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REGLAMENTO DEL PLAN INTEGRADO DE RECURSOS DE LAAUTORIDAD DE
ENERGIA ELECTRICA DE PUERTO RICO
CAPtTULO I - DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Seccion 1.01.- Titulo.

Este Reglamento se conocera como el Reglamento del Plan Integrado de Recursos de la
Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico.
Seccion 1.02.- Base legal.

Este Reglamento se adopta al amparo de los Artfculos 6.3, 6.20 y 6.23 de la Ley 57-2014,
segiin enmendada, conodda como la Ley de Transformadon y ALIVIO Energetico de
Puerto Rico; la Seccion 6C de la Ley Num. 83 del 2 de mayo de 1941, segun enmendada,
conocida como la Ley de la Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico; y la Ley Num.
170 del 12 de agosto de 1988, segun enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme.
Seccion 1.03.- Proposito y Resumen Ejecutivo.
La Comision de Energia de Puerto Rico (la Comision) adopta y promulga este Reglamento
en conformidad con el mandate establecido en la Secdon 6C de la Ley Num. 83 del 2 de
mayo de 1941, segun enmendada, conocida como la Ley de la Autoridad de Energla
Electrica de Puerto Rico, y la Seccion 6.23 de la Ley 57-2014, conodda como la Ley de
Transformacion y ALIVIO Energetico de Puerto Rico, que requiere la adopcion de las
reglas necesarias para la elaboracion, presentacion, evaluacion y aprobacion del primer

Plan Integrado de Recursos [PIR) de la Autoridad de Energia Electrica [AEE).
A tenor con este Reglamento y como resultado de un proceso de planificacion detallado,
el PIR considerara todos los recursos razonables para satisfacer la demanda de los
servicios de energfa electirica durante un termino de planificacion de veinte [20) anos,
tomando en cuenta la produccion y la demanda de los recursos de energla electrica. En
terminos generates, el PIR incluira una evaluadon del ambiente de planificacion, un
estudio cuidadoso y detallado de una gama de pronosticos de carga fufaj.ros, los recursos
de generacion al presente, los recursos de demanda al presente, las inversiones actuales
en tecnologfa de conservacion electrica, las instalaciones de transmision y distribucion
existentes, y los pronosticos y analisis de escenarios pertinentes que apoyen el plan de
recursos seleccionado por la AEE. Contendra, ademas, una propuesta del Plan de Accion
para la implementacion del plan de recursos seleccionado.

El proposito de este Reglamento es asegurar que el PIR sirva como una herramienta
adecuada y util para garantizar el desarrollo ordenado e integrado del sistema de energfa
elecbrica de Puerto Rico, y mejorar la confiabilidad, eficiencia y transparencia del sistema,
asi como la prestacion de servicios de energfa elecfa'ica a precios razonables. Las
disposiciones establecidas en este Reglamento serviran para guiar el proceso del PIR por
un camino que este a tono con los mandatos de la Ley 57-2014 y la Ley Num. 83 del 2 de
mayo de 1941, y que sea consono con las mejores practicas de la industria de la energia
electrica con relacion a la planificacion integrada de recursos. Este Reglamento, ademas,
define los terminos reladonados con la informacion requerida para el PIR, los
procedimientos ante la Comision y las gulas de desempeno e incentivos que seguira la
AEE luego de que la Comision haya evaluado y revisado el PIR. La Comision evaluara el
PIR, asi como el desempeno de la AEE a partir de ese momento de acuerdo con las
disposiciones expuestas en este Reglamento.
Seccion 1.04.- Aplicacion.

Este Reglamento regira los requisitos de informacion, las guias de analisis, los planes de
accion y las medidas de desempeno, asi como los procedimientos de evaluacion,
aprobacion y revision relacionados con el primer Plan Integrado de Recursos de la
Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico.
Seccion 1.05.- Interpretacion.

Este Reglamento se interpretara de manera que promueva el mayor bienestar publico y
la proteccion de los intereses de los residentes de Puerto Rico, y de tal manera que los
procedimientos se lleven a cabo de forma rapida, justa y economica.
Seccion 1.06.- Disposiciones de Otros Reglamentos.
Las disposiciones de este Reglamento podran complementarse con las disposiciones de
otros reglamentos de la Comision de Energia de Puerto Rico que sean compatibles con las
disposiciones de este Reglamento.
Seccion 1.07.- Procedimientos Imprevistos.
Cuando un procedimiento especifico no haya sido dispuesto en este u otro reglamento de
la Comision, la Comision podra condudrio de cualquier forma que sea consona con la Ley
. 57-2014, segun enmendada.
Seccion 1.08.- Definiciones.

A) Estas definiciones seran utilizadas para propositos de este Reglamento y su
redaccion no tiene la intencion de modificar las definiciones utilizadas en ninguna
otra regla u orden de la Comision.

B] Para fines de este Reglamento, los siguientes terminos tendran el significado que
se establece a continuacion, salvo que del contexto del contenido de alguna
disposicion se desprenda claramente otra cosa:
1) "Plan de Accion" se refiere a un plan que detalla las acciones que la AEE
debera realizar durante los primeros cinco [5) afios del periodo de
planificacion para implementar el Plan de Recursos Preferido.
2) "Contadores Avanzados" se refiere a un contador o medidor que registra el
consume de electricidad de un cliente en intervalos de tiempo de una hora
o menos, y que puede transmitir esa informacion a la Autoridad sin la
necesidad de un lector de medicion humano. El contador permite un
intercambio de informacion bidireccional y puede darle aviso a la empresa
de una interrupcion en el suministro de energia electrica.
3) "Pronostico de Carga Base" se refiere a un pronostico de carga de la
demanda y el consume electrico que toma en consideracion los recursos
de demanda actualmente implementados y la expiracion de dichos
recursos, pero que no incluye ningun recurso de demanda futuro que sea
requerido o previsto.
4) "Modelo de Expansion de Capacidad" se refiere a un modelo de
computadora disenado para buscar una cartera de recursos de demanda y
suministro al menor costo o costo optimo que cumpla con el pronostico de
carga de la Autoridad, tomando en cuenta las limitaciones del sistema y la
necesidad de mantener la confiabilidad del sistema durante el periodo de
planificacion.
_/-

5) "Cogeneracion y Produccion de Energia a Pequena Escala" se refiere a la
produccion de energia electrica mediante el uso de petroleo y/o sus
derivados, gas natural, fuentes de energia renovable o cualquier otro
metodo de produccion de energla electrica; ello incluye la produccion de
energfa electrica mediante generadores disfa'ibuidos de un (1) megavatio

[MW) o mas que participen del Programa de Medicion Neta de la AEE.
6} "Comision de Energia", "Comision" o "CEPR" se refieren a la Comision de
Energia de Puerto Rico creada en virtud de la Ley 57-2014, segun
enmendada, conocida como la Ley de Transformacion yALIVIO Energetico
de Puerto Rico.
7) "Oficina Estatal de Politica Publica Energetica" u "OEPPE" se refieren a la
entidad creada en virtud de la Ley 57-2014, para desarrollar la polltica
publica energetica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
8} "Licitacion Publica" significara el proceso de obtencion de recursos de

demanda y suministro, segun disponen la Seccion 6.31 de la Ley 57-2014 y
todos los reglamentos adoptados por la Comision de Energia de Puerto
Rico atenor con la Seccion 6.31 de la Ley 57-2014.
9) "Recurso de la Demanda" se refiere a un programa implementado par la
AEE o en representacion de esta para redudr el consumo de los clientes al

detal [MWh) o para cambiar el tiempo de consumo electrico [MWJ de los
usuarios finales, con inclusion de los programas de eficiencia energetica,
los programas de respuesta a la demanda yla generacion distribuida.
10) "Programa de Respuesta a la Demanda" significara un programa que
busca modificar las cargas de clientes para hacerlas mas efidentes al
reducir o variar la carga en horas con altos costos electricos o limitaciones
de confiabilidad. Los programas de respuesta a la demanda podran incluir,
pero no se limitaran a, cualquiera de los siguientes programas o cualquier
combinacion de ellos: programas de conti'ol de carga directa, fijacion de
precios en momentos cnticos y horas pico, tarifas variables segun la hora,
otros disenos de tarifas que fomenten el consumo electrico eficiente y
otros programas disenados por la Autoridad o manejados por los clientes
que pudieran hacerse disponibles mediante la utilizacion de contadores
avanzados u otras tecnologlas.

11) "Generacion Distribuida" significara las instalaciones de generacion
elecbrica pertenecientes a clientes al detal y ubicadas del lado del contador
que corresponde al consumidor, que se destinan primordialmente al uso y
consume de electricidad por consumidores al detal, y que son capaces de
proveer a la AEE cualquier energfa electrica generada en exceso. Los
recursos de generacion distribuida pueden incluir combinaciones de calor
y electricidad, generadores renovables y no renovables y tecnologfas de
almacenamiento que incluyan vehiculos electricos. La generacion
distribuida incluye tanto recursos arrendados como de la propiedad de los
clientes.

12) "Red de Energia Electrica" significara la mfraestructura de transmlsion y
distribucion de energia electrica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
que es operada, manteniday administrada porlaAEE.
13] "Consumo Electrico" significara la cantidad de electricidad requerida por
los consumidores durante un periodo de un aiio o menos, segun su
medicion en gigavatios hora [GWh).
14] "Demanda Electrica" significara la cantidad de energia requerida por los
consumidores a una hora determinada del ano, segiin su medicion en

megavatios [MWJ.

15) "Medida de Eficiencia Energetica" significara un dispositivo o sistema
instalado, o a la modificacion de equipo, sistemas u operaciones en
instalaciones de clientes finales que reduce la cantidad total de energla
elecbrica y capacidad que, de otro modo, habna sido necesaria para suplir
un nivel de servicio final equivalente o mejorado.
16) "Programa de Eficiencia Energetica" significara un programa provisto por
la AEE o en representacion de esta para los consumidores al detal y que
utiliza una serie de medidas de eficiencia energetica para reducir la
cantidad total de energia electrica y la capacidad que de otra manera
habria sido necesaria para suplir un nivel de servicio final equivalente o
mejorado.

