
GOBIERNO DE PUERTO RICO
COMISION DE ENERGIA DE PUERTO RICO

Num. CEPR-MI-2018-0001
IN RE: REGLAMENTO SOBRE EL
DESARROLLO DE MICROREDBS

ASUNTO: Comentar ios Escr itos de la
Oficina  Independien te de Protecci6n  a l
Consumidor .

ESCRITO INFORMATIVO SOBRE LOS COMENTARIOS ESCRITOS DE LA
OFICINA INDEPENDIENTE DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

A LA HONORABLE COMISION:

Comparece la  pet icionar ia  Oficina  Independien te de Proteccion  a l

Consumidor  (en  adelan te/ OIPC) por  conducto de su  Asesora  Lega l/ qu ien  suscr ibe/

y con  el debido respeto EXPONE/ RUEGA y SOLICITA:

1. En  3 de enero de 2018, esta  Honorable Comision  emit io una  Resoluci6n

proponiendo un  Reglamento para  el Desar rollo de Microredes" y estableciendo las

fechas para  presen ta r  los comentar ios escr itos en  relacion  a  la  an tes rnencionada

propuesta  de reglamentacion .

2. Asi las cosas/ como Anejo de este Escr ito se incluyen  los Comentar ios de la

OIPC a  t rav6s del Informe rea lizado por  el doctor  Guillermo M. Riera  PE/ CEM/ GBE/

CPQ/ CMVP.

II. SUPLICA

POR TODO LO CUAL/ se solicita  muy respetuosamente de esta  Honorable

Comision/ tome conocimiento de este Escr ito y de los Comentar ios presen tados por

la  Oficina  Independien te de Proteccion  a l Consuin idor  para  la  presen te propuesta  de
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reglamentacion; asimismo pet icionamos que este Honorable Foro se exprese con

cua lesquiera  ofcros pronunciamientos y providencias que en  derecho procedan .

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO/ en  San  J uan  de Puer to Rico a  5 de

febrero de 2017.

OIPC
3 268 Hato Rey Center

Suite 524
San  J uan/P .R. 00918

a  787.523.6962
^  codiot@oipc.pr .gov

Lcda . Cora l M. Odiot  Rivera
'. TS 19214

Colegiada  Num. 19518



Dr. Guillermo M. Riera / PE

CEM/ GBE, CPQ/ CMVP

Ingeniero Consultor

Urb. Estandas Rea les C/ Pnndpe Guilfermo #147

Guaynabo, PR 00969

Te!. (787) 467-2864 E-mai! gr iera@riera ingenier ia .com

INFORME DE COMENTARIOS TECNICOS SOBRE:

Reglamento sobre el Desar rollo de Microredes

Caso Num. CEPR Ml-2018-0001

Preparado para :

Oficina  Independien te Proteccion  del Consumidor  (OIPC)

por :

Dr . Guillermo M. Riera / PE, CEM, GBE, CPQ, CMVP

5 defebrerode2018
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I. Ambito

Durante el mes de noviembre de 2017 la  Oficina  Independien te de Proteccion  a l Consumidor  (OIPC)

solicito nuest ros servicios profesiona les y asistencia  tecn ica /per ida l en  relacion  a ! proceso de

invest igacion  sobre e! Estado del Sistema Elect r ico luego del paso del Huracan  Mar ia  que se lievo a  cabo

en  la  Comision  de Energia  de Puer to Rico (CEPR). Esta  invest igacion  incluyo ei t ema del desar rollo de

microredes como a lterna t iva  para  aumentar  !a  resiliencia  de la  red elect r ica  de Puer to Rico. Nuest ra

oficina  preparo dos Informes de Contestadones Tecnicas a  var ias de las preguntas, inclu idas en  ia

Resolucion  y Orden  de la  CEPR del 10 de noviembre de 2017.

Poster iormente, ia  CEPR, median te Resolucion  y Orden  del 3 de enero de 2018, pubiico una  propuesta

de Reglamento para  ei Desar rollo de Microredes. En  esta  ocasion  la  OIPC solicito nuest ros servicios

profesiona les y asistencia  tecn ica /per ida l en  reladon  a l reglamento propuesto. Este nuevo Informe

Incluye nuest ros comentar ios tecn icos sobre secciones especificas del reglamento propuesto.

El enfasis de nuest ro ana lisis y comentar ios sera  la  proteccion  de los consumidores/ciien tes.

