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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 noveno 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 abril a junio 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, participar en vista pública de la Senado de
Puerto, cuestionar al Operador del sistema de transmisión y distribución sobre
áreas del contrato y mantener en la página web de la AEE datos relacionados a
la cantidad de consumidores sin servicio.

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).
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Discusión sobre el Alza en la Tarifa de Electricidad por concepto de
Ajuste Trimestral y Ajuste Anual
El 16 de marzo la AEE solicitó un alza en tarifa por concepto de compra de
combustible (FCA) y compra de energía (PPCA) para los meses de abril,
mayo y junio de 2021 por la cantidad de 2.13 centavos por kilovatio-hora,
equivalente a 11.7% del costo de la tarifa de electricidad2. El 31 de marzo
de 2021 el Negociad de Energía aprobó un ajuste de 1.53 centavos por
kilovatio-hora equivalente a un aumento de aproximadamente 8.4% en la
tarifa3.
El 16 de junio el Operador solicitó un alza en tarifa por ajuste trimestral por
concepto de compra de combustible (FCA), compra de energía (PPCA) y
subsidio de combustible (FOS) para los meses de julio, agosto y septiembre
de 2021, más el ajuste anual por concepto de la contribución en lugar de
impuestos (CELI), subsidios de interés social y alumbrado público (SUBAHH) y otros subsidios (SUBA-NHH), por la cantidad de 1.478 centavos por
kilovatio-hora, equivalente a 7.5% del costo de la tarifa de electricidad4. El
29 de junio de 2021 el Negociado de Energía aprobó un ajuste de 1.488
centavos por kilovatio-hora5, equivalente a 7.6% de la tarifa de
electricidad.

2

Solicitud de aprobación de reconciliación de Diciembre 2020, Enero y Febrero 2021; Presentación de Factores
para el Periodo de Abril, Mayo y Junio 2021; Solicitud determinación de Confidencialidad. NEPR. 2021.
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2021/03/Solicitud-de-Aprobacion-de-Reconciliacion-deDiciembre-2020-Enero-y-Febrero-2021-Presentacion-de-Factores-para-el-Periodo-de-Abril-a-Junio-Solicitud-deDeterminacion-de-Confi.pdf
3
Determinación sobre los Factores de las Cláusulas de Ajuste Trimestrales para el periodo de abril a junio de 2021.
NEPR. 2021. https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2021/03/20210331-MI20200001-RO-FactoresApr-Jun-2021.pdf
4
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-SubmittingFCA-PPCA-FOS-Reconciliations-and-Proposed-Factors-NEPR-MI-2020-0001.pdf
5
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 - Septiembre 2021.
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2021/06/20210629-MI20200001-Resolucion-y-Ordenfactores-2021-2022.pdf
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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. El Negociado de Energía debe evaluar
realizar los ajustes por concepto de compra de combustible (FCA) y compra
de energía (PPCA) al menos cada seis meses, no trimestralmente como en
el presente. Además, es necesario evaluar y establecer estrategias para la
compra de combustible a largo plazo, también con el fin de estabilizar los
costos de combustible, en especial durante el periodo actual de transición
hacia fuentes renovables.
Participación en Vista Pública del Senado de Puerto Rico en torno a
Investigación sobre el Contrato del Operador del Sistema de
Transmisión y Distribución
El 19 de abril de 2021 Fui citado a comparecer a Vista Pública del Senado
de Puerto Rico en torno a la Resolución del Senado Núm. 1 para
investigación en torno al contrato entre la AEE y Luma Energy. Durante la
vista establecí que la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico
es necesaria para proveer un servicio confiable a bajos costos para todos
los consumidores. No obstante, el contrato requiere ser modificado para
asegurar dicha transformación. Además, el proceso que el Negociado de
Energía llevó a cabo para otorgar el Certificado de Cumplimiento de
Energía6, se efectuó a cabo sin participación ni discusión pública alguna.
En la ponencia, discutí que existen al menos tres áreas dentro del contrato
que

requieren

atención

para

evitar

un

impacto

negativo

en

los

consumidores: (1) costos de operación, (2) falta supervisión durante la

6

Según la Lay 120 de 2018, el Certificado de Cumplimiento de Energía es un Certificado emitido por la Comisión de
Energía de Puerto Rico en toda Transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica (según definida por la Ley 120 de
2018) mediante el cual se acredita que el Contrato Preliminar cumple con el marco regulatorio, la “Ley de Política
Pública Energética de Puerto Rico”, y el derecho vigente.
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ejecución del contrato por parte de la AEE, y (3) la necesidad de garantizar
la continuidad de servicio por medio del recurso humano necesario para
atender el sistema7. Por tal razón, solicité postponer la fecha de comienzo
(“Service Commencement Date”) establecida en el contrato, de 1 de junio
de 2021, a una fecha posterior a la conclusión de la temporada de
huracanes el 30 de noviembre de 2021.

Cuestionar Áreas del Contrato de Operación y Mantenimiento del
Sistema de Transmisión y Distribución
En las reuniones de la Junta de Gobierno, durante el periodo de abril a junio
de 2021, cuestioné a la gerencia del Operador del sistema de transmisión
y distribución, Luma Energy, con relación al número de empleados
contratados para operar el sistema eléctrico. Además, cuestioné sobre los
planes que el Operador ha sometido al Negociado de Energía para su
aprobación incluyendo el Plan de Manejo de Emergencias.
Con relación a la cantidad de personas contratadas por el Operador y el
recurso humano disponible para operar el sistema, abajo un resumen de
los discutido en las reuniones cubiertas bajo este periodo:

▪

En la reunión de la Junta de Gobierno de 28 de abril, en respuesta mis
preguntas, el Operador indicó que 1,500 personas habían aceptado
ofertas o estaban considerando ofertas. Sin embargo, durante esa
reunión, la AEE indicó que a esa fecha solo 132 empleados habían
renunciado formalmente a la AEE. Esto como parte del proceso que
requiere que los empleados de la AEE renuncien a la corporación pública
para unirse al Operador.

7

Estos temas se discuten en la sección de Recomendaciones incluida en este informe.
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▪

Durante la reunión del 28 de mayo el Operador indicó que para la fecha
de comienzo (“Service Commencement Date”), el 1ro de junio,
contarían con 1,100 empleados de la AEE y con 1,100 empleados
contratados fuera de la AEE para un total de 2,200 empleados.
Concurrentemente, durante esa reunión, la AEE indicó que a esa fecha
802 empleados habían renunciado formalmente a la AEE. Esto como
parte del proceso de unirse al Operador, pero también considerando que
algunos empleados pudieron haber optado otras alternativas luego de
renunciar, como el retiro.

▪

En la reunión del 30 de junio el Operador indicó que a la fecha contaban
con 2,500 empleados. Durante la reunión la AEE indicó que de los
empleados cuyas funciones recaerían bajo el Operador, 3,118 migraron
a entidades del gobierno y 1,200 renunciaron a la AEE para unirse al
Operador.

Asumiendo que al 30 de junio el Operador contaba con 2,500 empleados,
dado que la cantidad de empleados de la AEE cuyas funciones recaen bajo
el Operador se estima en poco menos de 4,400, se puede observar una
diferencia sustancial en la cantidad de empleados contratados versus la
requerida para operar el sistema eléctrico.
Con relación a planes y documentos sometidos por el Operador al
Negociado de Energía, incluyendo los Principios de Operación (“System
Operation Principles”) y el Presupuesto Inicial (“Luma’s Initial Budget”),
estos fueron aprobados de manera condicional por el Negociado8,9. Otros
planes como el Plan de Remediación (“System Remediation Plan”), y las

8

Determination on LUMA’s System Operation Principles. NEPR. https://energia.pr.gov/wpcontent/uploads/sites/7/2021/06/20210531-MI20210001-Resolution-and-Order-LUMA-SOP.pdf
9
Determination on LUMA’s Initial Budgets. NEPR. https://energia.pr.gov/wpcontent/uploads/sites/7/2021/06/20210531-MI20210004-Resolution-and-Order-Initial-Budgets.pdf
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Métricas de Cumplimiento del Operador (“Performance Targets for LUMA
Energy Servco, LLC”), requirieron que se otorgara un relevo (“waiver”) para
que el Operador comenzara operaciones para la fecha de comienzo
programada (“Service Commencement Date”) del 1 de junio de 202110,11.
Posteriormente, el Plan de Remediación (“System Remediation Plan”), fue
aprobado de manera condicional por el Negociado de Energía el 22 de
junio12.
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 dentro de un calendario procesal previamente establecido
por el Negociado de Energía. El calendario concluye los procesos luego de
la fecha de comienzo (“Service Commencement Date”) del 1 de junio de
2021, a principios de septiembre de 202113. Posteriormente el Negociado
revisa el calendario para concluir los trabajos a mediados de noviembre de
202114. Este relevo denota que simplemente las Métricas de Cumplimiento

10

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-forInformation-of-June-2-2021-and-Submitting-Executed-Copy-of-Limited-Waiver-1.pdf
11
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/wpcontent/uploads/sites/7/2021/06/20210604-Motion-in-Compliance-with-Request-for-Information-of-June-2-2021and-Submitting-Executed-Copy-of-Limited-Waiver.pdf
12
Determination on LUMA s Proposed System Remediation Plan. NEPR. https://energia.pr.gov/wpcontent/uploads/sites/7/2021/06/20210622-MI20200019-Resolution-and-Order-SRP.pdf
13
Performance Targets for Luma Energy Servco, LLC. Procedural Calendar Amendment. NEPR.
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2021/05/20210514-AP20200025-Resolution-and-OrderProcedural-Calendar-1.pdf
14
Performance Targets for Luma Energy Servco, LLC. Procedural Calendar Modification. NEPR.
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2021/07/20210702-AP20200025-Resolution-and-OrderProcedural-Calendar-Modification-1.pdf.
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del Operador no estaban listas para evaluar su ejecución y refuerza el
planteamiento de que postponer la fecha de comienzo del contrato hubiera
sido lo más beneficiosos para los consumidores.
En relación con el Plan de Manejo de Emergencias en la reunión de junta
de Gobierno del 28 de abril el Operador indicó que estaría listo para el 1 de
junio. El plan fue sometido al Negociado de Energía el 31 de mayo15. No
obstante, el mismo no ha sido evaluado por el Negociado de Energía.
Informar a los consumidores a través de la página web de la AEE
relacionada a interrupciones de servicio
En el mes de agosto de 2020 solicité a la Junta de Gobierno incluir en la
página web de la AEE información en tiempo real sobre el número de
clientes sin servicio desglosado por región. Como resultado de mi petición,
el 17 de septiembre de 2020 la AEE comenzó a publicar en su página web
esta información. Esta información ha sido de gran utilidad para los
consumidores, especialmente durante la temporada de huracanes y en los
eventos de cortes de servicio.
Durante el proceso de transición al Operador, monitoreé y realicé gestiones
para que la información sobre el número de clientes sin servicio se
mantuviera disponible para los consumidores. Esto dado la necesidad de
mantener informado a los consumidores con datos oficiales disponibles de
manera transparente en tiempo real, y considerando además que la
transición con el Operador coincidió con el comienzo de la temporada de
huracanes.

15

Motion Submitting Luma’s Emergency Response Plan, NEPR-MI-2019-0006. https://energia.pr.gov/wpcontent/uploads/sites/7/2021/06/20210531-MI20190006-Luma-Emergency-Response-Plan-1.pdf
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Recomendaciones
Cláusula de Ajuste por Concepto de Compra de Combustible y
Compra de Energía
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 políticas de índole económico. 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.
El Negociado de Energía debe también reevaluar el termino dentro del cual
se ajusta el costo de compra de combustible y compra de energía. 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 trimestralmente16.
Para proveer una mayor estabilidad en las tarifas de electricidad, el
Negociado de Energía 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.

16

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/wpcontent/uploads/sites/7/2017/04/31-marzo-2017-Resolucion-Final-y-Orden-ver-si%C3%B3n-espa%C3%B1ol-CEPRAP-2015-0001-1.pdf
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Métricas de Servicio al Consumidor
A partir del mes de enero de 2021 la AEE publica en su página web las
deudas actualizadas de cada agencia y entidad gubernamental 17.

La

publicación de esta información, no solo se debe mantener y actualizar
mensualmente, sino que se debe incluir información adicional relacionada
al servicio al consumidor como:
(1) Tiempo de los consumidores en ser atendidos, presencialmente o
vía telefónica, cuando solicitan algún tipo de servicio.
(2) Cantidad de clientes con problemas de facturación, desglosado por
tipo de problema, incluyendo sobrefacturación y reconciliaciones por
facturas estimadas bajo la Ley 272 de 2002.
(3) Número de cliente con problemas de seguridad, relacionados a
postes y cableado.
Información relacionada al servicio que se ofrece al consumidor debe ser
publicada, y actualizada mensualmente en la página de la AEE y del
Operador. Además, lo relacionado a sobrefacturación, facturación estimada
y número de clientes con problemas de seguridad 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”.

Contrato del Operador del sistema de Transmisión y Distribución
El sistema eléctrico de Puerto Rico debe ser transformado. Se requiere
convertirlo en uno que provea un servicio confiable y a bajos costos para

17

Autoridad de Energía Eléctrica Departamento Cuentas De Gobierno Resumen Informe Mensual de Balances
Adeudados Agencias Federales al 30 de Abril De 2021.
https://aeepr.com/espr/QuienesSomos/Ley57/BalancesAdeudados/Informes%20Cuentas%20de%20Gobierno%20%20Abril%202021.pdf
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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. 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 requiere que los empleados de la
AEE, cuyas funciones pasan al Operador, renuncien a la corporación
pública para unirse este.

Este requisito plantea un problema de

disponibilidad de recurso humano necesario para operar el sistema
eléctrico.
El acuerdo, que tiene un término máximo de quince (15) años, puede
ser terminado en una fecha anterior con ciento veinte (120) de previo
aviso por escrito, según detallado en las secciones 14.1 a 14.5 del
contrato. Esto crea incertidumbre con respecto a la confiabilidad y
continuidad del servicio, dado que una vez el Operador asumió las
operaciones, el 1 de junio de 2021, con excepción de las funciones
de generación, la AEE no cuenta con personal para operar el sistema
eléctrico,

debido

(aproximadamente

a

que

3,100

su

personal

empleados)

fue

en

trasferido

su
a

mayoría
diferentes

entidades del gobierno.
Esto 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. Esto también plantea una serie de riesgos
dada la magnitud y la naturaleza de las operaciones de la AEE, la
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única utilidad que brinda servicios de transmisión y distribución en
Puerto Rico, no interconectada con ninguna otra jurisdicción o
territorio.
Para operar el sistema eléctrico la AEE requería de aproximadamente
4,400 empleados cuyas funciones pasaron al Operador. Según
indicado en la reunión de Junta de Gobierno de 30 de junio de 2021,
el Operador cuenta con cerca de 2,500 empleados.
Es necesario revaluar el contrato para permitir que los empleados
relocalizados en el 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.
2. Costos de Operación
El costo del financiamiento de este contrato se estima en $1,000
millones18. Esto en adición del costo fijo del contrato, estimado
actualmente en $115, millones anuales19, más otros costos para
mitigar riesgos dentro del contrato, relacionados con la vida útil y
disposiciones federales, que pueden llegar hasta $100 millones

18

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.
19
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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anuales, según descrito en la sección 3.9 del contrato. Pagos
relacionados a empleados, suplidores y gastos operacionales son
reembolsados al Operador como un “Pass-Through Expenditure”.
Para evitar costos de financiamiento, los pagos rembolsados al
Operador (“Pass-Through Expenditures”) deben ser emitidos
directamente por la AEE, bajo la supervisión del Operador. Costos
adicionales al pago fijo, a incentivos y reembolsos, deben ser
evaluados para su eliminación.
En cuanto a métricas de desempeño relacionadas a costos de
operación, si se asume que el Operador puede operar con
menores costos que la AEE20, 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”.
3. Supervisión por Parte de la AEE
El acuerdo establece que el administrador del contrato del
Operador del sistema de transmisión y distribución es la Autoridad
para las Alianzas Público-Privadas. El Operador es supervisado por
ésta y no por la AEE. De esta manera, la AEE, que es la entidad
propietaria de los activos y tiene experiencia en el campo de la

20

PREPA T&D Transaction Highlights https://www.p3.pr.gov/wp-content/uploads/2020/07/prepa-td-transactionhighlights.pdf
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energía, queda excluida de las funciones de supervisión del
Operador.

Como indicado en las secciones 5.2 y 5.6 del contrato, la AEE le
otorga a LUMA sus facultades y poderes, con excepción a lo
relacionado a la generación. Esto da lugar a que el Operador
pueda peticionar y radicar en nombre de la AEE frente a entidades
reguladoras y gubernamentales sin una evaluación y juicio inicial
por parte del dueño de los activos y entidad con pericia en el
campo. Esto incluye peticiones ante la Junta de Supervisión Fiscal
y Administración Financiera de Puerto Rico (FOMB por sus siglas
en ingles) en relación con el proceso de quiebra bajo el Título III
de PROMESA, y radicaciones ante el regulador, el Negociado de
Energía de Puerto Rico, en relación con el cumplimiento de la Ley
de la Nueva Política Energética, Ley 17 de 2019 y aspectos
tarifarios, incluyendo revisiones tarifarias.
El contrato del Operador no es un contrato de una concesión típica
de una alianza público-privada en el que un operador invierte su
capital para obtener un retorno sobre la inversión en activos
predeterminados. Como parte de este acuerdo, la AEE paga al
Operador una tarifa fija por la operación y mantenimiento de sus
activos de transmisión y distribución. Por ende, la falta de
supervisión, dentro de este contrato, por parte del dueño de los
activos y experto en el campo no hace sentido.
El contrato debe ser modificado para designar a la AEE como
administrador del acuerdo para ejecutar una supervisión directa
del contrato, incluyendo la aprobación del presupuesto anual, la
aprobación de contratos, el pago de facturas y una supervisión
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activa de 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.

Participación Ciudadana
La última 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 reuniones virtuales. Además, como requerido por ley, la Junta
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 a los consumidores.
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.

Por lo tanto, se requiere restablecer las reuniones públicas de la Junta de
Gobierno dirigidas a atender preguntas y preocupaciones de los clientes.
- 15-
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Ponencia Tomás J. Torres Placa
Representante de los Consumidores, Junta de Gobierno de la Autoridad
de Energía Eléctrica
Ante la
Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía
del Senado de Puerto Rico
Vista Pública en torno a R. del S. Núm. 1
19 de abril de 2021

Introducción
El 22 de junio de 2020, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) firmó un
contrato de Operación y Mantenimiento con Luma Energy, LLC (ManagementCo) y
Luma Energy ServCo, LLC (ServCo)1. El acuerdo incluye transmisión y distribución;
facturación y cobro; operaciones del centro de control, incluyendo el despacho de
generación; la ejecución de proyectos capitales y actividades relacionadas. En resumen,
incluye la administración de la AEE excluyendo las operaciones de generación de
energía.

Este contrato es por un término de 15 años. La compensación incluye un pago de $60
millones durante una transición inicial (“Front-End Trasnsition” como establecido en el
contrato) más gastos relacionados2. 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

1

Contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y Luma Energy,
LLC y Luma Energy Servco, LLC de 22 de junio de 2020. https://aafaf.pr.gov/p3/wpcontent/uploads/2020/06/executed-consolidated-om-agreement-td.pdf
2
Gastos a ser reembolsados por encima de la tarifa base para el mes de marzo de 2021 fueron por la cantidad de
$70,039,418. Referirse a “Monthly Report for the Period Ending March 2021”. https://energia.pr.gov/wpcontent/uploads/sites/7/2021/03/LUMA-Monthly-Report-to-P3A-for-the-Period-Ending-February-2021-FinalNEPR-MI-2020-0008.pdf

en $13 millones en el primer año, aumentando a $20 millones en el cuarto año,
permaneciendo constante durante el resto del término del contrato. La tarifa de incentivo
se pagará en función del cumplimiento con métricas de desempeño, según aprobado por
el regulador. Las tarifas fijas y por concepto de incentivo se ajustan considerando
inflación, al comienzo de cada año de contrato.

La transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico es necesaria. Se requiere
transformar este 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, se requiere atender áreas específicas dentro del contrato para lograr esta
transformación, como lo son los costos de operación, la supervisión del contrato, y
continuidad de servicio.
Además, el proceso de certificación del Operador por el Negociado de Energía, para
otorgar el Certificado de Cumplimiento de Energía, se llevó a cabo sin participación ni
discusión pública3. En cuanto a la revisión por parte de la Junta de Gobierno de la AEE,
el contrato fue otorgado con poca discusión y oportunidad para ofrecer comentarios
durante el proceso de revisión.
La aprobación del Operador de un sistema de transmisión y distribución, y su respectiva
certificación como Compañía de Servicio Eléctrico, normalmente se origina y desarrolla
en el regulador de la utilidad eléctrica, en nuestro caso el Negociado de Energía de Puerto
Rico. Este proceso se desarrolla dentro de una amplia participación ciudadana debido a
los impactos que este tiene en todos los sectores que constituyen el interés público,
incluyendo principalmente a todas las clases de clientes, y en el caso de Puerto Rico, a
toda la sociedad ya que la AEE es el único proveedor de energía eléctrica de la isla.
3

Según la Lay 120 de 2018, el Certificado de Cumplimiento de Energía es un Certificado emitido por la Comisión de
Energía de Puerto Rico en toda Transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica (según definida por la Ley 120 de
2018) mediante el cual se acredita que el Contrato Preliminar cumple con el marco regulatorio, la “Ley de Política
Pública Energética de Puerto Rico”, y el derecho vigente.
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Para el proceso de la concesión del sistema de trasmisión & distribución y venta de
activos de la AEE se cambió la normativa. Esto, ocurrió mediante la aprobación de la Ley
120 de junio de 20184, y se decidió mantener este cambio de normativa durante todo el
proceso. La Ley 120 establece que cualquier Transacción de la AEE se deberá llevar a cabo
conforme al proceso para el establecimiento de Alianzas Público-Privadas según la Ley
29-2009, Ley de Alianzas Público-Privadas. Médiate la ley se define Transacciones de la
AEE de una manera amplia incluyendo no solo la concesión del sistema de transmisión
& distribución y venta de activos sino también cualquier función, servicio o instalación
de la AEE5.

La Ley 120, según enmendada, solo permite 30 días al Negociado de Energía para emitir
el Certificado de Cumplimiento de Energía. Mediante este certificado se aprueba por el
regulador el Contrato Preliminar (definido como todas las cláusulas y condiciones
específicas de un Contrato de Alianzas)6, en este caso el contrato de Operación y
Mantenimiento del sistema de transmisión & distribución; y además faculta para que la
certificación de Compañía de Servicio Eléctrico se emita de manera automática sin
necesidad de que el Negociado actúe sobre la misma.

Esta nueva normativa, bajo la Ley 120, desplazó y removió facultades del Negociado de
Energía de Puerto Rico, permitiendo únicamente a la entidad reguladora emitir un
Certificado de Cumplimiento de Energía, para certificar que un Contrato de Alianza (en
este caso, el contrato del Operador del sistema de transmisión y distribución) cumple con
el marco regulatorio y el derecho vigente. Además, de esta manera se evitó el proceso

4

Ley 120 de 2018, Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico.
La Ley 120 de 2018 define transacción de la AEE como cualquiera y toda transacción mediante la cual la AEE o el
Gobierno de Puerto Rico establezca una o más Alianzas con respecto a cualquier función, servicio o instalación de
la AEE o un Contrato de Venta de los activos de la AEE relacionados a la generación de energía.
6
Según la Ley 120 de 2018 se define contrato Preliminar como todas las cláusulas y condiciones específicas de un
Contrato de Alianza o Contrato de Venta, acordadas entre el Comité de Alianzas y el Proponente Escogido.
5
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normal de certificación de Luma Energy, LLC y Luma Energy Servco, LLC como
Compañías de Servicio Eléctrico.

Típicamente, la aprobación de este tipo de contrato y la Certificación de Compañía de
Servicio Eléctrico, por parte del regulador toma, al menos entre tres (3) y seis (6) meses,
y en algunos casos, de amplia participación pública, puede incluso tomar más tiempo. El
18 de mayo y el 9 de junio de 2020 la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas
presentó el proponente seleccionado, incluyendo el acuerdo preliminar y documentos
relacionados al Negociado de Energía para su aprobación7,8. El 17 de junio, sin
participación pública, el Negociado de Energía emitió el Certificado de Cumplimiento de
Energía9. Mas adelante, el 4 y 20 de noviembre de 2020 el Negociado de Energía emitió la
certificación automática de Compañía de Servicio Eléctrico para Luma Energy, LLC y
Luma Energy ServCo, LLC10. Esto en contra de los principios de amplia participación
ciudadana establecidos en la Ley 17 de 2019.

En torno a la revisión por parte de la Junta de Gobierno de la AEE del contrato, este fue
discutido solo una vez, el viernes 19 de junio de 2020, por la Junta de Gobierno antes de
que se llevara a cabo la votación para su ratificación, al siguiente día laborable, el lunes
22 de junio. No hubo interacción entre la Junta de la AEE y LUMA Energy o cualquiera

7

Negociado de Energía de Puerto Rico, NEPR-AP-2020-0002, “Puerto Rico Public-Private Partnerships Authority
Motion Submitting Documents and Requesting Confidential Treatment”. June 2020. https://energia.pr.gov/wpcontent/uploads/sites/7/2020/06/2020-06-17-Puerto-Rico-Public-Private-Partnerships-Authoritys-MotionSubmitting-Documents-and-Requesting-Confidential-Treatment-NEPR-AP-2020-0002.pdf
8
Puerto Rico Energy Bureau, NEPR-AP-2020-0002, Request for Issuance of Certificate of Energy Compliance in
Accordance with Act 120-2018; Request for Confidential Treatment in Accordance with Act 29-2009, Act 57-2014
and Act 120-2018. June 17, 2020. https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2020/06/Resolution-andOrder-NEPR-AP-2020-0002.pdf
9
Puerto Rico Energy Bureau, NEPR-AP-2020-0002, Request for Issuance of Certificate of Energy Compliance in
Accordance with Act 120-2018; Request for Confidential Treatment in Accordance with Act 29-2009, Act 57-2014
and Act 120-2018. June 17, 2020. Op. Cit.
10
Puerto Rico Energy Bureau Resolution. Request for Certification Luma Energy LLC. November 4, 2020.
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/Resolution-NEPR-CT-2020-0008.pdf
Puerto Rico Energy Bureau Resolution. Request for Certification Luma Energy ServCo LLC. November 20, 2020.
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/Resolution-NEPR-CT-2020-0007.pdf
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2020/12/Resolution-NEPR-CT-2020-0007.pdf
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de sus filiales o matrices, más allá de reuniones privadas con algunos miembros de la
Junta de Gobierno y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. La forma en que se
llevó a cabo este proceso muestra que aún queda camino por recorrer para lograr los más
altos estándares de buena gobernanza y transparencia.
Además, como mencionado, existen tres elementos de este contrato que pueden implicar
un impacto negativo en el servicio de energía eléctrica en Puerto Rico: (1) costos de
operación y (2) falta supervisión del contrato por parte de la AEE, y (3) la necesidad de
una organización que garantice la continuidad de servicio.

Costos de Operación
Como indicado anteriormente, el contrato de Operación y Mantenimiento considera una
tarifa base y una tarifa de incentivo a ser pagada al Operador por parte de la AEE. A lo
largo de los 15 años de vigencia del contrato la tarifa fija asciende a $1,520 millones. La
tarifa por concepto de incentivo asciende a $289 millones. Además, se requieren $904
millones para financiar y ejecutar el acuerdo11. El Plan Fiscal de la AEE para el 2020
proyecta un déficit de $ 132 millones en el FY2021, que resulta de los costos del Operador
durante el periodo de transición12.

Este contrato es de mayor cuantía con relación al contrato entre Long Island Power
Authority (LIPA)13 y PSEG14, que fue modelo utilizado para la transacción y

11

Ver página 24 del “Creditor Mediation Cash Support Materials, December 17, 2020”
https://emma.msrb.org/P11450397-P11124337-P11535399.pdf
12
Ver páginas 10 y 44 del “2020 Fiscal Plan for the Puerto Rico Electric Power Authority as Certified by the Financial
Oversight and Management Board for Puerto Rico on June 2020”.
https://drive.google.com/file/d/1paRgy0dJBkUH4-5eev7z2SuR0diil8g9/view
13
New York State. Frequently Asked Questions. What is LIPA and what do its operations cover?
https://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/e2e4be1e30de7d2485257f5700649e77?OpenDocument&ExpandSec
tion=2%2C5%2C6%2C10%2C8%2C4%2C12
14
Public Service Enterprise Group Inc. (PSEG). The PSEG Family of Companies, Company Information.
https://corporate.pseg.com/aboutpseg/companyinformation/thepsegfamilyofcompanies
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compensación15 en cuestión, según se indica en el Informe del Comité de Alianzas
Alianza Público-Privada de Puerto Rico para el Sistema de Transmisión y Distribución
de Energía Eléctrica16.

El contrato en la sección 7.1 establece que los pagos fijos se utilizan para una parte
limitada de la operación, relacionada a los servicios por parte de Luma Energy, LLC
(ManagementCo), que incluyen17:
▪

El pago a seis (6) de sus ejecutivos: (1) Director Ejecutivo (“Chief Executive
Officer”), (2) Director de Finanzas (“Chief Financial Officer”), (3) Director de
Recursos Humanos, (4) Director de Programas Capitales, (5) Director de
Tecnología de la Información y (6) Director de Servicio al Cliente.

▪

Pagos su junta de directores (“ManagementCo Board of Directors“)

▪

Costos administrativos, generales (“overhead costs”), asesores, contabilidad y
costos relacionados.

▪

Costos en torno a escuela de celadores, (“Puerto Rico Lineworkers College”), ésta
en adición a la que ya opera la Autoridad de Energía Eléctrica.

Los demás costos relacionados a la operación del sistema eléctrico, según la sección 7.2
del contrato, provienen de pagos por concepto de reembolsos, identificado en el contrato
como “Pass-Through Expenditures”, incurridos por Luma Energy Servco, LLC

15

Según el Artículo 5 del contrato entre LIPA y PSEG, el proveedor de servicios (PSEG) recibirá compensación por (1)
los salarios y beneficios de la Alta Gerencia (“Senior Management”); (2) los costos generales corporativos (“corporate
overhead costs”); y (3) un pago fijo (“fixed management fee”). El pago fijo cuenta con un componente de incentivos.
El pago fijo, es por $36.3 millones anuales, entre el 2014 y 2015 y por $58 millones anuales luego del 2015. El
componente de incentivo es por $5.44 millones anuales, entre el 2014 y 2015, y por $8.7 millones anuales, luego del
2015.
16
Refiérase a la página 99 del Partnership Committee Report Puerto Rico Public-Private Partnership for the Electric
Power
Transmission
and
Distribution
System.
May
15,
2020
https://aafaf.pr.gov/p3/wpcontent/uploads/2020/06/20-0520-02-partnership-committee-report-r18.pdf
17
Ver Anejo VII del contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas
y Luma Energy, LLC y Luma Energy Servco, LLC de 22 de junio de 2020. Op. Cit. https://aafaf.pr.gov/p3/wpcontent/uploads/2020/06/executed-consolidated-om-agreement-td.pdf
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(ServCo)18.

Estos costos, según el Anejo XI del contrato, incluyen: sueldos, salarios,

bonificaciones, contribuciones del patrono a los planes de pensiones y médicos de los
empleados, otros beneficios, y beneficios posteriores al empleo; costos incurridos en la
prestación de los servicios de operación y mantenimiento del sistema de transmisión y
distribución, incluyendo los costos de todos los empleados subcontratados y adscritos
(“seconded employees”), todos los bienes y servicios, vehículos y millaje, dietas de
empleados, suministros de oficina, comidas, entretenimiento, arrendamientos y alquiler
de equipos, entre otros; mejoras capitales; servicios profesionales; seguridad de los
activos físicos; demandas y litigios; costos asociados a eventos de interrupción de
servicio; desarrollo del Plan de Remediación del Sistema, el Plan de Operaciones de
Emergencia y otros planes; impuestos relacionados con activos o ingresos, incluyendo
costos relacionados a auditorias; impuestos estatales; costos de cualquier impuesto
especial de construcción municipal; reembolsos a clientes; costos por concepto de
seguros, incluyendo primas, reclamos y pagos deducibles; propiedad intelectual;
seguridad de los datos; costos incurridos en relación con el desempeño de SevCo como
operador del sistema de transmisión y distribución; costos incurridos en relación a los
servicios de transición durante la parte final de la contratación (“Back-End Transition”);
costos relacionados al cumplimiento con el Negociado de Energía de Puerto Rico; costos
necesarios para lograr reducciones de costos o iniciativas en beneficio de los clientes;
costos incurridos en relación con la marca (“branding”) y comunicaciones públicas;
programas de servicio comunitario; y costos incurridos en relación con la administración
y ejecución de los contratos del sistema. Según el Requisito de Ingresos de la Autoridad
de Energía Eléctrica en el Caso de Revisión Tarifaria para el Año Fiscal 2017, aún vigente,
los costos de operación del sistema eléctrico, excluyendo generación y compra de energía,
se estiman en sobre $1,000 millones19.
18

Ver Anejo XI del contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas
y Luma Energy, LLC y Luma Energy Servco, LLC de 22 de junio de 2020. Op. cit. https://aafaf.pr.gov/p3/wpcontent/uploads/2020/06/executed-consolidated-om-agreement-td.pdf
19
Ver Anejo 1: “Attachment 1 Revised: Determination of Total Revenue Requirement and Change in Base Rates”. 8
de marzo de 2017. https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/8-marzo-2017-Final-ResolutionPREPAs-Reconsideration-CEPR-AP-2015-0001.pdf
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Además, otras partes del contrato del contrato, como la Sección 3.9 (b) (ii), proveen para
pagos adicionales al Operador, para mitigar riesgos dentro del contrato. Esta sección
dispone que por cada mes que se reduzca el término de 15 años del contrato, por razón
de una disposición federal relacionada a la vida útil de los activos, se compense al
Operador por $8.3 millones mensuales, lo que equivale $100 millones al año.

Por lo tanto, el contrato debe ser modificado para que los pagos a empleados, suplidores,
incluyendo la adquisición de combustible, y compra de energía, entre otros, sean
emitidos directamente por la AEE, bajo la supervisión del Operador. De esta manera se
evitan y minimizan los costos de financiamiento incluidos en el contrato. Costos
adicionales al pago fijo, a incentivos y reembolsos, deben ser evaluados para su
eliminación. Además, si se asume que el Operador puede operar con menores costos que
la AEE20, el contrato debe de incluir métricas donde se muestre el cumplimiento con esos
ahorros. De lo contrario, no habría forma de comprobar las eficiencias y ahorros
operacionales.

Supervisión del Contrato
El administrador del contrato es la Autoridad de Alianzas Público-Privadas. Por lo tanto,
es la Autoridad para las Alianzas Publico-Privadas quien supervisa al Operador. De esta
manera la AEE, que es la entidad que cuenta con la pericia en el campo de energía, queda
excluida de este rol de supervisión. El resultado de esta falta de supervisión resultaría en
peticiones y posturas con relación al proceso de quiebra bajo el Titulo III de PROMESA,
y ante el regulador, Negociado de Energía de Puerto Rico, con relación al cumplimiento
con la Nueva Política Energética, Ley 17 de 2019, y aspectos tarifaros, sin supervisión
alguna de la AEE, que es la entidad pública que permanece como dueño de los activos

20

Ver en página 2 de “PREPA T&D Transaction Highlights" sección titulada “Projected Average
Annual Operating Savings Over First Half of Term” https://www.p3.pr.gov/wp-content/uploads/2020/07/prepatd-transaction-highlights.pdf
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del sistema eléctrico. Esta falta de supervisión por parte de la AEE no hace ningún
sentido dado a que este no es un contrato de concesión donde el Operador invierte su
capital para obtener rendimiento sobre este, sino que es un contrato en el cual la AEE le
paga al Operador (en este caso Luma Energy, LLC y Luma Energy Servco, LLC) un pago
fijo para proveer servicios de operación y mantenimiento de los activos de transmisión y
distribución de la corporación pública.

El contrato provee, además, para que el Operador pueda contratar a sus afiliadas como
parte de su gestión. La sección 1.1 define “Subcontratista” de la siguiente manera:

"Subcontratista significa toda Persona (que no sean empleados del Operador)
empleada o contratada por el Operador o cualquier Persona directa o
indirectamente en contacto con el Operador para el desempeño de cualquier parte
de los Servicios de transición al comienzo de la contratación (“Front-End”), los
Servicios de Operación y Mantenimiento (“O&M”) o los Servicios de transición al
final de la contratación (“Back-End”), ya sea para mano de obra, materiales,
equipos, suministros o servicios. Para evitar dudas: (i) Los subcontratistas
incluyen personal de las Afiliadas del operador asignado para realizar los
Servicios de transición al comienzo de la contratación (Front-End”), los Servicios
de Operación y Mantenimiento (“O&M”) o los Servicios de transición durante la
parte final de la contratación (“Back-End”) en virtud de este Acuerdo, y (ii) Los
subcontratistas no incluyen a terceros que simplemente proporcionan software o
sistemas de información comercialmente disponibles (“off-the-shelf”) al operador
(directamente o como un servicio).”21

Una supervisión estricta del Operador es imprescindible para garantizar objetividad en
la subcontratación por parte éste. Además, es de suma importancia establecer criterios

21

Traducción y énfasis (subrayado) hechos como parte de este documento.
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que no impidan u obstaculicen la contratación local de mano de obra, materiales, equipos,
suministros, servicios o cualquier otro tipo de subcontratación.
Además, la sección 3.9 (c) del contrato establece:
“(c) Acciones del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). Las partes
reconocen y acuerdan que, en la medida en que en el NEPR (i) no esté autorizado
por la Ley Aplicable a llevar a cabo sus derechos, deberes y obligaciones en virtud
de este Acuerdo ("Acciones del NEPR"), todo lo cual el NEPR considera haber
reconocido mediante la entrega del Certificado de Cumplimiento de Energía, o (ii)
deja de ser una entidad del gobierno del Estado Libre Asociado, las Acciones del
NEPR relacionadas pasarán automáticamente a ser derechos, deberes y
obligaciones del Administrador (La Autoridad para las Alianzas Público Privadas
de Puerto Rico). En el caso de que dichas Acciones del NEPR se conviertan en
derechos, deberes y obligaciones del Administrador, el Administrador ejercerá
dichos derechos, deberes y obligaciones (x) tomando en cuenta los estándares,
procesos y procedimientos previamente utilizados por NEPR con respecto a las
Acciones del NEPR, (y) de una manera que no afecte negativamente la exclusión
de los ingresos brutos de los intereses sobre las obligaciones del Dueño, sus
Afiliadas u otro organismo gubernamental para fines de impuestos federales de
conformidad con el Código de Rentas Internas y (z) teniendo en cuenta cualquier
obligación en virtud de la Sección 10.1 de la Ley 120, en la medida que
corresponda.”22

Esta sección del contrato denota que la falta de supervisión no es solo por parte de la
Autoridad de Energía Eléctrica, sino que el Negociado de Energía fue despojado de parte
de sus facultades, mediante la ley 120 de 2018, con la intención que estas facultades
recaigan sobre la Autoridad para la Alianzas Público Privadas en especial en lo que se

22

Traducción y énfasis (subrayado) hechos como parte de este documento.
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relaciona a la aprobación de este contrato y la certificación automática de LUMA Energy,
LLC y Luma Energy Servco, LLC como Compañía de Energía, sin pasar por el proceso
ordinario. Además, esta sección del contrato establece que si el Negociado de Energía
cesa sus deberes y obligaciones estas recaerían sobre la Autoridad para las Alianzas
Público-Privadas, convirtiendo a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas en el
regulador del Operador del sistema de transmisión y distribución. Esto no solo es
contrario a la ley vigente, sino que denota la clara intención de que todo aspecto de
supervisión del Operador, aun en el ámbito regulatorio, recaiga sobre una entidad que
no está capacitada y no tiene la pericia, ni el personal, para realizar dicha función.