17} "Plan de Alivio Energetico" o "PAE" significara el plan a corto plazo que la
AEE redactara y presentara a tenor con las disposiciones de la Seccion 6C
de la Ley Num. 83 del 2 de mayo de 1941, segun enmendada, conocida
como la Ley de la Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico, y la
Seccion 6.32 de la Ley 57-2014.
18) "Reglamentacion Ambiental Federal" significara las normas y los
reglamentos promulgados par la Agenda de Proteccion Ambiental de los
Estados Unidos ["EPA", por sus siglas en inglesj o la Junta de Calidad

Ambiental de Puerto Rico ["JCA").
19) "Oficina Independiente de Proteccion al Consumidor" u "OIPC" se refieren
a la entidad creada en virtud de la Ley 57-2014 para asistir y representar a
los clientes del servicio de energla electrica del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.

20) "Plan Integrado de Recursos" o "PIR" significara un plan que contempla
todos los recursos razonables para satisfacer la demanda de servicios de
energia electrica durante un periodo de tiempo especffico, que incluye
aquellos relacionados con el suministro de energia electrica, bien sean
recursos existentes, tradicionales y/o nuevos, y aquellos reladonados con
la demanda energetica tales como la conservacion y eficienda energetica o
la respuesta a la demanda y la generacion de energia localizada por parte
del cliente.
21) "Interventor" se refiere a cualquier parte que haya solicitado y se Ie haya
concedido su solicitud de interyenir en este procedimiento, segun dispone
la Seccion 5.05 del Reglamento Num. 8583, conocido como el Reglamento
de Procedimientos Adjudicativos, Avisos de Incumplimiento, Revision de
Tarifas e Investigaciones.
22) "Pronostico de Carga" se refiere al pronostico a largo plazo de la demanda

energetica (MW) y el consumo electrico [GWhJ.
23)"Cambio Significativo" significara cualquier esfuerzo adquisitivo,
adquisicion, retiro o modificacion de una planta generadora con capacidad
nominal de cincuenta [50) megavatios [MW) o mas; la incorporacion de
equip o para el control de contaminacion al Plan de Accion del PIR; o la
terminacion inesperada de un Contrato de Compraventa de Energia.
24J "Nuevo Recurso o Instalacion" se refiere a cualquier recurso o instalacion
que este en proceso de planificacion, sin constrmr, sin entregar, bajo
construccion o de algun modo incompleto que no este proveyendo un
servicio util al consumidor.
25) "Persona" incluye a cualquier persona natural, compania o entidad
juridica, independientemente de como este organizada.
26) "Ambiente de Planificacion" se refiere a los estatutos, normas, reglamentos
y demas consideraciones exogenas que afectan o guian la planificacion de
sistemas electricos.

27)"Periodo de Planificacion" significara el periodo para el cual los recursos
deben ser planificados para cumplir con los requisitos de carga del
consumidor.

28)"Margen de Reserva de Planificacion" se refiere al margen de reserva
requerido para operar el sistema de servicios de la Autoridad de manera
que sea confiable. En su PIR, la AEE debera exponer el margen de reserva
esperado que propone para uso en el desarrollo del Plan de Recursos
Preferido y el Plan de Accion.
29) "Interventor Potencial" se refiere a cualquier persona o parte interesada
que pueda comparecer en procedimientos ante la Comision, de acuerdo
con las disposiciones de la Ley Num. 170, segun enmendada, y su
jurisprudencia interpretativa. Este termino incluye, pero no se limita a, la
OIPC, la OEPPE, los representantes de agendas reguladoras, las
asociaciones o los grupos de clientes al detal, al por mayor y de
transmision de energfa de la AEE, asf como los grupos ambientalistas que
esten debidamente constituidos y organizados como tal y que cuenten con
miembros en Puerto Rico.
30)"Compraventa de Energia" se refiere a la transaccion para la compra de
energfa y/o capacidad al par mayor de otro suplidor de energla electrica,
segun aprobado por la Comision.
31)"Autoridad", "AEE" o "empresa de servido publico" se refieren a la

Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico, una entidad corporativa
creada en virtud de la Ley Num. 83 del 2 de mayo de 1941, segun
enmendada, que, consono con sus disposiciones estatutarias, actualmente

es una compania de generacion, toransmision y distribucion de energla
electrica.
32) "Plan de Recursos Preferido" significara una cartera de recursos a ser
incorporados que han sido seleccionados por la Autoridad entire aquellos
que fueron evaluados en el PIR y que representa la combinacion de
recursos de mejor desempeno a ser implementada en el Plan de Accion.
33}"Diseno de Tarifas" significara la asignacion de costos a los clientes y a las
clases de clients, asi como los mecanismos mediante los cuales se
recuperen los costos en las tarifas de modo que los costos del suministro
de servlcio sean recuperados y se promueva el uso eficiente de los
servicios electricos, con inclusion de consideradones para la conservacion
efectiva y el manejo de cargas pico.
34) "Caso de Referenda" se refiere al pronostico de carga y los requisitos de
sistema asociados, los precios de la materia prima, los costos de capital y
los riesgos que representan el mejor entendimiento, por parte de la
Autoridad, de las circunstancias esperadas o la mediana de los resultados

de probabilidad.
3 5) "Plan de Recursos" se refiere a la selecdon de recursos de demanda y
suministro y de transmision que mejor suplen las necesidades de la
Autoridad en un escenario de pronostico determinado.
36J"Escenario" se reflere a una combinacion de requisitos de sistema
necesarios para proveer carga, los precios de la materia prima, costos de
capital y riesgos que influyen en la seleccion de recursos que suplen la
carga futura de la Autoridad.
37J"Recurso de Suministro" significara una instaladon de generacion,
transmision o distribucion de energia electrica, ya sea propiedad de la AEE
u operada par ella, o la energia resultante que haya sido comprada par la
AEE al por mayor.
C) Toda palabra utilizada en singular en este Reglamento se entendera que incluye
tambien el plural, salvo que del contexto se desprenda otra cosa. Asimismo, los
termmos usados en el genero masculino incluiran el femenino yviceversa.
Seccion 1.09.- Fechas yTerminos.

En el compute de cualquier termino establecido mediante este Reglamento, o p or orden
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de la Comision, el dla en que se realice el evento, acto u omision que inicia el termino no
sera contado y el termino fijo comenzara a transcurrir al dia siguiente. Cuando el ultimo
dia de un termino calga un sabado, domingo o en un dia declarado feriado por ley, el
termino sera extendido hasta el siguiente dla que no sea sabado, domingo o dia feriado
porley.
Seccion 1.10.- Idioma.

A] De haber alguna discrepancia entre la version en espanol y la version en ingles de
este Reglamento, prevalecera lo dispuesto en la version en ingles.
B) Los procedimientos que se ventilen ante la Comision se conduciran en el idioma
espanol. No obstante, a peticion de parte, y cuando sea meritorio, la Comision
podra ordenar que los procedimientos se conduzcan en el idioma ingles, siempre
y cuando ello no sea incompatible con la adjudlcacion justa delcaso.
Q Toda alegacion, recurso y mocion debera formularse en espanol o en ingles, segun
prefiera el compareciente. Cualquier escrito suscrito por una parte o persona que
no conozca el idioma espanol o el idioma ingles, podra formularse en el idioma
vernaculo de dicha parte o persona, siempre que este acompanado de una
traduccion certificada al espanol o al ingles.
D) No sera necesaria la traduccion de documentos presentados en el idioma ingles.
No obstante, cuando la traduccion de algun documento presentado resulte
indispensable para la adjudicacion justa del caso, la Comision ordenara la
traducdon al espanol de las alegaciones, las modones o los documentos
solicitados.
E) Todo documento presentado en cualquier idioma que no sea espanol o ingles
debera estar acompanado de una b-aduccion certificada al idioma espanol o al
ingles.

Seccion 1.11.- Clausula de salvedad.
Si cualquier articulo, disposicion, palabra, oracion, parrafo o seccion de este Reglamento
fuera impugnado, por cualquier razon, ante un tribunal y dedarado inconstitucional o
nulo, tal sentencia no afectara, menoscabara o invalidara las restantes disposiciones de
este Reglamento, sino que el efecto se limitara al arriculo, disposicion, palabra, oracion,
parrafo o seccion que haya sido declarado inconstitucional o nulo. La nulidad o invalidez
de cualquier articulo, palabra, oracion, parrafo o seccion en un caso especifico, no afectara
o perjudicara en sentido alguno su apllcacion o validez en cualquier otro caso, excepto
que haya sido invalidada especfficay expresamente en todoslos casos.
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Seccion 1.12.- Formularios.

La Comision establecera los formularios que entienda necesarios para el tramite de los
procedimientos al amparo de este Reglamento, y los pondra a disposicion del publico por
media de su portal de Internet. No obstante, el hecho de que la Comision no haya
adoptado uno o mas formularios, este en proceso de revisarlos, o el portal de Internet
este fuera de servicio, no relevara a persona alguna de su obligacion de cumplir con las
disposiciones de este Reglamento o con las ordenes de la Comlsion.
Seccion 1.13.- Modo de Presentacion.

Los formularios, documentos y comparecencias requeridas en virtud de este Reglamento
o de alguna orden de la Comision, deberan ser presentados ante la Comision en formato
electronico conforme a las instrucciones que, de tiempo en tiempo, establezca la
Comision mediante orden con relacion al sistema de radicacion electronica.
En caso de que el sistema de radicacion electronica no este operando o funcionando
temporalmente, los formularios, documentos y comparecencias requeridos en virtud de
este Reglamento o de alguna orden de la Comision, se presentaran ante la Comision por
los medios/ en las formas, en el lugar, y a tenor con las instrucciones que, de tiempo en
tiempo, establezca la Comision mediante orden.
Secdon 1.14.- Efecto de la Presentacion.
La presentacion de un documento cuyo contenido haya sido formulado por la parte que
lo suscribe, equivaldra a la certificadon de que el contenido de dicho documento es cierto
y de que, de acuerdo con su mejor conocimiento, informadon y creenda, formada luego
de un analisis razonable, el documento esta basado en hechos, argumentos, fuentes
jundicas e informacion correcta.
Seccion 1.15,- Informacion Confidencial.
Si en cumplimiento con las disposiciones de este Reglamento o de cualquier orden de la
Comision, una persona tuviese el deber de revelar a la Comision informacion que sea
privilegiada a tenor con las Reglas de Evidencia, dicha persona identificara la informacion
alegadamente privilegiada, solicitara a la Comision la proteccion de dicha informacion, y
expondra por escrito los argumentos en apoyo a su planteamiento sobre la naturaleza
privilegiada de la informacion. La Comision evaluara la peticion y, de entender que la
informacion amerita proteccion, procedera de conformidad con lo dispuesto en el
Artfculo 6.15 de la Ley 57-2014, segun enmendada.
Seccion 1.16.- Vigencia.

