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ESTADO	LIBRE	ASOCIADO	DE	PUERTO	RICO	
COMISIÓN	DE	ENERGÍA	DE	PUERTO	RICO	

	
	

IN	RE:	ANÁLISIS	ECONÓMICO	DEL	
COMPLEJO	DE	AGUIRRE	

	
	
	
	

CASO	NÚM.:	CEPR-AP-2017-0001	
	
ASUNTO:	Moción	de	Extensión	de	Tiempo	de	
la	Autoridad	para	presentar	Investigación	del	
Mercado	de	GNL.	

	
RESOLUCIÓN	Y	ORDEN	

	
	 El	10	de	febrero	de	2017,	la	Comisión	de	Energía	de	Puerto	Rico	(“Comisión”)	emitió	
una	 Orden	 Comenzando	 el	 Procedimiento	 sobre	 el	 Análisis	 Económico	 del	 Complejo	 de	
Aguirre	(“Orden	Inicial”),	en	la	cual,	entre	otras	cosas,	estableció	los	requisitos	del	análisis	
económico	 a	 ser	 presentado	 por	 la	 Autoridad	 de	 Energía	 Eléctrica	 de	 Puerto	 Rico	
(“Autoridad”),	incluyendo	la	presentación	de	un	informe	de	la	Investigación	del	Mercado	de	
GNL.	 La	 Autoridad	 presentó	 su	 análisis	 económico	 el	 21	 de	 abril	 de	 2017,	 y	 presentó	
versiones	actualizadas	del	mismo	el	25	de	abril	de	2017	y	el	28	de	abril	de	2017.	El	análisis	
económico	de	la	Autoridad,	y	las	actualizaciones	subsiguientes	no	incluyeron	el	informe	de	
la	Investigación	del	Mercado	de	GNL	según	requerido	por	la	Orden	Inicial	de	la	Comisión.	
Luego	 de	 varios	 requisitos	 informales	 de	 parte	 del	 Personal	 de	 la	 Comisión	 para	 que	 la	
Autoridad	presentara	la	información	pendiente,	el	16	de	mayo	de	2017,	la	Comisión	emitió	
una	Orden	requiriendo	a	la	Autoridad	presentar	el	informe	de	la	Investigación	del	Mercado	
de	GNL	no	más	tarde	del	22	de	mayo	de	2017.	La	Comisión	advirtió	a	la	Autoridad	que	el	
incumplimiento	con	la	Orden	de	la	Comisión	podría	resultar	en	sanciones	administrativas.		
	
	 El	22	de	mayo	de	2017,	la	Autoridad	presentó	una	moción	solicitando	hasta	el	30	de	
mayo	 de	 2017	 para	 cumplir	 con	 la	 Orden	 de	 la	 Comisión	 y	 entregar	 el	 informe	 de	 la	
Investigación	del	Mercado	de	GNL.	La	Autoridad	argumentó	que	continuaba	trabajando	en	
los	Acuerdos	de	No-Divulgación	que	eran	requeridos	por	los	terceros	para	poder	autorizar	a	
la	Autoridad	a	usar	y	divulgar	la	información	contenida	en	el	informe	de	la	Investigación	del	
Mercado	de	GNL.		
	
	 Según	establecido	por	la	Comisión	en	sus	órdenes,	el	informe	de	la	Investigación	del	
Mercado	de	GNL	es	un	componente	esencial	en	el	análisis	que	está	siendo	realizado	en	este	
procedimiento.	 Este	 informe	 provee	 la	 información	 necesaria	 para	 determinar	 la	
razonabilidad	de	las	presunciones	sobre	el	costo	de	combustible	utilizadas	por	la	Autoridad	
para	desarrollar	su	análisis	económico	y	asegura	que	dichas	presunciones	son	consistentes	
con	 las	 proyecciones	 de	mercado	 generalmente	 aceptadas.	 La	 falta	 de	 dicha	 información	
previene	a	la	Comisión	y	a	la	Autoridad	a	realizar	un	estudio	comprensivo	de	costo-beneficio	
del	Complejo	de	Aguirre	y	puede	conducir	a	un	aumento	de	la	incertidumbre	en	relación	a	
los	costos	económicos	y	los	beneficios	derivados	de	la	propuesta	del	Complejo	de	Aguirre	de	
la	Autoridad.	
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La	Ley	57-20141	otorga	a	la	Comisión	la	responsabilidad	de	aprobar	el	Plan	Integrado	

