos por kilovatio hora (2.5/kWh); (ii) realice una investigación sobre las causas de tal
incremento, incluyendo Ia celebración vistas püblicas que promuevan la participación
ciudadana; (iii) investigue si la averIa de la unidad 6 de la planta generatriz Costa Sur o
cualquier otra unidad que esté o haya estado fuera de servicio durante el perIodo objeto de
Ia reconciliación, es resultado de la negligencia o mal manejo por parte de LUMA en su
operación de la red de transmisión; (iv) evite que Ia ciudadanla asuma el gasto que genera Ia
operación de las unidades 5 y 6 de San Juan mediante la utilización de diesel, en vez de gas
natural, aplicando las disposiciones de la Sección 9.1 del Contrato New Fortress para el
suplido de gas natural a las unidades San Juan 5 y 6, con relación al periodo de tiempo en que
New Fortress Energy no suplió gas natural a las referidas unidades; (v) investigue si LUMA
empleó la mejor y más económica combinación de las unidades generatrices durante el
periodo bajo análisis; (vi) ordene a LUMA a notificar a los clientes sobre cualquier situación
futura con relación a los problemas de facturación; y (vi) ordene a LUMA a establecer

S9 Adviértase que, corno se discute en la Parte 11(1) de esta Resolución y Orden, aprobar Ia Cláusula PPAC segiin
propuesta por LUMA, tiene el efecto de disminuir el costo de electricidad para los clientes de la Autoi:jdad,..ya.
que esta conlieva que, durante el periodo de facturación de octubre, noviembre y diciembre 2:1a’ N.
Autoridad adjudique un crédito a favor de sus clientes. Asirnismo, Ia propuesta de LUMA de diVfntidad’N”\
estimada por concepto de compra de combustible y compra de energIa correspondientF/onsumo no
facturado durante los meses de junio,julio y agosto de 2021, segiin se discute en detalle en jrte llldeesta \ :\
Resolucion y Orden tiene el efecto de no mci ementam el costo de electricidad para los clientès de lAi.trmd4d I ‘

“
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protocolos de respuesta a la demanda con sus clientes industriales y promueva la eficiencia
y conservación de energIa por parte de la ciudadanIa.6°

(ii) Evaluación de los comentarios püblicos

Como se discute en detalle la Parte 11(2) de esta ResoluciOn y Orden, el Negociado de
EnergIa, no aprobó en este momento la reconciliación del ajuste de combustible propuesto
por LUMA para los meses de junio, julio y agosto de 2021, ni Ia Cláusula FCA propuesta por
LUMA para el periodo que comprende octubre, noviembre y diciembre de 2021. El
Negociado de EnergIa, en su lugar, aprobó una reconciliación y Cláusula FCA modificadas.
Una vez se complete el proceso de evaluación dispuesto por el Negociado de EnergIa la Parte
11(2) de esta Resolución y Orden, se determinará de forma final si procede o no el ajuste
solicitado o alguno otro.

Respecto a la aplicabilidad de Ia Sección 9.1 del Contrato New Fortres, segin discutido
en la Parte I de la presente Resolución y Orden, la Autoridad no ha culminado el proceso
definido en el Exhibit A del Escrito de 28 de septiembre. Por consiguiente, la Autoridad tiene
el deber de presentar la información descrita en la Parte VII de la presente Resolución y
Orden, dentro del término allI establecido.

Con relación al problema que confrontó LUMA con su sistema de facturación durante
los meses de junio, julio y agosto de 2021, segñn discutido en Ia Parte III de la presente
Resolución y Orden, LUMA presentó un plan para atender dicha situación. El Negociado de
EnergIa determinó que el referido plan es razonable y cumple con el propósito de manejar
dichas facturas a los fines de evitar un doble conteo. Además, el Negociado de EnergIa
proveyó instrucciones especIficas a LUMA para la implementación del plan, asI como la
manera en que LUMA debe reportar los resultados de tal implementación. Ahora bien, lo
anterior no es óbice, para que, las Organizaciones durante Ia vista püblica que se habrá de
llevar a cabo presenten su posición, sugerencias y recomendaciones sobre este asunto.

Como se discute en la Parte II(2)(ii) de esta Resolución y Orden, el Negociado de
EnergIa, entre otras cosas, llevará a cabo una vista p(iblica para recibir información

/ relacionada con el mantenimiento de las plantas generatrices de la Autoridad, las
41y7’f actuaciones de Ia Autoridad y, el potencial impacto de los actos u omisiones de la Autoridad

sobre el costo incremental de combustible para eI periodo bajo evaluación en esta
nciliación. Durante dicho proceso de vista piThlica, las Organizaciones también podrán

presentar cualquier documento, testimonio, sugerencias y/o recomendaciones sobre este
asunto que estimen pertinente.

Finalmente, reiteramos que, la evaluación de la información contenida en el
expediente adrninistrativo del presente caso sustenta Ia determinación tomada por el
Negociado de EnergIa respecto a las Cláusulas FCA, PPCA y FOS, asI como el difrii’nientq
autorizado como consecuencia del desface en la facturacion de algunos Heiitas de Ia
autoridad durante los meses de junio, julio y agosto de 2021 y, el plan propt to’por LUMA\\

,

60 Vease Comentarios de las Oiganizaciones pp 2 3 ( \
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para evitar el doble conteo. Dicha determinación se fundamenta en el análisis que el
Negociado de EnergIa realizó referente a los costos de compra de energIa incurridos por la
Autoridad durante el periodo de 1 de junio de 2021 a 31 de agosto de 2021, asI como de los
ingresos de Ia Autoridad por dichos conceptos, segin presentados en esta Resolución y
Orden. De igual forma, se fundamenta en los costos razonables estimados para el periodo de
1 de octubre de 2021 a 31 de diciembre de 2021, y en Ia proyección de demanda y consumo
energético para el mismo periodo. Por consiguiente, el Negociado de EnergIa no acoge La
propuesta de rechazar la petición de LUMA, segiin esbozada por las Organizaciones.

VII. Conclusion

El Negociado de EnergIa ORDENA a LUMA implementar los factores de las cláusulas
de ajuste, segin detallados en la Parte V de la presente Resolución y Orden.

El Negociado de Energia ORDENA a LUMA presentar, en o antes de las 12:00 p.m. de
15 de diciembre de 2021, los factores propuestos para las cláusulas FCA, PPCA y FOS que
entrarán en vigor el 1 de enero de 2022, incluyendo las reconciliaciones propuestas para los
meses de septiembre, octubre y noviembre de 2021.

El Negociado de EnergIa ORDENA a LUMA presentar, en o antes de las 12:00 p.m. de
15 de diciembre de 2021, el informe requerido en la Parte III de Ia presente Resolución y
Orden. De igual forma, el Negociado de EnergIa ORDENA a LUMA presentar, en la misma
fecha, una actualización del proceso de análisis y potencial reclamo a sus aseguradoras o las
aseguradoras de Ia Autoridad respecto a los eventos de junio a agosto de 2021, o cualquier
evento posterior.

El Negociado de Energia ORDENA a la Autoridad a, en o antes de 30 de noviembre de

,-( 2021, presentar ante el Negociado de EnergIa un informe detallado de los resultados de las
acciones descritas en el Exhibit A del Escrito de 28 de septiembre, relacionadas con el
nrato entre La Autoridad y New Fortress Energy para el suplido de gas natural en las

L4/unidades San Juan 5 y 6.

El Negociado emitirá una resolución y orden independiente, requiriendo a Ia
Autoridad y/o LUMA que provean aquella información que estime pertinente y necesaria

J4
para evaluar los asuntos descritos en la Parte 11(2) (ii) de esta Resolución y Orden y, además,
citando una vista piblica, para que el piThlico, y particularmente las Organizaciones, de
estimarlo pertinente, presenten documentos, testimonio, comentarios y/o sugerencias en

cuanto
a los a aquellos asuntos que son objeto de Ia evaluación que Ileva a cabo el Negociado

de EnergIa.

El Negociado de EnergIa ADVIERTE a LUMA y a Ia Autoridad que el incumplimiento
con la presentación de Ia información requerida segiin ordenada aquf se interpretará como
una violacion a las ordenes del Negociado de Energia y podra resultar en Ia imposide
multas administrativas de hasta veinticinco mil dolares ($25,000) por dia por vit4aCioh, a
como cualquier otra sanción administrativa que el Negociado de EnergIa entnçTh necesaria,
de acuerdo con Las leyes y reglamentos aplicables ,. r.

I
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NotifIquese y publIquese.

i Lillian Mate? Sant s
Comisionada Asocia a

4t
F rdinand A. Ramos Soeard Sglvia B. UgarteAjaujo

Comisionado Asociado Comisionada Asociada

CERTIFI ACION

Certifico que asI lo acordó la mayorIa de los miembros del Negociado de EnergIa de Puerto
Rico el 30 de septiembre de 2021. El Comisionado Asociado Angel R. Rivera de Ia Cruz
disintió en parte con opinion escrita. Certifico, además, que el 30 de septiembre de 2021 una
copia de esta Resolución y Orden fue notificada por correo electrónico a
margarita.mercado@us.dlapiper.com, jmarrero@diazvaz.law; kbolanos@diazvaz.Iaw;
hrivera@jrsp.pr.gov y he procedido con el archivo en autos de la Resolución y Orden emitida
por el Negociado de Energia de Puerto Rico.

Para que asI conste firmo Ia presente en San Juan, Puerto Rico, boy, 30 de septiembre de
2021.

Soi
Seci
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Anejo 1
Negociado de EnergIa de Puerto Rico
Factor de Cláusula de Ajuste por Compra de Combustible
Para los Meses de Octubre de 2021 a Diciembre 2021

2
3 Costo Total Estimado de Combustible para octubre 2021
4 Costo Total Estimado de Combustible para noviembre 2021
5 Costo Total Estimado de Combustible para diciembre 2021
6

Estimado de ventas de kWh al detal para octubre 2021
Estimado de ventas de kWh al detal pars noviembre 2021
Estimado de ventas de kWh al detal para diciembre 2021

Costo Total Estimado de Combustible
Reconciliación pars el Periodo Anterior
Estimado de ventas de kWh al detal aplicables

162,660,810.34
154,632,303.62
159,409,592.46

25,745,163.41
31,466,293.30
47,556,650.39

8,252,146.71
75,776,788.20

1,501,099,302
1,359,190,514
1,353,013,872

476,702,706.42
20,739,172.19
4,213,303,688

$ 0.118065

Ref 1: MociOn de 27 de septiembre, OCTOBER-DECEMBER 2021 Factors_v2,xlsx
Ref 2: Moción de 27 de septiembre, QUARTER RECONCILIATION FILE JUN-jUL-AUG 2021 (1).xlsx
Ref 3: Moción de 27 de septiembre, Comportamiento generacion.xlsx
Ref 4: Moción de 27 de septiembre, Incremental Cost Analysis Jun. Jul and Aug 2O21_v2_Formulas,xlsx

Ref 1, Tab “Attachment 3”, L79
Ref 1, Tab “Attachment 3”, L79
Ref 1, Tab “Attachment 3”, L79

Ref2, Tab “RECONCILIATION GRAND SUMMARY”, Celda D31
Ref 2, Tab “RECONCILIATION GRAND SUMMARY”, Celda 831
Ref 2, Tab “RECONCILIATION GRAND SUMMARY”, Celda F31

Ref 1, Tab “Attachment 7”, Celda S43
Ref 4, Tab “Summary”, Celda Eli

Ref 3, Tab “estimado factores Q2 2022”, Celda H8 * 1O6
Ref 3, Tab “estimado factores Q2 2022”, Celda H9 * 1O6

Ref 3, Tab “estimado factores Q2 2022”, Celda H1O * 1O6

L3+L4+L5
L7+L8+L9-Lii-L12

L14+L15+L16

(L18+L19)/L19

Linea Ndm. Item
1 Factor de Ajuste de Compra de Combustible (FCA) para octubre 2021 a diciembre 2021