Conforme alArtfculo 6.20 de la Ley 57-2014, segun enmendada, este Reglamento entrara
en vigor inmediatamente despues de su presentacion ante el Departamento de Estado y
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en la Biblioteca Legislativa de la Oficina de Servicios Legislativos.

CAPITULO II - PLANIFICACION INTEGRADA DE RECURSOS
ARTICULO II.- PERIODO DE PLANIFICACION, CONTENIDO YPROGRAMA
Seccion 2.01.- Periodo de PIanificacion; Efectividad.

El PIR utilizara un periodo de planificacion de veinte [20J anos.
Todo PIR, Plan de Accion del PIR y cualquier actualizacion al PIR que se proponga debera
ser presentada ante la Comision para su evaluacion y aprobacion. Ningun PIR o enmienda
al PIR entrara en vigor hasta tanto no sea aprobada por la Comision.
Seccion 2.02.- Presentacion del Primer PIR.
La AEE presentara a la Comlsion su primer PIR en o antes del 1 de julio de 2015.
Seccion 2.03.- Informacion y Requisitos del PIR.
AJ Al presentar el PIR, la AEE certificara si el PIR presentado ante la Comision fue
previamente consultado con la OEPPE y presentado a esta para su revision y
comentarios antes de que fuera presentado ante la Comision. En caso de que la
AEE no haya llevado a cabo tal consulta con la OEPPE, la AEE debera explicar las
razones por las cuales no consulto a la OEPPE.

BJ ElPIRdeberainduir:
1) Ambiente de planificacion.- La AEE debera presentar una descripcion de los
factores de planificacion y reglamentacion significativos que afectan el
medioambiente en el cual opera, ast como el modo en que estos factores
impactan el sistema de laAEE. Estos factores deben incluir como mmimo: los
requisites o estandares de eficiencia energetica, energia renovable u otros
requisitos de recursos a nivel federal, estatal o municipal, y la reglamentacion
ambiental y los estandares que impactan los recursos existentes de la
empresa de servicio publico o la seleccion de recursos al presente y como se
ha previsto para el periodo de planificacion.
2) Pronostico de carga.- La AEE debera presentar un pronostico de carga que
incluya los siguientes elementos y analisis:
a) Datos historicos de la Demanda Pico y Energla.- Se reportaran los
datos historicos que cubran un periodo de diez [10} anos previo al
primer ano del periodo de planificacion del PIR, y debera incluir:
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i. El total del consumo anual de electricidad de la Autoridad y de
cada clase de cliente segun determinadas en las tarifas de
facturacion.

ii. La demanda electrica pico durante el verano y el invierno, al
igual que la demanda electrica pico coincidente para cada clase
de cliente.

ill. El consumo electrico mensual de la Autoridad y de cada clase
de cliente.
b) Evaluacion de los Pronosticos de Carga Anteriores.- En la medlda en
que la informacion se encuentre disponible, cada PIR debera induir
los siguientes datos historicos:
i. Una evaluacion de la exactitud anual de los pronosticos
anteriores que incluya una comparacion de los datos
pronosticados vis a vis los datos reales;
ii. Una explicacion de la causa de cualquier desviacion
significativa ocurrida entre los pronosticos anteriores y la
energia y demanda pico anual que realmente hubo;
iii. Una explicacion del impacto que los recursos historicos de
demanda tuvieron en el pronostico de carga anterior.
c) Desarrollo de Pronosticos de Carga.- La AEE debera desarrollar
pronosticos de demanda electrica pico y consumo electrico anual
para cada ano del Periodo de Planificacion del PIR, y debera preparar
al menos tres [3) pronosticos de carga base para reflejar una gama
razonable de incertidumbres futuras:
i. Un caso de referenda que represents el mejor entendimiento
de la AEE de las circunstancias esperadas o la mediana de los
resultados probables;
ii. Un caso bajo en el cual la demanda y el consumo electrico de
los clientes se encuentran significativamente por debajo de la
mediana de las expectativas de servicio de la Autoridad para el

periodo de planificacion; y
iii. Un caso alto en el cual la demanda y el consumo electrico de
los clientes se encuentran significativamente par encima de la
mediana de las expectativas de servicio de la Autoridad para el
periodo de planificacion.
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Los pronosticos deberan establecerse utilizando metodos que
examinen el efecto de los factores economicos en el consumo
de electricidad, ast como el efecto del uso de los terrenos bajo
el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico.
d) Una serie de suposiciones razonables para las variables
econometricas y/o de uso final debera ser induida en el desarrollo
de los Pronosticos de Carga a largo plazo.
e) Para cada Pronostico de Carga, debera identificarse par separado el
uso de energla de cada clase de cliente, ast como el uso por los
principales tipos de industria.
f) Una descripcion del proceso mediante el cual se desarrolla el
Pronostico de Carga.
g) Los pronosticos base deberan tomar en cuenta toda eficiencia
energetica que ocurra de forma natural que pueda ser prevista, ast
como toda normativa de edificacion ytodo estandar de equipo, tanto
existentes como esperados.

h) Los Pronosticos de Carga deberan reflejar condiciones atmosfericas
normales y el PIR debera incluir la siguiente informacion para el
periodo de planificacion:
i. Una explicacion del metodo utilizado para reflejar las cargas
bajo condiciones atmosfericas normales;
ii. Las variables determinantes significativas que fueron
incorporadas en la metodologla del Pronostico de Carga;
iii. El consume electrico anual total de la Autoridad y de cada clase
de cliente;
iv. La demanda energetica pico durante el verano y el invierno.
Ademas, las demandas pico coincidentes para cada clase de
cliente;
v. El consume electrico mensual de la Autoridad y de cada clase
de cliente; y
vi. El factor de carga anual de la Autoridad y de cada clase de
cliente.
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3) Documentacion Adicional del Pronostico de Carga.- Cada PIR debera incluir la
siguiente informacion adicional de pronostico de carga:
aj Una descripcion del impacto que se espera que tengan los recursos
de demanda existentes, los cambios previstos a las tarifas, los
estandares y la normativa de edificacion, la generacion distribuida y
demas factores importantes en el pronostico de carga; y
bj Una discusion sobre la cantidad de perdidas en las Imeas del sistema
electrico que fue incluida en el pronostico, incluyendo la medida en
que se perciba en el pronostico los efectos de los programas
existentes y planificados para la reduccion de perdidas en las lineas.
4) Evaluacion de Margenes de Reserva.- La AEE debera determinar y
documentar el Margen de Reserva de Planificacion.
5) Tipos de Recursos de Suministro Existentes.- La AEE debera describir en su
PIRtodos los recursos de suministro existentes, con inclusion de:
aj Instalaciones de generacion que son propiedad de la Autoridad;
b) Transacciones de compraventa de energia de cualquier tipo, de un
[1) ano o mas de duracion, de cualquier suplidor, que incluya una
descripcion detallada de la vigencia del contrato, la fecha de
vencimiento, las disposiciones sobre la fijadon de precios, la fuente
de energia, la fuente de combustible y cualquier otra informacion
pertinente;
c) Transacciones de compraventa de energla de otras entidades o al
por mayor de cualquier tipo que sean de un [1} ano o mas de
duracion y una discusion detallada de la misma, que incluya la
vigencia del contrato, la fecha de vencimiento, las disposiciones
sobre la fijacion de precios, la fuente de energia, la fuente de
combustible y cualquier otra informacion pertinente;
d) Transacciones de venta de cualquier tipo a cualquier comprador que
sean de un [1) ano o mas de duracion;
e) Intercambio de energia;
f) Cogeneracion y producdon de energia a pequena escala;

g) Generacion distribuida;
h) Puesta en comun o acuerdos de coordlnacion que reduzcan los
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requisites de recursos; y
i) Cualquier otro recurso de suminlstro.
6) Descripcion de los Recursos de Suministro Existentes.- La siguiente
informacion sobre los recursos de suministro debera ser provista:
a) Tipo de recurso;

b) Capacidad nominal y capacidad pico disponible;
c) Factor de capacidad anual durante los ultimos cinco [5) anos;

d) Tipo de combustible;
e) Informacion sobre la titularidad, que incluya las porciones del
recurso propiedad de la AEE, de un desarrollador de proyectos
privado o de un cliente;

f) Ubicacion [calle, barrio y municipio);
g) Fecha de operacion comercial;

h) Expectativa de vida util;
i) Condicion del recurso;
j] Promedio anual de eficienda termica durante los ultimos cinco (5)
anos;

k) Costos operacionales anuales durante el transcurso de los ultimos
cinco anos, que incluya:

i. Costos de combustible;
ii. Costos fijos de operacion y mantenimiento [O&MJ;
iii. Costos variables de O&M; y
iv. Gastos capitales.

1) Gastos capitales proyectados durante el remanente de la vida util,
con inclusion de cualquier mejora en la eficiencia operacional o
extension de la vida util;
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m) Fecha de retire proyectada para cualquier recurso que se espera sea
retirado dentro de los proximos diez [10) anos, y una explicacion de
los motivos para el retire;
n) Programa de cumplimiento con los requisitos legales y
reglamentarios actuales, los propuestos y los que razonablemente se
puedan prever [con inclusion de la reglamentacion ambiental), en la
medida que sean aplicables;
o] Costos de capital y costos operacionales proyectados para el
cumplimiento con los requisitos legales y reglamentarios actuales,
los propuestos y los que razonablemente se puedan prever [con
inclusion de la reglamentacion ambiental), en la medida que scan

aplicables;
pj Fechas de renovacion de las licencias de operacion, segun aplique; y
cQ Cualquier cambio importante a los recursos que haya ocurrido desde
la presentacion del ultimo PIR [o, en caso del primer PIR, cualquier
anuncio publico relacionado con los planes de capital y las
estrategias de recursos) o cualquier cambio que se espera ocurra
antes de la presentacion del proximo PIR, con inclusion de:
i. Proyectos de gran capital;
ii. Cambios en el tipo de combustible, o en las fuentes o
estrategias de obtencion; y
iii. Cambios operacionales esperados debido a restricciones
economicas o reglamentacion ambiental.

