GOBIERNO DE PUERTO RICO
Junta Reglamentadora de Servicio Público
Negociado de Energía de Puerto Rico
REUNIÓN ORDINARIA DEL PLENO
NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO
16 de noviembre de 2018, 2:00 p.m.
Salón de Vistas del Negociado de Energía de Puerto Rico
268 Ave. Muñoz Rivera, World Plaza, Piso 8, San Juan, Puerto Rico
AGENDA
I.

Apertura de la reunión

II.

Verificación de quórum

III.

Aprobación de la agenda

IV.

Aprobación del Acta: Reunión Ordinaria de 1 de noviembre de 2018

V.

Asuntos para consideración del Pleno:
a. Discusión:

VI.

•

El Negociado se encuentra evaluando la más reciente radicación de la AEE sobre el
caso CEPR-AI-2018-0001 de la Solicitud de Propuestas para la Conversión a Gas de
las unidades generatrices #5 y 6 de la Central San Juan.

•

La AEE radicó una moción solicitando una extensión de tiempo hasta el 1 de abril de
2019, asunto: CEPR-AP-2015-0001 (Implementación de tarifa revisada). El
Negociado estará evaluando dicha moción para determinar si se le concederá la
extensión de tiempo a la AEE.

Asuntos nuevos del Pleno:
•

Resolución Final y Orden –ARGOS San Juan Corp. vs. Autoridad de Energía Eléctrica,
asunto: NEPR-QR-2018-0059;

•

Resolución Final y Orden – Guillermo Gsottschneider v. Autoridad de Energía Eléctrica,
asunto: CEPR-QR-2018-0003; y

•

Resolución Final y Orden –Cervecera de Puerto Rico, Inc. v. Autoridad de Energía
Eléctrica, asunto: NEPR-RV-2018-0070;
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VII.

VIII.

Asuntos informativos:
•

El Negociado de Energía emitió 2 resoluciones en cuanto a la confidencialidad de
“Updated Report” y ordenó a la AEE someter el IRP no más tarde del 21 de enero de 2019,
asunto: CEPR-AP-2018-0001 (IRP);

•

El Negociado de Energía emitió una Resolución y Orden en cuanto a los asuntos
discutidos en la Conferencia Técnica del 2 de noviembre, asunto CEPR-AP-2018-0001
(IRP);

•

El Negociado de Energía emitió una Resolución y Orden concediendo su petición sobre
tratamiento confidencial a documentos sometidos y solicitando que sometan copia
“unredacted” del “New Fortress Proposal” la cual fue presentada por la AEE el 5 de
noviembre de 2018, asunto: CEPR-AI-2018-0001 (Propuestas sobre conversión de las
Unidades 5 y 6 de San Juan a gas natural);

•

ICSEPR solicitó acceso a las propuestas presentadas por la AEE ante el NEPR y
clasificadas como documentos confidenciales, asunto: CEPR-AI-2018-0001 (Propuestas
sobre conversión de las Unidades 5 y 6 de San Juan a gas natural);

•

El Negociado de Energía emitió una Resolución sobre el cumplimiento con los requisitos
del Reglamento de Microredes. Además se le ordenó someter documentos adiconales
para completar la evaluación, asunto: NEPR-CT-2018-0002 (Microred Cooperativa
Comunidad Solar Toro Negro);

•

El Negociado de Energía emitió una Resolución concediendo tratamiento confidencial de
documentos presentados, según solicitado por Sunnova Energy Management, asunto:
CEPR-CT-2016-0020 (Sunnova Energy Management, LLC);

•

El 2 de noviembre se recibió una solicitud para el registro y certificación de Microred de
Esperanza Village, asunto NEPR-CT-2018-0003;

•

El 8 de noviembre el Negociado de Energía ordenó a la AEE a presentar en un término de
10 días la información recopilada sobre la interconexión de microredes, asunto: CEPRMI-2018-0008 (Reglamento para el Desarrollo de Microredes); y

•

El pasado 6 de noviembre de 2018 se celebró una Vista de Comentarios públicos en el
Municipio de Vieques, próximamente el NEPR emitirá una resolución en cuanto a los
resultados de la investigación, asunto CEPR-IN-2018-0002 (Uso de generadores
externos por parte de la AEE).

Casos Nuevos:
El Negociado ha recibido nueve (9) casos nuevos desde la pasada reunión del Pleno. Esto para
un total de ciento setenta y dos (172) procedimientos activos. Los mismos se desglosan de la
siguiente manera:
Querellas: 80
Aprobaciones: 3

Revisiones Formales: 60
Investigaciones: 5
Misceláneos: 21
Avisos de Incumplimiento: 1
IX.
X.

Asuntos nuevos
Clausura