Por lo tanto, el contrato debe ser modificado para designar a la AEE como administrador
del contrato para ejecutar una supervisión directa de este. Esto incluye la aprobación del
presupuesto anual, pago de facturas, aprobación de contratos, y cualquier representación
y petición del Operador ante el regulador, Negociado de Energía, la Junta de Supervisión
y Administración Financiera y cualquier agencia estatal y federal. De esta manera se
garantiza el beneficio del interés público.

Necesidad de Continuidad de Servicio
Luma Energy, LLC y Luma Energy Servco, LLC comenzarán a operar la Autoridad de
Energía Eléctrica el 1 de junio de 202123. No obstante, como señalado en la vista de la
Cámara de Representantes el 23 de febrero24, para dicha fecha no habían hecho oferta
alguna a los cerca de 4,400 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que pasarían
a Luma Energy, LLC o Luma Energy Servco, LLC. Durante la reunión de la Junta de
Gobierno de la AEE el 24 de marzo pasado pregunté al vicepresidente de Luma Energy
con relación a la contratación de empleados, y no estuvo claro cuántos empleados habían

23

El Nuevo Dia, 21 de febrero de 2021. https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/luma-energy-prometeque-no-habra-alza-en-tarifa-por-cuenta-de-ellos-en-tres-anos/
24
Vista Pública sobre la RC 136 para investigar el contrato de la AEE con Luma Energy. 23 de febrero de 2021.
https://www.facebook.com/camaraconpr/videos/916731669063840
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sido contratados por el Operador. Esto es una situación alarmante y de alta preocupación
ya que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de E.U. (NOAA por sus siglas
en inglés) está considerado adelantar la fecha de comienzo de la temporada de huracanes,
inicialmente pautada para comenzar el 1 de junio de 2021, para el 15 de mayo25. Por lo
tanto, tener una organización para operar la AEE que garantice la continuidad de
servicio, especialmente al inicio de la temporada de huracanes, es indispensable.

Además, durante la vista del 23 de febrero se confirmó, que solo cerca de mil empleados
de la Autoridad de Energía Electica han solicitado plazas con el Operador de transmisión
y distribución, lo que implica que el resto, aproximadamente tres mil cuatrocientos
empleados, tendrán que pasar al gobierno central, según establecido en la Ley 17 de 2019,
o acogerse al retiro. Esto representa un doble problema ya que, si estos empleados optan
por alguna modalidad de retiro temprano, esta situación podría agravar más la condición
económica del Sistema de Retiro de la AEE, el cual se encuentra en una débil condición
financiera26, agudizando aún más las finanzas de la corporación pública y poniendo en
riesgo el retiro de sus empleados. Por otro lado, si los empleados optan por pasar al
gobierno central, esto resultaría en un pago doble para la AEE y el Gobierno de Puerto
Rico ya que se tendría que reembolsar el costo de los empleados que contrate Luma
ServCo, LLC, como indicado en la sección 7.2 del contrato, más realizar el pago a los
empleados que pasen el gobierno central; esto en adición al pago por concepto de costos
fijos e incentivos a Luma Energy, LLC y Luma Servco, LLC, que en promedio suman $120
millones anuales.

Otro aspecto relacionado es el riesgo que implica para la operación del sistema eléctrico
que Luma Energy, LLC y Luma Energy Servco, LLC, dentro de un contrato a un término

25

NOAA mulls moving start of Atlantic hurricane season up to May 15. February 26, 2021.
https://www.washingtonpost.com/weather/2021/02/26/hurricane-season-lengthening-start-date/
26
Según los estados financieros interinos de la Autoridad de Energía Eléctrica, para enero de 2021, su sistema de
retiro mantiene obligaciones por la cantidad de $4,345 millones, ver página 15. https://aeepr.com/espr/investors/FinancialInformation/Monthly%20Reports/2021/January%202021.pdf
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máximo de quince (15) años, se conviertan en el patrono de todos empleados que
actualmente laboran en la Autoridad de Energía Eléctrica, excluyendo lo relacionado a la
generación de energía. Dentro de las secciones 14.1 a 14.5 del contrato se detalla que este
puede ser rescindido, con solo ciento veinte (120) días de aviso previo por escrito, bien
sea una terminación por parte del Operador (entiéndase Luma Energy, LLC y Luma
Energy Servco, LLC) o por parte del Dueño (entiéndase la AEE). En otras palabras, debido
a que dentro de este contrato toda la operación de la AEE, menos la parte de generación,
pasa a Luma Energy, LLC y Luma Energy Servco, LLC, el revertir esto crea no solo
incertidumbre en cuanto a confiabilidad del servicio, sino que envuelve un sin número
de riesgos innecesarios dado la magnitud y la naturaleza de las operaciones de la AEE, la
única empresa que brinda servicios de T&D en Puerto Rico, no interconectada con
ninguna otra jurisdicción o territorio.
La sección 14.5 en el inciso (f) establece los siguiente:
“(f) Cambio en ley reguladora. El Operador tendrá derecho a rescindir este
Acuerdo con una notificación por escrito al Administrador con no menos de ciento
veinte (120) días de anticipación en caso de que se produzca un Cambio en Ley
Reguladora.”27

En la sección 1.1 define “Cambio en Ley Reguladora” de la siguiente manera:
“Cambio en Ley Reguladora" significa cualquier cambio, enmienda o modificación
a cualquier Ley Aplicable del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (y no, para
evitar dudas, la Ley Aplicable de cualquier otra jurisdicción) o cualquier adopción
o cambio de cualquier interpretación administrativa o judicial (con fuerza de ley)
de cualquier Ley Aplicable del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cualquier
regulación o acción reguladora bajo cualquier Ley Aplicable del Estado Libre

27

Traducción y énfasis (subrayado) hechos como parte de este documento.
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Asociado de Puerto Rico, en cada caso que ocurra en o después de la Fecha de
Presentación de la Propuesta, que:
(i)

altera el alcance de la supervisión legal de NEPR sobre el Operador o el

Dueño de manera que afecte de manera material y adversa la capacidad del
Operador para cumplir con sus obligaciones en virtud de este Acuerdo;
(ii) hace inaplicable o inválido, en todo o en parte, cualquier derecho o
privilegio otorgado al Operador en virtud de este Acuerdo, incluso al invalidar la
selección del Operador en virtud de la Solicitud de Propuesta (RFP por sus siglas
en inglés);
(iii) somete al Operador (o cualquiera de sus Afiliadas o Subcontratistas que
brinden Servicios de O&M en virtud del presente) a regulaciones tarifarias u otra
regulación sustantiva por parte del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR)
de manera que afecte material y adversamente la capacidad del Operador para
cumplir con sus obligaciones en virtud de este Acuerdo en la medida en que no se
mitigue de otra manera según los términos de este Acuerdo, o que constituya un
incumplimiento por parte de la Junta de Supervisión y Administración Financiera
de Puerto Rico (JSF) según los términos del Acuerdo del Protocolo con la JSF,
siempre que el Operador haya entregado un aviso por escrito de dicho
incumplimiento a la JSF y dicho incumplimiento continúe sin remedio por un
período de treinta (30) días después de dicha notificación por escrito,
considerando, además, que cualquier incumplimiento por parte de la JSF
constituirá un Cambio en Ley Reguladora independientemente de si se cumplen
las condiciones en el párrafo introductorio de esta definición;
(iv) limita o tiene el efecto de limitar las tarifas a ser cobradas a los Clientes de
Transmisión y Distribución, que no sea un límite temporal en las tarifas en torno
a un Evento de Interrupción; o
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(v)

rescinde, o de alguna forma enmienda de manera materialmente adversa

para el Operador, el Relevo de Responsabilidad (“Liability Waiver”).”28
Esto implica que si el Operador (entiéndase Luma Energy, LLC y Luma Energy Servco,
LLC) percibe que si alguna decisión de los tribunales, de cualquier agencia de gobierno,
del Negociado de Energía de Puerto Rico o de la Junta de Supervisión y Administración
Financiera de Puerto Rico afecta material y adversamente su capacidad para cumplir con
sus obligaciones, puede rescindir del contrato.
También, la sección 6.1 del Acuerdo Suplementario del Contrato, indica que “será una
Condición de Fecha de Comienzo del Servicio (“Service Commencement Date
Condition”) que se haya producido la Salida del Título III y que el Plan del Título III y la
orden del Tribunal del Título III que confirme la misma sean razonablemente aceptables
para el Operador.” Por lo tanto, el contrato provee suficientes razones para concluir que
el delegar en el Operador del sistema de transmisión y distribución el control de este,
incluyendo el ser el patrono de los empleados requeridos para operar el mismo, en el
entorno de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, no provee para el continuo
desarrollo del sistema eléctrico ya que el contrato podría ser revertido cuando el
Operador entienda que su capacidad para cumplir sus obligaciones está siendo
amenazada.

Durante el segundo día de vistas públicas de la Cámara de Representantes el 24 de
febrero29, se confirmó que el tipo de acuerdo que se establece por medio de la sección 5.2
del contrato es uno donde se designa al Operador del sistema de transmisión y
distribución (entiéndase Luma Energy, LLC y Luma Energy Servco, LLC) como agente
del dueño (entiéndase la Autoridad de Energía Eléctrica), y en el cual al Operador, que

28

Traducción y énfasis (subrayado) hechos como parte de este documento.
Vista Pública sobre la RC 136 para investigar el contrato de la AEE con Luma Energy. 24 de febrero de 2021.
https://www.facebook.com/camaraconpr/videos/707428919926929
29

-15-

es contratado por medio de un pago fijo, se le otorgan plenos poderes y facultades para
actuar en nombre de y vincular legalmente al dueño; además de representarlo ante el
Negociado de Energía de Puerto Rico, cualquier entidad gubernamental e instituciones u
organizaciones regulatorias. Recientemente ha sido noticia que LIPA, está evaluado
rescindir el contrato que mantiene actualmente con su Operador, PSEG30, considerando
entre varias opciones regresar al modelo público31. Esto es de suma importancia dado, a
que el modelo utilizado para la transacción y compensación del contrato en cuestión,
según se indica en el Informe del Comité de Alianzas Alianza Público-Privada de Puerto
Rico para el Sistema de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, fue el contrato
entre LIPA y PSEG32.
Por lo tanto, para garantizar la continuidad de servicio, se debe modificar el contrato para
definir el rol de Operador como aquel que ejecuta sus funciones de Operación y
Mantenimiento a través de los empleados de la AEE. Esto en caso de rescisión
(“termination”) del contrato, especialmente durante el proceso actual de quiebra de la
AEE. De esta manera, se pueden prevenir consecuencias financieras negativas para la
AEE, y en última instancia para los consumidores, como resultado de la migración masiva
de empleados de la AEE al Gobierno de Puerto Rico o un retiro temprano de estos.
Igualmente, se preserva al personal de la AEE asegurando y facilitando la continuidad
del servicio, especialmente durante la temporada de huracanes.

Además, dado la necesidad de considerar los cambios al contrato antes mencionados, y
atender la falta de contratación de empleados por parte del Operador, se requiere

30

Amended and Restated Operations Services Agreement Between Long Island Lighting Company D/B/A LIPA and
PSEG Long Island LlC. September 2013.
http://documents.dps.ny.gov/public/Common/ViewDoc.aspx?DocRefId={C29CA1FB-65DA-4EBD-98F2B8525C3FB7CA}
31
LIPA, again at a crossroads, considers four options for its future. November 28, 2020.
https://www.newsday.com/business/lipa-pseg-future-contract-1.50075748
32
Refiérase a la página 99 del Partnership Committee Report Puerto Rico Public-Private Partnership for the Electric
Power Transmission and Distribution System. May 15, 2020. Op. Cit. https://aafaf.pr.gov/p3/wpcontent/uploads/2020/06/20-0520-02-partnership-committee-report-r18.pdf
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postponer la Fecha de Comienzo de Servicio (“Service Commencement Date”), de la
fecha establecida de 1 de junio de 2021 en una fecha posterior a la conclusión de la
temporada de huracanes, el 30 de noviembre de 2021.

El postponer la fecha de comienzo para luego del fin de la temporada de huracanes,
proveerá tiempo para completar cuatro procesos que son una condición (“condition
precedent”) a la fecha de comienzo del contrato (“Service Commencement Date”):
1) Presupuesto Inicial (“Initial Budget”) – Petición declarada incompleta por el
Negociado de Energía el 5 de abril de 202133.
2) Plan de Remediación (“System Remediation Plan”) – Solicitud declarada
incompleta por el Negociado de Energía el 6 de abril de 202134.
3) Principios de Operación del Sistema (“System Operation Principles”) –Solicitud
declarada incompleta por el Negociado de Energía el 6 de abril de 202135.
4) Métricas de Rendimiento (“Performance Metrics”) – Calendario procesal concluye
el 13 de agosto de 202136.
Conclusión
La Autoridad de Energía Eléctrica requiere y necesita ser transformada. Puerto Rico
necesita de las mejores mentes para llevar a nuestro sistema eléctrico a cumplir con las
metas de la política pública energética de Puerto Rico, Ley 17 de 2019. Este contrato, como
redactado, no provee certeza para lograr tales fines.

33

Puerto Rico Energy Bureau Resolution and Order. Review of Luma’s Initial Budgets. April 5, 2021.
https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2021/04/20210405-MI20210004-Resolution-and-Order.pdf
34
Puerto Rico Energy Bureau Resolution and Order. Review of the Puerto Rico Electric System Remediation Plan.
April 6, 2021. https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2021/04/20210406-MI20200019-ROCompleteness-of-LUMA-System-Remediation-Plan-filing.pdf
35
Puerto Rico Energy Bureau Resolution and Order. Review of the T&D Operator System Operation Principles. April
6, 2021. https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2021/04/20210406-MI20210001-RO-Completenessof-LUMA-System-Operation-Principle-filing.pdf
36
Puerto Rico Energy Bureau Resolution and Order. Performance Targets for Luma Energy ServCo, LLC. April 8,
2021 https://energia.pr.gov/wp-content/uploads/sites/7/2021/04/20210408-AP20200025-RO-ProceduralCalendar.pdf
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Por medio de este contrato la AEE le otorga sus facultades y poderes a un operador
contratado y además lo convierte en el patrono de todos sus empleados, con excepción
de lo relacionado a la generación. Esta contratación claramente va más allá de los deberes
de un operador del sistema de transmisión y distribución. Por lo tanto, más que revisar
aspectos específicos del contrato se requiere revisar el concepto de la contratación, como
detallado en esta ponencia, atendiendo particularmente:
1) Costos de Operación
2) Supervisión del Contrato
3) Continuidad de servicio de electricidad a todos los consumidores de energía
eléctrica en Puerto Rico, especialmente al inicio de la temporada de huracanes.
Por lo tanto, esta Asamblea Legislativa junto con el Ejecutivo deben de tomar las medidas
necesarias para postponer la fecha de comienzo y evaluar modificaciones del contrato en
cuestión, para de esta manera lograr la transformación del sistema eléctrico de Puerto
Rico, del cual no depende solamente la economía, sino vidas, y contemos con un sistema
de calidad mundial para beneficio de todos los consumidores.

Agradezco la oportunidad de participar en este proceso de vista pública y estoy listo para
responder a sus preguntas.
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AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO CUENTAS DE GOBIERNO
RESUMEN INFORME MENSUAL DE BALANCES ADEUDADOS
AGENCIAS FEDERALES
AL 30 DE ABRIL DE 2021
NUMERO DE
IDENTIFICACION

AGENCIAS FEDERALES

BALANCE AÑOS
ANTERIORES

BALANCE AÑO
CORRIENTE

FACTURA
CORRIENTE

PAGOS
RECIBIDOS *al
mes corriente

BALANCE
ADEUDADO

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

-

257,446.77

$

3,154,318.79

6,344,719.60

Subtotal "TOP 10"

159,400.17

-

-

2,017,215.88

8281972000

DEPARTMENT AIR FORCE

5929142000

FEDERAL BUREAU PRISONS

USNSG

U.S. NAVAL SEC. GROUP

7427790000

U.S. FOREST SERVICE

25,821.90

80,706.72

14,272.04

3049142000

TROPICAL AGRICULTURAL RESEARCH ST.

58,902.42

19,365.36

3119142000

SAN JUAN LABORATORIES(CENTER FOR DISEASE CONTROL
-0.00
DENGUE BRANCH)
75,532.75

6381972000

FEDERAL AVIATION AGENCY

-0.00
123,065.98

-

-

-

140,767.92
-

14,705.68
6,310,655.24

6,340,838.48

$

147,471.57

$

-73,735.79

-

123,065.98

$

123,065.98

94,978.76

-

120,800.66

$

99,392.60

8,693.40

28,058.76

-

86,961.18

$

73,921.08

40,036.35

81,222.91

81,222.91

$

21,168.39

-

147,471.57
-

-

9,464,974.03

-

159,400.17

147,471.57

-

2,111,663.33

-

140,767.92

34,346.19

-

534,485.53

-455,567.59

-

-455,567.59

-

78,917.94

$

78,917.94

1149142000 / 0679092098
U.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

Subtotal "TOP 20"

1 de 11

445,743.72

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO CUENTAS DE GOBIERNO
RESUMEN INFORME MENSUAL DE BALANCES ADEUDADOS
AGENCIAS FEDERALES
AL 30 DE ABRIL DE 2021
NUMERO DE
IDENTIFICACION

AGENCIAS FEDERALES

4239142000

U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION

5117790000

HIDTA

BALANCE AÑOS
ANTERIORES

BALANCE AÑO
CORRIENTE

FACTURA
CORRIENTE

PAGOS
RECIBIDOS *al
mes corriente

BALANCE
ADEUDADO

TOTAL BALANCE
ADEUDADO

BALANCE 60 DÍAS
O MÁS

0.00

22,955.76

17,045.19

40,000.95

-

40,000.95

$

22,056.11

-4,254.32

20,523.43

16,269.11

-

38,325.22

$

4427790000/ 5377463481
U.S. CUSTOMS-CARIBBEAN / DHS ICE HSI SAN JUAN122,479.44

-89,033.99

11,219.07

-87,253.74

35,225.70

$

18,397.10

28,628.20

2,251.87

2,654.63

4,906.50

33,534.70

$

29,552.76

-51,255.35

107,876.34

30,075.04

81,330.39

30,075.04

$

-15,037.52

22,082.18

3,805.28

25,887.46

-

25,887.46

$

20,179.54

-

25,106.95

$

-

1427790000

U.S. CORPS. OF ENGINEERS

9846296044

U.S. POST OFFICE

9237790000

U.S. ARMY NAT. CEMETERY(DEPARTMENT OF VETERAN AFFAIR)
0.00

USACOE

U.S. ARMY CORPS. OF ENG. Inactive

1349142000

USAF TARS

3117790000

DHS, USCPB, NLC-LAGUNA

FHA

FEDERAL HOUSING ADM.

3307790000

U.S. DEPT. OF AGRICULTURE

8527790000

SAN JUAN NATIONAL HISTORIC SITE

9971972000

U.S. ARMY CORPS. OF ENG.

8,246.69

-

-

-

USMS

U.S. MARSHALL SERVICE inactive

7,501.52

-

-

8381972000

FBI

6,526.42

-

USDC

U.S. DEPT. COMM. (B.C.)

6,246.00

-

8827790000

U.S. WEATHER BUREAU

0.00

6,252.35

0827790000

PONCE VETERANS CENTER

0.28

5,289.38

SSS

SELECTIVE SERVICE SYSTEM

4,187.36

1139142000

FEDERAL COMMUNICATIONS COMM

6,460.32

-1,885.28

143.87

4354014781

U.S. INMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT (ICE)
18,854.11

-15,081.85

3917790000

U.S. POSTAL INSPECTION SERVICE

2,034.18

25,106.95

-

-

-

9,438.82
56,620.99

14,433.17
-

6,292.08

11,418.58

5,954.43

11,498.82

5,874.19

17,790.90

$

0.00

17,189.24

9,732.54

17,608.45

9,313.33

17,608.45

$

3,009.64

16,862.90

$

16,862.90

16,862.90

-

-

-

-

-0.00

16,360.94

16,668.89

16,606.22

16,423.61

16,606.22

$

-8,397.12

0.00

17,048.02

11,250.01

11,250.01

17,048.02

11,250.01

$

-5,625.01

-

8,246.69

$

8,246.69

-

-

7,501.52

$

7,501.52

-

-

-

6,526.42

$

6,526.42

-

-

-

6,246.00

$

6,246.00

5,896.91

$

-2,948.46

-

5,289.66

$

-

4,187.36

$

4,187.36

-2,328.34

586.93

4,131.98

$

3,916.18

4,040.07

-14,814.04

3,772.26

4,040.07

$

-

2,546.23

2,546.23

2,034.18

2,546.23

$

-

0.00

-

5,896.91
-
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5,896.91
5,289.38
-

6,252.35

-

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO CUENTAS DE GOBIERNO
RESUMEN INFORME MENSUAL DE BALANCES ADEUDADOS
AGENCIAS FEDERALES
AL 30 DE ABRIL DE 2021
NUMERO DE
IDENTIFICACION

AGENCIAS FEDERALES

BALANCE AÑOS
ANTERIORES

6149142000

SOIL CONSERVATION OF.