Ut iliza remos como punto de par t ida  nuest ras contestaciones a  preguntas tecn icas conten idas en :

1. Riera / G./ Pr imer  Informe de Contestaciones a  Preguntas Tecnicas y Recomendaciones -

Invest igacion  de la  Comision  de Energia  en  torno a l Estado del Sistema Elect r ico luego del paso

de! Huracan  Marfa , Caso Num. CEPR IN-2017-0002/ 8 de diciembre de 2017.

2. Riera , G., Segundo Informe de Contestaciones a  Preguntas Tecnicas y Recomendadones -

Invest igacion  de la  Comision  de Energfa  en  torno a ! Estado de! Sistema Elect r ico luego del paso

de! Huracan  Mar ia , Caso Num. CEPR IN-2017-0002/ 3 de enero de 2018.

Nota  impor tan te:

El ana iisis esta  limitado par  la  in formadon disponible a l momento. Nos reservamos el derecho a

enmendar , amplia ry/osuplementarel mismo de surgir  in formacion  adiciona l.



II. Comentar ios a  secciones especificas:

1. Seccion  3.02 Microredes Renovables - Segun esta  seccion/ para  que una  microred se considere

como una  microred renovable/ el 75% de la  energfa  que se u t iiiza  debe ser  producida  por

fuentes de energia  renovabie. Aunque coincidimos en  que las microredes deben  u t iiiza r  la

mayor  can t idad de energia  renovable posibie, nos preocupa  que el requisito de 75% pueda

resu ita r  en  una  microred no viable desde e! punto de vista  de! costo por  el servicio que se ie

tendna  que cobrar  a  los clien tes. Desde el punto de vista  del diseno de una  microred, existen

cr iter ios tecn icos y de costo efect ividad que determinan  la  combinacion  idonea  de

almacenamiento, fuentes de energia  renovable in termiten tes v no in termiten tes, y tu rbinas de

combust ion  que u t ilizan  combust ibles fosiles. E l uso de estas opdones y su  cor respondien te

apor tacion  a  la  ca r ters de generacion  dist r ibu ida  de la  microred dependera  del t iempo de

operadon como isla  de la  microred, ios cr iter ios de carga  servida  u t ilizados, y los cr iter ios de

confiabilidad y ca lidad de potencia  que se requieran  como par te dei diseno, en t re ot ros.

Desconocemos si los consultores de la  CEPR rea liza ron  a lgun  estudio para  determinar  el

requisito de 75%, y si eva luaron  que con  esta  can t idad de energia  provenien te de fuentes

renovables se puede mantener  el costo por  kilova t io-hora  igua l o menor  a  los 20.22 cen tavos,

segun  requer ido en  la  seccion  6.05 del Reglamento propuesto. De haber  rea lizado este ana lisis/

respetuosamente Ie solicitamos copia  del mismo. De no haberse rea lizado el ana lisis, suger imos

que se incluya  lengua je en  el Reglamento que permita  un  porcenta je menor  en  aqueilos casos

donde se demuest re que los requisitos establecidos por  la  CEPR resu ltan  en  un  costo por

kilova t io-hora  mayora l requer ido en  la  seccion  6.05.

2. Seccion  3.05 Codigos y Estandares - Entendemos que la  lista  en  esta  secdon debe expandirse, y

ser  mas especifica  sobre el a lcance de cada  documento. Suger imos el sigu ien te listado (ver

contestadones 3.2, 3.2.1 y 3.2.1.1 referenda  I):

•  E l estandar  IEEE Std. 1547-2014 en  todas sus par tes para  el diseno, in terconexion  y pruebas

de sistemas con  recursos de Generadon Dist r ibu ida  (DER).

•  Los estandares IEEE P2030.2, P2030.7 y P2030.8 para  especifica r  los cont roles y pruebas

asociadas a  los mismos.



•  Los estandares, una  vez sean  fina les/ !EC/TS 62898-1 y 62898-2 para  !a  plan ificacion  y diseno

de microredes/ y para  la  operadon  y cont rol de microredes/ respect ivamente.

•  E l Codigo Elect r ico Nadonal de 2017 (NFPA 70 o NEC) para  las insta laciones de dist r ibudon

secundar ia .

•  E l Codigo de Segur idad Elect r ico Naciona! de 2017 (IEEE C2 o NESC) para  las insta laciones de

dist r ibudon pr imar ia .