de	 Recursos	 (“PIR”)	 de	 la	 Autoridad,	 y	 asegurar	 que	 la	 inversión	 en	 la	 infraestructura	
contenido	en	el	mismo	represente	 las	alternativas	de	menor	costo	para	 los	clientes	de	 la	
Autoridad,	al	mismo	tiempo	que	asegure	la	constante	evolución	tecnológica	de	la	Autoridad.	
El	Análisis	Económico	del	Complejo	de	Aguirre	es	un	componente	clave	de	la	responsabilidad	
de	 la	 Comisión	 de	 determinar	 el	 curso	 de	 menor	 costo	 hacia	 la	 modernización	 de	 la	
Autoridad.	

	
La	Autoridad	no	puede	negar	a	la	Comisión,	sujeto	a	muy	pocas	excepciones,	el	acceso	

a	 la	 información	 relevante	 a	 sus	 responsabilidades	 y	 deberes	 estatutarios.	 	 Las	 agencias	
administrativas	tienen	la	autoridad	para	solicitar	información	de	las	entidades	o	personas	
sujetas	 a	 su	 jurisdicción,2	 siempre	 y	 cuando	 sea	 dentro	 de	 los	 intereses	 de	 la	 agencia	 y	
contemplados	en	las	leyes	en	cuestión.3	Por	consiguiente,	consistente	con	principios	legales	
prolongados,	la	Autoridad	no	puede	negar	a	la	Comisión	el	acceso	a	información	relevante	
en	el	presente	procedimiento	basado	en	los	argumentos	de	que	dicha	información	está	sujeta	
a	algún	tipo	de	tratamiento	confidencial.	La	Resolución	de	la	Comisión	CEPR-MI-2016-0009,	
según	 enmendada,	 emitida	 el	 31	 de	 agosto	 de	 2016,	 establece	 el	 procedimiento	 para	 la	
solicitud	de	tratamiento	confidencial	a	información	que	las	partes	consideren	necesario.	Las	
salvaguardas	 establecidas	 por	 la	 Resolución	 CEPR-MI-2016-0009	 están	 diseñadas	 para	
proveer	a	las	partes	la	protección	necesaria	para	información	confidencial	y	propietaria,	al	
mismo	 tiempo	 que	 la	 Comisión	 es	 capaz	 de	 analizar	 y	 evaluar	 información	 crucial	 para	
completar	sus	obligaciones	regulatorias.	Las	objeciones	de	la	Autoridad,	fundamentadas	en	
preocupaciones	 sobre	 la	 naturaleza	 confidencial	 de	 la	 información	 solicitada	 por	 la	
Comisión,	no	tienen	fundamento	ni	validez	jurídica	alguna.	

	
Al	no	proporcionar	la	información	requerida	por	la	Orden	Inicial,	la	Autoridad	está	

impidiendo	a	la	Comisión	concluir	este	procedimiento	de	manera	expedita	y	oportuna.	La	
Autoridad	ha	incumplido	en	múltiples	ocasiones	con	la	orden	de	la	Comisión	de	proporcionar	
el	informe	de	la	Investigación	del	Mercado	de	GNL.	Por	lo	tanto,	cualquier	impacto	negativo	
que	 la	 Autoridad	 pueda	 obtener	 como	 resultado	 de	 los	 atrasos	 en	 la	 aprobación	 de	 la	
propuesta	del	Complejo	de	Aguirre	son	enteramente	la	elaboración	de	la	Autoridad.	