7) Descripcion de los Recursos de Demanda existentes.- LaAEE debera describir
en su PIR todos los recursos de demanda que estan siendo implementados
par o en representacion de la AEE. Las descripciones de los recursos deberan
conformarse al Informe Anual de Efidencia Energetica y Respuesta a la
Demanda mas reciente y al Plan de Eficiencia Energetica y Respuesta a la
Demanda, segun descrito en la Seccion 4.01 de este Reglamento. Si la AEE
presupone o preve cualquier cambio a los recursos de demanda existentes
con relacion a la informacion incluida en el Informe Anual y el Plan, estos
deberan ser documentados en su totalidad.
8] Descripcion de los contadores avanzados y otras tecnologlas de red
avanzadas.- La AEE debera identificar las zonas de su area de servicio donde
se hayan instalado contadores avanzados y otras tecnologias de red
avanzadas, ast como cualquier plan para expandir la integracion de
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cualquiera de estas tecnologias a su sistema. La AEE debera incluir una
descripcion breve de las tecnologfas de red avanzadas instaladas.
9) Descripcion de las instalaciones de transmision existentes.- La AEE debera
proveer una breve descripcion narrativa del sistema de transmision electrica
existente e identificar cualquier limitacion de transmision y contingencia
critica. La informacion debera incluir, como mmimo:
a) Un resumen de las caracteristicas de todas las instalaciones de
transmision y subtransmision existentes que sean de treinta y ocho

kilovoltios [38 kV) o mas;
b) Una discusion sobre si el sistema de transmision limita la
transferencia de energia de proyectos existentes, posibles proyectos
nuevos o proyectos en desarrollo o consideracion;
c) Un mapa esquematico de la red de transmision y subtransmision
que muestre los limites de transferencia; y
d) Un mapa que muestre la ruta ffsica real de las lineas de transmision y
subtransmision, los puntos de referenda geograficos, las zonas
metropolitanas mas importantes, y la ubicacion de las subestaciones
y plantas elecbricas, las interconexiones con el sistema de
distribucion y las interconexiones con otros propietarios de
transmision electrica. La AEE debera proveer dos copias de este
mapa en una escala de 1:250,000 para el uso de la Comision.
10) Descripcion de las instalaciones de distribucion existentes.- La AEE debera
caracterizar el sistema de distribucion, con inclusion de una descripcion
detallada de su habilidad para recibir una creciente penetracion de
generacion distnbuida, particularmente generacion distribuida de forma
intermitente, y su habilidad para recibir nuevas cargas a lo largo del tiempo,
tales como una creciente penetracion de vehfculos electricos.
11) Identificacion de nuevas opciones de suministro.- La AEE debera identificar
y evaluar una amplia gama de nuevas opciones de recursos de suministro
que induya opciones de energla renovable y no renovable a ser utilizadas en
el desarrollo del PIR. Para cada opcion de recursos de suministro
potencialmente factibles que sean identificados para ser estudiados mas a
fondo, la Autoridad debera incluir en su PIR al menos la siguiente
informacion:
i. Una descripcion de la opcion;
ii. El tipo de recurso;
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iii. Lacapacidad;
iv. El tipo de combustible;
v. La eficienda termica;

vi. La disponibllidad;
vii. El factor de capacidad;
viii. La capacidad efectiva de carga [ELCC par sus siglas en ingles] o
la capacidad de contribucion al pico;
be. Informacion sobre la titularidad que incluya las porciones del
recurso que sean propiedad de la AEE, de un desarrollador de
proyectos privado, o de un cliente;
x. La ubicacion [si se identifica);
xi. La expectativa de vida;
xii. Los costos operacionales, con inclusion de los costos fijos y
variables de operacion y mantenimiento [O&M), los impuestos
sobre la propiedad segun apliquen, y las incorporaciones de
capital en curso;
xiii. Los costos de capital y las presuposiciones de asignacion de
fondos usados durante la construccion [AFUDC por sus siglas

eningles);
xiv. El tiempo de espera que sea necesario para la planificacion y
construccion, o para adqulrir mediante contrato de
compraventa de energia;
xv. Cualquier limitacion en la adquisicion o construccion del
recurso, segun aplicado par la Autoridad en el Modelo de
Capacidad de Expansion, con inclusion de la primera fecha
potencial de construccion, la cantidad maxima de unidades que
sea factible adquirir o construir por ano y la cantidad total de
los recursos permitidos en el modelo de la Autoridad durante

el Periodo de Planificadon;
xvi. Los costos ambientales potenciales asociados con la operacion
del recurso durante el periodo de planificacion; y
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xvii. Una evaluacion de la interconexion de proyectos de energla
renovable y de otros productores independientes de energia
del sistema de servido publico de modo que se cumpla con la
Ley Num. 82-2010.
12) Identiflcacion de nuevos recursos de generacion dlstribuida.- La AEE debera
incluir una proyeccion de los tipos esperados y las cantidades de generacion
distribuida propiedad de clientes que este organizada por clase de cliente y
debera proveer un analisis que fundamente sus proyecciones.
13) Identificacion de nuevos recursos de demanda.- La AEE debera identificar e
incluir una amplia gama de nuevos programas de eficiencia energetica y
respuesta a la demanda.

a) Los programas deberan ser desarrollados y analizados a tenor con
las ordenes y directrices actuales de la Comision.
b) La AEE debera identificar e incluir en su analisis los programas que
actualmente son ofrecidos por o en representacion de laAEE.
c) La AEE debera identificar e incluir en su analisis medidas y
programas de eficienda energetica adicionales para asegurar que los
programas se ofrezcan atodas las clases de cliente.
d) La AEE debera proveer una descripcion detallada de las actividades
de efidencia energetica que se realizan en las ramas del gobierno
local y regional para cumplir con la Ley 57-2014 y su impacto en la
cartera de recursos de laAEE.
e) La AEE buscara asegurar que toda medida y programa de efidencia y
respuesta a la demanda que sea potencialmente costo efectivo se
considere de forma exhaustiva.
f) La Autoridad debera proponer paquetes de recursos de demanda a
niveles variados de costo y efectividad durante el periodo de
planificacion, y debera enumerar las limitaciones en la adquisicion
de esos recursos, tales como la razon de cambio de rampa, la

expectativa de vida o deterioro, y la disponibilidad por ano.
g) La Autoridad debera preparar estimados del costo de la cantidad de
paquetes de recursos de demanda que sea suficiente como para que
la Autoridad pueda alcanzar al menos un dos pordento (2%) de
ahorro incremental anual por eficiencia energetica durante al menos

diez [10) anos.
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14] Identificacion de nuevas instalaciones de transmision.- La AEE debera
proveer una descripcion narrativa detallada de cualquier transmision o
subtransmision electrica planificada, e identificar cualquier limitacion de
transmision y contingencia critica y una descripcion de los planes para el
desarrollo de instaladones durante el periodo de estudio. La descripcion
debera incluir, como mmimo, toda informadon relativa a:
a) Nuevas llneas que requieran nuevas servidumbres de paso;
bj Lmeas para las cuales cambios de capacidad, ya sea en terminos de
comente, voltaje o ambos, esten programados para ocurrir; y
c) Otros cambios en lineas de transmision o servidumbres de paso, que
serian considerados como incorporaciones sustanciales.

Seccion 2.04.- Analisis del PIR.
A) Evaluacion de las necesidades del recurso.- Debera realizarse una evaluacion de
las necesidades del recurso y esta debera considerar factores que incluyan el
pronostico de carga de la Autoridad, el objetivo de confiabilidad, los recursos de
demanda y suministro existentes, y cualquier incorporacion,
reacondicionamiento o retire a la que esten comprometldos [tanto de demands
como de suministro). El resultado de la evaluacion de necesidades del recurso
indicara la capacidad y las necesidades energeticas de la Autoridad durante el
periodo de planificacion.
B) Desarrollo de Escenarios de Planificacion
1) La AEE debera identificar factores clave que influyan en los pronosticos mas
importantes [como los de demanda de electricidad, consumo de electricidad
y costos de combustible) y desarrollar una gama de resultados posibles para
aquellos pronosticos que abarquen, como mmimo, los resultados que se
encuentren entre los percentiles cinco [5) y noventa y cinco [95] segun
entienda la Autoridad.
a) Los pronosticos deberan incluir elementos exogenos fuera del
control de la Autoridad que incluyan, pero no se limiten a, lo
siguiente:
i. Las condiciones economicas;

ii. La reglamentacion ambiental;
iii. Los cambios en la carga de clientes que no sean causados por
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los recursos de demanda de laAutoridad;
iv. La generacion distribuida ubicada en el lado del consumidor;
v. Los precios del combustible;
vi. Los costos de emision; y
vii. Los costos de capital.
b) Para cada uno de estos pronosticos, la AEE debera identificar un
pronostico como caso de referenda y describir los fundamentos para
la gama del pronostico identificado.
c) La AEE debera entonces desarrollar un grupo de escenarios que
comprendan la gama razonable de posibles resultados para los
pronosticos inciertos.

i. Los escenarios pueden combinar pronosticos clave de
manera que se facilite una exploracion razonable de la gama

de riesgos previsibles a la seguridad, confiabilidad y
asequibilidad de los servicios al detal.
ii. La AEE debera crear suficientes escenarios como para
describir conjuntos de pronosticos factibles o probables, al
igual que para captar una amplia gama de riesgos mas
extremes.

iii. En la medida en que la AEE dependa de las relaciones o
correlaciones entre pronosticos, ya sean explicitas o
implicitas, la AEE debera describir las bases de estas
reladones.

iv. La AEE debera justificar los escenarios utilizados y los que
fueron excluidos de consideracion, y debera describir por que
las combinaciones evaluadas representan una gama
razonable de riesgos.

d] La AEE debera identificar un Escenario de Caso de Referenda que
represente, al mejor entendimiento de la Autoridad, las
circunstancias esperadas o la mediana de los resultados de

probabilidad.
2JDesarrollo del Plan de Recursos
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a) La AEE debera utilizar un Modelo de Expansion de Capaddad o
modelo de estructura similar para desarrollar planes de recursos del
menor costo posible que cumplan las necesidades de los clientes en
el escenario del caso de referenda y en varies escenarios futuros. El
Modelo de Expansion de Capacidad debera, como mmimo:
1. Buscar optimizar el valor actual de los requisitos de ingreso
durante el periodo de planificacion;
ii. Considerar los recursos de demanda en un marco

competitive) con los recursos de suministro;
iii. Reconocer todos los costos de la Autoridad asociados con el
desarrollo de nuevos recursos;

iv. Reconocer todos los costos de la Autoridad, ast como los
costos evitados, asociados con el retiro o la modificacion de
los recursos existentes.