Cantidad

7 Reconciliación de Combustible para el Periodo Anterior junio 2021
8 Reconciliación de Combustible para el Periodo Anterior julio 2021
9 Reconciliacidn de Combustible pars el Periodo Anterior agosto 2021

Ajuste por Consumo No Facturado durante junio, julio yagosto 2021
Costo Incremental

Referencia

$
$
$

$
$
$

$
$

$
$

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Factor Cláusula FCA pars octubre 2021 a diciembre 2021 (s/kwh)

Factor de Subsidio de Combustible (FOS) para octubre 2021 a diciembre 2021

Total Estimado de Barriles de Combustible

Factor de Subsidio de Combustible para $30/barril (S/kwh)

Referencias

3,134,634.26

$ (0.022320)

Ref 1, Tab “Attachment 3”, L80-(L11+L65+L72)

-(30 * L24)/L17



Anejo 2
Negociado de EnergIa de Puerto Rico
Factor de Cláusula de Ajuste por Compra de EnergIa
Para los Meses de Octubre 2021 a Diciembre 2021

16

Ajuste por Consumo No Facturado durante junio, julio y agosto 2021

Costo Total Estimado de Compra de EnergIa
Reconciliación para el Periodo Anterior
Estimado de ventas de kWh al detal aplicables

17 Factor Cláusula PPCA para octubre 2021 a diciembre 2021 ($/kWh)
18

Referencias

$ 2,638,084.84 Ref 1, Tab “Attachment 7”, CeIdaT43

$ 132,417,847.96
$ (11,138,697.67)

4,213,303,688

$ 0.028785 (L13+L14)/L15

Ref 1: MociOn de 27 de septiembre, OCTOBER-DECEMBER 2021 Factors..v2.xlsx
Ref 2: Moción de 27 de septiembre, QUARTER RECONCILIATION FILE JUN-JUL-AUG 2021 (1).xlsx

ItemLInea Nüm.
1 Factor de Ajuste de Compra de EnergIa (PPCA) para octubre 2021 a diciembre 2021
2
3 Costo Total Estimado de Compra de Energia para octubre 2021
4 Costo Total Estimado de Compra de EnergIa para noviembre 2021
5 Costo Total Estimado de Compra de EnergIa para diciembre 2021
6
7 Reconciliación de Compra de EnergIa para el Periodo Anterior junio 2021
8 Reconciliación de Compra de EnergIa para el Periodo Anterior julio 2021
9 Reconciliación de Compra de EnergIa para el Periodo Anterior agosto 2021

Cantidad Referencia

10
11
12
13
14
15

$ 48,299,750.09
$ 44,263,398.74
$ 39,854,699.13

$ (5,901,097.13)
$ 176,838.56

$ (2,776,354.26)

Ref 1, Tab “Attachment 3”, Celda E101÷ Celda E113
Ref 1, Tab “Attachment 3”, Celda F1O1+ Celda F113
Ref 1, Tab “Attachment 3”, Celda G101+ Celda G113

Ref 2, Tab “RECONCILIATION GRAND SUMMARY”, Celda N64
Ref 2, Tab “RECONCILIATION GRAND SUMMARY”, Celda N93

Ref 2, Tab “RECONCILIATION GRAND SUMMARY”, Celda N122

L3+L4+L5
L7+L8+L9-L1 1
Anejo 1, L19



GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PUBLICO

NEGOCIADO DE ENERGIA DE PUERTO RICO

IN RE: TARIFA PERMANENTE DE LA
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA DE

PUERTO RICO

CASO NUM.: NEPR-MI-2020-0001

ASUNTO: Determinación sobre los Factores
de las Cláusulas de Ajuste Trimestral para el
Periodo de octubre — diciembre 2021.

Opinion disidente en parte y de conformidad en parte. emitida por el Comisionado
Asociado Ane1 R. Rivera de Ia Cruz

* * *

(1) La determinación no es consistente con las mejores prácticas regulatorias.

1 Leyde TransformociónyALlVlO Energético dePuerto Rico, segi’in enmendada.

En el dIa de hoy, el Negociado de EnergIa de Puerto Rico (“Negociado de EnergIa”)
emitió una Resolución y Orden, mediante la cual, entre otras cosas, estableció los factores
trimestrales para las cláusulas de ajuste de compra de combustible y de compra de energIa
que entrarán en vigor durante el periodo de 1 de octubre de 2021 a 31 de diciembre de 2021.
Estoy conforme con las Partes I, 11.1, III, IV.2, y IV.3 de la referida Resolución y Orden.

Respecto a la reconciliación de Ia cláusula de compra de combustible, la mayorIa del
Pleno del Negociado de EnergIa determinó hacer una reconciliación parcial, por lo que difirió
la cantidad de $75,775,797.60 por concepto de compra de combustible. Por los fundamentos
esbozados a continuación, disiento de Ia referida determinación.

Disiento de la determinación de la mayorIa del Pleno del Negociado de EnergIa por
tres fundamentos principales:

(2) La determinación podrIa conllevar impactos mayores en futuras reconciliaciones,
toda vez que no se identifica una fuente de ingresos real de donde se recuperará
la cantidad diferida de $75,775,797.60.

(3) La determinación representa un retorno a las prácticas tarifarias deficientes de Ia
Autoridad que la Ley 5720 141 buscaba erradicar con la creación de la Comisión
de EnergIa, ahora Negociado de EnergIa.

Iv
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Segn el Negociado de EnergIa ha establecido en innumerables ocasiones, las
cláusulas de ajuste por compra de combustible (“FCA”, por sus siglas en inglés) y por compra
de energIa (“PPCA”, por sus siglas en inglés) están diseñadas para recuperar los costos reales
incurridos por la Autoridad de EnergIa Eléctrica de Puerto Rico asociados a dichos renglones.
Las cláusulas de ajuste por concepto de Ia Contribución en Lugar de Impuestos (“CILTA”, por
sus siglas en ingles), por concepto de los subsidios de interés social (“SUBA-HH”, por sus
siglas en inglés) y los otros subsidios (“SUBA-NHH”) están diseñadas de Ia misma manera.

Si durante un periodo de facturación la Autoridad obtiene más ingresos que los costos
reales incurridos, la Autoridad debe otorgar un crédito a sus clientes durante el periodo de
facturación siguiente. Si, por el contrario, los costos reales incurridos excedieron los
ingresos de la Autoridad, ésta puede recuperar la diferencia durante el periodo de
facturación siguiente. El periodo de facturación para las Cláusulas FCA y PPCA tiene una base
trimestral, mientras que el periodo de facturación para las CLáusulas CILTA, SUBA-HH y
SUBA-NHH, tiene una base anual.

Mediante Ia ResoluciOn y Orden del dIa de hoy en el presente caso, la mayorIa del
Pleno del Negociado de EnergIa aprobó diferir la cantidad de $75,775,797.60 de la cantidad
que Ia Autoridad debe recuperar durante el periodo de 1 de octubre de 2021 a 31 de
diciembre de 2021 por concepto de compra de combustible.2 Segün la mayorIa del Pleno del
Negociado de EnergIa, esta cantidad corresponde al costo incremental incurrido por la
Autoridad para la generación de electricidad basado en que ciertas unidades de generación
base de la Autoridad que fueron modeladas como disponibles para dicho periodo, estuvieron
fuera de servicio, por lo que la Autoridad tuvo que utilizar unidades más costosas.3

Debemos señalar que, en reconciliaciones anteriores de la cláusula de compra de
combustible, el Negociado de EnergIa aprobó diferir la cantidad de $316,548,997.24 por
reinbolsos que Ia Autoridad espera recibir de parte de FEMA y sus aseguradoras por
concepto de los eventos sIsmicos de enero de 2020. La referida cantidad de
$316,548,997.24 corresponde al estimado de costo de compra de combustible para la
operación de las unidades de respuesta rápida que Ia Autoridad tuvo que utilizar para suplir
Ia electricidad que dejó de producir la Generatriz Costa Sur, la cual sufrió daños significativos
a causa de los referidos eventos sIsmicos. El costo incremental por concepto de compra de
combustible debido a un desastre natural es un costo cubierto por Ia póliza de seguro de la

2 Resolución y Orden, In Re: Tarifa Permanente de Ia Autoridad de EnergIa Eléctrica de Puerto Rico, Caso Nthn.
NEPR-MI-2020-0001, 30 de septiembre de 2021 (“Resolución de 30 de septiembre”), p. 9.

Id.

Resolución y Orden, In Re: Tarifa Permanente de la Autoridad de EnergIa Eléctrica de Puerto Rico, Caso Nim.
NEPR-MI-2020-0001, 31 de marzo de 2020 (“Resolución de 31 de marzo”), Anejo I (A), LInea 47. EJNgodado
de Energia difii 10 las cantidades de $64 046 758 61 $52 567 982 00 y $56 786 021 56 median
de 27 de marzo de 2020, de 30 de mayo de 2020 y de 31 de diciembre de 2020, respectivap’eñie.ld., Anej’”I
(A), LIneas 31, 32 y 33. El Negociado de EnergIa difirió el restante $143,148,235.07 n3ediaeJ Resolución de
31 de marzo. Id., Anejo 1, LInea 12,
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Autoridad. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (“FEMA”, por sus siglas en
ingles) también hace aportaciones por el mismo concepto.5

A esos fines, debemos señalar que, el 28 de septiembre de 2021, LUMA6 presentó un
documento titulado Motion in Compliance with Bench Order Issued During Technical
Conference ofSeptember 22, 2021 and Requestfor Confidential Treatment (“Moción de 28 de
septiembre”). En la Moción de 28 de septiembre, LUMA presentó cierta información
relacionada con la cobertura de las aseguradoras de la Autoridad respecto a si Ia misma
estará disponible para cubrir los costos incurridos por la utilización de las unidades de
respuesta rápida en conexión con los eventos de relevos de carga e interrupciones de
servicio durante el trimestre de junio a agosto de 2021.

De la información contenida en la Moción de 28 de septiembre, el proceso de análisis
respecto a las aseguradoras de la Autoridad está en una etapa preliminar, por lo que no es
posible determinar si las pólizas de seguro de Ia Autoridad estarIan disponibles. Por
consiguiente, es prematuro en estos momentos determinar las cantidades que podrIan ser
recuperadas a través de ese mecanismo, si alguna.

Cuando el Negociado de EnergIa difirió Ia cantidad de $316,548,997.24 por compra
de combustible durante el periodo de emergencia causado por los eventos sismicos de enero
de 2020, lo hizo luego de identificar una fuente de repago asociada a esos costos. En el dIa
de hoy, la mayorIa del Pleno del Negociado de EnergIa determinó diferir Ia cantidad de
$75,775,797.60 por concepto de compra de combustible sin identificar una fuente de repago
real. Esto necesariamente representa un deficit en los recaudos de la Autoridad, por lo que
no es consistente con las mejores prácticas regulatorias.

La mayorIa del Pleno del Negociado de EnergIa expresó que iniciarIa un proceso a los
fines de determinar si se usaron fondos destinados para el mantenimiento de las unidades
de generación para la adquisición de tres unidades de respuesta rápida en el area de Ia
Central Generatriz Palo Seco.7 Debemos destacar que Ia Autoridad espera recibir un
rembolso por parte de FEMA por el concepto de estas unidades.

Segtin la mayorIa del Pleno del Negociado de EnergIa, si se determina que Ia falta de
mantenimiento adecuado se pueda considerar como la causa de la no disponibilidad de
ciertas unidades durante el periodo de junio a agosto de 2021, éste auscultará la posibilidad
de que el reembolso pendiente de FEMA por concepto de la compra de las referidas unidades
se utilice para cubrir parcialmente el costo incremental de combustible para el periodo de

S Resolución de 31 de marzo Anejo 1 (B), LIneas 14 y 15. La Autoridad espera recibir Ia cantidad de
$141,177,439.00 de parte de sus aseguradoras y la cantidad de $175,371,558.24 de parte de FEMA para cubrir
el costo incremental por concepto de compra de combustible pot’ el uso de las unidades de respuesta rápida
dui’ante el periodo de ernergencia causado por los eventos sIsmicos de enero de 2020. Id.