4,441.29

7681972000

USDA FARM SERV. AGENCY

1,785.32

1219142000

SAN JUAN OBSERVATORY

4939142000

BALANCE AÑO
CORRIENTE

FACTURA
CORRIENTE

-3,259.23

PAGOS
RECIBIDOS *al
mes corriente

BALANCE
ADEUDADO

1,306.62

-1,952.61

BALANCE 60 DÍAS
O MÁS

-

2,488.68

$

528.75

-

1,785.32

$

1,785.32

-

1,520.95

$

-

-

-

-0.00

650.82

870.13

1,520.95

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

3,416.62

-

-77,936.29

$

-

91972000

FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY

-97,327.83

-

-86,716.00

$

-

Subtotal

GRAN TOTAL

-81,352.91

2,863.89

10,611.83

-97,327.83

166,375.98

23,258.92

145,071.82

$ 4,350,423.28

$ 6,248,241.64

$ 2,410,002.21

-

TOTAL BALANCE
ADEUDADO

552.73
-
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$

40,361.98

127,968.76

206,737.97

111,238.04

6,298,004.36

$ 2,420,622.58

$ 10,648,427.65

$ 6,897,820.23

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO CUENTAS DE GOBIERNO
RESUMEN INFORME MENSUAL DE BALANCES ADEUDADOS
AGENCIAS ESTATALES
AL 30 DE ABRIL DE 2021
NUMERO DE
IDENTIFICACION

BALANCE AÑOS
ANTERIORES

AGENCIAS ESTATALES

5329142000

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

$

7462228029

SUPERINTERDENCIA DEL CAPITOLIO

$

1,965,298.54

3239142000

$

-593,380.39

4178142000

ADM. DE LOS TRIBUNALES
DEPARTAMENTO DE SALUD -HOSP.
UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTO TRANS. Y OBRAS
PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
NATURALES

3029142000

BALANCE AÑO
CORRIENTE

PAGOS RECIBIDOS
*al mes corriente

TOTAL BALANCE
ADEUDADO

BALANCE 60 DÍAS O MÁS

$

16,949,344.95

$

9,682,540.17

$

3,540,419.89

$

3,172,046.24

$

1,205,137.40

$

194,911.61

7,266,804.78

$

17,890,126.95

$

$

1,407,005.82 $

168,115.53

$

3,540,419.89

$

$

1,169,287.95 $

644,816.20

$

1,220,723.76

$

$

1,277,315.27 $

-1,024,932.86 $

283,101.12

$

535,483.53

$

-

$

535,483.53

$

252,382.41

$

629,622.98 $

-265,800.67 $

125,342.46

$

489,164.77

$

-

$

489,164.77

$

216,849.96

$

4,993,625.77 $

-4,685,993.27 $

112,659.34

$

420,291.84

$

-

$

420,291.84

$

245,785.80

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

$ 25,645,458.13

$

$ 24,059,242.09

$

13,996,575.29

6819142000

Subtotal "TOP 10"

-12,327,834.59

BALANCE
ADEUDADO

$

8337790000

22,951,156.76 $

FACTURA
CORRIENTE

$ 32,454,194.94 $ -16,178,824.80

$

9,370,087.99

940,782.00
15,586.36

1,586,216.04

-

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
DEPARTAMENTO DE SALUD -PROG.
ASISTENCIA

$

52,028.48 $

-13,965.17

$

44,818.80

$

82,882.11

$

38,063.31

$

44,818.80

$

$

102,618.85 $

-100,909.18 $

33,231.61

$

34,941.28

$

$

34,941.28

$

1,709.67

$

185,439.19 $

-124,864.82

$

14,272.87

$

74,847.24

$

$

27,729.56

$

13,456.69

4319142000

ESCUELA ARTES PLÁSTICAS
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

$

13,278.32

$

38,544.31

$

12,809.26

$

25,735.05

$

12,456.73

$ 26,522,557.79

$

1,759,008.73

$ 24,763,549.06

$

14,251,610.65

4719142000
0809142000

Subtotal "TOP 20"

-0.00

$ 38,019,706.55

$

25,265.99 $

$ -21,783,777.72

$

10,286,628.96
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47,117.68
-

-

-

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO CUENTAS DE GOBIERNO
RESUMEN INFORME MENSUAL DE BALANCES ADEUDADOS
AGENCIAS ESTATALES
AL 30 DE ABRIL DE 2021
NUMERO DE
IDENTIFICACION
5427790000
1171972000

BALANCE AÑOS
ANTERIORES

AGENCIAS ESTATALES
DEPARTAMENTO DE SALUD -PROGRAMA
WIC

$

BALANCE AÑO
CORRIENTE

78,296.76 $
-28,343.89

FACTURA
CORRIENTE

BALANCE
ADEUDADO

PAGOS RECIBIDOS
*al mes corriente

TOTAL BALANCE
ADEUDADO

BALANCE 60 DÍAS O MÁS

-71,714.07 $

18,700.13

$

25,282.82

$

-

$

25,282.82

$

6,582.69

$

52,347.20 $

-3,485.82

$

20,517.49

$

-

$

20,517.49

$

12,848.15

-13,678.23 $

17,946.28

$

34,657.89

$

$

17,946.28

$

$

16,321.12

$

$

8817790000

ADM. DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO
JUNTA REGLAMENTADORA DE
TELECOMUNICACIONES

$

30,389.84 $

0017790000

JUNTA DE GOBIERNO DEL SERVICIO 911

$

10,859.70 $

2817790000

CUERPO DE EMERGENCIAS MÉDICAS

$

-0.00

4729142000

ADM. SISTEMA DE RETIRO

$

7029142000

CORPORACIÓN DESARROLLO RURAL
DEPARTAMENTO DE SALUD - SALUD
AMBIENTAL

16,711.61

-7,882.37

$

13,343.79

$

16,321.12

$

$

10,937.47

$

11,426.68

$

22,364.15

$

10,937.47

$

11,426.68

$

-

0.00

$

8,798.89

$

9,528.79

$

18,327.68

$

8,798.89

$

9,528.79

$

-

$

3,407.64

$

3,444.94

$

1,002.98

$

7,855.56

$

-

$

7,855.56

$

6,852.58

$

-7,299.70

$

13,205.87 $

1,628.56

$

7,534.73

$

-

$

7,534.73

$

5,906.17

$

29,299.27 $

$

7,327.71

$

14,881.58

$

$

7,327.71

$

0327790000

FIDEICOMISO GUARDIA NACIONAL
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

$

$

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

$

3907790000

OFICINA DE ETICA GUBERNAMENTAL

$

1,041.50

$

2,274.50

$

2,063.00

$

5,379.00

$

$

2,063.00

$

9319142000

OFICINA EX-GOBERNADORES
OFICINA DEL PROCURADOR PARA
PERSONAS DE EDAD AVANZADA

$

1,290.20

$

429.74

$

25.15

$

1,745.09

$

-

$

1,745.09

$

1,719.94

$

1,012.36 $

-600.56 $

658.37

$

1,070.17

$

-

$

1,070.17

$

411.80

$

-

$

-470.95

$

652.97

$

182.02

$

-

$

182.02

$

-

6529142000

CÁMARA REPRESENTANTES
OFICINA DEL PROCURADOR DEL
CIUDADANO

$

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
OFICINA COMISIONADO INSTITUCIONES
FINANCIERAS

$

0.00 $

-

$

-

$

0.00

$

-

$

0.00

$

-

$

0.00 $

-

$

-

$

0.00

$

-

$

0.00

$

-

JUNTA LIBERTAD BAJO PALABRA
ADM. PARA EL ADIESTRAMIENTO
FUTUROS EMPRESARIOS
OFICINA COMISIONADO ASUNTOS
MUNICIPALES OCAM

$

0.00 $

-

$

-

$

0.00

$

-

$

0.00

$

-

7337790000
3717790000

2939142000
8729142000

3761972000
9339142000
817972000
5053847341

$

-263.33

-21,745.40

-

-

7,553.87
2,172.77

3,316.00

2,977.33

-

1,479.75
-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-
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AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO CUENTAS DE GOBIERNO
RESUMEN INFORME MENSUAL DE BALANCES ADEUDADOS
AGENCIAS ESTATALES
AL 30 DE ABRIL DE 2021
NUMERO DE
IDENTIFICACION

BALANCE AÑOS
ANTERIORES

AGENCIAS ESTATALES

BALANCE AÑO
CORRIENTE

FACTURA
CORRIENTE

BALANCE
ADEUDADO

PAGOS RECIBIDOS
*al mes corriente

TOTAL BALANCE
ADEUDADO

BALANCE 60 DÍAS O MÁS

7291972000

OFICINA PROCURADOR DEL PACIENTE

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

9139142000

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

FSCAJ

ADM. INSTITUCIONES JUVENILES
OFICINA SERVICIOS CON ANTELACIÓN AL
JUICIO

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

NSDE

NEGOCIADO SEGURIDAD DE EMPLEO

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

2537790000

ADM. DERECHO AL TRABAJO

$

-0.00 $

-

$

-

$

-0.00

$

-

$

-0.00

$

-

0408571308

$

-0.00 $

-

$

-

$

-0.00

$

-

$

-0.00

$

-

$

-0.01 $

-

$

-

$

-0.01

$

-

$

-0.01

$

-

CASARH

OFICINA DEL CONTRALOR ELECTORAL
COMISIÓN CONJUNTA REVISIÓN CÓDIGO
CIVIL
COMISION APELATIVA SISTEMA ADM
RECURSOS HUMANOS

$

-39.53 $

-

$

-

$

-39.53

$

-

$

-39.53

$

-

OCR

OFICINA COMISIONADO RESIDENTE

$

-185.45 $

-

$

-

$

-185.45

$

-

$

-185.45

$

-

9819142000

$

-1,000.00 $

-

$

-

$

-1,000.00

$

-

$

-1,000.00

$

-

6519142000

OFICINA PROCURADOR DEL VETERANO
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

$

$

8,618.02

$

1,136.48 $

-2,936.76

$

-

$

-2,936.76

$

-

7439142000

$

1,054.46 $

-8,181.70

$

2,230.08 $

-4,897.16

$

-

$

-4,897.16

$

-

3078142000

JUNTA RELACIONES TRABAJO
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

$

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

$

-

CCRCC

-12,691.26

-254,155.47

-

$

-

$
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AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO CUENTAS DE GOBIERNO
RESUMEN INFORME MENSUAL DE BALANCES ADEUDADOS
AGENCIAS ESTATALES
AL 30 DE ABRIL DE 2021
NUMERO DE
IDENTIFICACION

BALANCE AÑOS
ANTERIORES

AGENCIAS ESTATALES

BALANCE AÑO
CORRIENTE

1329142000

D.A.C.O.

$

19142000

ADM. CORRECCIÓN

$

-1,779,950.48

9171972000

$

-105,767.00

9739142000

OFICINA GERENCIA Y PRESUPUESTO
OFIC. CAPACITACION Y ASESORAMIENTO
ASUNTOS LABORALES Y ADM REC. HUM.

$

9229142000

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

$

2139142000

COMISIÓN SERVICIO PÚBLICO

$

-123,071.12

$

7,898.78

2017790000

ACUDEM

$

-184,378.24

$

5137790000

ADM. SERVICIOS GENERALES

$

-210,571.53

429142000

ADM. DE FAMILIAS Y NIÑOS
$
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA
(NIE)
$

8814670078
9939142000

-46,341.40 $

FACTURA
CORRIENTE

BALANCE
ADEUDADO

PAGOS RECIBIDOS
*al mes corriente

TOTAL BALANCE
ADEUDADO

BALANCE 60 DÍAS O MÁS

-34,702.57

$

2,720.81 $

-78,323.16

$

-

$

-78,323.16

$

-

$

475,509.37

$

1,218,095.60 $

-86,345.51

$

-

$

-86,345.51

$

-

$

5,260.75

$

13,550.84 $

-86,955.41

$

-

$

-86,955.41

$

-

-72,056.59 $

-27,820.37 $

957.66 $

-98,919.30

$

-

$

-98,919.30

$

-

570,643.25 $

-449,977.17 $

-220,455.78 $

-99,789.70

$

-

$

-99,789.70

$

-

$

966.69 $

-114,205.65

$

-

$

-114,205.65

$

-

310.91

$

24,445.85 $

-159,621.48

$

-

$

-159,621.48

$

-

$

38,245.79

$

2,693.30 $

-169,632.44

$

-

$

-169,632.44

$

-

-176,298.63 $

-20,999.43

$

5,149.32 $

-192,148.74

$

-

$

-192,148.74

$

-

-199,318.42 $

945.78 $

-209,207.64

$

-

$

-209,207.64

$

-

$

62,943.96 $

-212,699.10

$

-

$

-212,699.10

$

-

-526,475.70 $

133,066.03 $

-291,392.43

$

-

$

-291,392.43

$

-

-10,835.00 $

$

54,248.60 $

3819142000

ADM. REHABILITACIÓN VOCACIONAL
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y
RECURSOS HUM.

$

102,017.24 $

9449142000

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

$

83,239.15 $

-1,430,277.91

$

804,539.92 $

-542,498.84

$

-

$

-542,498.84

$

-

529142000

$

-696,766.28 $

-46,841.31

$

69,501.21 $

-674,106.38

$

-

$

-674,106.38

$

-

6088142000

OFICINA DEL GOBERNADOR
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

$

-1,656,928.49 $

-1,069,836.71

$

207,487.13 $

-2,519,278.07

$

-

$

-2,519,278.07

$

-

2717790000

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
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

$

795,938.16

821,888.95 $

-5,110,030.34

$

-

$

-5,110,030.34

$

-

8,592,838.53

$

$

6,783,148.68

$

GRAN TOTAL

-6,727,857.45

$

-329,891.66

$ 28,997,631.20 $ -34,017,404.37

$

$

13,612,611.70
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$

1,809,689.85

14,295,453.61

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO CUENTAS DE GOBIERNO
RESUMEN INFORME MENSUAL DE BALANCES ADEUDADOS
CORPORACIONES
AL 30 DE ABRIL DE 2021
NUMERO DE
IDENTIFICACIO
N

BALANCE AÑOS
ANTERIORES

CORPORACIONES PUBLICAS

FACTURA
CORRIENTE +
AJUSTES

BALANCE AÑO
CORRIENTE

BALANCE ADEUDADO

PAGOS RECIBIDOS
*al mes corriente

TOTAL BALANCE
ADEUDADO

BALANCE 60 DÍAS O MÁS

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

$

184,120,914.13

$

23,705,485.63

$

16,139,575.61 $

223,965,975.37

$

$

197,256,562.49

$

166,598,879.41

$

3,465,327.55

$

2,002,586.46

Subtotal "TOP 10"

-

26,709,412.88

3281972000

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

$

-1,552.80

$

2,726,215.19

$

740,665.16 $

3,465,327.55

$

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

$

962,387.06

$

612,950.67

$

1,504,088.05 $

3,079,425.78

$

238,254.46

$

2,841,171.32

$

930,352.83

$

53,446.68

$

2,107,514.76

$

341,248.61 $

2,502,210.05

$

$

2,502,210.05

$

1,813,585.00

591972000
8291972000

CORPORACIÓN FONDO SEGURO DEL
ESTADO
AUTORIDAD DISTRITO CENTRO
CONVENCIONES

-

-

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

$

191,353,639.62

$

30,951,426.19

$

21,115,272.69 $

243,420,338.50

$

$

214,599,340.51

$

175,877,217.61

Subtotal "TOP 20"
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28,820,997.99

-

-

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO CUENTAS DE GOBIERNO
RESUMEN INFORME MENSUAL DE BALANCES ADEUDADOS
CORPORACIONES
AL 30 DE ABRIL DE 2021
NUMERO DE
IDENTIFICACIO
N

BALANCE AÑOS
ANTERIORES

CORPORACIONES PUBLICAS

FACTURA
CORRIENTE +
AJUSTES

BALANCE AÑO
CORRIENTE

BALANCE ADEUDADO

PAGOS RECIBIDOS
*al mes corriente

3981972000

COMPAÑÍA FOMENTO INDUSTRIAL

$

137,155.95

$

139,886.25

$

105,778.97

$

382,821.17

$

881972000

COLEGIO REGIONAL CAROLINA

$

16,129.21

$

124,087.32

$

72,816.84

$

213,033.37

$

3881972000

COLEGIO UNIVERSITARIO HUMACAO

$

-0.00

$

171,265.51

$

87,553.32

$

258,818.83

$

$

111,262.40

$

40,693.59

$

40,804.97

$

192,760.96

$

$

203,924.49

$

-89,835.38

$

35,928.39

$

150,017.50

$

1181972000
O981972000

CORPORACIÓN CONSERVATORIO DE
MÚSICA DE P.R.
CORP. DESARROLLO DE
EXPORTACIONES DE P.R.

96,095.10

TOTAL BALANCE
ADEUDADO

BALANCE 60 DÍAS O MÁS

$

286,726.07

$

74,319.17

$

213,033.37

$

58,180.58

83,276.99

$

175,541.84

$

40,693.59

$

152,067.37

$

52,663.01

$

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

$

$

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

$

1,564.61

$

63,698.43

$

11,087.94

$

76,350.98

$

$

76,350.98

$

46,197.49

$

60,424.00

$

64,377.63

$

65,031.35

$

189,832.98

$

$

70,254.77

$

-

$

67,245.59

$

-

3591972000
7671972000

AUTORIDAD TRANSPORTE MARITIMO
ISLAS
CORPORACIÓN DE P.R. PARA LA
DIFUSIÓN PÚBLICA

79,401.47

119,578.21

1918417832

AUT PARA EL REDESAROLLO LOCAL

$

49,266.06

$

-51,267.13

$

69,246.66

$

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

$

-

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRÍCOLA
LAJAS

$

6,106.58

$

6,172.10

$

6,229.76

$

18,508.44

$

$

18,508.44

$

7091972000
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AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO CUENTAS DE GOBIERNO
RESUMEN INFORME MENSUAL DE BALANCES ADEUDADOS
CORPORACIONES
AL 30 DE ABRIL DE 2021
NUMERO DE
IDENTIFICACIO
N

BALANCE AÑOS
ANTERIORES

CORPORACIONES PUBLICAS

FACTURA
CORRIENTE +
AJUSTES

BALANCE AÑO
CORRIENTE

BALANCE ADEUDADO

PAGOS RECIBIDOS
*al mes corriente

TOTAL BALANCE
ADEUDADO

BALANCE 60 DÍAS O MÁS

6081972000

U.P.R. SISTEMA DE RETIRO

$

-0.00

$

6,833.38

$

3,171.53

$

10,004.91

$

-

$

10,004.91

$

1491972000

HOTEL DEVELOPMENT CORPORATION

$

792.04

$

2,665.97

$

4,226.28

$

7,684.29

$

-

$

7,684.29

$

$

6,594.03

$

$

6,594.03

$

-

$

6,594.03

$

$

5.00

$

1,966.13

$

2,440.64

$

4,411.77

$

-

$

4,411.77

$

-

$

925.50

$

1,445.00

$

1,979.59

$

4,350.09

$

-

$

4,350.09

$

972.58

$

8,976.75

$

-5,916.14

$

1,205.91

$

4,266.52

$

-

$

4,266.52

$

1,769.16

$

9,365.37

$

-7,507.41

$

2,035.19

$

3,893.15

$

-

$

3,893.15

$

-

$

2,964.47

$

3,294.58

$

3,499.85

$

9,758.90

$

6,596.00

$

3,162.90

$

-

$

6,675.06

$

-3,743.12

$

1,586.04

$

4,517.98

$

1,384.98

$

3,133.00

$

601.10

$

1,038.89

$

-653.15

$

1,281.88

$

1,667.62

$

$

1,667.62

$

-

$

-0.00

$

1,331.55

$

1,471.95

$

2,803.50

$

$

1,471.95

$

-

$

216.36

$

56.87

$

32.99

$

306.22

$

-

$

306.22

$

233.86

$

0.00

$

-

$

-

$

0.00

$

-

$

0.00

$

-

$

0.00

$

-

$

-

$

0.00

$

-

$

0.00

$

-

$

0.00

$

-

$

-

$

0.00

$

-

$

0.00

$

-

$

0.00

$

-

$

-

$

0.00

$

-

$

0.00

$

-

3478142000
6971972000
6091972000
4091972000
5081972000
5091972000
3091972000
2091972000
4591972000
3521393158
5771972000
BANCO
8181972000
cruv
6671972000
0
AUT.PTA.BOR
9491972000

FIDEICOMISO PARQUES NACIONALES/
Recreación
COMPAÑÍA DESARROLLO PENÍNSULA DE
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AUTORIDAD FINANCIAMIENTO
INFRAESTRUCTURA
AUTORIDAD PARA CONSERVACIÓN Y
DESARROLLO CULEBRA
CORP. CENTRO DE BELLAS ARTES

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO CUENTAS DE GOBIERNO
RESUMEN INFORME MENSUAL DE BALANCES ADEUDADOS
CORPORACIONES
AL 30 DE ABRIL DE 2021
NUMERO DE
IDENTIFICACIO
N

GRAN TOTAL

CORPORACIONES PUBLICAS

BALANCE AÑOS
ANTERIORES

BALANCE AÑO
CORRIENTE

FACTURA
CORRIENTE +
AJUSTES

$ 191,779,493.21

$ 32,135,399.48

$ 22,605,184.00
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BALANCE ADEUDADO

$

246,520,076.69

PAGOS RECIBIDOS
*al mes corriente

$ 29,732,471.87

TOTAL BALANCE
ADEUDADO

$

216,787,604.82

BALANCE 60 DÍAS O MÁS

$

176,265,234.90

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 Anual para eI
periodo de Julio 2021 a Junio 2022;
Determinación sobre los Factores de las
Cláusulas de Ajuste Trimestral para el
Periodo de Julio Septiembre 2021.
-

RESOLUCION Y ORDEN
I.