b] A menos que sean especlficamente evitables mediante la obtendon
de nuevos activos o el retire o la modificacion de los activos
existentes, los balances de las plantas existentes, gastos de capital
comprometidos y costos basados en las tarifas no seran evaluados en
el Modelo de Expansion de Capacidad.
c) Los Planes de Recursos finales que resulten del uso del Modelo de
Expansion de Capacidad deberan ser identificados y descritos
utilizando tablas que induyan al menos lo siguiente para cada ano
del periodo de planificacion: los pronosticos de carga, requisitos de
confiabilidad, recursos existentes y sus retiros potenciales y cada
nuevo recurso incluldo en el plan de recursos.

d) La AEE debera desarrollar un conjunto exhaustivo de Planes de
Recursos que incluya una variedad de combinadones de varios
recursos de suministro, eficiencia energetica y respuesta a la
demanda, prestando atencion particular a las selecciones de
recursos hechas durante la vigencia del Plan de Accion.
1. Los recursos de suministro deberan incluir varias opciones
para el retiro temprano, la restauracion o el reemplazo de las
plantas electricas existentes, y opciones para el diferimiento de
nuevas plantas electricas donde sea factible.
ii. Los recursos de eficiencia energetica y respuesta a la demanda
deberan incluir programas con una variedad de niveles de
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costo para asi asistir en la identificacion de todos los recursos
de energla y respuesta a la demanda que sean costo eficientes.
iii. Cada plan de recursos debera estar disenado para asegurar que
la AEE cumpla con los requisitos de cartera de energia
renovable de la Ley Num. 82-2010.
3)Analisis de Sensitividad.- Cada uno de los Planes de Recursos restantes estara
sujeto a un analisis de sensitividad que explore una gama razonable de
incertidumbre en las suposiciones de sus pronosticos. El proposito es
examinar la robustez de los planes de recursos creados en el analisis de
optimizacion [es decir, como cada plan de recursos se verfa afectado por los
cambios en las suposiciones de los datos entrados).
a) Los analisis de sensitividad deberan mantener constantes los
recursos desarrollados en cada Plan de Recursos, y examinar los
impactos de hacer cambios alos pronosticos inciertos.
b) Como minimo, los siguientes pronosticos inciertos deberan ser
examinados:

i. Las condiciones economicas proyectadas hacia el futuro;
ii. La reglamentacion ambiental;
iii. Los cambios en la demanda y el consume de electricidad por
parte de los clientes;
iv. La generacion par parte de los clientes;
v. Los precios del combustible;
vi. Los costos o las restricciones ambientales;
vii. Los costos de construccion; y
viii. Las combinaciones de los anteriores, segun sea razonable.

c] La AEE podra escoger entre emplear como sensitividades los
Escenarios de Planificacion desarrollados, desarrollar una gama mas
amplia de sensitividades que incluya sensitividades de un solo factor
y sensitividades de multiples factores, o utilizar el marco de analisis
de Monte Carlo, mediante el cual los pronosticos inciertos se
seleccionan y combinan de manera estocastica. La Autoridad debera
describir y justificar el fundamento del mecanismo de sensitividad
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que haya seleccionado.
d) La AEE debera presentar los resultados del analisis de sensitividad
en el valor presents de los requisitos de ingresos. Si la Autoridad
utiliza el analisis Monte Carlo, los resultados deberan ser
presentados como la mediana de los resultados y los percentiles de
costos cinco [5} y noventa y cinco [95). De lo contrario, la Autoridad
debera presentar el resultado de cada sensitividad realizada.
e) Estos analisis de sensitividad deberan ser empleados para informar
la seleccion del Plan de Recursos Preferido.

4) Plan Hibrido de Recursos Altemos
a) La AEE podra optar por modificar uno o mas de los Planes de
Recursos optimizados basado en los resultados del analisis de
sensitividad, si de dicha modificacion resulta un Plan de Recursos
que sea de un costo comparable y de robustez demostirable en el
analisis de sensitividad.

b) La AEE debera justificar las modificaciones que haya hecho al Plan
de Recursos.

c) El uso o analisis de este Plan de Recursos alterno no impide el
analisis completo de otros Planes de Recursos en el analisis de
sensitividad.
5)Selecci6n del Plan de Recursos Preferido.- La AEE debera seleccionar un Plan
de Recursos Preferido entre los Planes de Recursos desarrollados y
evaluados en los analisis de sensitividad y optimizacion.
a) Al seleccionar el Plan de Recursos Preferido, la AEE debera utilizar la
minimizacion del valor presents de los requisitos de ingreso como el
criteria de seleccion primario.
b) La AEE tambien debera considerar otros criterios que incluyan, pero
que no se limiten a, la confiabilidad del sistema; el riesgo a corto y
largo plazo; los impactos ambientales; las necesidades e
implicaciones de transmision; las necesidades e implicaciones de
distribucion; el impacto economico en la AEE; y el interes publico en
general.

c] En su PIR, la AEE debera incluir una discusion detallada de cada uno
de los factores antes mencionados para fundamentar su seleccion
del Plan de Recursos Preferido como la mejor opcion. La AEE podra
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optar par seleccionar un plan de un costo que no sea el menor; sin
embargo, al hacerlo debera documentar por completo todos los
criterios que utilizo para seleccionar el Plan de Recursos Preferido y
justificar el razonamiento para haber seleccionado un plan de mayor
costo.

d) Luego de la seleccion de recurso, debera ser provisto un pronostico
de carga ajustado que refleje el pronostico de carga despues de
haber tornado en consideracion los resultados de los recursos de
demanda futuros que han sido previstos.
e) Los requisites de ingreso de valor actual neto que hayan sido
reportados deberan ser desglosados par categonas de costos [por
ejemplo, recuperacion de capital de generacion, recuperacion de
capital de transmision, recuperacion de capital de distribudon,
combustible, gastos de eficiencia energetica, gastos de respuesta a la
demanda, mejoras y actualizaciones de diseno ambientales y
posiblemente otras categorias definidas por laAutoridad).
6) Documentos de Trabajo.- El PIR debera incluir una descripcion de todos los
modelos y las metodologias utilizadas en la preparacion del PIR, ast como
las razones que tiene la Autoridad para seleccionar estos modelos y
metodologias.
a) La AEE debera proveer a la Comision cualquier modelo de
computadora con inclusion del soporte logico [software] y las
licencias necesarias para que la Comision, o sus consultores, pueda
conducir de manera independiente cualquier analisis del cual
dependa la AEE. En la alternativa, la AEE podra proveer a la
Comision acceso razonable al modelo de computadora en las oficinas
de la Comision o en cualquier otro lugar acordado por ambas partes.
Dicho acceso debera ser adecuado para facilitar el que la Comision
pueda duplicar los resultados y podra incluir el que la AEE manipule
el modelo de computadora de acuerdo con las instrucciones o la
aportacion de la Comision. El acceso tambien debera estar
razonablemente dispomble para los interventores.
b) Si para hacer los computos que apoyen cualquier parte de su
presentacion laAEE depende de programas o aplicaciones que esten
registrados o patentizados, debera proveer copias de dichos
programas a la Comision y deberan ir acompanadas de las
explicaciones e instrucciones que scan adecuadas como para
duplicar los resultados. En la alternativa, la AEE proveera a la
Comision acceso razonable a los programas en las ofidnas de la
Comision o en cualquier otro lugar acordado por ambas partes.
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Dicho acceso sera lo suficientemente adecuado como para permitir
que la Comision pueda duplicar los resultados y podra incluir el que
la Autoridad manipule los programas de acuerdo con las
instrucdones o la aportacion de la Comision. El acceso razonable
estara disponible para los interventores. Si la AEE busca limitar el
acceso de los interventores al programa o la aplicacion, la Comision
determinara el acceso apropiado al programa o a sus resultados.
cj Los documentos de trabajo que esten disponibles de forma digital
seran provistos electronicamente en su formato nativo. Las copias

electronicas deberan ser claramente lefbles y estar completas. Toda
formula y enlace viable debera permanecer intacto para cada
archive electronico.

d) Cualquier documento fuente al que se Ie haga referenda en el
testimonio, los documentos de prueba o en los Documentos de
Trabajo y que no este disponible al publico o que no sea de facil
acceso tambien debera ser provisto. Si un documento fuente esta
disponible al publico en la Internet, un enlace especffico [direccion
de localizador de recursos uniforme o URL por sus siglas en ingles) al
documento fuente podra ser provisto. Si un documento fuente es un
estudio, un informe, un libro, una publicacion periodica u otra
publicacion que no este disponible al publico o que sea de facil
acceso para la AEE, esta podra proveer copias de las paginas
pertinentes de tal documento fuente en lugar de copiar de forma
mtegra el estudio, informe, libro, publicacion periodica u otra
publicacion; no obstante, todas las paginas necesarias para entender
las paginas pertmentes en su contexto deberan ser provistas. Previa
instanda, la AEE debera proveer acceso a la totalidad de tales
documentos fuentes para ser inspecdonados en las oficinas de la
Comision.

7) Plan de Accion.- El proposito del Plan de Accion es especificar las acciones
de implementacion que deben ser realizadas durante los primeros anos del
periodo de planificacion como resultado del Plan de Recursos Preferido. El
Plan de Accion no tiene la intencion de suplantar o modificar los procesos de
certificacion de recursos adicionales requeridos por estatuto o por otras
reglas u ordenes de la Comision.
a) El Plan de Accion se basara en el Plan de Recursos Preferido descrito
en el parrafo [B)[5J de esta seccion descrito anteriormente.
b) Elementos del Plan de Accion.- El Plan de Accion sera incluido en el
PIRy, como mlnimo, debera incluir los siguientes elementos:
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i. Un programa que indique las actividades importantes o los
hitos con relacion al proceso de licitacion [solicitudes de
propuesta) para los recursos de suministro y la eficiencia
energetica, los requisitos para los permisos, las actividades de
construccion y otros eventos importantes. Esto debera aplicar
a las adquisidones potenciales de recursos de demanda y
suministro, los recursos de transmision, los retiros, las

actualizadones de diseno, los contratos de compraventa de
energlay a cualquier otro compromiso de recursos.

ii. Un programa de las fechas de comienzo y conclusion esperadas
de otros estudios, actualizaciones de plan y evaluaciones que
pudieron haber sido identificadas mediante el proceso del PIR.
iii. Una discusion de los problemas relacionados a la obtencion de
permisos y otoras acciones reguladoras que sean requeridas
para que pueda ocurrir la accion de recurso.
lv. Una discusion del plan de implementacion para las opciones de
manejo de recursos de demanda.

v. Cualquier informacion adicional que requiera la Comision.
c) El Plan de Accion tomara en cuenta los impactos ambientales y
debera discutir los planes para cumplir con los requisitos
ambientales reglamentarios en los recursos existentes que esten
sujetos a tales requisitos.
d] El Plan de Accion debera cumplir con las leyes y los reglamentos
promulgados que aborden los requisitos para los recursos de
demanda y de suministro, con inclusion de, pero sin limitarse a, la
cartera de energia renovable.
e) El Plan de Accion debera abarcar un periodo no menor de cinco [5)
anos. Se debera proveer mformacion sobre cualquier actividad que
se este o estara llevando a cabo o que se haya planificado llevar a
cabo dentro del periodo del Plan de Accion.
f) Para cualquier adquisicion de recurso, retiro, actualizacion de diseno
o contrato de compraventa de energla que sea significativo y
esperado, el Plan de Accion debera proveer informacion sobre el
costo de la opcion seleccionada y el plan para el financiamiento de tal
opcion.
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Seccion 2.05.- Programa y Presentacion.