•  E l estandar  UL 1741 para  inversores.

•  E l estandar  UL 1703 para  modulos fotovolta icos.

•  Los estandares UL 1236, 1564 y 2595 para  cargadores de ba ter ias.

•  E l estandar  UL 6141 para  tu rbinas de vien to.

•  E l estandar  UL 3001, una  vez fina l, para  sistemas de generacion  dist r ibu ida .

3. Secciones 4.02, 5.02 y 6.03 Regist ro - Entendemos que debe anadirse que las microredes sean

desar rolladas por  Compamas de Servidos Energet icos (ESCOs) previamente regist radas (o pre-

cua lificadas median te solicitud de cua lificadones (RFQ). Las CEPR mantendra  un  Regist ro de

Compamas cua lificadas (ver  contestadon  3.1 referencia  1).

Ademas, debe anadirse que las compamas presen ten  la  sigu ien te in formacion:

•  Listado de Licencias/Cuaiificaciones/Cer t ificaciones especia lizadas y reconoddas por  la

indust r ia  en  Gerencia  de Energia , Energia  Renovable, y Medicion  y Ver ificacion  de los

consultores pr incipa les de estas compamas.

•  Listado de profesiona ies y ot ros recursos loca les (se debe promover  la  maxima u t ilizacion  de

recursos de ingeniena  a  n ivel loca l).

•  In formes finanderos auditados o compilados. Cer t ificacion  de capacidad de fianza  (tota l y

por  proyecto).

•  Histor ia ! de proyectos desar roliados y referencias.

F ina lmente, debe anadirse que las inspecciones deben  rea iiza rse y cer t ifica rse por  ingenieros

independien tes con  las mismas licencias/cua lificaciones/cer t ificaciones profesiona les

especia lizadas que los ingenieros consultores de las compamas desar roiiadoras de microredes.

Esto incluye licencias/cua lificaciones/cer t ificaciones especia iizadas y reconocidas por  la  indust r ia



en  Gerencia  de Energia , Energia  Renovable, y Medidon  y Ver ificadon . Estas

licencias/cua lificaciones/cer t ificaciones deben  ser  otorgadas median te en t renamiento cont inuo

y examenes por  inst ituciones reconocidas como la  Asociacion  de Ingenieros de Energia  de EEUU.

Los inspectores deben  ser  t erceros cont ra tados por  las compamas desar roiladoras de

microredes para  someter  in formes independien tes cer t ificados a  las agendas reguladoras y a  la

CEPR. La  CEPR debe reservarse siempre ei derecho de rea liza r  sus propias inspecciones en  caso

de ser  necesar io, pero el proceso debe ser  expedito y costo efect ivo (ver  contestadon  3.2.2

referenda  1).

4. Seccion  6.05 Costo por  Servicio - En  esta  seccion  se establece que la  ta r ifa  promedio a  la  cua l

seran  vendidos la  energia  y los servicios de red no debe exceder  los 20.22 cen tavos el kilova t io-

hora . Sin  embargo, no todos !os servidos de red que ofrecena  la  microred a  sus dien tes estan

induidos en  el costo de 20.22 cen tavos que cobra  la  AEE. For  ejempio, los clien tes podr fan

redbir  ot ros servicios que podnan  que podnan  tener  una  est ructura  de precios basada  en :

•  Nivel de t iempo de resguardo disponible ("run  t ime") para  dist in tos tapes de carga  en

condidones de emergencia  y/o desconexion  de !a  red mayor .

•  Ca lidad de la  onda  (ej.: menor  distorsion  a rmonica) en  condiciones normales, o en

condiciones de emergenda  y/o desconexion  de la  red mayor .

•  indices de confiabilidad garan t izados en  condiciones normales, o en  condiciones de

emergencia  y/o desconexion  de la  red mayor .

•  Tape y t ipo de carga  a l aplica r  t ecnologfa  para  manejo de demanda  en  condidones

normales, o en  condiciones de emergenda  y/o desconexion  de la  red mayor .

Par  lo tan to, suger imos que la  CEPR debe acla ra r  este punto en  su  reglamento.