:

6 LUMA Eneigy LLC ( ManagementCo ) y LLJMA Eneigy ServCo LLC ( ServCo ) (conjuntamen ICJMA )

Resolucion de 30 de septiembre p 14
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junio a agosto de 2021.8 Segiin la mayorIa del Pleno del Negociado de EnergIa, esto tendrIa
el propósito de que sea Ia Autoridad quien asuma el gasto, y no sus clientes.9

En primer lugar, la Autoridad es una corporación piJiblica, por lo que no tiene
accionistas privados. La Autoridad no tiene otros medios de ingresos que sus tarifas. Por
consiguiente, la Autoridad no tiene medios alternos para asumir gastos, como lo tendrIan
compañIas privadas.

Es preciso señalar que, los costos asociados al mantenimiento de la flota generatriz
de la Autoridad se recuperan a través del componente de Tarifa Básica contenido en la Tarifa
Permanente de Ia Autoridad, segi[rn aprobada por el Negociado de EnergIa en el Caso Nüm.
CEPR-AP-2015-0001, In Re: Revision de Tarifas de la Autoridad de EnergIa Eléctrica de
Puerto Rico’°

El rembolso que la Autoridad espera recibir de FEMA está destinado a cubrir Ia
compra e instalación de las tres unidades de respuesta rápida en el area de Ia Central
Generatriz Palo Seco. Esta cantidad provino del presupuesto de mantenimiento de la
Autoridad, cuyos fondos son recuperados de sus clientes a través de Ia Tarifa Básica y no a
través de la cláusula de compra de combustible.11

Es importante señalar que la partida para la adquisición de las referidas unidades de
respuesta rápida no formaba parte del presupuesto de mantenimiento de la Autoridad para
el año fiscal 2018 — 2019.12 Debido a ello, durante el año fiscal 2018 — 2019, la Autoridad
tuvo gastos relacionados al mantenimiento de las plantas generatrices iguales al 172.13%
del presupuesto destinado a esos fines.’3 Dicho de otra manera, Ia Autoridad se excedió en
un 72.13% de su presupuesto de mantenimiento durante el año fiscal 2018 — 2019 debido a
Ia adquisición de dichas unidades, por lo que espera cubrir esta deficiencia con el rembolso
que otorgará FEMA a esos respectos.

()

r’y’
8Jd k

2

Id.
1

, ,

10 Véase en térrninos generales, Resolución Final y Orden de 10 de enero de 2017, Resolución tnF’de deJ./
rnarzo de 2017 y Resolución y Orden de 31 de mayo de 2017, In Re: Revision de Tarifas de Ia Autoriddd
EnergIa Eléctrica de Puerto Rico, Caso Nüm. CEPR-AP-2015-0001.

Moción en Cumplimiento de Orden Dictada el 23 de septiembre de 2021, In Re: Tarifa Permanente de Ia
Autoridad de EnergIa Eléctrica de Puerto Rico, Caso Nüm. NEPR-MI-2020-0001, 23 de septiembre de 2021
(“Moción de 23 de septiembre”), Exhibit A. Los fondos provinieron de la partida de gastos Engineering and
Technical Services, asociada al presupuesto de mantenimiento de Ia Autoridad para el año fiscal 2018— 2019.

12 Moción de 23 de septiembre, Exhibit B, Approved Budget (MNE), partida Engineering and Technical Services.

13 Id., imnea Expenses (% of Budget Utilization).
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Dado que los fondos para Ia adquisición de las referidas unidades de respuesta rápida
no estaban presupuestados y dado que el presupuesto de mantenimiento se calcula basado
en los fondos que Ia Autoridad espera recaudar a través de su Tarifa Básica, es lógico concluir
que actualmente los fondos utilizados para Ia adquisición de las referidas unidades
representan un deficit o una cuenta por cobrar en los libros de contabilidad de la Autoridad,
el cual se cubrirIa con el rembolso de FEMA.

Ahora bien, el rembolso esperado de FEMA estA destinado a remplazar fondos del
presupuesto de mantenimiento de las unidades generatrices de Ia Autoridad, los cuales son
recobrados a través de Ia Tarifa Básica. Si se usan esos fondos para cubrir gastos
operacionales asociados a la compra de combustible, los cuales deben ser recuperados a
través de Ia Cláusula FCA, se violarIa la estructura tarifaria establecida por el Negociado de
EnergIa mediante el Caso Nm. CEPR-AP-2015-0001, lo cual tampoco es consistente con las
mej ores prácticas regulatorias.

A esos fines, con Ia determinación de Ia mayorIa del Pleno del Negociado de EnergIa,
de diferir la cantidad de $75,775,797.60, se crea un segundo deficit, o cuenta por cobrar, por
concepto de compra de combustible. Solamente una de estas cantidades puede ser
cubierta por el rembolso esperado de FEMA. Por lo tanto, habrá un deficit en los libros
de contabilidad de la Autoridad, ya sea por concepto de compra de combustible o por
concepto de presupuesto de mantenimiento que se utilizó para adquirir dichas unidades.
Por consiguiente, no se identificó una fuente de repago real para cubrir Ia cantidad diferida
de $75,775,797.60 por concepto de compra de combustible.

La mayorIa del Pleno del Negociado de EnergIa también expresó que evaluará otras
alternativas que podrIa implementar “para que no sean los consumidores los que sufran el
costo incremental por concepto de consumo de combustible durante el periodo de junio a
agosto de 202 1.”14 Aunque apoyo la buena intención de Ia mayorIa del Pleno del Negociado
de EnergIa y apoyarIa cualquier acción al respecto, en la actualidad, los costos operacionales
asociados a la compra de combustible se recuperan a través de la cláusula de ajuste, segün
lo establece la Tarifa Permanente de la Autoridad.

A esos fines, Ia reconciliación trimestral de la cláusula de compra de combustible se
hace a base de los costos reales incurridos por concepto de la compra de combustible que
utilizan las generatrices de Ia Autoridad para producir electricidad y la facturación durante
ese periodo. Más a(in, los costos reales de compra de combustible se calculan a base del
despacho real y el consumo real de las unidades generatrices de Ia Autoridad durante el
periodo en cuestión.

El consumo de combustible para generar electricidad es un gasto operacional
recuperable. No coriozco de ninguna jurisdicción donde se haya declarado comogto
imprudente el costo de combustible asociado a la generacion de electricidad Simiiyctheri,e1
principio de despacho económico dicta que se utilicen primero las unidades t 1àiatas deF

I.
i

14 Resolucion de 30 de septiembre p 14
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sistema, las cuales generalmente son las unidades base de generación, cuando una de estas
unidades falla o no está disponible, el operador del sistema utiliza la próxinia unidad
disponible dentro del orden económico. No se determina que el costo de combustible para
operar dicha unidad es imprudente simplemente porque es más costoso el cual se pudo
evitar si Ia unidad que falló hubiese estado en servicio. Esa es Ia naturaleza del sistema de
generación eléctrica.

De acuerdo con los documentos incluidos en la Moción de 27 de septiembre’5, los
costos reales de la Autoridad por concepto de compra de combustible para el periodo de 1
de junio de 2021 a 31 de agosto de 2021 ascendieron a $502,550,285.77.16 Es preciso señalar
que el costo estimado por concepto de compra de combustible para los meses de junio, julio
y agosto fue de $139,426,069.4417, $131,191,382.29’ y $150,210,900.4119,
respectivamente, para un total de $139,426,069.44 + $131,191,382.29 + $150,210,900.41 =

$420,828,352.14. Por lo tanto, los costos reales por concepto de compra de combustible para
el periodo de 1 de junio de 2021 a 31 de agosto de 2021 (i.e. $502,550,285.77] fueron
mayores que los costos estimados para ese periodo.

‘,,) Durante el proceso de evaluación de Ia petición ante nuestra consideración, se
estableció claramente que esta diferencia se debió a que ciertas unidades generatrices de Ia
Autoridad, las cuales fueron modeladas como disponibles, estuvieron fuera de servicio, lo
que obligó a la Autoridad a utilizar unidades generatrices que consumen combustible diesel,
cuyo uso no estaba proyectado.2° El resultado neto fue un incremento en los costos
operacionales, dado que estas ültimas unidades utilizan un combustible más costoso y
consumen mayor cantidad de combustible en Ia generación de electricidad.

15 Motion in Compliance with Bench Orders issued During Technical Conference of September 22, 2021, Request
for Brief Extension of Time, Motion Submitting Revised English-Language Presentation and Spanish-Language
Version ofLUMA’s Revised Presentation, and Requestfor Confidential Treatment (“Moción de 27 de septiembre”).

16 Moción de 27 de septiembre, “QUARTER RECONCILIATION FILE JUN-JUL-AUG 2021 (1).xlsx”, Tab
“RECONCILIATION GRAND SUMMARY”, Suma de las Celdas G21 y G22. Esta cantidad incluye el costo por
compra de combustible para las unidades de la Autoridad ($435,320,804.22) y el costo asociado a la compra
de combustible utilizado en la Central EcoEléctrica ($67,229,481.55), en virtud del nuevo contrato entre la
Autoridad, EcoEléctrica L.P. y Naturgy Aprovisionamientos, SA., el cual entró en vigor el 22 de octubre de 2020
(Amended and Restated Power Purchase and Operating Agreement between EcoEléctrico, L.P. and PREPA (“Eco
PPOA”) (27 de marzo de 2020) y Amended and Restated Natural Gas Sale and Purchase Agreement between
NaturgyAprovisionamientos, SA. and PREPA (“Naturgy-GSPA”) (23 de marzo de 2020)).

17 Resolución y Orden, In Re: Tarifa Permanente de Ia Autoridad de EnergIa Eléctrica de Puerto Rico, Caso Nüm.
NEPR-MI-2020-0001, 31 de marzo de 2021, p. 26.

18 Resolución y Orden, In Re: Tarifa Permanente de la Autoridad de EnergIa Eléctrica de Puerto Rico. Caso Nim.
NEPR-Ml-2020-0001, 29 de junio de 2021, p. 19.

‘9Jd

20 Motion Submitting Presentation and Requesting Leave for LUMA to Offer Presentation Ing Technical
Conference Scheduledfor September22, 2021 (“MaciOn de 22 de septiembre”), Exhibit 1, p. 2. I N. U r\i’•”
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No hay duda de que Ia Autoridad incurrió en estos costos para proveer el servicio
eléctrico durante los meses de junio, julio y agosto de 2021. Tanto LUMA como Ia Autoridad
proveyeron una explicaciOn razonable para este incremento, la cual sustentaron con prueba
documental, datos puntuales y testimonio de sus funcionarios. Por lo tanto, entiendo que no
hay base ni fundamento legal para diferir Ia cantidad de $75,775,797.60, segi:in lo hizo Ia
mayorIa del Pleno del Negociado de EnergIa en el dia de hoy, máxirne cuando no se ha
identificado una fuente de repago real.

Bajo las disposiciones de la Ley 57-2014 y Ia polItica pblica establecida mediante la
Ley 172019,21 es deber ministerial del Negociado de EnergIa garantizar que Ia Autoridad
recupere los costos prudentes y razonables incurridos para proveer el servicio que ofrece.
No permitir a la Autoridad recuperar dichos costos tendrá la consecuencia de agravar su
precaria condición financiera actual. Peor ain, de no tener la oportunidad de recuperar sus
costos, Ia Autoridad podrIa entrar en un estado de insolvencia en donde no cuente con los
recursos económicos suficientes para adquirir el combustible que utilizan sus generatrices
para producir electricidad, similar a lo ocurrido entre mediados y finales del año 2014.