A) Cada tres [3) anos, la AEE debera presentar un PIR a tenor con las disposiciones
de este Reglamento sobre la Planificacion Integrada de Recursos para la
Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico. Todo PIR debera ser presentado
ante la Comision para su evaluation y aprobacion. Ningun PIR tendra vigencia
hasta tanto haya sido aprobado por la Comision.
B) Al presenter un PIR, la AEE deb era, de forma simultanea, publicar en su portal
cibernetico una copia fiel y exacta del PIR o de la enmienda al PIR propuesta
segun presentada a la Comision para asi proveer acceso completo a quienes
deseen examinar el documento.

C) La presentacion del FIR dara inicio a un procedimiento en la Comision a tenor
con las disposiciones del Reglamento Num. 8543 en la medida que sea
compatible con las disposiciones de este Reglamento y el procedimiento del PIR,
Seccion 2,06.- Dispensas.

De acuerdo con las disposiciones de esta Seccion, laAEE podra presentar una solicitud de
dispensa de cualquiera de los requisitos de presentacion si muestra causa para ello.
A) Cualquier solicitud de dispensa debera incluir una explicacion detallada de por
que se solicita la dispensa, asi como un analisis de las ventajas y posibles
desventajas, de manera que la Comision pueda evaluar minuciosamente la
solicitud de dispensa.
B) Cualquier solicitud de dispensa debera incluir los requisitos de presentacion
especificos de los cuales se solicita dispensa, habiendo asl identificado las
secciones, incisos o parrafos correspondlentes de este Reglamento y expuesto los
requisites de presentacion de los cuales se solicita dispensa.
Q Las solicitudes de dispensa se limitaran a las siguientes condiciones que deberan
ser expuestas en la solicitud:
1] Debido a drcunstancias mas alia de su control, la AEE es incapaz de
obtener todos los datos necesarios para presentar su plan; o
2") La informacion requerida ya ha sido puesta a la disposicion de la
Comision par medio de una presentacion anterior. En tal caso, la AEE
proveera una cita'a los efectos de informar donde se encuentra disponible
la informacion tanto en su solicitud de dispensa, como tambien en su PIR
de ser concedida la dispensa.
3) Onicamente en cuanto al primer PIR a ser presentado el 1 de julio de
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2015, la AEE podra presentar una solicitud de dispensa para pedir que la
presentacion de datos selectos sea diferida. Un programa para la
presentacion de la informadon en una fecha posterior debera acompanar
la solicitud de dispensa.
4J Cualquier solicitud de dispensa debera ser presentada a mas tardar
dentro de los treinta [30) dias anteriores a la fecha de presentacion
esperada del PIR y sera archivada en la Comision. No obstante, para
propositos del primer PIR, cualquier solicitud de dispensa debera ser
presentada en o antes del 5 de junio de 2015. Cualquier interventor
potencial podra presentar un memoranda en oposicion a la solicitud de
dispensa dentro de los siete (7) dias posteriores a la fecha de
presentacion de la solicitud de dispensa.
5J La Comision debera emitir una resolucion dentro de los veinte (20) dias
siguientes a la fecha de presentacion de la solicitud de dispensa. La
Comision podra conceder, denegar o modificar la solicitud de dispensa. Si,
a juicio de la Comision, los requisitos de los cuales laAEE solicita dispensa
pueden ser obtenidos denti'o de un tiempo razonable luego de la fecha
limite para la presentacion, la Comision podra ordenar que la AEE
presents la informacion actualizada denti-o de un periodo de tiempo
determinado. Si la Comision dejara de emitir una resolucion dentro de los
veinte [20) dias siguientes a la fecha en que fue solicitada la dispensa, la
solicitud de dispensa se entendera denegada.
Seccion 2.07.- Actualizadon.

A~] La AEE podra presentar un PIR actualizado previo a la presentacion requerida de
su proximo PIR. Las razones par las cuales la AEE podra considerar la
presentacion de un PIR actualizado incluyen, pero no se limitan a:
1) Preve que presentara una solidtud de certificacion para consbruir,
comprar o de otra manera adquirir un recurso de suministro o demanda a
largo plazo que no fue incluido anteriormente como parte del PIR;
2) Preve la necesidad de emltir una solicitud de propuesta para un recurso
de suministro o demanda que no habia sido incluido previamente como
parte de un plan integrado de recursos;
3) Los datos basicos utilizados en la formulacion de su ultimo PIR requieren
una modificacion significativa que afectaria la seleccion de un recurso o el
uso de una solicitud de propuesta que habia sido incluida como parte del
plan integrado de recursos; y

4) La implementacion del PIR aprobado segun dispuesto en el parrafo [B) [7)
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de la Seccion 2.04 y en la Seccion 3.04 del Plan de Accion o un cambio

significativo segun definido en la parrafo (B) [23) de la Seccion 1.08 de
este Reglamento.

B] No obstante el parrafo [A) de esta Seccion, la Comision tendra la autoridad para
requerir que la AEE presente un PIR actualizado de entender que las condiciones
ameritan que ast haga la empresa de servicio publico.
C] Si la AEE buscara hacer cualquier cambio significativo al Plan de Accion o a los
planes de capital previo a la presentadon de su proximo PIR, debera presentar un
PIR actualizado que demuestre que la alternativa que propone es la opcion
preferida para proveer energia que sea segura, confiable y de bajo costo a largo
plazo.

D) A no ser que la Comision notifique a la empresa de semcio publico de algun
requisite especffico, la AEE debera determinar cuales de los componentes del
analisis del PIRhabra de incorporar en cualquier actualizacion.
EJ La presentacion de una actualizacion de PIR no relevara a la AEE de su obligacion
de presentar un PIR nuevo y completo cada tres [3) anos.

Seccion 2.08.- Certificacion de Cumplimiento con el Requisito de Presentacion ante

la OEPPE.
En o antes del 1 de agosto de cada ano natural en el que se requiera la presentacion ante

la OEPPE a tenor con la Seccion 6C[h)Cvi) de la Ley 83 del 2 de mayo de 1941, segun
enmendada, la AEE debera presentar ante la Comision una certificadon a los efectos de
que tal presentacion se llevo a cabo, ast como la fecha en que sucedio.

ARTICULO HI. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISION
Seccion 3.01.- Conferencia Tecnica Inicial.
Una vez el PIR haya sido presentado, la Comision emitira una Entrada mediante la cual
establecera una conferencia tecnica en la cual la AEE presentara su radicacion del PIR y
contestara preguntas de los presentes. La conferencia tecnica sera abierta al publico.
Seccion 3.02.- Partes Interventoras.

A) Cualquier persona podra presentar una peticion de intervendon en el
procedimiento del PIR dentro de los treinta (30) dlas siguientes a la presentacion
del PIR. No obstante, la Comision retendra la discrecion de conceder solicitudes de
intervencion que hayan sido presentadas luego de la expiracion del termino de

treinta [30) dlas.
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B) La peticion de intervendon debera atender cada uno de los siguientes puntos:
1) La naturaleza y el alcance del interes del peticionario en el
procedimiento;
2) La postura legal que adelanta el peticionario y su relacion probable con
los meritos del caso;
3) Si conceder la intervencion del peticionario habria de contribuir al
desarrollo pleno y la resolucion justa y equitativa de los hechos del caso;

y
4] Si conceder la intervencion del peticionario habria de dilatar o retrasar el
procedimiento indebidamente.
CJ Presentada la solicitud de intervencion, el peticionario tendra todos los derechos
correspondientes a una parte interventora hasta tanto la Comislon haya emitido
una resolucion para denegar la intervencion del peticionario. Sin embargo, ningun
peticionario tendra derecho a acceder informadon confidencial de la AEE hasta
tanto su peticion de intervencion haya sido concedida por la Comision.
D) La Comision atendera las peticiones de intervencion de acuerdo con la Seccion
5.05 del Reglamento Num. 8543 y la Ley Num. 170, segun enmendada.
E) La resolucion mediante la cual se concede una peticion de intervencion Ie
conferira a la parte interventora derechos plenos de participar del procedimiento
con inclusion de, pero sin limitarse a, el derecho a descubrimiento de prueba, el
derecho a presentar testimonio y a contrainterrogar testigos, el derecho a
participar de cualquier proceso colaborativo y de presentar alegatos, a tenor con
las ordenes de la Comisionylas disposiciones del Reglamento Num. 8543.
F) Luego de la conferencia tecnica y el periodo de descubrimiento, los interventores
tendran la oportunidad de presentar ante la consideracion de la Comision sus
comentarios con respecto al PIR propuesto, de acuerdo con el calendario
dispuesto par la Comision.
GJ Se fomenta el que la AEE y los interventores colaboren al grado maximo que sea
posible para alcanzar un consenso.

Seccion 3.03.- Decision de la Comision en cuanto al PIR.
A] Dentro de los ciento ochenta [180J dlas siguientes a la presentacion del PIR - con
la posibilidad de una prorroga a discredon de la Comision - la Comision debera
evaluar el PIRpresentado por laAEE y determinar:
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1) Si el Plan presentado por la AEE ha sido aprobado;
2J Si el Plan presentado por la AEE ha sido desaprobado;
3) Si el Plan ha sido desaprobado con recomendaciones y requerimientos
para que la AEE efectue una serie de cambios y vuelva a someter el PIR en
o antes de una fecha cierta habiendo atendido las recomendaciones y los
requerimientos.

B) Durante el procedimiento de evaluacion del PIR, la Comision podria requerir que
la OEPPE y la OIPC evaluen el PIR y sometan por escrito a la Comision sus
comentarios y recomendaciones con respecto al PIR.