Introducción y Trasfondo Procesal

Como parte del proceso de implementación de la Tarifa Permanente de la Autoridad
de EnergIa Eléctrica de Puerto Rico (“Autoridad”), el Negociado de EnergIa de la Junta
Reglamentadora de Servicio Püblico de Puerto Rico (“Negociado de EnergIa”) aprobó varias
Cláusulas de Ajuste (riders) diseñadas para recuperar los costos asociados al combustible,
compra de energIa, Contribución en Lugar de Impuestos (“CELl”) y otros subsidios.’ Estas
cláusulas de ajuste son: (1) Cláusula de Ajuste por Compra de Combustible (“FCA”, por sus
siglas en inglés); (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 ingles); (4)
Cláusula de Ajuste de Costo de la CELl (“CILTA”, por sus siglas en inglés); (5) Cláusula de
Subsidio de Interés Social (“SUBA-HH”, por sus siglas en ingles); (6) Cláusula de Demás
;ubvenciones (“SUBA-NHH”, por sus siglas en ingles); y (7) Cláusula de Eficiencia Energética
(“EE”).2
El 28 de junio de 2020, el Negociado de EnergIa emitió una Resolución y Orden
(“Resolución de 28 de junio”) mediante Ia cual estableció, entre otras cosas, los factores

1 Resolución Final y Orden, Caso Niirn. CEPR-AP-2015-0001, In Re: Revision de Tarifas de Ia Autoridad de
EnergIa Eléctrica de Puerto Rico, 10 de enero de 2017 (“Resolución Final y Orden de 10 de enero de 017”).
2

La Cláusula de EE está diseflada para recuperar los costos asociados al Programa de EficienciEnergetica. En
este momento, dicho programa no ha sido implementado. Las Cláusulas de Ajuste de FCA,/PPCA y FOS son
calculadas sobre bases trimestrales, en carnbio, las Cláusulas de Ajuste SUBA-HH, SUBA-NHH,-CILTA y EEson
calculadas anualmente.
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anuales para las Cláusulas CILTA, SUBA-HH y SUBA-NHH a estar vigentes desde el 1 de julio
de 2020 a! 30 de junio de 2021.
El 31 de marzo de 2021, el Negociado de Energia emitió una Resolución y Orden
(“Resolución de 31 de marzo”) mediante la cual estableció, entre otras cosas, los factores
trimestrales para las Cláusulas FCA, PPCA y FOS a estar vigentes desde el 1 de abril de 2021
al 30 de junio de 2021. Además, el Negociado de EnergIa ordenó a la Autoridad presentar,
en o antes de las 12:00 p.m. de 15 de junio de 2021, la reconciliación de las cláusulas FCA y
PPCA correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2021, asI como una propuesta
de factores de las cláusulas FCA, PPCA y FOS a ser implementadas durante el periodo de 1 de
julio de 2021 a 30 de septiembre de 2021.
El 1 de junio de 2021, LUMA Energy, LLC (“ManagementCo”) y LUMA Energy ServCo,
LLC (“ServCo”) (conjuntamente, “LUMA”) comenzó sus funciones como operador del sistema
de transmisión y distribución de Ia Autoridad, en virtud del Acuerdo de Operación y
Mantenimiento, suscrito por LUMA, la Autoridad y la Autoridad para las Alianzas Piblico
Privadas el 22 de junio de 2020. A esos fines, aun cuando no está a cargo de la operación y
mantenimiento de la flota de generación, LUMA se considera Ia sucesora de la Autoridad para
propósitos del presente procedimiento, por lo que le son aplicables las disposiciones y
obligaciones de la Resolución de 28 de junio y de la Resolución de 31 de marzo, asI como las
disposiciones de la Tarifa Permanente de la Autoridad, respecto a la radicación anual de los
factores propuestos para las Cláusulas CILTA, SUBA-HH y SUBA-NHH.
El 3 de jun10 de 2021, LUMA presentó ante el Negociado de Energia un escrito titulado
Request for Extension of Time to Submit CILT, SUBA-HH and SUBA-NHH Proposed Factors
(“Solicitud de Extension”). En su escrito, LUMA solicitó una extension de tiempo para
presentar los factores propuestos para las Cláusulas CILTA, SUBA-HH y SUBA-NHH y la
reconciliación propuesta para las referidas cláusulas.
En Ia misma fecha, el Negociado de EnergIa emitió una Resolución y Orden
(“Resolución de 3 de junio”J mediante la cual denegó la Solicitud de Extension presentada
por LUMA. Además, el Negociado de EnergIa ordenó a LUMA presentar Ia reconciliación y
los factores anuales propuestos para las cláusulas CILTA, SUBA-HH y SUBA-NHH, en o antes
de las 12:00 p.m. de 10 de jun10 de 2021.
El 10 de junio de 2021, LUMA presentó ante el Negociado de EnergIa un escrito
titulado Motion Submitting CILTA, SUBA-HH and SUBA-NHH Reconciliations and Proposed
Factors and Request for Confidential Treatment of Excel Spreadsheets (“Moción de 10 de
junio”). Mediante la Moción de 10 de junio, LUMA presentó su propuesta para la
reconciliación anual de las Cláusulas CILTA, SUBA-HH y SUBA-NHH. De otra parte, LUMA
indicó haber presentado los correspondientes factores propuestos para dichas clái
estar vigentes desde el 1 de julio de 2021 a 30 de junio de 2022.

Resolución de 28 de junio, p. 20.
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El 11 de junio de 2021, LUMA presentó ante el Negociado de EnergIa un escrito
titulado Motion Submitting Amended CILTA, SUBA-HH and SUBA-NHH Reconciliations and
Proposed Factors and Request for Confidential Treatment of Excel Spreadsheets (“Moción de
11 de junio”). Mediante la Moción de 11 de junio, LUMA solicitó enmendar la Moción de 10
de junio y presentar nuevamente los factores propuestos para las Cláusulas CILTA, SUBA-HH
y SUBA-NHH.
El 15 de junio de 2021, LUMA presentó ante el Negociado de EnergIa un escrito
titulado Urgent Request for Extension of Time to Submit FCA, PPCA and FOS Quarterly
Reconciliations and Proposed Factors (“Solicitud Urgente de Extension”). En la Solicitud
Urgente de Extension, LUMA indicó haber estado preparando las reconciliaciones
trimestrales para los meses de marzo, abril y mayo de 2021, y los factores propuestos para
las cláusulas FCA, PPCA y FOS a ser implementados desde el 1 de julio al 30 de septiembre
de 202 1. Sin embargo, LUMA señaló no haber logrado obtener y revisar toda la información
para presentar responsablemente los Documentos Requeridos.5 Portal razón, LUMA solicitó
una extension hasta el final del dIa 16 de junio de 2021 para presentar los referidos
documentos.6
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En Ia misma fecha, el Negociado de EnergIa emitió una Resolución y Orden
(“Resolución de 15 de junio”) mediante la cual denegó la Solicitud Urgente de Extension
presentada por LUMA. Además, el Negociado de EnergIa ordenó a LUMA presentar la
reconciliación y los factores trimestrales propuestos para las cláusulas FCA, PPCA y FOS, en
o antes de las 12:00 p.m. de 16 de junio de 2021.
El 16 de junio de 2021, LUMA presentO ante el Negociado de EnergIa un escrito
titulado Motion Submitting FCA, PPCA and FOS Quarterly Reconciliations and Proposed
Factors, Motion Submitting Revised Annual Reconciliations and Proposed CILTA, SUBA-NHH
and SUBA-HH Factors, and Request for Confidential Treatment (“Moción de 16 de junio”).
Mediante la Moción de 16 de junio, LUMA presentó la reconciliación de las cláusulas FCA,
PPCA y FOS correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2021. Además, LUMA
presentó los factores propuestos para dichas cláusulas, a estar vigentes durante el periodo
de 1 de julio de 2021 a 30 de septiembre de 2021. De otra parte, mediante la Moción de 16
de junio, LUMA presentó una version revisada de la reconciliación de las cláusulas CILTA,
SUBA-HH y SUBA-NHH, y los correspondientes factores propuestos.
El 21 de junio de 2021, el Negociado de EnergIa emitió una Resolución y Orden
(“Resolución de 21 de jun10”) mediante la cual ordenó a LUMA y a la Autoridad a comparecer
a una Conferencia Técnica virtual a celebrarse el 22 de junio de 2021, a la 1:30 p.m
(“Conferencia Técnica de 22 de junio”). De otra parte, el Negociado de EnergIa indicO que, el
análisis preliminar del Negociado de EnergIa reflejO una incongruencia en los inventarios
‘

DO

Solicitud Urgente de Extension, ¶ 2.
Id., ¶ 3.

6Id.,J5.
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iniciales de combustible para las centrales generatrices San Juan, Palo Seco y Aguirre para el
mes de marzo de 2021, en comparación con los inventarios finales correspondientes al mes
de febrero de 2021.
El 22 de junio de 2021, LUMA presentó ante el Negociado de EnergIa un escrito
titulado Motion Submitting Revised FCA, PPCA and FOS Quarterly Reconciliations and
Proposed Factors and Requestfor Confidential Treatment (“Moción de 22 de junio”). Mediante
la Moción de 22 de junio, LUMA expresó que, en preparación para Ia Conferencia Técnica de
22 de junio, se percató de un error con respecto a los balances iniciales de combustible para
el mes de marzo de 2021 de algunas de las instalaciones de generación.7 LUMA indicó haber
corregido el error y presentó una revision de los factores propuestos para las Cláusulas FCA
y PPCA.8
En Ia misma fecha, el Negociado de EnergIa celebró la Conferencia Técnica de 22 de
junio, segün pautada. Como parte de Ia discusión, el Negociado de EnergIa emitió una serie
de órdenes dirigidas a corregir ciertos errores en la información y archivos presentados por
LUMA. El Negociado de EnergIa también solicitó a LUMA presentar documentación en apoyo
a los cómputos de los costos reales de la CELl y los subsidios para el periodo de 1 de mayo
de 2020 a 30 de abril de 2021.
De otra parte, durante la Conferencia Técnica de 22 de junio, la Autoridad informó al
Negociado de EnergIa que los trabajos de conversion a gas natural de las unidades
generatrices San Juan 5 y 6 no habIan alcanzado todavIa un nivel de “Finalización
Substancial” (Substantial Completion), segün dicho término está definido en el Final Sale and
Purchase Agreement (“Contrato de Suplido de Gas”) entre NFEnergIa, LLC y la Autoridad. Por
tal razón, el suplido de gas en las referidas unidades aün estaba en el Periodo Transicional
de Suplido (Transitional Supply Period), segün dicho término está definido en el Contrato de
Suplido de Gas.
Por tal motivo, la Autoridad informó al Negociado de EnergIa que para calcular el
costo estimado de gas natural para las unidades San Juan S y 6, ésta utilizó un ajustador de
$8.50 por millón de BTU, correspondiente al precio pactado para el Periodo Transicional de
Suplido, al momento de calcular los costos asociados a Ia compra de combustible para los
meses de julio, agosto y septiembre de 2021. El Negociado de EnergIa ordenó ala Autoridad
presentar una moción mediante la cual detallara las acciones tomadas en cuanto a Ia
conversion de las unidades San Juan 5 y 6 y el atraso en completar las condiciones para
alcanzar una “Finalización Substancial” de dicha conversion.
El 24 de junio de 2021, la Autoridad presentó un documento titulado Moción en
Cumplimiento de Orden Dictada el 22 dejunio de 2021 (“Moción en Cumplimiento de 24 de
junio”). En Ia Moción en Cumplimiento de 24 de junio, la Autoridad incluyó como Exhibil
‘
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Moción de 22 de

junio,

p. 2.
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un documento que incluye la información que el Negociado de EnergIa solicitó en la
Conferencia Técnica de 22 de junio.9 Dicho documento contiene un análisis legal de la
información requerida. De otra parte, la Autoridad solicitó trato confidencial para el Exhibit
A, dado que es un documento protegido por el privilegio abogado-cliente y por ser un
documento que forma parte de un proceso deliberativo de una corporación p(iblica del
Gobierno de Puerto Rico.1° En apoyo a su solicitud de trato confidencial, la Autoridad incluyó
un memorando de derecho en la Moción en Cumplimiento de 24 de junio.’1
Luego de analizar los argumentos de la Autoridad, el Negociado de EnergIa CONCEDE
trato confidencial al Exhibit A de la Moción en Cumplimiento de 24 de junio. La información
contenida en el referido documento constituye trabajo de abogado por lo que en estos
momentos está protegido por el privilegio abogado-cliente. Dicho documento también
constituye parte de un proceso deliberativo de una corporación piThlica del Gobierno de
Puerto Rico.
De otra parte, el 24 de junio de 2021, LUMA presentó ante el Negociado de EnergIa un
escrito titulado Motion in Compliance with Orders Issued in the Technical Conference Held on
June 22, 2021 and Submitting Revised Spreadsheets and Additional Documents in Support of
CILTA, SUBA-HH and SUBA-NHH Reconciliations and Proposed Factors and Request for
Confidential Treatment (“Moción de 24 de junio”). Mediante la Moción de 24 de junio, LUMA
presentó una revision de los cálculos para la reconciliación y los factores anuales propuestos
para las Cláusulas CILTA, SUBA-HH y SUBA-NHH, segün requerido por el Negociado de
EnergIa. De igual forma, LUMA presentó ciertos documentos en apoyo a los cómputos de los
costos reales de la CELl y los subsidios.
LUMA también presentó una narrativa respecto a la metodologla utilizada para
computar el estimado de costos de Ia luminaria püblica para el periodo de 1 de julio de 2021
a 30 de junio de 2022. LUMA además presentó una narrativa respecto a la metodologIa para
el estimado de consumo de la luminaria püblica, asI como para la clase AgrIcola y las Otras
Clases. Finalmente, LUMA incluyó una narrativa respecto a! ajuste en los costos de Ia CELl,
el cual está basado en la revision de las cuentas municipales para los años 2017, 2018, 2019
y 2020.
El 28 de junio de 2021, LUMA presentó ante el Negociado de EnergIa un escrito
titulado Motion Submitting Revised Spreadsheets in Support of FCA, PPCA and FSO
Reconciliations and Proposed Factors and Requestfor Confidential Treatment (“Moción de 28
de junio”). Mediante la Moción de 28 de junio, LUMA presentó una revision de los cálculos
para la reconciliación y los factores trimestrales propuestos para las Cláusulas FCA, PPCA y
FOS, a los fines de actualizar los mismos de manera que sean consistentes con la información

Moción en Cumplimiento de 24 de junio, p. 2.
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presentada en Ia Moción de 24 de junio.’2 En particular, LUMA indicó que se actualizó la
pestaña “Attachment S (Subsidies Riders)” contenido en el archivo “July-September 2021
Factors”.’3 De otra parte, LUMA informó haber revisado Ia información relacionada a la
proyección de ventas y el balance inicial de combustible de Ia central generatriz Palo Seco
para el mes de marzo de 2021.14
Determinación sobre la reconciliación de Ia CELl y subsidios para el periodo de
1 de mayo de 2020 a 30 de abril de 2021

II.

Para propósitos de la reconciliación de la CELl y Subsidios, se comparan los costos
reales con los ingresos obtenidos a través de las cláusulas CILTA, SUBA-HH y SUBA-NHH para
el periodo de 1 de mayo de 2020 a 30 de abril de 2021. Cualquier ingreso mayor o menor a
los costos reales durante este periodo debe ser reembolsado a, o recobrado de, los clientes
de la Autoridad, segün sea el caso.
De acuerdo con los documentos presentados como parte de la Moción de 24 de junio,
para el periodo de 1 de mayo de 2020 a 30 de abril de 2021, Ia Autoridad obtuvo ingresos
por concepto de las cláusulas CILTA, SUBA-HH y SUBA-NHH ascendentes a $74,686,536.30,
$154,695,422.43 y $21,086,182.51, respectivamente.’5
LUMA calculó los ingresos obtenidos a través de las cláusulas CILTA, SUBA-HH y
SUBA-NHH correspondientes al periodo de 1 de mayo de 2020 a 30 de abril de 2021,
mediante las ventas reflejadas en el sistema de facturación de Ia Autoridad (“CC&B”, por sus
siglas en ingles). El Negociado de EnergIa DETERMINA que la metodologIa que LUMA utilizó
para calcular los ingresos actuales correspondiente a las cláusulas CILTA, SUBA-HH y SUBA
NHH es razonable.
1.

Reconciliación de la Cláusula CILTA

De acuerdo con los documentos incluidos en Ia Moción de 24 de junio, los costos
reales de Ia CELl para el periodo de 1 de mayo de 2020 a 30 de abril de 2021 ascendieron a
$58,676,545.04.16 Luego de revisar la metodologIa para el cómputo de los costos reales de
la CELl y los documentos de apoyo presentados,17 el Negociado de EnergIa DETERMINA que
esta cantidad es razonable.
12

Moción de 28 de

13

Id.

junio,

p. 3.

14

Moción de 24 de junio, “ANNUAL RECONCILIATION-CILT AND SUB RIDERS-MAY 2020 TO
Tab “RECONCILIATION SUMMARY”, Celdas 016, 029 y 042, respectivamente.