En un escenario en que Ia Autoridad no pueda adquirir combustible para operar sus
unidades generatrices, los ünicos recursos de generación disponibles para proveer el

servicio serIan los productores independientes de energIa renovable a gran escala y las
cogeneradoras AES y EcoEléctrica. Estos recursos representan aproximadamente el treinta
y tres porciento (33%) de la electricidad consumida en Puerto Rico, por lo que, bajo estas
circunstancias, el servicio eléctrico estarIa limitado a esa capacidad.

La determinación del dIa de hoy de Ia mayorIa del Pleno del Negociado de EnergIa
incrementa el riesgo de que la Autoridad entre en este tipo de situación, tomando en
consideración que ésta aün no ha recuperado Ia inmensa mayorIa de la cantidad de
$316,548,997.24 previamente diferida por el Negociado de EnergIa. Como rnInimo, diferir
Ia cantidad de $75,775,797.60 sin identificar una fuente de repago real, tiene un efecto
directo y detrimental en el flujo de efectivo necesario para la operación del sistema eléctrico
del pals en momentos criticos donde parte de la infraestructura de generación requiere
atención inmediata y un programa agresivo de reparación y mantenimiento.

De otra parte, es importante destacar que Ia reconciliación ante nuestra
consideración solamente incluye los meses de junio, julio y agosto de 2021. La reconciliación
de los costos asociados a Ia compra de combustible para los meses de septiembre, octubre y
noviembre de 2021 se evaluará en el proceso que está pautado para el mes de diciembre de
2021, segün el calendario de las reconciliaciones trimestrales.

Seg(in estableció la mayoria del Pleno del Negociado de EnergIa, la presente situacióri
de relevos de carga comenzo el 29 de agosto de 2021 Por lo que Ia reconciliaciondç cto
ante nuestra consideración solamente cubre tres dIas de esos eventos. Dicho de

/

21 Ley de PolItico Piblicci Energéticu de Puerto Rico. L I\c
7’
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los eventos recientes no afectaron Ia mayor parte del periodo de 1 de junio de 2021 a 31 de
agosto de 2021.

Ahora bien, esta situación ha continuado durante el mes de septiembre de 2021, por
lo que el despacho económico de las unidades generatrices se ha afectado
considerablemente debido a las salidas forzosas de gran parte de las unidades base de Ia flota
de generación de la Autoridad, que son las menos costosas para operar. Por lo tanto, es
forzoso concluir que La Autoridad ha incurrido en gastos adicionales para operar otras
unidades que utilizan combustible diesel, cuyo uso no estaba programado.

Más afln, en estos momentos es incierta Ia manera en que Ia Autoridad operará Ia flota
de generación durante el mes de octubre de 2021. Por consiguiente, al no identificar una
posible fuente de repago para la cantidad diferida de $75,775,797.60, es altamente probable
que esta será añadida a cualquier cantidad adicional que surja de la operación del sistema
eléctrico durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2021, lo que podrIa
representar un impacto mayor en las reconciliaciones futuras.

Por muchos años antes de la creación de Ia Comisión de EnergIa, ahora Negociado de
EnergIa, la Autoridad se rehusó a modificar sus mecanismos de recaudo a pesar de que sus
gastos operacionales excedIan sus ingresos. Esto llevó a la insolvencia económica de Ia
Autoridad, lo que desembocó en su situación financiera actual.

La Ley 57-20 14 creó la Comisión de Energia, ahora Negociado de EnergIa, para, entre
otras, corregir esas prácticas deficientes que causaron el deterioro económico de Ia
Autoridad y propiciaron su actual crisis operacional y financiera. Desafortunadamente, la
determinación del dIa de hoy es similar a esas prácticas que la Ley 57-2014 buscaba
erradicar con la creación de la Comisión de EnergIa, ahora Negociado de EnergIa.

Por todo lo anterior, disiento de la determinación tomada por la mayorfa del Pleno
del Negociado de EnergIa en el dIa de hoy.

Angel R. Rivera de la Cruz
Corn isionado Asociado

En San Juan, Puerto Rico a 30 de septiembre de 2021.
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NUMERO DE 
IDENTIFICACION

AGENCIAS FEDERALES
BALANCE AÑOS 

ANTERIORES
BALANCE AÑO 

CORRIENTE
FACTURA 

CORRIENTE
BALANCE 

ADEUDADO

PAGOS 
RECIBIDOS     *al 

mes corriente

TOTAL BALANCE 
ADEUDADO

BALANCE 60 DÍAS 
O MÁS

7781972000 U.S. COAST GUARD 359,158.23               4,042,382.23          147,826.98              4,114,075.18             136,517.12              4,473,233.41             4,251,492.94$          

4137790000 U.S. ARMY RESERVE 806,946.64               167,426.65             104,234.06              123,016.20                148,644.51              929,962.84                773,611.75$             

4037790000 U.S. VETERANS ADM. CENTER 13,639.45                 722,747.63             918,303.08              902,166.11                738,884.60              915,805.56                -$                          

2039142000 U.S. NAVY SALINAS ING. AREA 481,890.00               105,018.17             38,534.41                143,552.58                -                            625,442.58                567,640.97$             

7037790000 HIGH SCHOOL CROWN / Ramey School 636,126.58               -60,004.53              38,384.64                -21,619.89                 -                            614,506.69                556,929.73$             

5237790000 U.S. ARMY GARRISON 0.00                          851,729.56             457,060.32              493,697.10                815,092.78              493,697.10                -191,893.38$           

4817790000 FORCE SURVEILLANCE SUPPORT 354,229.04               94,921.37               101,604.91              100,692.35                95,833.93                 454,921.39                -$                          

1717790000 US POSTAL SERVICE -0.00                         405,792.84             211,267.48              440,369.93                176,690.39              440,369.93                123,468.71$             

307790000 FDIC (EUROBANK) 259,587.76               -                          -                           -                             -                            259,587.76                259,587.76$             

0581972000 GENERAL SERVICES ADMINISTRATION 242,741.09               14,705.68               -                           14,705.68                  -                            257,446.77                -$                          

3,154,318.79            6,344,719.60          2,017,215.88           6,310,655.24             2,111,663.33           9,464,974.03             6,340,838.48            

8281972000 DEPARTMENT AIR FORCE 159,400.17               -                          -                           -                             -                            159,400.17                -$                          

5929142000 FEDERAL BUREAU PRISONS -0.00                         140,767.92             147,471.57              147,471.57                140,767.92              147,471.57                -73,735.79$             

USNSG U.S. NAVAL SEC. GROUP 123,065.98               -                          -                           -                             -                            123,065.98                123,065.98$             

7427790000 U.S. FOREST SERVICE 25,821.90                 80,706.72               14,272.04                94,978.76                  -                            120,800.66                99,392.60$               

3049142000 TROPICAL AGRICULTURAL RESEARCH ST. 58,902.42                 19,365.36               8,693.40                  28,058.76                  -                            86,961.18                  73,921.08$               

3119142000  SAN JUAN LABORATORIES(CENTER FOR DISEASE CONTROL DENGUE BRANCH)-0.00                         75,532.75               40,036.35                81,222.91                  34,346.19                 81,222.91                  21,168.39$               

6381972000 FEDERAL AVIATION AGENCY 534,485.53               -455,567.59            -                           -455,567.59               -                            78,917.94                  78,917.94$               

1149142000 / 0679092098U.S.INMIGRA. & NATUR. SERV.   / DHS/ICE 51,944.34                 14,196.83               -                           14,196.83                  -                            66,141.17                  66,141.17$               

6337790000 U.S. CUSTOMS SERVICE - CMC 35,201.40                 -6,440.09                30,997.06                24,556.97                  -                            59,758.37                  13,262.78$               

652779000 U.S. DEPT INT/FISH,WILDLIFE SER. 40,906.77                 11,701.22               6,244.09                  12,068.93                  5,876.38                   52,975.70                  43,609.57$               

1,029,728.51            -119,736.88            247,714.51              -53,012.86                 180,990.49              976,715.65                445,743.72               Subtotal "TOP 20"

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO CUENTAS DE GOBIERNO

RESUMEN INFORME MENSUAL DE BALANCES ADEUDADOS
AGENCIAS FEDERALES
AL 30 DE ABRIL DE 2021

Subtotal "TOP 10"

1 de 11



 

NUMERO DE 
IDENTIFICACION

AGENCIAS FEDERALES
BALANCE AÑOS 

ANTERIORES
BALANCE AÑO 

CORRIENTE
FACTURA 

CORRIENTE
BALANCE 

ADEUDADO

PAGOS 
RECIBIDOS     *al 

mes corriente

TOTAL BALANCE 
ADEUDADO

BALANCE 60 DÍAS 
O MÁS

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO CUENTAS DE GOBIERNO

RESUMEN INFORME MENSUAL DE BALANCES ADEUDADOS
AGENCIAS FEDERALES
AL 30 DE ABRIL DE 2021

4239142000 U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION 0.00                          22,955.76               17,045.19                40,000.95                  -                            40,000.95                  14,433.17$               

5117790000 HIDTA 22,056.11                 -4,254.32                20,523.43                16,269.11                  -                            38,325.22                  -$                          

4427790000/ 5377463481U.S. CUSTOMS-CARIBBEAN / DHS ICE HSI SAN JUAN122,479.44               -89,033.99              11,219.07                -87,253.74                 9,438.82                   35,225.70                  18,397.10$               

1427790000 U.S. CORPS. OF ENGINEERS 28,628.20                 2,251.87                 2,654.63                  4,906.50                    -                            33,534.70                  29,552.76$               

9846296044 U.S. POST OFFICE -51,255.35                107,876.34             30,075.04                81,330.39                  56,620.99                 30,075.04                  -15,037.52$             

9237790000  U.S. ARMY NAT. CEMETERY(DEPARTMENT OF VETERAN AFFAIR)0.00                          22,082.18               3,805.28                  25,887.46                  -                            25,887.46                  20,179.54$               

USACOE U.S. ARMY CORPS. OF ENG. Inactive 25,106.95                 -                          -                           -                             -                            25,106.95                  -$                          

1349142000 USAF TARS 6,292.08                   11,418.58               5,954.43                  11,498.82                  5,874.19                   17,790.90                  -$                          

3117790000 DHS, USCPB, NLC-LAGUNA 0.00                          17,189.24               9,732.54                  17,608.45                  9,313.33                   17,608.45                  3,009.64$                 

FHA FEDERAL HOUSING ADM. 16,862.90                 -                          -                           -                             -                            16,862.90                  16,862.90$               

3307790000 U.S. DEPT. OF AGRICULTURE -0.00                         16,360.94               16,668.89                16,606.22                  16,423.61                 16,606.22                  -8,397.12$                

8527790000 SAN JUAN NATIONAL HISTORIC SITE 0.00                          17,048.02               11,250.01                11,250.01                  17,048.02                 11,250.01                  -5,625.01$                

9971972000 U.S. ARMY CORPS. OF ENG. 8,246.69                   -                          -                           -                             -                            8,246.69                    8,246.69$                 

USMS U.S. MARSHALL SERVICE inactive 7,501.52                   -                          -                           -                             -                            7,501.52                    7,501.52$                 

8381972000 FBI 6,526.42                   -                          -                           -                             -                            6,526.42                    6,526.42$                 

USDC U.S. DEPT. COMM. (B.C.) 6,246.00                   -                          -                           -                             -                            6,246.00                    6,246.00$                 

8827790000 U.S. WEATHER BUREAU 0.00                          6,252.35                 5,896.91                  5,896.91                    6,252.35                   5,896.91                    -2,948.46$                

0827790000 PONCE VETERANS CENTER 0.28                          5,289.38                 -                           5,289.38                    -                            5,289.66                    -$                          

SSS SELECTIVE SERVICE SYSTEM 4,187.36                   -                          -                           -                             -                            4,187.36                    4,187.36$                 

1139142000 FEDERAL COMMUNICATIONS COMM 6,460.32                   -1,885.28                143.87                     -2,328.34                   586.93                      4,131.98                    3,916.18$                 

4354014781 U.S. INMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT (ICE)18,854.11                 -15,081.85              4,040.07                  -14,814.04                 3,772.26                   4,040.07                    -$                          