C) La AEE publicara en su portal cibernetico una copla fiel y exacta del PIR que haya
sido aprobado por la Comlsion. El plan debera estar disponible al publico de
forma gratuita a partir de la fecha en que la Comision haya notificado a la AEE de
la aprobacion.

Seccion 3.04.- Aprobacion, Desaprobacion o Desaprobacion con Requerimientos.
A) Al aprobar, desaprobar o desaprobar con recomendaciones y requerimientos un
PIR, la Comision debera formular determinaciones con respecto a lo siguiente:
1) Si la presentacion del PIR esta completa y cumple con las leyes y los
reglamentos aplicables;
2) Si durante el proceso del PIR la AEE, de buena fe y oportunamente,
exploro de forma razonable y Ie presento a la Comision y a los
interventores las alternativas viables para suplir las necesidades de los
clientes durante el periodo de planificacion, dadas las circunstancias que
eran previsibles en ese momento;

3] Si el PIR cumple a cabalidad con los requisitos de los parrafos [B)(1J al
[B)[3) de la Seccion 2,03 de este Reglamento, con inclusion de, pero sin
limitarse a, el pronostico de carga, la evaluacion de confiabilidad del
sistema y la evaluacion de necesidades;

4) Si el PIR cumple a cabalidad con los requisitos de los parrafos [B](4) al
[B) [10) de la Seccion 2.03 de este Reglamento, con inclusion de, pero sin
limitarse a, la evaluacion de los recursos existentes de suministro,
demanda y transmision;

5') Si el PIR cumple a cabalidad con los requisitos de los parrafos (B) [11) al
[B)[14') de la Seccion 2.03 de este Reglamento, con inclusion de, pero sin
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limitarse a, la evaluacion del ambiente de planificacion y las evaluaciones
de nuevos recursos de suministro, cliente, demandaytransmision;
6J Si los analisis de escenario y desarrollo de plan incluidos en el PIR y que

fueron llevados a cabo bajo los parrafos [B)[l] al [B)[4) de la Seccion 2.04
de este Reglamento cumplen con los requisitos del parrafo (B)C5) de la
Seccion 2.04 de este Reglamento;

7) Si el Plan de Accion cumple con los requisitos del parrafo [B}[7) de la
Seccion 2.04 de este Reglamento, y si el Plan de Accion de la AEE refleja el
Plan de Recursos Preferido;
8J Si el Plan e Informe de Eficiencia Energetica y Respuesta a la Demanda
cumplen con los requisitos del Articulo IV de este Reglamento;
9) Si las Medidas de Desempeno cumplen con los requisitos del Artfculo V de
este Reglamento;

10] Si el PIR de la Autoridad cumple con los requisitos de rendir informe del
parrafo [B)[6J de la Seccion 2.04 de este Reglamento;
11) Si el PIR dispone apropiadamente para la dependencia de un proceso de
licitacion publica para la obtencion de recursos adicionales;
12) Si el PIR de la AEE es consecuente con los objetivos estatutarios para el
sector con respecto a la eficiencia energetica, las fuentes de generacion
renovables y para el desempeno de la generacion mediante combustible

fosil; y
13] Si las conclusiones y recomendaciones incluidas en el PIR estan de
acuerdo con el interes publico ybenefician a todos los clientes.
14] Cualquier otra determinadon que la Comision entienda que sea necesaria.
B) La orden de la Comision debera considerar ademas los comentarios de los
interventores a la hora de decidir si habra de aprobar, desaprobar o desaprobar
con recomendadones y requerimientos el PIR.
C) La aprobacion del PIR establecera una presuncion refutable respecto a la
razonabilldad del PIR y con relation a la razonabilidad de los recursos y acciones
incluidos en el Plan de Accion del PIR.
D) La aprobacion, desaprobacion o desaprobacion con recomendaciones y
requerimlentos de un PIR por parte de la Comision debera constar de
conclusiones de derecho y determinaciones de hecho que se basen en la prueba
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presentada durante el procedimiento para apoyar la decision.
Seccion 3.05.- Orden de Hacer Enmiendas.
Si la Comision determina que el PIR es deficiente en cualquiera de las determinaciones
requeridas segun la Seccion 3.04 de este Reglamento, el PIR podna no ser aprobado y la
Comision, a su discrecion, podra ordenar que la AEE enmiende su PIR de manera que
cumpla con dichos requisitos.
Seccion 3.06.- Plan de Accion.

A) Si la Comision aprueba el PIR, la Comision debera senalar expresamente las
disposiciones del Plan de Accion del PIR para las cuales habra de requerir que la
AEE presents una notificacion de su intencion de implementar tal disposicion. La
AEE debera incluir con su presentacion ya sea una declaracion jurada a los efectos
de que no existen cambios significativos en las circunstancias que ameriten la
reconsideracion de la aprobacion inicial de la Comision o informacion que
describa en detalle las circunstancias que han cambiado. La Comision podra
ademas requerir que laAEE provea cualquier informacion adicional que entienda
pertinente.

B) La aprobacion de un Plan de Accion por parte de la Comision solamente sera
aplicable durante el periodo previo a la aprobacion del siguiente Plan de Accion.
La aprobacion del siguiente Plan de Accion ocurrira mediante la aprobacion por
parte de la Comision del siguiente PIR o mediante cualquier actualizacion del Plan
de Accion vlgente.
C) La AEE no podra proceder con la implementacion de un proyecto que no haya
sido incluido en el Plan de Accion sin la autorizacion de la Comlsion, de acuerdo
con el parrafo [A) mencionado anteriormente, o mediante una revision
independiente y determinacion luego de haber considerado el PIR y el Plan de
Accion. El dejar de obtener la aprobacion de la Comision para un proyecto podra
resultar en la invalidacion en todo o en parte de los costos por parte de los
abonados y la imposicion de penalidades a tenor con el Artlculo XII del
Reglamento Num. 8543.
Seccion 3.07.- Mocion de Reconsideracion.

Cualquier parte que este inconforme con la decision final emltida por la Comision podra
presentar una mocion de reconsideracion ante la Comision. La mocion de
reconsideracion debera exponer en details las razones que apoyeu la solicitud y el
remedio que, de acuerdo con el peticionario, la Comision deberia conceder.
La mocion de reconsideracion debera ser presentada y dirigida de acuerdo a la Ley Num.
170 del 12 de agosto de 1988, segun enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento
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Administrative) Uniforme.
Seccion 3.08.- Revision Judicial.
Cualquier parte que este inconforme con la decision final emitida por la Comision podra
solicitar la revision del Tribunal de Apeladones segun provee la Ley Num. 170 del 12 de
agosto de 1988, segun enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme.

CAPITULO III - EFICIENCIA ENERGETICA, RESPUESTA A LA DEMANDA Y
DESEMPENO
ARTlCULO IV. EFICIENCIA ENERGETICA Y RESPUESTA A LA DEMANDA
Seccion 4.01.- PIaniHcacion e Informes de Eficiencia Energeticay Respuesta a la
Demanda.

A) Para finales del primer trimestre de cada ano natural, la AEE debera presentar
ante la Comision todo informe de evaluadon, medicion y verificacion [EM&V] que
aborde los programas de eficiencia energetica y respuesta a la demanda que
hayan sido implementados durante el afio natural anterior. La AEE debera
presentar el primer informe EM&V una vez haya concluido el primer ano
completo en el cual se implementaron los programas de efidencia energetica y
respuesta a la demanda. Estos informes de EM&V seran llevados a cabo por
organizaciones independientes con peritaje en la realizacion de estudios de EM&V
de eficiencia energetica y respuesta a la demanda. La AEE utilizara
aproximadamente entre el cuatro y cinco por ciento del total del presupuesto
para los programas de eficiencia energetica y respuesta a la demanda en los
informes de EM&V.
B) Para finales del segundo trimestire de cada ano natural, la AEE debera presentar
ante la Comision un Informe Anual de Eficiencia Energetica y Respuesta a la
Demanda [Informe Anual de EE&RDJ, que deb era incluir informacion detallada
sobre el desempeno historico de los programas de eficiencia energetica y
respuesta a la demanda para el ano natural completo mas reciente. La AEE debera
presentar el primer Informe Anual de EE&RD una vez haya conduido el primer
ano completo en el cual se implementaron los programas de eficiencia energetica
y respuesta a la demanda. Estos Informes Anuales deberan incluir como mmimo
la siguiente informacion por separado para cada programa de eficiencia
energetica y de respuesta a la demanda. Esta informacion debera, ademas, ser
agregada por sector de clients y para la cartera de servicios en conjunto:
1] Los costos, desglosados por costos de administracion, costos de
mercadeo y entrega, costos de proveedor de programa, incentivos
economicos a los clientes, apoyo o adiestramiento tecnico brindado a
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los clientes u otros aliados comerciales, pagos de clientes y otros
costos;

2] El ahorro energetico anual [MWTi) para cada ano del Periodo de
Planificacion;
3] El ahorro energetico durante la vida del programa [MWh);
4) El ahorro en la demanda pico [MWJ para cada ano del Periodo de
Planificacion;

5) El ahorro anual en dolares [$) para cada ano del Periodo de
Planificacion;
6} Los beneficios no energeticos cuantificados en dolares [$) para cada
ano del Periodo de Planificacion;
7) Una discusion de los beneficios no energeticos cualitativos;
8) El valor presente acumulativo de los costos y ahorros del programa;
9) Los ahorros netos y el analisis costo-beneficio;
10) Los clientes elegibles, los participantes de los programas y la tasa de
participacion para los cinco [5) anos anteriores durante los cuales los
programas de eficiencia fueron entregados y proyectados para los
proximos tres [3] anos; y
11) Una descripcion del programa que describa el sector del mercado
dirigido, el sector de cliente dirigido, el mecanismo de entrega, los
incentives economicos ofreddos a los clientes, la asistencia y el
adlestramiento tecnico ofrecido a los dientes y otra informacion
pertinente.