		
Dada	la	falta	de	cumplimiento	de	la	Autoridad	y	la	necesidad	de	continuar	adelante	

con	 este	 procedimiento,	 la	 Comisión	 ha	 determinado	 invitar	 a	 todos	 los	 interventores	 a	
presentar	 su	 posición	 y	 opinión	 experta	 en	 relación	 a	 la	 razonabilidad	 y	 viabilidad	 de	
información	 y	 presunciones	 clave	 utilizadas	 por	 la	 Autoridad	 en	 su	 análisis	 económico,	
principalmente	relacionado	al	precio	y	disponibilidad	de	la	entrega	del	gas	natural	licuado	
en	el	Terminal	Marítimo	de	GNL	de	Aguirre	(“AOGP”,	por	sus	siglas	en	inglés),	respondiendo	

                                                
1	Ley	de	Transformación	y	ALIVIO	Energético	de	Puerto	Rico,	según	enmendada.		
	
2	Comisionado	de	Seguros	de	Puerto	Rico	v.	John	Bradley,	98	D.P.R.	21	(1969).	
	
3	Sección	6.2	de	la	Ley	de	Procedimiento	Administrativo	Uniforme,	3	L.P.R.A.	§2192.	
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a	las	siguientes	preguntas.	El	propósito	de	estos	escritos	es	asegurar	que	la	Comisión	obtenga	
un	 expediente	 completo,	 de	 forma	 que	 la	 Comisión	 esté	 en	 posición	 de	 tomar	 una	
determinación	informada	y	responsable	en	el	presente	procedimiento.		

	
Los	 interventores	 deben	 presentar	 sus	 escritos	 respondiendo	 a	 las	 siguientes	

preguntas	en	o	antes	del	9	de	junio	de	2017.		
	

1. Favor	comentar	en	la	estructura	de	precio	de	gas	natural	a	ser	entregado	en	AOGP	
según	asumido	por	la	Autoridad	(115%	del	índice	mensual	del	precio	de	Henry	Hub,	
más	$4/MMBTU).	
	

a. ¿Considera	razonable	y	realista	que	la	Autoridad	asuma	que	el	GNL	entregado	
en	AOGP	será	un	precio	como	un	multiplicador	de	un	índice	más	un	sumador	
fijo?	Si	no,	describa	por	qué	no	y	qué	otra	estructura	de	precio	espera	que	las	
entregas	de	GNL	en	Aguirre	puedan	seguir.	
	

b. ¿Considera	razonable	y	realista	que	la	Autoridad	asuma	que	el	GNL	entregado	
en	AOGP	será	indexado	a	los	precios	del	Henry	Hub?	Si	es	así,	favor	discutir.	Si	
no,	describa	por	qué	no	y	qué	otro	índice	de	combustible	espera	sea	utilizado	
para	indexar	las	entregas	de	GNL	en	Aguirre.		

	
c. ¿Considera	razonable	y	realista	que	la	Autoridad	asuma	un	multiplicador	de	

115%	para	la	porción	indexada	del	precio	del	GNL	entregado	en	AOGP?	Si	no,	
describa	por	qué	no	y	que	otro	multiplicador	de	precio	espera	sea	cotizado	
para	la	entrega	del	GNL	en	AOGP.	

	
d. ¿Considera	 razonable	 y	 realista	 que	 la	 Autoridad	 asuma	 un	 valor	 de	

$4/MMBTU	para	 la	 parte	del	 sumador	del	 precio	de	 la	 entrega	del	GNL	 en	
AOGP?	Si	no,	describa	por	qué	no	y	que	otro	sumador	espera	sea	cotizado	para	
la	entrega	del	GNL	en	AOGP.		

	
2. Favor	comentar	en	un	acercamiento	razonable	y	realista	para	obtener	un	contrato	

para	la	entrega	del	GNL	en	AOGP.	En	particular,	comente	sobre	lo	siguiente:		
	

a. ¿Considera	 que	 la	 Autoridad	 debe	 realizar	 un	 procedimiento	 de	 licitación	
pública?	 Si	 es	 así,	 ¿aproximadamente	 cuántas	 cotizaciones	 o	 licitaciones	
públicas	considera	que	la	Autoridad	debe	anticipar	en	recibir?	

	
b. ¿En	 qué	 termino	 de	 tiempo,	 relativo	 a	 la	 fecha	 de	 operación	 anticipada	 de	

AOGP,	debe	la	Autoridad	solicitar	un	contrato	de	suministro	de	combustible	
para	la	entrega	del	GNL	en	AOGP?	

	
c. ¿Cuál	debe	ser	 la	duración	o	el	 término	del	contrato	que	 la	Autoridad	debe	

solicitar	para	asegurar	dicho	contrato?	
	