3917790000 U.S. POSTAL INSPECTION SERVICE 0.00                          2,034.18                 2,546.23                  2,546.23                    2,034.18                   2,546.23                    -$                          
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6149142000 SOIL CONSERVATION OF. 4,441.29                   -3,259.23                1,306.62                  -1,952.61                   -                            2,488.68                    528.75$                    

7681972000 USDA FARM SERV. AGENCY 1,785.32                   -                          -                           -                             -                            1,785.32                    1,785.32$                 

1219142000 SAN JUAN OBSERVATORY -0.00                         650.82                    870.13                     1,520.95                    -                            1,520.95                    -$                          

4939142000 ARECIBO VET CENTER 1,375.23                   -244.35                   786.75                     -61.68                        604.08                      1,313.55                    133.43$                    

MCRU MARINE CORP. RESERVE UNIT 1,136.60                   -                          -                           -                             -                            1,136.60                    1,136.60$                 

3381972000 DEPARTMENT OF THE ARMY 233.94                      -                          -                           -                             -                            233.94                       233.94$                    

USGS U.S. GEOLOGICAL SURVEY 149.03                      -                          -                           -                             -                            149.03                       149.03$                    

USNWPS U.S. NAVY WATER PUMP STATION 147.59                      -                          -                           -                             -                            147.59                       147.59$                    

7871972000 COSSMA -                            72.22                       -                           72.22                         -                            72.22                         72.22$                      

CGSF COAST GUARD STA. FAJARDO -                            -                          -                           -                             -                            -                             -$                          

7981972000 IONOSPHERIC (CORNELL UNIV.) -                            -                          -                           -                             -                            -                             -$                          

OCRF OFICINA COMISIONADO RESIDENTE -0.00                         -                          -                           -                             -                            -                             -$                          

381972000 ROOSEVELT ROADS CEIBA 0.00                          -                          -                           -                             -                            -                             -$                          

INACTIVA U.S. MARSHAL SERVICES -                            -                          -                           -                             -                            -                             -$                          

2781972000 UPR CENTRO DE INVESTIGACION DE DESARROLLO 0.00                          -                          -                           -                             -                            -                             -$                          

971972000 RURAL DEVELOPMENT -344.96                     -                          -                           -                             -                            -344.96                      -$                          

2917790000 EL YUNQUE NATIONAL FOREST -81,352.91                2,863.89                 552.73                     3,416.62                    -                            -77,936.29                -$                          

91972000 FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY 10,611.83                 -97,327.83              -                           -97,327.83                 -                            -86,716.00                -$                          

Subtotal 166,375.98               23,258.92               145,071.82              40,361.98                  127,968.76              206,737.97                111,238.04               

4,350,423.28$    6,248,241.64$   2,410,002.21$    6,298,004.36$     2,420,622.58$    10,648,427.65$   6,897,820.23$    GRAN TOTAL
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5329142000 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 22,951,156.76$          -12,327,834.59$        7,266,804.78$              17,890,126.95$         940,782.00$              16,949,344.95$         9,682,540.17$                      

7462228029 SUPERINTERDENCIA DEL CAPITOLIO 1,965,298.54$            1,407,005.82$           168,115.53$                 3,540,419.89$           -$                           3,540,419.89$           3,172,046.24$                      

3239142000 ADM. DE LOS TRIBUNALES -593,380.39$              1,169,287.95$           644,816.20$                 1,220,723.76$           15,586.36$                1,205,137.40$           194,911.61$                         

8337790000
DEPARTAMENTO DE SALUD -HOSP. 
UNIVERSITARIO 1,277,315.27$            -1,024,932.86$          283,101.12$                 535,483.53$              -$                           535,483.53$              252,382.41$                         

6819142000
DEPARTAMENTO TRANS. Y OBRAS 
PÚBLICAS 629,622.98$               -265,800.67$             125,342.46$                 489,164.77$              -$                           489,164.77$              216,849.96$                         

4178142000
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
NATURALES 4,993,625.77$            -4,685,993.27$          112,659.34$                 420,291.84$              -$                           420,291.84$              245,785.80$                         

3029142000 AMSSCA 1,021,030.64$            -592,694.96$             250,090.73$                 678,426.41$              407,466.80$              270,959.61$              20,868.88$                           

1809142000 GUARDIA NACIONAL DE P. R. 400,364.76$               -259,891.83$             312,914.46$                 453,387.39$              222,380.88$              231,006.51$              -$                                      

3129142000 CUERPO DE BOMBEROS DE P.R. -58,997.87$                211,410.82$              70,039.62$                   222,452.57$              -$                           222,452.57$              152,412.95$                         

2978142000 COMISIÓN ESTATAL  ELECCIONES -131,841.52$              190,618.79$              136,203.75$                 194,981.02$              -$                           194,981.02$              58,777.27$                           

Subtotal "TOP 10" 32,454,194.94$    -16,178,824.80$  9,370,087.99$       25,645,458.13$   1,586,216.04$     24,059,242.09$   13,996,575.29$             

2719142000
DEPARTAMENTO DE SALUD-SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 4,904,361.50$            -5,387,579.98$          646,998.43$                 163,779.95$              -$                           163,779.95$              -$                                      

7829142000 CRIM 73,752.49$                 13,175.33$                63,190.17$                   150,117.99$              -$                           150,117.99$              86,927.82$                           

6329142000 OFICINA PRESERVACIÓN HISTÓRICA 101,431.55$               -31,357.64$               22,766.85$                   92,840.76$                -$                           92,840.76$                70,073.91$                           

5539142000 SISTEMA DE RETIRO MAESTROS -0.00$                         88,307.78$                40,261.89$                   128,569.67$              49,538.58$                79,031.09$                38,769.20$                           

5339142000 JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL 56,859.28$                 12,667.62$                14,820.05$                   84,346.95$                25,263.86$                59,083.09$                28,313.92$                           

2639142000 LOTERÍA DE PUERTO RICO 52,028.48$                 -13,965.17$               44,818.80$                   82,882.11$                38,063.31$                44,818.80$                -$                                      

4719142000
DEPARTAMENTO DE SALUD -PROG.  
ASISTENCIA 102,618.85$               -100,909.18$             33,231.61$                   34,941.28$                -$                           34,941.28$                1,709.67$                             

0809142000 ESCUELA ARTES PLÁSTICAS 185,439.19$               -124,864.82$             14,272.87$                   74,847.24$                47,117.68$                27,729.56$                13,456.69$                           

4319142000
AGENCIA ESTATAL MANEJO DE 
EMERGENCIAS 89,020.27$                 -85,692.85$               22,901.98$                   26,229.40$                -$                           26,229.40$                3,327.42$                             

9429142000 OFICINA DEL CONTRALOR -0.00$                         25,265.99$                13,278.32$                   38,544.31$                12,809.26$                25,735.05$                12,456.73$                           

38,019,706.55$    -21,783,777.72$  10,286,628.96$     26,522,557.79$   1,759,008.73$     24,763,549.06$   14,251,610.65$             

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO CUENTAS DE GOBIERNO

RESUMEN INFORME MENSUAL DE BALANCES ADEUDADOS
AGENCIAS ESTATALES
AL 30 DE ABRIL DE 2021

Subtotal "TOP 20"
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5427790000
DEPARTAMENTO DE SALUD -PROGRAMA 
WIC 78,296.76$                 -71,714.07$               18,700.13$                   25,282.82$                -$                           25,282.82$                6,582.69$                             

1171972000 ADM. DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO -28,343.89$                52,347.20$                -3,485.82$                    20,517.49$                -$                           20,517.49$                12,848.15$                           

8817790000
JUNTA REGLAMENTADORA DE 
TELECOMUNICACIONES 30,389.84$                 -13,678.23$               17,946.28$                   34,657.89$                16,711.61$                17,946.28$                -$                                      

0017790000 JUNTA DE GOBIERNO DEL SERVICIO 911 10,859.70$                 -7,882.37$                 13,343.79$                   16,321.12$                -$                           16,321.12$                2,977.33$                             

2817790000 CUERPO DE EMERGENCIAS MÉDICAS -0.00$                         10,937.47$                11,426.68$                   22,364.15$                10,937.47$                11,426.68$                -$                                      

4729142000 ADM. SISTEMA DE RETIRO 0.00$                          8,798.89$                  9,528.79$                     18,327.68$                8,798.89$                  9,528.79$                  -$                                      

7029142000 CORPORACIÓN  DESARROLLO RURAL 3,407.64$                   3,444.94$                  1,002.98$                     7,855.56$                  -$                           7,855.56$                  6,852.58$                             

7337790000
DEPARTAMENTO DE SALUD - SALUD 
AMBIENTAL -7,299.70$                  13,205.87$                1,628.56$                     7,534.73$                  -$                           7,534.73$                  5,906.17$                             

3717790000 FIDEICOMISO GUARDIA NACIONAL 29,299.27$                 -21,745.40$               7,327.71$                     14,881.58$                7,553.87$                  7,327.71$                  -$                                      

0327790000
DEPARTAMENTO DE SALUD -REGISTRO 
DEMOGRÁFICO 1,581.05$                   3,239.05$                  1,549.37$                     6,369.47$                  -$                           6,369.47$                  4,820.10$                             

1807790000 INSTITUTO DE ESTADÍSTICAS 0.00$                          4,291.47$                  2,412.35$                     6,703.82$                  2,172.77$                  4,531.05$                  244.44$                                

1537790000 ADM. INDUSTRIA Y EL DEPORTE HÍPICO -13,875.42$                12,848.23$                5,050.94$                     4,023.75$                  -$                           4,023.75$                  -$                                      

817790000 CONSEJO SOBRE DEFICIENCIA 2,792.74$                   -1,312.99$                 639.80$                        2,119.55$                  -$                           2,119.55$                  1,479.75$                             

3907790000 OFICINA DE ETICA GUBERNAMENTAL 1,041.50$                   2,274.50$                  2,063.00$                     5,379.00$                  3,316.00$                  2,063.00$                  -$                                      

9319142000 OFICINA EX-GOBERNADORES 1,290.20$                   429.74$                     25.15$                          1,745.09$                  -$                           1,745.09$                  1,719.94$                             

2939142000
OFICINA DEL PROCURADOR PARA 
PERSONAS DE EDAD AVANZADA 1,012.36$                   -600.56$                    658.37$                        1,070.17$                  -$                           1,070.17$                  411.80$                                

8729142000 CÁMARA REPRESENTANTES -$                            -470.95$                    652.97$                        182.02$                     -$                           182.02$                     -$                                      

6529142000
OFICINA DEL PROCURADOR DEL 
CIUDADANO -263.33$                     428.84$                     175.68$                        341.19$                     165.51$                     175.68$                     -$                                      

4271972000 OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS 0.00$                          -$                           -$                              0.00$                         -$                           0.00$                         -$                                      

1591972000 PROGRAMA DE SALUD CORRECCIONAL 0.00$                          -$                           -$                              0.00$                         -$                           0.00$                         -$                                      

3761972000
OFICINA COMISIONADO INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 0.00$                          -$                           -$                              0.00$                         -$                           0.00$                         -$                                      

9339142000 JUNTA LIBERTAD BAJO PALABRA 0.00$                          -$                           -$                              0.00$                         -$                           0.00$                         -$                                      

817972000
ADM. PARA EL ADIESTRAMIENTO 
FUTUROS EMPRESARIOS -$                            -$                           -$                              -$                           -$                           -$                           -$                                      

5053847341
OFICINA COMISIONADO ASUNTOS 
MUNICIPALES OCAM -$                            -$                           -$                              -$                           -$                           -$                           -$                                      
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7291972000 OFICINA PROCURADOR DEL PACIENTE -$                            -$                           -$                              -$                           -$                           -$                           -$                                      

9139142000 ADM. INSTITUCIONES JUVENILES -$                            -$                           -$                              -$                           -$                           -$                           -$                                      