1hQ2Lx1sx”

‘61d.,CeldaOl0.
Moción de 24 de junio, “CELl FY 2020 (Act June 202 1).xlsx” y “CELl FY 2021 (Act June 2021).xlsx”.
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El Ajuste del Periodo Anterior para el periodo de 1 de mayo de 2020 a 30 de abril de
2021 es igual a _($8,874,507.41).18 Debemos señalar que esta cantidad corresponde a los
meses de julio de 2020 a abril de 2021. Las cantidades correspondientes a los meses de
mayo y junio de 2020 fueron reconciliadas como parte del Ajuste del Periodo Anterior,
aplicable al periodo de 1 de julio de 2020 a 30 de junio de 2021.
A esos fines, mediante Ia Resolución y Orden de 28 de jun10 de 2020 en el presente
caso, en lugar de prorratear el ajuste de $34,453,577, aplicable durante el periodo de 1 de
julio de 2020 a 30 de junio de 2021, a los meses correspondientes al Ajuste del Periodo
Anterior para el año fiscal 2020-202 1 (i.e. prorrateado para el periodo de julio 2020 a abril
de 2021), el Negociado de EnergIa aplicó la totalidad del ajuste a dicho periodo.19 Por lo
tanto, las porciones correspondientes a mayo y junio de 2020 fueron reconciliadas durante
el año anterior. Por consiguiente, para evitar un doble conteo de dichas cantidades, a
petición del Negociado de EnergIa, LUMA calculó el Ajuste del Periodo Anterior aplicable al
factor de CILTA, efectivo durante el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de jun10 de 2022,
utilizando una prorrata para los meses de julio de 2020 a abril de 2021.20 Este mismo
análisis se aplicó a las cláusulas SUBA-HH y SUBA-NHH, segün discutido más adelante.2’
Por lo tanto, para el periodo de 1 de mayo de 2020 a 30 de abril de 2021, la Autoridad
debIa recuperar de sus clientes la cantidad de $58,676,545.04
$8,874,507.41 =
$49,802,037.63, por concepto de la CELl.
—

Segin los documentos presentados por LUMA, el Departamento de Servicio al Cliente
efectuó unas transferencias a! Libro Mayor de Contabilidad correspondientes a los años
fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020 que totalizaron $140,525.41.22 Dichas transferencias
corresponden a revisiones y ajustes de las facturaciones hechas a distintos municipios para
los referidos años.23 Luego de evaluar esta información, el Negociado de EnergIa APRUEBA
los ajustes realizados por LUMA por la cantidad de $140,525.41.
Segin establecido anteriormente, el ingreso por concepto de la cláusula CILTA para
el periodo de 1 de mayo de 2020 y 30 de abril de 2021, fue $74,686,536.30. En este caso, los
18

Moción de 24 de junio, “ANNUAL RECONCILIATION-CILT AND SUB RIDERS-MAY 2020 TO APRIL 2021.xlsx”,
Tab “RECONCILIATION SUMMARY”, Celda 011.
19 Resolución y Orden, In Re: Tarifa Permanente de la Autoridad de EnergIa Eléctrica de Puerto Rico, Caso Nürn.
NEPR-MI-2020-0001, 28 de junio de 2020, p. 7.
20 Moción de 24 de junio, “ANNUAL RECONCILIATION-CILT AND SUB RIDERS-MAY 2020 TO APRIL 2021.xlsx”,
Tab “PREB PRIOR ADJUSTMENTS”, Celdas 1<7 a 1<16.
21

Id. Celdas L7 a L16 y M7 a M16 para SUBA-HH y SUBA-NHH, respectivarnente.

22

Id., Tab “RECONCILIATION SUMMARY”, Celda 012.

23

Id., Tab “CELl Ajustes GL Previous Years”.
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ingresos obtenidos por Ia Autoridad por concepto de la cláusula CILTA fueron mayores que
los costos a ser recuperados. Por lo tanto, LUMA debe otorgar un crédito a sus clientes
equivalente a la diferencia, durante el próximo periodo de facturación.
A esos fines, el Negociado de EnergIa APRUEBA un ajuste por la cantidad de
$49,802,037.63 + $140,525.41 $74,686,536.30 = —($24,743,973.27) como reconciliación
de costos por concepto de CELl para el periodo de 1 de mayo de 2020 a 30 de abril de 2021.
Dicho ajuste se aplicará como el Ajuste del Periodo Anterior para Ia cláusula CILTA durante
el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de junio de 2022.
—

2. Reconciliación de la Cláusula SUBA-HH
De acuerdo con los documentos incluidos en la Moción de 24 de junio, los costos
reales de los Subsidios de Interés Social (Help to Human) para el periodo de 1 de mayo de
2020 a 30 de abril de 2021 ascendieron a $166,982,361.87.24 Luego de revisar los
documentos de apoyo presentados con relación a los referidos costos,25 el Negociado de
EnergIa DETERMINA que esta cantidad es razonable.
El Ajuste del Periodo Anterior para el periodo de 1 de mayo de 2020 a 30 de abril de
2021 es igual a _($24,768,129.45).26 Al igual que con la cláusula CILTA, esta cantidad
corresponde a los meses de julio de 2020 a abril de 2021. Segün discutido anteriormente,
las porciones correspondientes a mayo y junio de 2020 fueron reconciliadas durante el aflo
anterior.
Por lo tanto, para el periodo de 1 de mayo de 2020 a 30 de abril de 2021, Ia Autoridad
debIa recuperar de sus clientes la cantidad de $166,982,361.87
$24,768,129.45 =
por
concepto
de
Subsidios
de
Interés
Social.
$142,214,232.42,
—

Segün establecido anteriormente, el ingreso por concepto de Ia cláusula SUBA-HH
para el periodo de 1 de mayo de 2020 y 30 de abril de 2021, fue $154,695,422.43. En este
caso, los ingresos obtenidos por la Autoridad por concepto de la cláusula SUBA-HH fueron
mayores que los costos a ser recuperados. Por lo tanto, LUMA debe otorgar un crédito a sus
clientes equivalente a la diferencia, durante el próximo periodo de facturación.
A esos fines, el Negociado de EnergIa APRUEBA un ajuste por la cantidad de
$142,214,232.42 $154,695,422.43 = —($12,481,190.01) como reconciliación de costos por
concepto de Subsidios de Interés Social para el periodo de 1 de mayo de 2020 a 30 de abril
—

24

Id., Tab “RECONCILIATION SUMMARY”, Celda 024.

25

Moción de 24 de junio, “Subsidios (Raw data) May 2020 to April 2021.xlsx” y “Alumbrado
Reconciliación) May 2020-April 202 1.xlsx”

26

Moción de 24 de junio, “ANNUAL RECONCILIATION-CILT AND SUB RIDERS-MAY 2020 TO
Tab “RECONCILIATION SUMMARY”, Celda 025.

L
02 1.xlsx”,
RT
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/

de 2021.27 Dicho ajuste se aplicará como el Ajuste del Periodo Anterior para la cláusula
SUBA-HH durante el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de junio de 2022.
3. Reconciliación de la Cldusula SUBA-NHH
De acuerdo con los documentos incluidos en Ia Moción de 24 de junio, los costos
reales de los Otros Subsidios (Non-Help to Human) para el periodo de 1 de mayo de 2020 a
30 de abril de 2021 ascendieron a $10,652,237.29.28 Luego de revisar los documentos de
apoyo presentados con relación a los referidos costos,29 el Negociado de EnergIa
DETERMINA que esta cantidad es razonable.
El Ajuste del Periodo Anterior para el periodo de 1 de mayo de 2020 a 30 de abril de
2021 es igual a $5,932,678.78.° Al igual que con las cláusulas CILTA y SUBA-HH, esta
cantidad corresponde a los meses de julio de 2020 a abril de 2021. Segün discutido
anteriormente, las porciones correspondientes a mayo y junio de 2020 fueron reconciliadas
durante el año anterior.
Por lo tanto, para el periodo de 1 de mayo de 2020 a 30 de abril de 2021, la Autoridad
debla recuperar de sus clientes la cantidad de $10,652,237.29 + $5,932,678.78 =
$16,584,916.07, por concepto de Otros Subsidios.
Segn establecido anteriormente, el ingreso por concepto de Ia cláusula SUBA-NHH
para el periodo de 1 de mayo de 2020 y 30 de abril de 2021, fue $21,086,182.51. En este
caso, los ingresos obtenidos por la Autoridad por concepto de la cláusula SUBA-NHH fueron
mayores que los costos a ser recuperados. Por lo tanto, LUMA debe otorgar un crédito a sus
clientes equivalente a la diferencia, durante el próximo periodo de facturación.
A esos fines, el Negociado de EnergIa APRUEBA un ajuste por la cantidad de
$16,584,916.07
$21,086,182.51 = —($4,501,266.44) como reconciliación de costos por
—

Mediante Ia Moción de 28 de junio, LUMA presentó una version actualizada del Tab “Attachment 5” del
archivo “JULY-SEPTEMBER 2021 Factors_v2 NEPR-MI-2020-0001.xlsx”. En dicha versiOn, LUMA establece
que el Ajuste del Periodo Anterior para Ia cláusula SUBA-HH es igual a —($11,210,658.33). No obstante, LUMA
no presentó ningOn documento en apoyo a dicho cómputo. Más aOn, LUMA hace referenda a! archivo “ANNUAL
RECONCILIATION
CILT AND SUB RIDERS
MAY 2020 TO APRIL 2021.xlsx”, Tab “RECONCILIATION
SUMMARY”, Celda 033, como apoyo al Ajuste del Periodo Anterior presentado. La version más reciente del
referido archivo que obra en el Expediente Administrativo del presente caso, corresponde a Ia radicada junto
a la Moción de 24 de junio. La Celda 033 del Tab “RECONCILIATION SUMMARY” del archivo “ANNUAL
RECONCILIATION CILT AND SUB RIDERS MAY2020 TO APRIL 2021.xlsx” de 24 de junio, señala que el Ajuste
del Periodo Anterior para Ia Cláusula SUBA-HH es —($12,481,190.01), que es igual a la cantidad aquI
d eterm i na da.
27

-

-

-

-

-

28

Id., Tab “RECONCILIATION SUMMARY”, Celda 037.

29

Moción de 24 de junio, “Subsidios (Raw data) May 2020 to April 2021.xlsx”.

30 Moción de 24 de junio, “ANNUAL RECONCILIATION-CILT AND SUB RIDERS-MAY
Tab “RECONCILIATION SUMMARY”, Celda 038.
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concepto de Otros Subsidios para el periodo de 1 de mayo de 2020 a 30 de abril de 2021.
Dicho ajuste se aplicará como el Ajuste del Periodo Anterior para la cláusula SUBA-NHH
durante el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de junio de 2022.
III.

Determinación sobre la reconciliación de Compra de Combustible y Compra de
EnergIa para el periodo de 1 de marzo de 2021 a 31 de mayo de 2021
1. Reconciliación de Cornpro de Combustible

De acuerdo con los documentos incluidos en la Moción de 28 de junio, los costos
reales por concepto de compra de combustible para el periodo de 1 de marzo de 2021 a 31
de mayo de 2021 ascendieron a $394,008,396.36.31 Luego de revisar la metodologIa para el
cómputo de los costos reales asociados a la compra de combustible y los documentos de
apoyo presentados con relación a los referidos costos,32 el Negociado de EnergIa
DETERMINA que esta cantidad es razonable.
El Ajuste del Periodo Anterior para el periodo de 1 de marzo de 2021 a 31 de mayo
de 2021 es igual a $11,925,769.61. Por lo tanto, para el periodo de 1 de marzo de 2021 a
31 de mayo de 2021, la Autoridad debla recuperar de sus clientes la cantidad de
$394,016,070.86 + $11,925,769.61 = $405,941,840.48, por concepto de compra de
combustible.

V

El ingreso de la Autoridad por concepto de la cláusula FCA para el periodo de 1 de
marzo de 2021 a 31 de mayo de 2021, fue $3S6,753,542.26. En este caso, los ingresos
obtenidos por Ia Autoridad por concepto de la cláusula FCA fueron menores que los costos a
ser recuperados. Por lo tanto, LUMA debe recobrar la diferencia durante el próximo periodo
de facturación.
A esos fines, el Negociado de EnergIa APRUEBA un ajuste por la cantidad de
$405,941,840.48 $356,753,542.26 = $49,188,298.21 como reconciliación de costos por
concepto de compra de combustible para el periodo de 1 de marzo de 2021 a 31 de mayo de
—

‘

Moción de 28 de junio, “QUARTER RECONCILIATION FILE MAR-APR-MAY21_v2 -NEPR-Ml-2020-0001.xlsx”,
Tab “RECONCILIATION GRAND SUMMARY”, Suma de las Celdas 120 e 121. Esta cantidad incluye eI costo por
compra de combustible para las unidades de Ia Autoridad ($333,651,286.70) y el costo asociado a la compra
de combustible utilizado en Ia Central EcoEléctrica ($60,364,784.16), en virtud del nuevo contrato entre Ia
Autoridad, EcoEléctrica L.P. y NaturgyAprovisionamientos, 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’9 (27 de marzo de 2020) y Amended and Restated Natural Gas Sale and Purchase Agreement between
NaturgyAprovisionamientos, LA. and PREPA (“Naturgy-GSPA’) (23 de marzo de 2020)).
32

Véase en térn1inos generales, Moción de 28 de junio, “QUARTER RECONCILIATION FILE MAR-APR-MAY2 1_v2
-NEPR-MI-2020-0001.xlsx”,
Tabs
“MAR-2021
FUEL
COST&CONSUMPTION”,
“APR-2021
FUEL
COST&CONSUMPTION”, “MAY-2021 FUEL COST&CONSUMPTION” ylos tabs subsiguientes a “FUEL REPORTS”.
‘

Moción de 28 de junio, “QUARTER RECONCILIATION FILE MAR-APR-MAY21_v2 -NEPR-M]
Tab “RECONCILIATION GRAND SUMMARY”, Celda 122.
Id., Celda 126.
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2021. Dicho ajuste se aplicará como el Ajuste del Periodo Anterior para Ia cláusula FCA
durante el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de septiembre de 2021.
2. Reconciliczción de Corn pro de EnergIa

A1

De acuerdo con los documentos incluidos en la Moción de 28 de junio, los costos
reales por concepto de compra de energIa para el periodo de 1 de marzo de 2021 a 31 de
mayo de 2021 ascendieron a $143,371,218.89. Luego de revisar Ia 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,36 el Negociado de EnergIa DETERMINA que
esta cantidad es razonable.
El Ajuste del Periodo Anterior para el periodo de 1 de marzo de 2021 a 31 de mayo
de 2021 es igual a —($26,306,036.77).37 Por lo tanto, para el periodo de 1 de marzo de 2021
a 31 de mayo de 2021, Ia Autoridad debIa recuperar de sus clientes Ia cantidad de
$143,371,218.89 $26,306,036.77 $117,065,182.12, por concepto de compra de energIa.
—

El ingreso de la Autoridad por concepto de la cláusula PPCA para el periodo de 1 de
marzo de 2021 a 31 de mayo de 2021, fue 5112,513,451.19.38 En este caso, los ingresos
obtenidos por la Autoridad por concepto de la cláusula PPCA fueron menores que los costos
1jtLAa ser recuperados. Por lo tanto, LUMA debe recobrar la diferencia durante el próximo
periodo de facturación.
A esos fines, el Negociado de EnergIa APRUEBA un ajuste por la cantidad de
$112,513,451.19 = $4,551,730.93 como reconciliación de costos por
$117,065,182.12
concepto de compra de energIa para el periodo de 1 de marzo de 2021 a 31 de mayo de 2021.
Dicho ajuste se aplicará como el Ajuste del Periodo Anterior para la cláusula PPCA durante
el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de septiembre de 2021.
—

IV.

Determinación de factores anuales para el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de
junio de 2022
1. CILTA

El factor de Ia cláusula CILTA, en 5/kwh, se calcula dividiendo el costo total estimado
de Ia CELl para el periodo de facturación, por el pronóstico de ventas, en kWh. El costo total
351d.,CeldaPll2.
36 Véase en términos generales, Moción de 28 de junio, “QUARTER RECONCILIATION FILE MAR-APR-MAY21_v2
-NEPR-MI-2020-0001.xlsx”, Tabs “MAR-2lRenewable Purchased Power”, “APR-2lRenewable Purchased
Power”, “MAY-2lRenewable Purchased Power” y los tabs subsiguientes a “ORIG PURCHASED POWER
REPORTS”.

Moción de 28 de junlo, “QUARTER RECONCILIATION FILE MAR-APR-MAY21_v2 -NEPR-MI-20
Tab “RECONCILIATION GRAND SUMMARY”, Celda P113.
‘

381d,CeIdaPll7.
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estimado de la CELl es Ia suma del costo estimado de Ia CELl para el periodo de facturación
y el Ajuste del Periodo Anterior.39 La metodologIa que usa LUMA para calcular el costo
estimado de la CELl para el periodo anual de facturación tiene varias etapas. Primero, LUMA
determina el tope máximo de consumo para cada municipio, en kWh, para el año en cuestión,
segün las disposiciones del Reglamento 881840.41 Luego, LUMA establece factores de
distribución mensuales, basado en datos reales de consumo histórico.42 LUMA distribuye el
tope máximo de consumo para cada municipio en bases mensuales usando los factores de
distribución calculados.
‘‘

A

Para determinar los costos de la CELl, LUMA establece un costo mensual, en términos
de $/kWh, para cada una de las siguientes tarifas: (a) Servicio General a Voltaje de
Distribución Secundaria (“GSS”), (b) Servicio General a Voltaje de Distribución Primaria
(“GSP”), y (c) Servicio General a Voltaje de Transmisión (“GST”).44 Este estimado se basa en
las proyecciones de ingresos de LUMA de todos los clientes en cada una de estas tarifas.
‘

LUMA aplica el costo estimado para cada tarifa al consumo mensual de cada
municipio basado en factores ponderados,46 calculados utilizando un modelo estadIstico.
Los municipios se distribuyen entre varias categorIas.47 El resultado de esta operación es el
costo mensual estimado de Ia CELl para cada municipio. El costo total estimado de Ia CELl
para el periodo anual es la suma de los costos mensuales para todos los municipios.
De acuerdo con los documentos incluidos en la Moción de 24 de junio, los costos
estimados por concepto de la CELl para el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de junio de
2022 ascendieron a $78,971,818.38.48 Luego de revisar Ia metodologIa para el estimado de
los costos de Ia CELl y los documentos de apoyo presentados con relación a los referidos
°

La Reconciliación para el Periodo Anterior se define como los fondos en exceso o que no fueron recuperados
para los diez meses del periodo anual corriente y los ültimos dos meses del periodo anual anterior.
4°

Reglamento 8818, Enmienda al Regiamento Ndm. 8653, Regiamento sobre in Contribución en Lugar de
Impuestos (CELl), 27 de septiembre de 2016.
41

Véase Moción de 24 de junio, “Calculo costo del CELl 2022 (PROMOD).xlsx”, Tab “CELl Tope”.

42

Id., Tab “Proporciones”.

“

Id., Tab “dist kWh 2021”. La asignación mensual se calcula multiplicando el tope máximo de consumo
municipal, en kwh, por el factor de distribución mensual correspondiente.

j”

Id., Tab ‘Costo CELl

$

2022”, Celdas Q3

—

AD6.

Véase en términos generales, Moción de 24 de junio, “Ingresos Mensuales 2022 (PROMOD)”.
46 Moción de 24 de junio, ‘Calculo costo del CELl 2022 (PROMOD).xlsx”, Tab ‘Costo CELl
T17.

Id., Columnas C a Ia N.
48

Moción de 24 de junio, “Subsidios 2022 (PROMOD)”, Tab “CELl”, Celda 081.
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$

2022”, Celdas Qil

—

estimados,49 el Negociado de EnergIa DETERMINA que LUMA aplicó correctarnente la
metodologIa descrita. De igual forma, el Negociado de EnergIa DETERMINA que el costo
estimado de Ia CELl de $78,971,818.38 para el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de junio de
2022, es razonable.
Segün establecido en la Parte 11.1 de esta Resolución y Orden, el Ajuste del Periodo
Anterior para la cláusula CILTA es —($24,743,973.27), el cual se aplicará durante el periodo
de 1 de julio de 2021 a 30 de junio de 2022. Por lo tanto, la cantidad total estimada a ser
recuperada por Ia cláusula CILTA durante el referido periodo es igual a $78,971,818.38
$24,743,973.27 = $54,227,845.11.
—

El pronóstico de ventas para el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de junio de 2022 es
16,760,960,186 kWh.5° LUMA calculó el estimado de ventas anual para las siguientes clases
de clientes: (1) Residencial, (2) Comercial, (3) Industrial, (4) Alumbrado Pblico, (5) AgrIcola
y (6) Otras Clases. Para las clases Residencial, Comercial e Industrial, LUMA utilizó el modelo
desarrollado por la Autoridad durante el proceso de aprobación del Plan Integrado de
Recursos.5’ LUMA actualizó ciertas variables del referido modelo, como el producto nacional
bruto y la población, basado en información más reciente. Para las clases Alumbrado
Püblico, AgrIcola y Otras, LUMA calculó el estimado de ventas, en kWh, como el promedio del
consumo real para los Años Fiscales 2018-2019, 2019-2020 y 2020202 1.52 Para las clases
de clientes Industrial, Alumbrado Pblico, AgrIcola y Otras, LUMA distribuyó de manera
mensual el consumo anual estimado utilizando factores estacionales correspondientes a
cada clase.53
El Negociado de EnergIa DETERMINA que la metodologla utilizada por LUMA para
calcular el estimado de ventas anual es razonable y cónsono con las mejores prácticas de Ia
industria. De igual forma, el Negociado de EnergIa DETERMINA que LUMA calculó
correctamente el estimado de ventas de 16,760,960,186 kWh, utilizando la metodologla
antes descrita.