C) Para finales del tercer trimestre de cada ano natural, la AEE debera presentar ante
la Comision el Plan de Eficiencia Energetica y Respuesta a la Demanda [Plan
EE&RD) que debera incluir su plan para todos los programas de eficiencia
energetica y respuesta a la demanda a ser implementados durante los siguientes
tres (3) anos. La AEE debera presentar el primer Plan EE&RD ante la Comision
dentro de los primeros ciento veinte [120] dlas luego de haber seleccionado a un
tercero-administrador para que implemente los programas de efldencia
energetica y respuesta a la demanda, segun requiere la Seccion 4.01[D) de este
Reglamento. Los Planes EE&RD deberan ser consecuentes con el Plan de Accion
del PIR de mas reciente aprobacion. Cualquier desviacion del Plan de Accion de
mas reciente aprobacion debera ser justificada mediante el analisis cuantitativo
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de las implicaciones economicas y demas implicaciones de la desviacion. Los
Planes EE&RD deberan ser disenados de manera que permita a la AEE identificar
e implementar todos los programas costo efectivos de eficiencia energetica y
respuesta a la demanda que scan consistentes con el PIR de mas reciente
aprobacion o con cualquier analisis economico subsiguiente que sea comparable.
Los Planes EE&RD deberan incluir una propuesta para el tipo y alcance de los
informes EM&V que seran preparados durante los siguientes tres [3) anos. Los
programas de eficiencia energetica y respuesta a la demanda deberan ser
conformes a los principios de mejor practica de diseno de programa; y como
mmimo, los programas deberan:
1) Abordar todos los mercados pertinentes relacionados a las medidas de
eficiencia y repuesta a la demanda;

2} Servir todo tipo de cliente;
3} Abordar todos los usos finales pertinentes;
4) Intentar sobreponer toda barrera de mercado pertinente relativa a la
adopcion de medidas de eficiencia energetica y respuesta a la demanda;
5} Promover la equidad de los clientes, tanto mediante el ofrecimiento de
programas a todo tipo de cliente como mediante la consecucion de altas
tasas de participacion a traves de todos los dientes;
6) Asegurar que los clientes de bajos ingresos y de dificil acceso sean
incluidos en el mercado y reciban servicio;
7} Aprovechar cabalmente todo aliado comercial pertinente para maximizar
las oportunidades de mercadear, entregar e instalar medidas de eficiencia
y respuesta a la demanda; y
8) Evitar las oportunidades perdidas que ocurren cuando las medidas de
eficiencia no son instaladas en el momenta en que es mas costo efectivo
hacerlo.

D) Dentro de los noventa [90) dlas siguientes a la decision de la Comision respecto al
PIR, la AEE debera realizar una licitacion publica para agenciar un terceroadministrador que planifique e implemente los programas de eficiencia
energetica y respuesta a la demanda. El tercero-administrador utilizana los
fondos de abonados para implementar todos los aspectos de los programas de
eficiencia energetica y respuesta a la demanda, en lugar de la implementacion par
parte de la AEE, de forma que sea consecuente con los requisitos de este
Reglamento.
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E] Independientemente de si los programas de eficiencia energetica y respuesta a la
demanda son implementados par la AEE o por un tercero-administrador, los
programas clave deberan ser entregados mediante terceros-contratistas. Estos

contratistas seran seleccionados mediante un proceso de licitacion publica
dirigido par el administrador de programas de forma periodica.

ARTICULO V. OBJETIVOS E INCENTIVOS DE LAS MEDIDAS DE DESEMPENO
Seccion S.01.- Objetivos e Incentivos de las Medidas de Desempeno

A) Denbro de los primeros sesenta [60} dlas de haberse aprobado el primer PIR, la
Comision abrira un archivo para establecer los mecanismos de incentivo para el

desempeno [MID) que habrian de aplicar a la AEE. Los MID deberan incluir las
medidas de desempeno, los objetivos de desempeno y los incentives de
desempeno de modo que se pueda monitorear, guiar y proveer incentivos
economicos con relacion a las areas clave del desempeno de la AEE. La Comision
debera emitir una orden sobre los MID dentro de los primeros seis [6) meses
luego del inicio del primer archivo de MID. Periodlcamente, la Comision abrira un
nuevo archivo para revisar los MID y determinar si se amerita alguna
actualizacion, modificacion o afinamiento.
B) En el archivo de MID inicial, la Comision debera establecer las medidas de
desempeno para efectos de informar sobre las areas clave del desempeno de la
Autoridad y monitorearlas. La Comision debera establecer al menos las siguientes
medidas de desempeno:

1) Confiabilidad
a) El mdice de duracion de la interrupcion promedio para el sistema;
b) El mdice de la frecuencia de la interruption promedio para el sistema;
c) El mdice de la interrupcion promedio para los clientes;
d) El mdice del promedio de la frecuencia de las interrup clones
momentaneas.

2) La satisfacdon de los cllentes
3} La cantidad de quejas formales e informales por parte de los cllentes con
inclusion del tiempo de respuesta para la resolucion de las quejas y una
descripcion corta de la queja y la manera en que fue resuelta;
4] El tiempo de respuesta para las solicitudes de servicio y las interrup clones
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de servido;
5) La satisfaccion de los clientes residenciales basado en una encuesta de
clientes residenciales llevada a cabo par una entidad independiente con
peritaje en la realizacion de encuestas a los clientes;
6J La satisfacdon de los clientes comerciales basado en una encuesta de
clientes comerciales llevada a cabo par una entidad independiente con
peritaje en la realizacion de encuestas a los dientes.

7) El desempeno de las plantas
a) La eficiencia termica anual por planta, tipo de combustible y para
todos los generadores en conjunto;
b) Los factores de carga promedio anuales por planta, tipo de
combustible y para todos los generadores en conjunto;
c] Los costos de combustible para todos los generadores en conjunto por
millones de BTU, por kWh y por cliente.
8} Los costos del sistema

a) Los ingresos par kilovatio hora [kWh];
b) Los costos de operacion y mantenimiento por kilovatio hora [kWh);
c) Los costos de operacion y mantenimiento del sistema de distribucion
por cliente;
d) Los costos de servicio al clieAte por cliente;
e] Los gastos generales y administrativos por cliente;
f) El costo total de los servicios de energia electrica per capita;
g) El costo total de los servicios de energfa electrica per capita de acuerdo
al tipo de cliente [es decir, residencial, comercial e industrial] y para
todos los clientes en conjunto;
h) El costo total de los servicios electricos per capita en areas urbanas de
acuerdo al tipo de cliente [es decir, residencial, comercial e industrial)
yparatodos los clientes en conjunto;
i] El costo total de los servicios electricos per capita en areas rurales de
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acuerdo al tipo de cliente [es decir, residencial, comercial e industrial)
y para todos los clientes en conjunto.
9J La eficiencia del sistema y las op eradones
a) La cantidad total anual de energia utilizada en Puerto Rico [MWh), per
capita [MWh/persona), en areas urbanas (MWh) y en areas rurales

[MWhJ;
bj Las medidas de la eficiencia operacional y administrativa de la AEE;
c) Las medidas de la transparencia de las operaciones;
d) Las medidas de las mejoras en la efectividad de la participacion de los
interventores en los procesos de laAEE;
e] Las medidas de las mejoras en la gobernanza corporativa de la AEE
como compama publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico;
f) El factor de carga anual;
g) Las perdidas de transmision y distribucion del sistema;

h) El hurto de electricidad del sistema en terminos de kWh y el pordento
de las ventas totales, par separado para los clientes residenciales,
comerciales e industriales de la compania entera, y por separado para
cada munidpio dentro de la compania.
10) El apoderamiento de los clientes
a) Eficiencia energetica: la cantidad y el porciento de los clientes que los
programas sirven, los ahorros de energla por ano y durante la vlda del
programa, los costos programaticos por nivel por la energia ahorrada
durante la vida del programa;
b) Respuesta a la demanda: la cantidad y el porciento de los clientes que
los programas sirven, los ahorros en la demanda par ano y durante la
vida del programa, los costos programaticos par nivel par MW
ahorrado;
c) Generacion distribuida: la cantidad de instalaciones por ano y en el
agregado, la capacidad [MWJ de las instalaciones por ano y en el
agregado;
d] Almacenamiento de energia: la cantidad de instalaciones par ano y en
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el agregado, la capacidad [MW] de las instalaciones por ano y en el
agregado;
e) Vehlculos electricos: la cantidad de instalaciones por ano y en el
agregado, la capacidad [MW) de las instalaciones por ano y en el
agregado;

f) Disponibilidad de la informacion: la cantidad de dientes que tienen
acceso al uso por hora;
g) Tarifas que vanan de acuerdo a la hora: la cantidad de clientes con
tarifas que varian de acuerdo a la hora.

11} Servicios de apoyo de la red
a) Capacidad de contadores avanzados: la cantidad de clientes que utiliza
los contadores avanzados;

b) Apoyo de interconexion: la cantidad promedio de dias para la
interconexion de clientes;
c) Acceso de terceros a los servicios de la red: servicios de la red abiertos
e interoperables.

12} Metas ambientales
a) Emisiones a nivel de sistema [toneladas) de S02, N02, C02,
particulados, mercurio, y otros contaminantes pertinentes;

b) Tasas de emision a nivel de sistema [Ib/mmbtu) de S02, N02, C02,
particulados, mercurio, y otiros contaminantes pertinentes;
c) Intensidad de carbono a nivel de sistema [toneladas/cliente); Tasa de

carbono (toneladas/MWh);
d] Tasa de emisiones de carbono a nivel de sistema segun definida par la
mas reciente norma del Plan de Energia Limpia [Clean Power Plan] de

laEPA;
e) Tasa de carbono fosil a nivel de sistema [toneladas/MWh) para la
totalidad de la generacion fosil; y
f) Generacion renovable a nivel de sistema en MWh y como porciento de
la generacion total.
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C) En el archive de MID inicial, la Comision debera establecer los objetivos de
desempeno con el proposito de proveerle direccion a la AEE sobre los niveles de
desempeno esperados para dertas areas de desempeno prioritarias.
D) En el archive de MID inicial, la Comision debera investigar oportunidades para
establecer recompensas y/o penalidades a ser aplicadas a la AEE para ciertas
areas de desempeno prioritarias.
E) Dentro de los primeros tres [3) meses luego de la fecha de la ultima orden del
primer archive de MID, la AEE debera crear un sitio electronico de MID en su
portal cibernetico que sera accesible al publico y de facil acceso mediante un
enlace que se muestre de manera prominente en su pagina de inicio. El sitio
electronico de MID debera incluir presentaciones graficas y en forma de tablas de
las medidas de desempeno, los objetivos de desempeno, y de los incentivos de
desempeno establecidos por la Comision, asi como informadon pertinente
relacionada al desempeno historico y a los incentivos historicos que Ie han sido
aplicados a la AEE. El contenido y el diseno del sitio electronico de MID sera
desarrollado durante el primer archive de MID.
Asi lo acordo la Comision en San Juan, Puerto Rico, el 22 de mayo de 2015.

Agustfri~F. Carbo Lugo
yresidente

Angel R. Wera^e la druz

man Morales
Jose H^RQIT

Comisionado Asociado
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