FSCAJ
OFICINA SERVICIOS CON ANTELACIÓN AL 
JUICIO -$                            -$                           -$                              -$                           -$                           -$                           -$                                      

NSDE NEGOCIADO SEGURIDAD DE EMPLEO -$                            -$                           -$                              -$                           -$                           -$                           -$                                      

2537790000 ADM. DERECHO AL TRABAJO -0.00$                         -$                           -$                              -0.00$                        -$                           -0.00$                        -$                                      

0408571308 OFICINA DEL CONTRALOR ELECTORAL -0.00$                         -$                           -$                              -0.00$                        -$                           -0.00$                        -$                                      

CCRCC
COMISIÓN CONJUNTA REVISIÓN CÓDIGO 
CIVIL -0.01$                         -$                           -$                              -0.01$                        -$                           -0.01$                        -$                                      

CASARH
COMISION APELATIVA SISTEMA ADM 
RECURSOS HUMANOS -39.53$                       -$                           -$                              -39.53$                      -$                           -39.53$                      -$                                      

OCR OFICINA COMISIONADO RESIDENTE -185.45$                     -$                           -$                              -185.45$                    -$                           -185.45$                    -$                                      

9819142000 OFICINA PROCURADOR DEL VETERANO -1,000.00$                  -$                           -$                              -1,000.00$                 -$                           -1,000.00$                 -$                                      

6519142000
CONSEJO DESARRLLO OCUPACIONAL Y 
REC. HUM. -2,285.51$                  -$                           -$                              -2,285.51$                 -$                           -2,285.51$                 -$                                      

8978142000 COMISIÓN INDUSTRIAL 71,646.16$                 -77,218.04$               3,179.04$                     -2,392.84$                 -$                           -2,392.84$                 -$                                      

8049142000 INSTITUTO  SERVICIOS  COMUNALES -12,691.26$                8,618.02$                  1,136.48$                     -2,936.76$                 -$                           -2,936.76$                 -$                                      

7439142000 JUNTA RELACIONES TRABAJO 1,054.46$                   -8,181.70$                 2,230.08$                     -4,897.16$                 -$                           -4,897.16$                 -$                                      

3078142000
OFICINA DE LA PROCURADORA DE LA 
MUJER -3,000.00$                  -9,258.41$                 3,078.14$                     -9,180.27$                 1,025.00$                  -10,205.27$               -$                                      

0039142000 CIPA -10,045.78$                -1,086.78$                 659.51$                        -10,473.05$               -$                           -10,473.05$               -$                                      

8717790000 ADM. SUSTENTO DE MENORES 8,625.03$                   -39,263.59$               8,740.49$                     -21,898.07$               -$                           -21,898.07$               -$                                      

2229142000 JOB CORPS -0.00$                         -65,829.84$               43,479.21$                   -22,350.63$               -$                           -22,350.63$               -$                                      

1027790000 OFICINA COMUNIDADES ESPECIALES -10,969.15$                -16,123.46$               1,193.57$                     -25,899.04$               -$                           -25,899.04$               -$                                      

9419142000 SENADO DE PUERTO RICO 3,595.25$                   -28,966.00$               -1,797.58$                    -27,168.33$               -$                           -27,168.33$               -$                                      

5817790000 DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA -254,155.47$              134,678.72$              90,828.64$                   -28,648.11$               -$                           -28,648.11$               -$                                      

9481972000 COMISION DESARROLLO COOPERATIVO -39,429.93$                -$                           -$                              -39,429.93$               -$                           -39,429.93$               -$                                      

5037790000 OFICINA GERENCIA DE PERMISOS -62,521.00$                17,274.76$                1,731.55$                     -43,514.69$               -$                           -43,514.69$               -$                                      

3839142000 OFICINA ASUNTOS DE LA JUVENTUD -52,461.75$                45.00$                       5.00$                            -52,411.75$               -$                           -52,411.75$               -$                                      

7449142000 DEPARTAMENTO DE ESTADO -$                            -81,397.34$               15,934.82$                   -65,462.52$               -$                           -65,462.52$               -$                                      
6 de 11



 

NUMERO DE 
IDENTIFICACION

AGENCIAS ESTATALES
BALANCE AÑOS 

ANTERIORES
BALANCE AÑO 

CORRIENTE
FACTURA 

CORRIENTE
BALANCE 

ADEUDADO
PAGOS RECIBIDOS        

*al mes corriente
TOTAL BALANCE 

ADEUDADO
BALANCE 60 DÍAS O MÁS

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO CUENTAS DE GOBIERNO

RESUMEN INFORME MENSUAL DE BALANCES ADEUDADOS
AGENCIAS ESTATALES
AL 30 DE ABRIL DE 2021

1329142000 D.A.C.O. -46,341.40$                -34,702.57$               2,720.81$                     -78,323.16$               -$                           -78,323.16$               -$                                      

19142000 ADM. CORRECCIÓN -1,779,950.48$           475,509.37$              1,218,095.60$              -86,345.51$               -$                           -86,345.51$               -$                                      

9171972000 OFICINA GERENCIA  Y PRESUPUESTO -105,767.00$              5,260.75$                  13,550.84$                   -86,955.41$               -$                           -86,955.41$               -$                                      

9739142000
OFIC. CAPACITACION Y ASESORAMIENTO 
ASUNTOS LABORALES Y ADM REC. HUM. -72,056.59$                -27,820.37$               957.66$                        -98,919.30$               -$                           -98,919.30$               -$                                      

9229142000 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 570,643.25$               -449,977.17$             -220,455.78$                -99,789.70$               -$                           -99,789.70$               -$                                      

2139142000 COMISIÓN SERVICIO PÚBLICO -123,071.12$              7,898.78$                  966.69$                        -114,205.65$             -$                           -114,205.65$             -$                                      

2017790000 ACUDEM -184,378.24$              310.91$                     24,445.85$                   -159,621.48$             -$                           -159,621.48$             -$                                      

5137790000 ADM. SERVICIOS GENERALES -210,571.53$              38,245.79$                2,693.30$                     -169,632.44$             -$                           -169,632.44$             -$                                      

429142000 ADM. DE FAMILIAS Y NIÑOS -176,298.63$              -20,999.43$               5,149.32$                     -192,148.74$             -$                           -192,148.74$             -$                                      

8814670078
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
(NIE) -10,835.00$                -199,318.42$             945.78$                        -209,207.64$             -$                           -209,207.64$             -$                                      

9939142000 ADM. REHABILITACIÓN VOCACIONAL 54,248.60$                 -329,891.66$             62,943.96$                   -212,699.10$             -$                           -212,699.10$             -$                                      

3819142000
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y 
RECURSOS HUM. 102,017.24$               -526,475.70$             133,066.03$                 -291,392.43$             -$                           -291,392.43$             -$                                      

9449142000 DEPARTAMENTO DE HACIENDA 83,239.15$                 -1,430,277.91$          804,539.92$                 -542,498.84$             -$                           -542,498.84$             -$                                      

529142000 OFICINA DEL GOBERNADOR -696,766.28$              -46,841.31$               69,501.21$                   -674,106.38$             -$                           -674,106.38$             -$                                      

6088142000
DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y 
DEPORTES 2,520,080.92$            -3,083,595.24$          -398,115.68$                -961,630.00$             -$                           -961,630.00$             -$                                      

5149142000 INSTITUTO DE CULTURA 0.00$                          -2,052,183.95$          105,175.33$                 -1,947,008.62$          -$                           -1,947,008.62$          -$                                      

2549142000 DEPARTAMENTO DE JUSTICIA -1,656,928.49$           -1,069,836.71$          207,487.13$                 -2,519,278.07$          -$                           -2,519,278.07$          -$                                      

2717790000
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
SECRETARIADO -307,807.10$              -4,113,002.94$          209,380.14$                 -4,211,429.90$          -$                           -4,211,429.90$          -$                                      

419142000 POLICÍA DE PUERTO RICO -6,727,857.45$           795,938.16$              821,888.95$                 -5,110,030.34$          -$                           -5,110,030.34$          -$                                      

28,997,631.20$    -34,017,404.37$  13,612,611.70$     8,592,838.53$     1,809,689.85$     6,783,148.68$     14,295,453.61$             GRAN TOTAL
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3681972000  AAA 53,888,943.99$            20,531,574.70$        13,961,672.57$        88,382,191.26$              10,998,354.85$        77,383,836.41$                51,423,228.20$                  

8481972000  ADMINISTRACIÓN SERVICIOS MÉDICOS  33,427,617.21$            271,842.85$             358,954.83$             34,058,414.89$              276,787.02$             33,781,627.87$                33,074,669.65$                  

4481972000  AUTORIDAD DE LOS PUERTOS 25,484,575.97$            -785,648.10$            220,528.06$             24,919,455.93$              915,425.58$             24,004,030.35$                23,542,399.20$                  

8491972000  ADMINISTRACIÓN DEL TREN URBANO 23,873,611.18$            1,256,931.29$          568,845.00$             25,699,387.47$              8,018,100.62$          17,681,286.85$                16,510,361.38$                  

4281972000  ADMINISTRACIÓN VIVIENDA PÚBLICA 8,671,912.11$              2,511,459.96$          224,549.95$             11,407,922.02$              572,777.86$             10,835,144.16$                9,791,299.94$                    

7581972000  AMA 7,959,327.98$              368,838.80$             45,832.75$               8,373,999.53$                -$                          8,373,999.53$                  8,273,864.81$                    

5981972000
 AUTORIDAD CARRETERAS Y 
TRANSPORTACIÓN 

13,060,418.97$            60,226.25$               232,576.86$             13,353,222.08$              5,221,458.07$          8,131,764.01$                  7,899,187.15$                    

5491972000  SERVICIOS MEDICOS UNIVERSITARIOS 7,003,256.46$              -198,280.59$            157,103.33$             6,962,079.20$                201,719.41$             6,760,359.79$                  6,437,405.35$                    

9871972000
 CORPORACIÓN CENTRO 
CARDIOVASCULAR DE P.R. 

7,413,817.47$              -480,592.58$            292,617.31$             7,225,842.20$                504,789.47$             6,721,052.73$                  6,221,908.46$                    

4981972000  AUTORIDAD DE DESPERDICIOS SÓLIDOS 3,337,432.79$              169,133.05$             76,894.95$               3,583,460.79$                -$                          3,583,460.79$                  3,424,555.27$                    

Subtotal "TOP 10" 184,120,914.13$          23,705,485.63$        16,139,575.61$        223,965,975.37$            26,709,412.88$        197,256,562.49$              166,598,879.41$                

3281972000  UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO -1,552.80$                   2,726,215.19$          740,665.16$             3,465,327.55$                -$                          3,465,327.55$                  2,002,586.46$                    

4581972000  AUTORIDAD DE TIERRAS 3,169,180.83$              53,244.23$               21,361.83$               3,243,786.89$                3,376.26$                 3,240,410.63$                  3,196,274.15$                    

591972000
 CORPORACIÓN  FONDO SEGURO DEL 
ESTADO 

962,387.06$                 612,950.67$             1,504,088.05$          3,079,425.78$                238,254.46$             2,841,171.32$                  930,352.83$                       

8291972000
 AUTORIDAD DISTRITO CENTRO 
CONVENCIONES 

53,446.68$                  2,107,514.76$          341,248.61$             2,502,210.05$                -$                          2,502,210.05$                  1,813,585.00$                    

O481972000  AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS 1,185,347.14$              101,401.86$             892,539.03$             2,179,288.03$                335,071.42$             1,844,216.61$                  -$                                   

2181972000  U.P.R. RECINTO CIENCIAS MÉDICAS 1,513,504.84$              274,832.82$             503,404.15$             2,291,741.81$                858,634.18$             1,433,107.63$                  451,649.19$                       

5011767420  CENTRO COMPRENSIVO DE CÁNCER 3,546.42$                    797,292.76$             301,119.02$             1,101,958.20$                271,704.57$             830,253.63$                     529,134.61$                       

5781972000  UPR - C.A.A.M. -2,952.49$                   407,496.71$             440,978.34$             845,522.56$                  404,544.22$             440,978.34$                     -$                                   

1281972000
 ADMINISTRACIÓN COLEGIOS  
REGIONALES 

0.00$                           235,040.37$             137,639.10$             372,679.47$                  -$                          372,679.47$                     165,741.84$                       

8781972000  COLEGIO REGIONAL ARECIBO 349,817.81$                 -70,048.81$              92,653.79$               372,422.79$                  -$                          372,422.79$                     189,014.12$                       

Subtotal "TOP 20" 191,353,639.62$          30,951,426.19$        21,115,272.69$        243,420,338.50$            28,820,997.99$        214,599,340.51$              175,877,217.61$                
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3981972000 COMPAÑÍA FOMENTO INDUSTRIAL 137,155.95$                 139,886.25$             105,778.97$             382,821.17$                  96,095.10$               286,726.07$                     74,319.17$                         

881972000 COLEGIO REGIONAL CAROLINA 16,129.21$                  124,087.32$             72,816.84$               213,033.37$                  -$                          213,033.37$                     58,180.58$                         

3881972000 COLEGIO UNIVERSITARIO HUMACAO -0.00$                          171,265.51$             87,553.32$               258,818.83$                  83,276.99$               175,541.84$                     -$                                   

1181972000
CORPORACIÓN CONSERVATORIO DE 
MÚSICA DE P.R.

111,262.40$                 40,693.59$               40,804.97$               192,760.96$                  40,693.59$               152,067.37$                     52,663.01$                         

O981972000
CORP.  DESARROLLO DE 
EXPORTACIONES DE P.R.