‘

Moción de 24 de junio, “Calculo costo del CELl 2022 (PROMOD).xlsx”.

Moción de 24 de junlo, “distribucion mensual 2022 Updated April 2021 FOMB Macros.xlsx”, Tab ‘2022”,
Celda PlO.
51

Véase Moción de 24 de junio, ‘Proyecciones x clase (May 5 2021 updated).xlsx”.

52

Moción de 24 de junio, “Proyección de consurno, generaciónydemandamáxima2o2l-50(MayS 2021).xlsx’,
Tab ‘Load”, Celda FlO. Para el Año Fiscal 2020-2021, LUMA utilizó consumo real para los primetos once meses,
y el consumo estimado para el ültirno mes.

Moción de 24 de junio, “distribucion mensual 2022 Updated April 2021 FOMB Macros.xlsx”,
Ia clase industrial, en lugar de utilizar Ia distribución modelada, LUMA aplicó factores estaci
consumo estirnado dado que dichos factores proveen una aproxirnación rnás precisa
mensual de la clase industrial.
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El factor de la cláusula CILTA se calcula dividiendo la cantidad total estimada a ser
recuperada, $54,227,845.11, por el estimado total de ventas, 16,760,960,186 kWh. Por lo
tanto, el factor de la cláusula CILTA a entrar en vigor durante el periodo de 1 de julio de 2021
a 30 de junio de 2022 es igual a $54,227,845.11/16,760,960,l86kWh = $0.003235/kWh. Por
lo tanto, el Negociado de EnergIa ORDENA a LUMA implementar un factor de Ia cláusula
CILTA igual a $0.003235/kWh para el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de junio de 2022.
2. SUBA-HH

El factor de Ia cláusula SUBA-HH, en $/kWh, se calcula dividiendo el costo total
estimado de los subsidios de interés social por el pronóstico de ventas, en kWh. El costo total
estimado de los subsidios de interés social es Ia suma del costo estimado de todos los
subsidios de interés social para el periodo anual y el Ajuste del Periodo Anterior.

/4’

La cláusula SUBA-HH está diseñada para recuperar los costos asociados con los
siguientes subsidios: Crédito por Consumo de Equipo Eléctrico Necesario para Preservar la
Visa, Tarifa Servicio Residencial para Proyectos Püblicos RH3, Tarifa Servicio Residencial
Especial LRS (Programa de Asistencia Nutricional), Tarifa Fija para Residenciales Püblicos
bajo Ia Titularidad de la Administración de Vivienda PiThica RFR, Subsidio de Combustible
Residencial, Alumbrado Piblico Municipal y el Cargo Regulatorio. Con excepción del
Subsidio de Combustible Residencial, Alumbrado Püblico Municipal y el Cargo Regulatorio,
LUMA calcula el costo de cada subsidio aplicando la tarifa no subsidiada al consumo
subsidiado estimado, y restando de esta cantidad el ingreso esperado basado en la tarifa
subsidiada.
—

—

—

El Negociado de EnergIa DETERMINA que la metodologla utilizada para calcular los
costos asociados a los subsidios Crédito por Consumo de Equipo Eléctrico Necesario para
Preservar la Visa, Tarifa Servicio Residencial para Proyectos Ptblicos RH3, Tarifa Servicio
Residencial Especial
LRS (Programa de Asistencia Nutricional), y Tarifa Fija para
Residenciales PiThlicos bajo Ia Titularidad de la Administración de Vivienda Pübica RFR, es
razonable y provee un estimado preciso de los referidos costos.
—

—

—

La partida para cubrir los Cargos Regulatorios es una cantidad variable que se calcula
proporcionalmente a base del ingreso bruto que reportan la Autoridad y las demás
compañIas de servicio eléctrico reguladas por el Negociado de EnergIa.54 Para el Año Fiscal
202 1-2022 el Negociado de Energia determinó que el cargo regulatorio correspondiente ala
Autoridad es $16,529,308.28.
La metodologIa que LUMA utiliza para calcular el costo estimado de la luminaria
ptiblica tiene varias etapas. Primero, y segün discutido anteriormente, LUMA determina el

M1-2020-0007, 22 de junio de 2021.
551d., p.3.
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estimado de consumo de luminaria püblica, en kWh, como el promedio del consumo real
para los Años Fiscales 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. Segün discutido, la distribución
mensual del consumo anual se calcula mediante factores estacionales, correspondientes a
cada mes.
El consumo mensual estimado para la luminaria püblica se distribuye entre consumo
medido y consumo no-medido utilizando un factor de prorrata el cual se basa en el consumo
real durante el Año Fiscal 20202021.56 Para cada mes del Año Fiscal 2021-2022, LUMA
calculó un costo en dólares por kilovatio-hora ($/kWh) tanto para el alumbrado medido
como el alumbrado no-medido.57 El costo mensual del alumbrado püblico medido y no
medido se calcula multiplicando el consumo estimado por el correspondiente costo en
s/kwh. El estimado de costo anual se calcula sumando todos los totales mensuales.58 Para
el Año Fiscal 2021-2022, el costo estimado asociado al alumbrado püblico asciende a
$103,899,307.
Luego de revisar la metodologIa para el cómputo de los costos estimados asociados al
alumbrado p(iblico y los documentos de apoyo presentados con relación a los referidos
costos,60 el Negociado de EnergIa DETERMINA que la referida metodologIa es razonable y
El consumo para el mes de junio 2021 se estimó como el promedio de los primeros once meses del Año Fiscal
A I A.—20202021 LUMA calculó una “proporción tIpica” entree! total de luminaria püblica y el total de luminaria
püblica municipal, que es Ia que está cubierta por Ia CELl, para el periodo de julio de 2020 a mayo de 2021.
j/I/1J
V
Para el cómputo de dicha proporción tIpica se excluyeron los meses de febrero y marzo de 2021, dado que estos
meses provocarlan una distorsión ya que se hicieron ciertas correcciones a entidades no-municipales durante
los referidos meses. El factor de proporción es 0.98738. Moción de 24 de junio, “Subsidios 2022 (PROMOD)”,
_,4,flA.\
Tab “Alumbrado”, Celda M16. El referido factor de proporción se aplicó al consumo mensual proyectado para
elAflo Fiscal 2021-2022. Id., Celdas E17 a E28. Por consiguiente, el consumo total de luminaria püblica cubierta
por Ia CELl es 295,891,730 kWh. Este cómputo fue necesario dado que las cuentas LP-13, Dust to Dawn, PLG
072 y PLG 073 están excluidas del alumbrado páblico municipal.
56

LUMA estimO los ingresos para el Año Fiscal 2021-2022, con base mensual, aplicando Ia tarifa vigente a los
consumos estimados para cada mes, por clase de cliente. Véase Moción de 24 de junio, “Ingresos mensuales
2022 (PROMOD).xlsx”. El costo en $/kWh mensual para el alumbrado medido Se calcula utilizando un
promedio ponderado (weighted average) de todas las cuentas medidas de alumbrado piiblico, usando como
base el costo total de cada cuenta y los consurnos mensuales estimados para dichas cuentas. De otra parte, el
costo en $/kWh mensual para el alumbrado no-medido se calcula dividiendo el costo total estimado de la
luminaria püblica no-medida para el mes en cuestión por el consumo total estimado para ese mes. Para
propósitos de calcular el costo en $/kWh, en el cómputo del consumo estimado para la luminaria püblica no
medida, LUMA utilizó el noventa por ciento (90%) de la cantidad de luminarias en el inventario de Ia Autoridad
debido a los efectos de los huracanes Irma y Maria, asI como el nivel de reparación estimado hasta Ia fecha de
radicación. El Negociado de EnergIa DETERMINA que utilizar el noventa por ciento de la luminaria en
inventario para propósitos de calcular el costo en $/kWh del alumbrado no-medido es razonable y consistente
con Ia información que obra en el expediente administrativo del presente caso.
58

Moción de 24 de junio, “Subsidios 2022 (PROMOD)”, Tab “Alumbrado”, Celdas F17 a H29.
Id., Celda H29.

60

Moción de 24 de junio, “Subsidios 2022 (PROMOD)”, Tab “Alumbrado” e “Ingresos rn
(PROMOD).xlsx”

is

provee un estimado preciso de los costos asociados al alumbrado püblico. De igual forma, el
Negociado de EnergIa DETERMINA que LUMA utilizó correctamente la metodologIa antes
descrita, por lo que el estimado de $103,899,307 respecto a los costos asociados al
alumbrado püblico para el Año Fiscal 202 1-2022, es razonable.

,,,,,
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Para calcular el estimado de costo asociado al Subsidio de Combustible Residencial,
LUMA calcula la proporción del consumo residencial subsidiado con relación a el total del
consumo residencial para un periodo tIpico de seis meses (e.g. julio a diciembre de 2020).61
La referida proporción se aplica a! consumo residencial estimado para cada mes del Año
Fiscal 2021-2022, segln surge del archivo “Ingresos Mensuales 2022 (PROMOD).xlsx”
presentado como parte de la Moción de 24 de junio (“Ingresos Mensuales”). El resultado es
el estimado de kWh subsidiado para cada mes.62 Al estimado de kWh subsidiados se aplica
el factor FOS estimado para el correspondiente mes, segin surge del archivo Ingresos
Mensuales. El resultado es el costo estimado del Subsidio de Combustible Residencial para
cada mes.63 El costo estimado anual es la suma de los costos estimados para cada mes.64
El Negociado de EnergIa DETERMINA que la metodologIa utilizada para calcular los
costos asociados a! Subsidio de Combustible Residencial es razonable y provee un estimado
preciso de los referidos costos.
Basado en las distintas metodologIas descritas anteriormente, los costos estimados
relacionados con los Subsidios de Interés Social ascienden a $186,260,866.07.65 Luego de
revisar los cálculos hechos por LUMA, asI como los documentos de apoyo presentados,66 el
Negociado de EnergIa DETERMINA que LUMA aplicó correctamente las referidas
metodologlas. De igual forma, el Negociado de EnergIa DETERMINA que el estimado de
$186,260,866.07 respecto a los costos asociados los Subsidios de Interés Social para el Año
Fiscal 202 1-2022, es razonable.
Segn establecido en la Parte 11.2 de esta Resolución y Orden, el Ajuste del Periodo
Anterior para la cláusula SUBA-HH es —($12,481,190.01), el cual se aplicará durante el
periodo de 1 de Julio de 2021 a 30 de junio de 2022. Por lo tanto, la cantidad total estimada
a ser recuperada por la cláusula SUBA-HH durante el referido periodo es igual a
$186,260,866.07 $12,481,190.01 = $173,779,676.06.
—

61

Moción de 24 de

62

Id., Celdas D6 a D17.

63

Id., Celdas F6 a F17.

64

Id., Celda F18.

65

Id., Tab “RESIJMEN”, Celda 023.

66

Moción de 24 de

junio,

junio,

“Subsidios 2022 (PROMOD)”, Tab “COMB”. Celda Nb.

“Subsidios 2022 (PROMOD).xlsx”
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e

“Ingresos mensuales 2022 [PROMOD).xlsx”.

El factor de la cláusula SUBA-HH se calcula dividiendo la cantidad total estimada a ser
recuperada, $173,779,676.06, por el estimado total de ventas, 16,760,960,186 kWh. Por lo
tanto, el factor de la cláusula SUBA-HH a entrar en vigor durante el periodo de 1 de julio de
2021 a 30 de junio de 2022 es igual a $173,779,676.06/16,760,960,l86kWh =
$0.010368/kWh. Por lo tanto, el Negociado de EnergIa ORDENA a LUMA implementar un
factor de la cláusula SUBA-HH de $0.010368/kWh para el periodo de 1 de julio de 2021 a 30
de junio de 2022.
3.

SUBA-NHH

El factor de Ia cláusula de SUBA-NHH, en $/kWh, se calcula dividiendo el costo total
estimado de los Otros Subsidios por el pronóstico de ventas, en kwh. El costo total estimado
de los Otros Subsidios es la suma del costo estimado de los subsidios individuales para el
periodo anual y el Ajuste del Periodo Anterior.
La cláusula SUBA-NHH está diseñada para recuperar los costos asociados con los
siguientes subsidios: Tarifa Análoga a la Residencial a Iglesias y Organizaciones de Bienestar
Social, Tarifa Servicio AgrIcola General GAS, Crédito para Incentivos al Sector TurIstico
(Descuento Hotelero), Tarifa Residencial para Acueductos Comunales o Rurales, Crédito a
Pequenos Comerciales en Centros Urbanos (Subsidio 10% Downtown), Tarifa Residencial a
Areas Comunes de Condominios Residenciales y Distrito de Riego. Con excepción del Distrito
de Riego, LUMA calcula cada costo de subsidios SUBA-NHH aplicando la tarifa no subsidiada
a! consumo subsidiado estimado, y restando de esta cantidad el ingreso esperado basado en
la tarifa subsidiada.
—

El Negociado de EnergIa DETERMINA que la metodologIa utilizada para calcular los
costos asociados a los subsidios Tarifa Análoga a la Residencial a Iglesias y Organizaciones
de Bienestar Social, Tarifa Servicio AgrIcola General GAS, Crédito para Incentivos al Sector
TurIstico (Descuento Hotelero), Tarifa Residencial para Acueductos Comunales o Rurales,
Crédito a Pequenos Comerciales en Centros Urbanos (Subsidio 10% Downtown) y Tarifa
Residencial a Areas Comunes de Condominios Residenciales, es razonable y provee un
estimado preciso de los referidos costos.
—

El costo asociado a! Distrito de Riego es fijo. Este representa la cantidad de
$4,152,000, segün establecida en la Resolución Final y Orden de 10 de enero de 2017. LUMA
incluyó dicha cantidad como parte de los costos estimados de la cláusula SUBA-NHH para el
periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de junio de 2022.
Luego de aplicar las distintas metodologIas descritas anteriormente, los costos
estimados relacionados con los Otros Subsidios ascienden a $13,250,318.83.67 Luego de
revisar los cálculos hechos por LUMA, asI como los documentos de apoyo presentados,68 el
67

Moción de 24 de junio, “Subsidios 2022 (PROM0D).xlsx”, Tab “RESUMEN”, Celda 024.

68

Moción de 24 de junio, “Subsidios 2022 (PR0MOD).xlsx” e “Ingresos mensuales 2022 (PROp
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Negociado de EnergIa DETERMINA que LUMA aplicó correctamente las referidas
metodologIas. De igual forma, el Negociado de EnergIa DETERMINA que el estimado de
$13,250,318.83 respecto a los costos asociados los Otros Subsidios para el Año Fiscal 202 1202 2, es razonable.
Segün establecido en la Parte 11.3 de esta Resolución y Orden, el Ajuste del Periodo
Anterior para Ia cláusula SUBA-NHH es —($4,501,266.44), el cual se aplicará durante el
periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de junio de 2022. Por 10 tanto, la cantidad total estimada
a ser recuperada por Ia cláusula SUBA-NHH durante el referido periodo es igual a
$13,250,318.83 $4,501,266.44 = $8,749,052.39.
—

/41

El factor de Ia cláusula SUBA-NHH se calcula dividiendo la cantidad total estimada a
ser recuperada, $8,749,052.39, por el estimado total de ventas, 16,760,960,186 kWh. Por lo
tanto, el factor de la cláusula SUBA-NHH a entrar en vigor durante el periodo de 1 de julio de
2021 a 30 de junio de 2022 es iguala $8,749,052.39/16,760,960,l86kWh = $0.000522/kWh.
Por lo tanto, el Negociado de EnergIa ORDENA a LUMA implementar un factor de la cláusula
SUBA-NHH de $0.000522/kWh para el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de junio de 2022.
V.

Determinación de factores trimestrales para el periodo de 1 de julio de 2021 a
30 de septiembre de 2021

Para el cómputo de los costos estimados de compra de combustible y compra de
energIa LUMA utilizó un modelo de producción (PROMOD) para simular el despacho de las
unidades generatrices, incluyendo los productores de energIa renovable a gran escala, para
el periodo de julio, agosto y septiembre de 2021. Las entradas principales de la referida
simulación son el precio estimado de cada tipo de combustible, por unidad generatriz, la
demanda 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 24 de junio.69
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 julio a 30 de septiembre de 2021 es apropiado y cónsono con los estándares
de la industria eléctrica. El Negociado de EnergIa DETERMINA que el estimado de precio de
combustible que LUMA utilizó como entrada en Ia referida simulación es consistente con los
precios proyectados del mercado.7° De igual forma, el Negociado de EnergIa DETERMINA
que la demanda proyectada para los meses de julio, agosto y septiembre de 2021 es
razonable.7’ Finalmente, durante la Conferencia Técnica de 22 de junio, la Autoridad
proveyó una descripción de los mantenimientos programados de ciertas unidades
generatrices, los cuales formaron parte del modelo de despacho. Luego de analizar la
69

Moción de 22 de junio, ‘JULY-SEPTEMBER 2021 Factors_v2 NEPR-MI-2020-0001.xlsx”, Tab ‘Atta
-

7°

Id.

71

Moción de 24 de junio, distribucion mensual 2022 Updated April 2021 FOMB Macros.xb
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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 julio, agosto y
septiembre de 2021 es $131,191,382.29, $150,210,900.41 y $142,170,914.81,
respectivamente.72 Por lo tanto, el costo total estimado de compra de combustible para el
periodo del de enero de 2021 a 31 de marzo de 2021 es $131,191,382.29 + $150,210,900.41
+ $142,170,914.81 = $423,573,197.50.
Segi[in discutido en la Parte 111.1 de esta Resolución y Orden, el Ajuste del Periodo
Anterior para la cláusula FCA durante el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de septiembre de
202 les igual a $49,188,298.21. Por lo tanto, Ia cantidad total estimada a ser recuperada por
Ia cláusula FCA durante el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de septiembre de 2021 es igual
a $423,573,197.50 + $49,188,298.21 = $472,761,495.71.
El estimado de ventas, en kWh, para los meses de julio, agosto y septiembre de 2021
Por lo tanto, el
es 1,477,206,360, 1,526,507,774 y 1,446,349,523, respectivamente.73
estimado total de ventas, en kWh, para este periodo es igual a 1,477,206,360 + 1,526,507,774
+ 1,446,349,523 = 4,450,063,657.
El factor de Ia cláusula FCA se calcula dividiendo Ia cantidad total estimada a ser
recuperada, $472,761,495.71, por el estimado total de ventas, en kWh, 4,450,063,657. Por
lo tanto, el factor de la cláusula FCA a entrar en vigor durante el periodo de 1 de julio de 2021
a 30 de septiembre de 2021 es igual a $472,761,495.71/4,450,063,657kWh =
$0.106237/kWh. Por lo tanto, el Negociado de EnergIa ORDENA a LUMA implementar un
factor de la cláusula FCA igual a $0.106237/kWh para el periodo de 1 de julio de 2021 a 30
de septiembre de 2021.