203,924.49$                 -89,835.38$              35,928.39$               150,017.50$                  -$                          150,017.50$                     73,768.34$                         

9781972000 COLEGIO REGIONAL BAYAMÓN -0.00$                          119,010.52$             143,124.84$             262,135.36$                  119,010.52$             143,124.84$                     -$                                   

7881972000 COLEGIO REGIONAL PONCE 110,454.48$                 -23,384.11$              95,256.89$               182,327.26$                  73,146.51$               109,180.75$                     -$                                   

4081972000 INSTITUTO CIENCIAS FORENSES -0.00$                          8,511.42$                 88,139.47$               96,650.89$                    -$                          96,650.89$                       -$                                   

7181972000 ACAA -0.00$                          121,556.18$             49,148.69$               170,704.87$                  79,401.47$               91,303.40$                       -$                                   

6781972000 COLEGIO REGIONAL AGUADILLA 4,067.93$                    45,739.05$               39,245.02$               89,052.00$                    -$                          89,052.00$                       4,004.32$                           

281972000 U.P.R. ADMINISTRACIÓN CENTRAL -0.00$                          53,659.12$               30,619.79$               84,278.91$                    -$                          84,278.91$                       40,707.16$                         

1881972000 COLEGIO UNIVERSITARIO CAYEY -0.00$                          87,992.08$               80,554.99$               168,547.07$                  88,619.08$               79,927.99$                       -$                                   

3781972000 CARIBBEAN PRIMATE RESEARCH 0.00$                           104,516.61$             27,646.44$               132,163.05$                  53,817.94$               78,345.11$                       99.15$                                

3591972000
AUTORIDAD TRANSPORTE MARITIMO 
ISLAS

1,564.61$                    63,698.43$               11,087.94$               76,350.98$                    -$                          76,350.98$                       46,197.49$                         

7671972000
CORPORACIÓN DE P.R. PARA LA 
DIFUSIÓN PÚBLICA

60,424.00$                  64,377.63$               65,031.35$               189,832.98$                  119,578.21$             70,254.77$                       -$                                   

1918417832 AUT PARA EL REDESAROLLO LOCAL 49,266.06$                  -51,267.13$              69,246.66$               67,245.59$                    -$                          67,245.59$                       -$                                   

191972000 BANCO DESARROLLO ECONÓMICO 0.00$                           49,444.97$               25,101.41$               74,546.38$                    24,407.56$               50,138.82$                       -$                                   

6591972000
AUTORIDAD DEL PUERTO DE LAS 
AMÉRICAS (PUERTO DE PONCE)

209,451.02$                 -164,776.57$            14,661.92$               59,336.37$                    14,520.22$               44,816.15$                       16,743.26$                         

8971972000 ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRÍCOLA 36,758.83$                  -1,356.59$                20,604.89$               56,007.13$                    17,311.54$               38,695.59$                       1,998.05$                           

4181972000 SERVICIO DE EXTENSIÓN AGRÍCOLA 3,826.90$                    8,425.80$                 24,465.14$               36,717.84$                    183.24$                    36,534.60$                       110.02$                              

5181972000
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS Y 
DESARROLLO AGROPECUARIO

-311,142.67$               192,871.86$             150,851.90$             32,581.09$                    -$                          32,581.09$                       -$                                   

6981972000 COMPAÑÍA DE TURISMO -6,655.00$                   32,877.39$               55,659.29$               81,881.68$                    49,379.76$               32,501.92$                       -$                                   

8881972000 COLEGIO REGIONAL DE LA MONTAÑA 24,509.03$                  475.29$                    28,773.53$               53,757.85$                    24,984.32$               28,773.53$                       -$                                   

 ADMINISTRACIÓN TERRENOS -0.00$                          17,735.30$               20,005.44$               37,740.74$                    17,735.30$               20,005.44$                       -$                                   

7091972000
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRÍCOLA 
LAJAS

6,106.58$                    6,172.10$                 6,229.76$                 18,508.44$                    -$                          18,508.44$                       7,306.21$                           
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6081972000 U.P.R. SISTEMA DE RETIRO -0.00$                          6,833.38$                 3,171.53$                 10,004.91$                    -$                          10,004.91$                       1,749.80$                           

1491972000 HOTEL DEVELOPMENT CORPORATION 792.04$                       2,665.97$                 4,226.28$                 7,684.29$                      -$                          7,684.29$                         -$                                   

3478142000
FIDEICOMISO PARQUES NACIONALES/ 
Recreación

6,594.03$                    -$                          -$                          6,594.03$                      -$                          6,594.03$                         6,594.03$                           

6971972000
COMPAÑÍA DESARROLLO PENÍNSULA DE 
CANTERA

5.00$                           1,966.13$                 2,440.64$                 4,411.77$                      -$                          4,411.77$                         -$                                   

6091972000
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRÍCOLA 
JUANA DÍAZ

925.50$                       1,445.00$                 1,979.59$                 4,350.09$                      -$                          4,350.09$                         972.58$                              

4091972000
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRÍCOLA 
GURABO

8,976.75$                    -5,916.14$                1,205.91$                 4,266.52$                      -$                          4,266.52$                         1,769.16$                           

5081972000 U.P.R. JARDÍN BOTÁNICO 9,365.37$                    -7,507.41$                2,035.19$                 3,893.15$                      -$                          3,893.15$                         -$                                   

5091972000
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRÍCOLA 
ISABELA

2,964.47$                    3,294.58$                 3,499.85$                 9,758.90$                      6,596.00$                 3,162.90$                         -$                                   

3091972000
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRÍCOLA 
COROZAL

6,675.06$                    -3,743.12$                1,586.04$                 4,517.98$                      1,384.98$                 3,133.00$                         601.10$                              

2091972000
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRÍCOLA 
ADJUNTAS

1,038.89$                    -653.15$                   1,281.88$                 1,667.62$                      -$                          1,667.62$                         -$                                   

4591972000
CORPORACIÓN PROYECTO ENCLACE 
CAÑO MARTIN PEÑA

-0.00$                          1,331.55$                 1,471.95$                 2,803.50$                      1,331.55$                 1,471.95$                         -$                                   

3521393158
CORP PÚBLICA PARA SUSP Y SEGURO DE 
COOPERATIVAS DE P.R. / COSSEC

216.36$                       56.87$                      32.99$                      306.22$                         -$                          306.22$                            233.86$                              

5771972000 SALUD INTEGRAL DE LA MONTAÑA 0.00$                           -$                          -$                          0.00$                             -$                          0.00$                                -$                                   

BANCO
BANCO Y AGENCIA FINANCIAMIENTO 
VIVIENDA

0.00$                           -$                          -$                          0.00$                             -$                          0.00$                                -$                                   

8181972000
ULTRACOM (TELECOMUNICACIONES 
ULTRAMARINAS)

0.00$                           -$                          -$                          0.00$                             -$                          0.00$                                -$                                   

cruv CRUV 0.00$                           -$                          -$                          0.00$                             -$                          0.00$                                -$                                   

6671972000
CORPORACIÓN ARTES ESCÉNICO 
MUSICALES

-$                             -$                          -$                          -$                               -$                          -$                                 -$                                   

0
CORP PÚBLICA PARA SUSP Y SEGURO DE 
COOPERATIVAS DE P.R. ---- Duplicada

-$                             -$                          -$                          -$                               -$                          -$                                 -$                                   

AUT.PTA.BOR
AUT. ADM. Y DESARROLLO PTA 
BORINQUEN

-$                             -$                          -$                          -$                               -$                          -$                                 -$                                   

9491972000
COLEGIO UNIVERSITARIO JUSTICIA 
CRIMINAL

-$                             -$                          -$                          -$                               -$                          -$                                 -$                                   

6005053839 COMISION DEL PUERTO DE MAYAGUEZ -$                             -$                          -$                          -$                               -$                          -$                                 -$                                   

781972000 BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO -9.41$                          -$                          -$                          -9.41$                            -$                          -9.41$                              -$                                   

7081972000 OFICINA LIQUIDACIÓN CUENTAS CRUV -43.59$                        -$                          -$                          -43.59$                          -$                          -43.59$                             -$                                   

7191972000
AUTORIDAD FINANCIAMIENTO 
INFRAESTRUCTURA

-0.00$                          -1,733.06$                -$                          -1,733.06$                     -$                          -1,733.06$                        -$                                   

O681972000
AUTORIDAD PARA CONSERVACIÓN Y 
DESARROLLO CULEBRA

-1,466.68$                   -9,168.05$                795.97$                    -9,838.76$                     -$                          -9,838.76$                        -$                                   

3971972000 CORP. CENTRO DE BELLAS ARTES -267,284.03$               72,724.10$               77,845.64$               -116,714.29$                 -$                          -116,714.29$                    -$                                   
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GRAN TOTAL 191,779,493.21$    32,135,399.48$   22,605,184.00$   246,520,076.69$      29,732,471.87$   216,787,604.82$        176,265,234.90$          
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Pagos Años Anteriores

ADJUNTAS
0

$0.00 -$                            -$                            -$                        -$                       -$                   -$                        -$                               -$                              

AGUADA
4793940000

$0.00 182,192.68$               15,121.36$                 1,742.68$               -$                       -$                   -$                        16,864.04$                    199,056.72$                 

AGUADILLA
0693940000

$0.00 853,857.46$               -58,109.42$                25,715.29$             -$                       -$                   -$                        -32,394.13$                   821,463.33$                 

AGUAS BUENAS
1921370000

$0.00 8,091.91$                   4,949.54$                   1,171.38$               -$                       -$                   -$                        6,120.92$                      14,212.83$                   

AIBONITO
2031136679

$0.00 1,401.41$                   2,560.99$                   278.13$                  -$                       -$                   -$                        2,839.12$                      4,240.53$                     

AÑASCO
0068209186

$0.00 284,034.99$               106,000.80$               11,795.28$             -$                       -$                   -$                        117,796.08$                  401,831.07$                 

ARECIBO
8558300000

$0.00 215,276.31$               45,198.44$                 6,336.66$               -$                       -$                   -$                        51,535.10$                    266,811.41$                 

ARROYO
5948149846

$0.00 520,403.58$               380,321.04$               16,425.67$             -$                       -$                   -$                        396,746.71$                  917,150.29$                 

BARCELONETA
2590954218

$0.00 -$                            20,318.51$                 11,807.37$             20,318.51$            20,318.51$        -$                        11,807.37$                    11,807.37$                   

BARRANQUITAS
1716305527

$0.00 -$                            4,155.92$                   2,132.96$               2,062.58$              2,062.58$          -$                        4,226.30$                      4,226.30$                     

BAYAMÓN
1491933759

$0.00 2,882,212.98$            1,330,652.52$            70,815.72$             -$                       -$                   -$                        1,401,468.24$               4,283,681.22$              

CABO  ROJO
2087315398

$0.00 5,667.05$                   -4,597.16$                  388.03$                  -$                       -$                   -$                        -4,209.13$                     1,457.92$                     

CAGUAS
4227897288

$0.00 1,493,326.15$            299,540.87$               46,018.00$             -$                       -$                   -$                        345,558.87$                  1,838,885.02$              

CAMUY
1212940000

$0.00 284,449.26$               28,849.18$                 3,396.83$               -$                       -$                   -$                        32,246.01$                    316,695.27$                 

CANÓVANAS
5508387787

$0.00 90,861.32$                 3,780.46$                   1,268.75$               -$                       -$                   -$                        5,049.21$                      95,910.53$                   

CAROLINA
0664900530

$0.00 2,691,113.39$            480,784.10$               70,977.04$             -$                       -$                   -$                        551,761.14$                  3,242,874.53$              

CATAÑO
6477212000

$0.00 488,955.19$               112,819.05$               -20,400.59$            -$                       -$                   -$                        92,418.46$                    581,373.65$                 

CAYEY
9707071000

$0.00 13,888.29$                 -1,456.17$                  5,240.23$               -$                       -$                   -$                        3,784.06$                      17,672.35$                   

CEIBA
8539520000

$0.00 299,495.07$               14,553.66$                 1,782.41$               -$                       -$                   -$                        16,336.07$                    315,831.14$                 

CIALES
7023330962

$0.00 210,769.86$               15,382.42$                 2,044.83$               -$                       -$                   -$                        17,427.25$                    228,197.11$                 

CIDRA
9541674508

$0.00 653,853.87$               41,089.18$                 4,861.49$               -$                       -$                   -$                        45,950.67$                    699,804.54$                 

COAMO
3922851000

$0.00 130,616.90$               42,837.78$                 5,662.85$               -$                       -$                   -$                        48,500.63$                    179,117.53$                 

COMERÍO
1132851000

$0.00 -3,724.95$                  11,638.16$                 2,371.58$               5,834.23$              5,834.23$          -$                        8,175.51$                      4,450.56$                     

COROZAL
0383050000

$0.00 439,645.81$               95,002.92$                 690.00$                  690.00$                 690.00$             -$                        95,002.92$                    534,648.73$                 

CULEBRA
2305550315

$0.00 10.00$                        -20.00$                       7.23$                      -$                       -$                   -$                        -12.77$                          -2.77$                           

DORADO
7768602000

$0.00 -2,635.85$                  1,510.91$                   133.79$                  -$                       -$                   -$                        1,644.70$                      -991.15$                       

FAJARDO
8845381000

$0.00 18,903.86$                 -12,967.61$                3,644.48$               5,936.25$              5,936.25$          -$                        -15,259.38$                   3,644.48$                     

FLORIDA
0

$0.00 -$                            -$                            -$                        -$                       -$                   -$                        -$                               -$                              

GUÁNICA
5263104311

$0.00 113,656.59$               11,609.83$                 940.70$                  -$                       -$                   -$                        12,550.53$                    126,207.12$                 
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GUAYAMA
8884710704

$0.00 8,066.59$                   16,499.32$                 3,968.48$               3,777.91$              3,777.91$          -12,721.41$            3,968.48$                      12,035.07$                   

GUAYANILLA
57044410000

$0.00 892.95$                      678.71$                      184.20$                  -$                       -$                   -$                        862.91$                         1,755.86$                     

GUAYNABO
3125355169

$0.00 6,978,636.43$            1,004,802.34$            139,362.81$           -$                       -$                   298.07$                  1,144,463.22$               8,123,099.65$              

GURABO
100799750

$0.00 8,382.45$                   -2,797.64$                  854.61$                  -$                       -$                   -$                        -1,943.03$                     6,439.42$                     

HATILLO
3496100000

$0.00 387,872.22$               -338,622.44$              29,650.51$             -$                       -$                   -$                        -308,971.93$                 78,900.29$                   

HORMIGUEROS
2885980000

$0.00 -0.00$                         116.47$                      182.70$                  116.47$                 116.47$             -$                        182.70$                         182.70$                        

HUMACAO
4773910000

$0.00 1,573,416.07$            448,303.42$               69,194.47$             -$                       -$                   -$                        517,497.89$                  2,090,913.96$              

ISABELA
1617100000

$0.00 253,641.68$               -2,104.39$                  1,753.05$               -$                       -$                   -$                        -351.34$                        253,290.34$                 

JAYUYA
1338163990

$0.00 373,059.46$               52,596.47$                 7,415.88$               -$                       -$                   -$                        60,012.35$                    433,071.81$                 

JUANA DÍAZ
7331941000

$0.00 25,757.53$                 13,230.64$                 2,169.24$               -$                       -$                   -$                        15,399.88$                    41,157.41$                   

JUNCOS
0386762116

$0.00 4,594.92$                   2,999.85$                   344.33$                  -$                       -$                   -$                        3,344.18$                      7,939.10$                     

LAJAS
7428521000

$0.00 16,360.06$                 7,114.14$                   926.60$                  -$                       -$                   -$                        8,040.74$                      24,400.80$                   

LARES
3963290000

$0.00 0.00$                          1,139.26$                   1,083.55$               1,139.26$              1,139.26$          -$                        1,083.55$                      1,083.55$                     

LAS MARÍAS
9201890741

$0.00 115,969.24$               28,532.35$                 3,279.49$               -$                       -$                   -$                        31,811.84$                    147,781.08$                 

LAS PIEDRAS
5425961000

$0.00 120,483.44$               165.52$                      10.00$                    -$                       -$                   -$                        175.52$                         120,658.96$                 

LOÍZA
461991598

$0.00 166.27$                      -86.27$                       10.00$                    -$                       -$                   -$                        -76.27$                          90.00$                          

LUQUILLO
9222270000

$0.00 162.72$                      -89.68$                       91.01$                    -$                       -$                   -$                        1.33$                             164.05$                        

MANATÍ
2551940000

$0.00 -417.14$                     7,626.87$                   4,097.72$               3,809.29$              3,809.29$          -$                        7,915.30$                      7,498.16$                     

MARICAO
7725744030

$0.00 26,968.63$                 6,865.48$                   722.73$                  -$                       -$                   -$                        7,588.21$                      34,556.84$                   

MAUNABO
6654696783

$0.00 124,898.77$               40,954.53$                 3,821.36$               -$                       -$                   -$                        44,775.89$                    169,674.66$                 

MAYAGÜEZ
9378016656

$0.00 774,191.12$               487,295.24$               60,354.50$             -$                       -$                   -$                        547,649.74$                  1,321,840.86$              

MOCA
4560622733

$0.00 -10,011.73$                56,582.73$                 12,238.35$             -$                       -$                   -$                        68,821.08$                    58,809.35$                   

MOROVIS
9640981002

$0.00 181,405.24$               13,966.68$                 1,902.97$               -$                       -$                   -$                        15,869.65$                    197,274.89$                 

NAGUABO
6504168670

$0.00 108,107.68$               1,512.20$                   20.00$                    -$                       -$                   -$                        1,532.20$                      109,639.88$                 

NARANJITO
7242854770

$0.00 777,192.46$               104,839.70$               13,815.41$             -$                       -$                   -$                        118,655.11$                  895,847.57$                 

OROCOVIS
5764970000

$0.00 -0.00$                         1,529.43$                   1,677.79$               -$                       -$                   -$                        3,207.22$                      3,207.22$                     

PATILLAS
6468127415

$0.00 39,788.47$                 11,962.42$                 1,372.00$               -$                       -$                   -$                        13,334.42$                    53,122.89$                   

PEÑUELAS
6191975176

$0.00 220,536.16$               82,646.13$                 8,745.13$               -$                       -$                   -$                        91,391.26$                    311,927.42$                 

PONCE
2278142000

$0.00 2,383,909.36$            1,276,546.72$            212,401.43$           1,405,871.33$       1,405,871.33$   -$                        83,076.82$                    2,466,986.18$              
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QUEBRADILLAS
2589590000

$0.00 727,316.74$               119,385.98$               10,283.00$             12,213.89$            12,213.89$        -$                        117,455.09$                  844,771.83$                 

RINCÓN
8793940000

$0.00 82,162.74$                 17,523.54$                 2,739.55$               -$                       -$                   -$                        20,263.09$                    102,425.83$                 

RÍO GRANDE
8418781000

$0.00 166,868.00$               21,140.28$                 2,134.40$               -$                       -$                   -$                        23,274.68$                    190,142.68$                 

SABANA GRANDE
7968295718

$0.00 5,959.71$                   934.87$                      121.17$                  6,154.49$              6,154.49$          -$                        -5,098.45$                     861.26$                        

SALINAS
536731000

$0.00 -16,030.85$                5,491.10$                   915.96$                  -$                       -$                   -$                        6,407.06$                      -9,623.79$                    

SAN GERMÁN
7106974861

$0.00 299,936.38$               229,743.33$               24,053.97$             -$                       -$                   -$                        253,797.30$                  553,733.68$                 

SAN JUAN
2232291000

$0.00 182,772.44$               236,915.26$               305,844.27$           -$                       -$                   -$                        542,759.53$                  725,531.97$                 

SAN LORENZO
2991571000

$0.00 48,919.26$                 -44,042.64$                5,942.93$               4,876.62$              4,876.62$          -$                        -42,976.33$                   5,942.93$                     

SAN SEBASTIÁN
7105500000

$0.00 1,229.70$                   65.27$                        7.23$                      -$                       -$                   -$                        72.50$                           1,302.20$                     

SANTA ISABEL
1686580000

$0.00 334,226.37$               22,971.38$                 10,061.86$             -$                       -$                   -$                        33,033.24$                    367,259.61$                 

TOA  ALTA
7008460000

$0.00 -0.00$                         1,656.52$                   3,407.23$               5,097.88$              5,097.88$          -$                        -34.13$                          -34.13$                         

TOA BAJA
9027212000

$0.00 60,439.08$                 32,047.17$                 3,844.15$               -$                       -$                   -$                        35,891.32$                    96,330.40$                   

TRUJILLO ALTO
9158258270

$0.00 3,084.69$                   -4,052.38$                  680.12$                  801.04$                 -$                   120.92$                  -4,052.38$                     -967.69$                       

UTUADO
0

$0.00 -$                            -$                            -$                        -$                       -$                   -$                        -$                               -$                              

VEGA  ALTA
6560850146

$0.00 28,461.04$                 25,967.81$                 2,517.54$               -$                       -$                   -$                        28,485.35$                    56,946.39$                   

VEGA BAJA
56445300000

$0.00 301,056.51$               82,866.29$                 9,850.52$               -$                       -$                   -$                        92,716.81$                    393,773.32$                 

VIEQUES
20623655920

$0.00 2,284.11$                   2,384.28$                   294.47$                  -$                       -$                   -$                        2,678.75$                      4,962.86$                     

VILLALBA
16522800000

$0.00 152,826.49$               25,890.77$                 3,186.57$               -$                       -$                   -$                        29,077.34$                    181,903.83$                 

YABUCOA
5068940000

$0.00 24,734.73$                 29,069.86$                 1,618.87$               -$                       -$                   -$                        30,688.73$                    55,423.46$                   

YAUCO
7356940000

$0.00 614,590.02$               -992.12$                     1,164.48$               -$                       -$                   -$                        172.36$                         614,762.38$                 

TOTALES 0.00 29,391,191.34$          7,121,300.05$            1,247,567.40$        1,478,699.75$       1,477,898.71$   -12,302.42$            6,877,865.28$               36,269,056.62$      

Municipios no tienen cargos por Exclusiones