72

Moción de 28 de junio, “JULY-SEPTEMBER 2021 Factors_v2 NEPR-MI-2020-0001.xlsx”, Tab “Attachment 1”,
LIneas 3 5.
-

-

Moción de 24 de jun10, “distribucion mensual 2022 Updated April 2021 FOMB Macros.xlsx”, Tab “2022”,
Celdas D10, ElO y FlO, respectivamente. En Ia Moción de 28 de junio, LUMA utilizó un estimado de ventas, en
kwh, para los meses de julio, agosto y septiembre de 2021 igual a 1,477,213,868.90, 1,526,515,384.20 y
1,446,356,445.32, respectivamente, para un total de 1,477,213,868.90 + 1,526,515,384.20 + 1,446,356,445.32
= 4,450,085,698.42 kWh. LLJMA utilizó como referenda el archivo “JUL-SEP 2021 Consurnption.xlsx”, incluido
como parte de Ia Moción de 28 de junio. Sin embargo, estas cantidades difieren de las contenidas en el referido
Segün establecimos
archivo “distribucion mensual 2022 Updated April 2021 FOMB Macros.xlsx”.
anteriormente, el archivo “distribucion mensual 2022 Updated April 2021 FOMB Macros.xlsx” se
el cómputo del estimado de ventas anual que sirvió como base para establecer los factores CII
SUBA-NHH. Por lo tanto, a los fines de mantener Ia consistencia en el estimado de ventas
julio, agosto y septiembre de 2021, el Negociado de EnergIa utilizó los estimados de vet
archivo “distribucion mensual 2022 Updated April 2021 FOMB Macros.xlsx”, los cuales totaJ
kWh pat-a el referido periodo.
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Ahora bien, seg(in discutido anteriormente, Ia Autoridad utilizó un ajustador de
$8.50/MMBTU para calcular el costo estimado de gas natural para las unidades San Juan 5 y
6 para el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de septiembre de 2021. Esto debido a que Ia
conversion a gas natural de dichas unidades no habIa alcanzado las condiciones de
“Finalización Substancial”.

,,/

Luego de analizar la información contenida en el Exhibit A de la Moción de
Cumplimiento de 24 de junio, el Negociado de EnergIa ORDENA a la Autoridad informar,
dentro del término de cinco (5) dIas contados a partir de la fecha de notificación de Ia
presente Resolución y Orden, la fecha esperada para alcanzar las condiciones de
“Finalización Substancial” respecto a la conversion de las unidades San Juan 5 y 6. Dentro
del mismo término, la Autoridad deberá presentar un informe detallado de las acciones
restantes para alcanzar dichas condiciones, incluyendo fechas estimadas para completar
cada acción. La Autoridad deberá incluir una gráfica Gantt (Gantt Chart) junto a la
información requerida. El Negociado de EnergIa podrIa iniciar en el futuro un proceso
investigativo respecto ala conversion a gas natural de las unidades San Juan 5 y 6, de acuerdo
con las disposiciones del ArtIculo XV del Reglamento 8543.
2. PPCA

V

El costo estimado de compra de energIa para los meses de julio, agosto y septiembre
de 2021 es $50,366,266.00, $49,709,380.68 y $46,804,381.21, respectivamente.75 Por lo
tanto, el costo total estimado de compra de energIa para el periodo de 1 de julio de 2021 a
30 de septiembre de 2021 es $50,366,266.00 + $49,709,380.68 + $46,804,381.21 =
$146,880,027.89.
Segün discutido en la Parte 111.2 de esta Resolución y Orden, el Ajuste del Periodo
Anterior para Ia cláusula PPCA durante el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de septiembre
de 2021 es igual a $4,551,730.93. Por lo tanto, la cantidad total estimada a ser recuperada
por la cláusula FCA durante el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de septiembre de 2021 es
igual a $146,880,027.89 + $4,551,730.93 = $151,431,758.82.
Segün determinado en la Parte V.1 de esta Resolución y Orden, el estimado de ventas
total, en kWh, para los meses de julio, agosto y septiembre de 2021 es 4,450,063,657.
El factor de la cláusula PPCA se calcula dividiendo Ia cantidad total estimada a ser
recuperada, $151,431,758.82, por el estimado total de ventas, en kWh, 4,450,063,657. Por
lo tanto, el factor de la cláusula PPCA a entrar en vigor durante el periodo de 1 de julio de
2021 a 30 de septiembre de 2021 es $151,431,758.82/4,450,063,657kWh =
$0.034029/kWh. Por 10 tanto, el Negociado de EnergIa ORDENA a LUMA implementar un
Reglamento N’irn. 8543, Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Avisos de Incurnplimk
Tcirifas e Investigaciones, 18 de diciembre de 2021 (“Reglamento 8543”).
Moción de 28 de junio, “jULY-SEPTEMBER 2021 Factors_v2 NEPR-MI-2020-0001.xlsx”,
LIneas 3—5.
-
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factor de Ia cláusula PPCA igual a $0.034029/kWh para el periodo de 1 de julio de 2021 a 30
de septiembre de 2021.
3. FOS
La cláusula FOS provee un subsidio a ciertos clientes de Ia Autoridad por los primeros
$30 por barril de combustible, excluyendo gas natural, aplicado a los primeros 500 kW de
consumo.76 El factor correspondiente a la cláusula FOS se calcula multiplicando el nümero
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 24 de junio, el
ni’imero total de barriles equivalentes proyectados para el periodo de 1 de julio de 2021 a 30
de septiembre de 2021 es 6,009,356.04. 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 1,735,457.70, 846,912.50 y 1,131,637.81,
respectivamente,78 para un total de 1,735,457.70 + 846,912.50 + 1,131,637.81 =
3,714,008.01 barriles equivalentes.
Por consiguiente, el ni[imero estimado de barriles, excluyendo el gas natural durante
I -J
j4flO”
el periodo de 1 de julio de 2021 a septiembre de 2021 es 6,009,356.04 3,714,008.01 =
,‘ i_-2,295,348.03. Segün determinado en la Parte V.1 de esta Resolución y Orden, el estimado
total de ventas, en kWh, para los meses de julio, agosto y septiembre de 2021 es
4,450,063,657.
—

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

—$30/BBL x 2,295,348.03 BBL
4,450,063,657 kWh

FOS rider

=

—$0.0 15474/kWh

Por lo tanto, el Negociado de EnergIa ORDENA a LUMA implementar un factor de Ia
Cláusula FOS igual a —$0015474/kwh para el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de
septiembre de 2021.

76

Véase Libro de Tarifas de la Autoridad.
Moción de 28 de
80.

junio,

‘JULY-SEPTEMBER 2021 Factorsv2

LInea
78

Id., LIneas 11,65 y 72, respectivamente.
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VI.

Resumen de las Cláusulas de Ajuste

Luego de evaluar los documentos presentados por LUMA, el Negociado de EnergIa
APRUEBA los siguientes factores a ser implementados como parte de la Tarifa Permanente
de Ia Autoridad el 1 de julio de 2021.
Cláusula de
Ajuste

Factor
($/kWh)

CILTA
SUBA-HH
SUBA-NHH
FCA
PPCA
FOS

0.003235
0.010368
0.000522
0.106237
0.034029
—0.015474

Fechas de Efectividad
1 de julio
1 de julio
1 de julio
1 de julio de
1 de julio de
1 de julio de

de 2021
de 2021
de 2021
2021 30
2021 30
2021 30

—

—

—

—

—

—

30
30
30
de
de
de

de junio de 2022
de junio de 2022
de junio de 2022
septiembre de 2021
septiembre de 2021
septiembre de 2021

Los factores de las cláusulas CILTA, SUBA-HH y SUBA-NHH estarán vigentes durante
el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de junio de 2022. Los factores de las cláusulas FCA,
PPCA y FOS estarán vigentes durante el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de septiembre de
2021 o hasta tanto el Negociado de Energia los modifique. Los Anejos 1, 2 y 3 de esta
Resolución y Orden describen la metodologla e incluyen el cálculo de cada factor. Los Anejos
también contienen referencias a la documentación de apoyo.

J4f

La Tabla 1 contiene una comparación entre los factores vigentes y los factores
aprobados mediante Ia presente ResoluciOn y Orden. La Tabla 2 contiene el impacto que
tienen los factores aprobados mediante la presente Resolución y Orden en Ia 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 abril de 2021 a 30 de junio de 2021. La
información contenida en la Tabla 2 toma en consideración los cambios en los factores de las
cláusulas CILTA, SUBA-HH, SUBA-NHH, FCA y PPCA.
Tabla 1. Diferencia entre los factores vigentes y los factores aprobados
Cláusula de
Ajuste

Factor Vigente
($/kWh)

Factor
Aprobado
($/kWh)

Diferencia
($/kWh)

CILTA
SUBA-HH
SUBA-NHH
FCA
PPCA

0.004094
0.008991
0.001357
0.095456
0.029607

0.003235
0.010368
0.000522
0.106237
0.034029

-0.000859
0.001377
-0.000835
0.010781
0.004422

Total

0.139505

0.154389

0.014886
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Tabla 2. Impacto en la factura de un cliente residencial no subsidiado con consumo
de 800 kWh
Abril 2021
Jun10 2021
Tarifa
GRS
Residencial
VII.

A!

Consumo

800

-

Julio 2021
Septiembre 2021
-

$

$/kWh

$

$/kWh

$157.49

0.1969

$169.39

0.2117

Diferencia
Factura

$11.

$/kWh

0.01488

7.6%

Conclusion

El Negociado de EnergIa ORDENA a LUMA implementar los factores de las cláusulas
de ajuste, segün detallados en la Parte VI de la presente Resolución y Orden.
El Negociado de EnergIa ORDENA 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 Negociado de EnergIa ORDENA a LUMA presentar, en o antes de 31 de mayo de
2022, los factores propuestos para las cláusulas CILTA, SUBA-HH y SUBA-NHH que entrarán
en vigor el 1 de julio de 2022, incluyendo las reconciliaciones propuestas para el periodo de
ide mayo de 2021 a 30 de abril de 2022.
El Negociado de Energia ORDENA a la Autoridad proveer un informe detallado en
relación con las acciones necesarias para alcanzar las condiciones de “Finalización
Substancial” respecto a Ia conversion a gas natural de las unidades San Juan 5 y 6, de acuerdo
con lo establecido en la Parte V.1 de Ia presente Resolución y Orden.
El Negociado de EnergIa ADVIERTE a LUMA y la Autoridad que el incumplimiento
con la presentación de Ia información requerida segün ordenada aqul se interpretará como
una violación a las órdenes del Negociado de EnergIa y podrá resultar en la imposición de
multas administrativas de hasta veinticinco mil dólares ($25,000) por dIa, por violación, asI
como cualquier otra sanción administrativa que el Negociado de EnergIa entienda necesaria,
de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables.
NotifIquese y publIquese.
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Lillian Mate
Comisionada Asociada

Angel R. Rivera de la Cruz
Comisionado Asociado

Fer{inand A. Ramos s
/Comisionado Asociado

lv
Comisionada Asociada

CERTIFICkCION
Certifico que asI lo acordó la mayorIa de los miembros del Negociado de EnergIa de Puerto
Rico el 29 de junio de 2021. El Presidente Edison Avilés Deliz emitió voto disidente sin opinion
escrita. Certifico, además, que el 29 de junio de 2021 una copia de esta Resolución y Orden fue
notificada por correo electrónico a los siguientes: margarita.mercado@us.dlapiper.com,
hrivera@jrps.pr.gov y kbolanos@diazvaz.law; y he procedido con el archivo en autos de esta.
Para que asI conste, firmo la presente en San Juan, Puerto Rico, hoy 29 de junio de
2021.
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Anejo 1
Negociado de EnergIa de Puerto Rico
Factores de Cláusulas CILTA, SUBA-HH y SUBA-NHH
Para los Meses de Julio 2021 a Junio 2022
Linea Nüm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cantidad

Item
Contribución en Lugar de Impuestos (CILTA)
Costo Total Estimado de CELl para los meses de Julio 2021 a Junio 2022
Reconciliación Periodo Anterior

$
$

Estimado de Ventas de kWh al detal para Julio 2021-Junio 2022
Factor Cláusula CILTA para Julio 2021 a Junio 2022 (s/kwh)

78,971,818.38
(24,743,973.27)
16,760,960,186

$

0.003235

Referencia

Ref 1, Tab Resumen, Celda 019
Ref 2, Tab Reconciliation Summary, Celda 020
Ref3, Celda po

*

10A6

(L3+L4)/L6

Subsidios Interés Social (SUBA-HH)
-

Costo Total Estimado de Subsidios Interés Social para los meses Julio 2021 a Junio 2022
Reconciliación Periodo Anterior

$

Factor Cláusula SUBA-HH para Julio 2021 a Junio 2022 (S/kWh)

5

-

$

186,260,866.07
(12,481,190.01)
0.010368

Ref 1, Tab Resumen, Celda 023
Ref2, Tab Reconciliation Summary, Celda 033
(L12+L13)/L6

Subsidios Demás Subvenciones (SUBA-NHH)
-

Costo Total Estimado de Subsidios -Demás Subvenciones para los meses Julio 2021 a Junio 2022
Reconciliación Periodo Anterior

$
$

Factor Cláusula SUBA-NHH para Julio 2021 a Junio 2022 (s/kwh)

$

13,250,318.83
(4,501,266.44)
0.000522

Referencias
Ref 1: Moción de 24 de junio, Exhibit A, Subsidios 2022 (PROMOD).xlsx
Ref 2: Moción de 24 de junio, Exhibit A, ANNUAL RECONCILIATION-CILT AND SUB RIDERS-MAY 2020 TO APRIL 2021.xlsx
Ref 3: Moción de 24 de junio, Exhibit A, distribucion mensual 2022 Updated April 2021 P0MB Macros.xlsx

Ref 1, Tab Resumen, Celda 024
Ref 2, Tab Reconciliation Summary, Celda 046
(L19+L20)/L6

Anejo 2
Negociado de EnergIa de Puerto Rico
Factor de Cláusula de Ajuste por Compra de Combustible
Para los Meses de Julio de 2021 a Septiembre 2021

Linea Nüm.

Cantidad

ftem

Referencia

Factor de Ajuste de Compra de Combustible (FCA) para Julio 2021 a Septiembre 2021
2

3
4
5

Costo Total Estimado de Combustible para Julio 2021
Costo Total Estimado de Combustible para Agosto 2021
Costo Total Estimado de Combustible para Septiembre 2021

$
$
$

131,191,382.29
150,210,900.41
142,170,914.81

Ref 1, Tab “Attachment 3”, L79

6
7
8
9
10

Reconciliación de Combustible pars el Periodo Anterior Marzo 2021
Reconciliación de Combustible pars el Periodo Anterior Abril 2021
Reconciliación de Combustible para el Periodo Anterior Mayo 2021

$
$
$

27,209,070.60

Ref 2, Tab “MAR.2021 RECONCILIATION”, Celda P30

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Estimado de ventas de kWh al detsl pars Julio 2021
Estimado de ventas de kWh al detal para Agosto 2021
Estimado de ventas de kWh al detal pars Septiembre 2021

(864,364.28)
22,843,591.90
1,477,206,360
1,526,507,774

1,446,349,523

Costo Total Estimado de Combustible
Reconciliación psrs el Periodo Anterior
Estimado de ventss de kWh al detal aplicsbles

$
$

423,573,197.50
49,188,298.21
4,450,063,657

Factor Cláusula FCA para Julio 2021 a Septiembre 2021 (s/kwh)

$

0.106237

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

Ref 2, Tab “APR-2021 RECONCILIATION”, Celda P30
Ref2, Tab “MAY-2021 RECONCILIATION”, Celda P30
Ref 3, Celda 010
Ref3, Celda ElO
Ref 3, Celda PlO

*
*
*

106
10*6
10*6

L3+L4+L5
L7+L8+L9
L1l÷L12+L13
(L15+L16)/L17

Factor de Subsidio de Combustible (FOS) para Julio 2021 a Septiembre 2021

24
25

Total Estimsdo de Barriles de Combustible

26

Factor de Subsidio de Combustible para $30/barril (5/kwh)

2,295,348.03

5

(0.015474)

27
Referencias

Ref 1: MociOn de 28 de junio, Exhibit B, JULY-SEPTEMBER 2021 Pactors_v2 NEPR-MI-2020-0001.xlsx
Ref 2: Mocidn de 28 de junio, Exhibit B, QUARTER RECONCILIATION FILE MAR-APR-MAY21 v2 -NEPR-MI-2020-0001.xlsx
Ref3: Moción de 24 de junio, Exhibit A, distribucion mensual 2022 Updated April 2021 P0MB Macros.xlsx
-

Ref 1, Tab “Attachment 3”, L80-(Ll1+L65÷L72)

.(30*L24)/L17

Anejo 3
Negociado de EnergIa de Puerto Rico
Factor de Cláusula de Ajuste por Compra de EnergIa
Para los Meses de Julio 2021 a Septiembre 2021

Linea NOrn.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Referencia

Cantidad

Item
Factor de Ajuste de Compra de EnergIa (PPCA) para Julio 2021 a Septiembre 2021
Costo Total Estimado de Compra de EnergIa para Julio 2021
Costo Total Estimado de Compra de Energia para Agosto 2021
Costo Total Estirnado de Compra de Energia para Septiembre 2021

$

Reconciliación de Compra de Energia para el Periodo Anterior Marzo 2021
ReconciliaciOn de Compra do Energia para el Periodo Anterior Abril 2021
Reconciliación de Compra de Energia para el Periodo Anterior Mayo 2021

$

Costo Total Estimado de Compra de Energia
Rcconciliación para el Periodo Anterior
Estimado de ventas de kWh al detal aplicables

S
S

146,880,027.89
4,551,730.93
4,450,063,657

Factor Cláusula PPCA para Julio 2021 a Septiembre 2021 (S/kWh)

$

0.034029

$

$
$
$

Ref 1, Tab “Attachment 3”, L93+L105
Ref 1, Tab “Attachment 3”, L93+L105
Ref 1, Tab “Attachment 3”, L93+L105

50,366,266.00
49,709,380.68
46,804,381.21
356,728.80
3,119,647.94
1,075,354.19

Ref 2, Tab “MAR-2021 RECONCILIATION”, Celda N34
Ref 2, Tab “APR-2021 RECONCILIATION”, Celda N34
Ref 2, Tab “MAY-2021 RECONCILIATION”, Celda N34

Referencias
Ref 1: Macion de 28 de junio, Exhibit B, JULY-SEPTEMBER 2021 Factors_v2 NEPR-MI-2020-000LxIsx
Ref 2: MaciOn de 28 de junio, Exhibit B, QUARTER RECONCILIATION FILE MAR-APR-MAY21_v2 -NEPR-MI-2020-0001.xlsx
Ref 3: MociOn de 24 de junio, Exhibit A, distribucion mensual 2022 Updated April 2021 FOMB Macros.xlsx
-

L3+L4+L5
L7+L8+L9
Anejo 2, L17
(L11+L12)/L13

Attachment 6
LUMA
Bill Impacts
For the Months of July 2021 to September 2021

Voltage Level

Secondary Distribution
Primary Distribution
Transmission
Bus Bar

April 2021 - June 2021
Purchased Power
Fuel
Adjustment
Adjustment Factors
Factors
$/kWh
0.095456
0.029607
0.095456
0.029607
0.095456
0.029607
0.095456
0.029607

Total

0.125063
0.125063
0.125063
0.125063

July 2021 - September 2021
Fuel
Purchased Power
Adjustment
Adjustment
Factors
Factors
$/kWh
0.106135
0.034022
0.106135
0.034022
0.106135
0.034022
0.106135
0.034022

Total

0.140157
0.140157
0.140157
0.140157

RIDERS
CILT-Municipalities
Subsidies - Help to Humans

0.004094
0.008991

0.003163
0.010357

Subsidies - Non Help to Humans

0.001357

0.000594

April 2021 - June 2021

July 2021 - September 2021

Variance

Energy Consumption
(kWh)

$

$/kWh

$

$/kWh

Bill ($)

$/kWh

%

800

$157.49

$0.1969

$169.31

$21.16375

$11.82

$0.01478

7.5%

GSS - Secondary
Small Commercial, Industrial

1,200

$273.80

$0.2282

$291.52

$24.29333

$17.72

$0.01477

6.5%

GSP - Primary
Medium Commercial, Industrial
250 kVA

91,800

$19,116.29

$0.2082

$20,471.73

$22.30036

$1,355.44

$0.01477

7.1%

GST - Transmission
Large Commercial, Industrial
1,500 kVA

550,800

$108,270.62

$0.1966

$116,403.25

$21.13349

$8,132.63

$0.01477

7.5%

Rate and Voltage Level

GRS - Residential