5. Secciones 5.03 y 6.04 Demost racion  de Composidon  CualEficada- En  estas secciones se

establecen  limites para  ef consumo de combust ible en  generadores que u t ilizan  gas y

combust ibles der ivados del pet roleo. Ademas/ se establece una  diferencia  en t re como se

obt iene el limite de consume de combust ible mensua l que se puede quemar  cuando se u t it iza

diesel y cuando se u t iliza  ot ro combust ibie der ivado del pet roleo. En  el caso del uso del diesel,



se establece, en  ias secciones 5.03 inciso A.3 y 6.04 indso A.3, que se debe asumir  cumplimiento

si se consume menos de 12.5 ga lones de combust ible diesei par  mes por  kiiova t io de capaddad

del sistema fotovolta ico. Sin  embargo, en  las secciones 5.03 inciso A.2 y 6.04 inciso A.2 se u t iliza

el Apendice B para  obtener  el limite de consumo mensua l en  ei caso de los generadores que

ut ilizan  combust ibie der ivado del pet roleo. Entendemos que la  Comision  debe acia ra r  esta

diferencia .

6. Sect ion  6.06 Depositos - Entendemos que deben  anadirse cla ramente los inst rumentos

aceptables como depositos, por  ejemplo, efect ivo, ca r tas de credito y/u  ot ros inst rumentos de

aseguradoras cer t ificadas. Lo t ipico es que sean  depositos en  efect ivo para  clien tes residencia les

y ot ros inst rumentos de credito para  comercia les e indust r ia les. En  cuanto a  la  can t idad

especifica  de un  deposito/ en  una  microred que adquir io una  concesion  o franquicia  de la  AEE

para  a tender  un  a rea  de dist r ibucion  que hoy es a tendida  par  esta  u lt ima , se debe ser  flexible

para  a tender  el r iesgo de fa lta  de pago que pueda  represen ta r  un  dien te individua l. Se

recomienda  que ia  microred establezca  una  metodoiogia  o mat r iz de eva iuacion  que permita  un

compute justo y razonabfe. La  CEPR podra  eva iuar , aprobar  o rechazar  esta  metodologia  (ver

contestacion  3.4.3 referenda  1).

7. Seccion  6.09 Cont ra to Estandar  - Entendemos que ademas de los terminos mencionados deben

inciu ir se terminos estandar  reladonados a  (ver  contestacion  a  pregunta  3.4.2.3 referenda  I):

•  Tecnologia  y equipos en  genera l, garan t ias, pianes de manten imiento y pruebas.

•  Equipos de medicion / manten imiento a  estosy pruebas.

•  Procesos de medicion .

•  Responsabiiidad de accidentes e indemnizacion .

•  F luctuaciones de volta je causadas par  el ciien te o por  la  microred.

•  Pract icas y pruebas de la  microred en  modo isla  (frecuencia  y duracion).

•  Tiempos para  recarga  y/o recuperacion  de a lmacena je.

•  Modificadones y a iteraciones a  la  microred.

•  Nivel de carga  solicitado/adquir ido en  modo para lelo y en  modo isla  con  sus respect ivas

ta r ifas.

•  Garan t ia  de indice de confiabilidad.

•  Nivel de carga  ba jo ot ras cont ingencias y sus ta r ifas.
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•  Cargos min imos.

•  Per iodo de facturadon .

•  Informacion  min ima requer ida  en  una  factura .

•  Cambios de ta r ifas sin  previo aviso.

•  Cargos pora t raso.

•  Suspension  de servido por  no pago.

•  Cargos reconexion .

•  Ot ras pena lidades par  incumplimiento.

•  Asuntos de fuerza  mayor .

•  Transferencias del cont ra to.

•  Renovacion  de! cont ra to.

•  Acceso a  los predios.

•  Uso indebido de la  energfa  (hur to).

F ina lmente, recomendamos que se anada  a  la  seccion  que la  CEPR se reserva  el derecho a

examinar  todos los cont ra tos y a  in tervenir  cuando no se incluyan  los terminos estandar  que se

requieran .

8. Seccion  6.10 - No Discr iminacion  - Entendemos que !os requisites del inciso C deben  inclu ir

que/ en  una  microred que adquir io una  concesion  o franquida  de la  AEE para  a tender  un  a rea  de

dist r ibucion  que hoy es a tendlda  por  esta  u lt ima/ para  aquellos dien tes cuyo costo de conexion

es demasiado debido a  su  loca lizadon , el dueno de la  microred les debe ofrecer  una  opcion

compar t iendo la  inversion  para  la  conexion  de manera  razonable. En  el caso de clien tes con

problemas de credito/ e! dueno de ia  microred ies debe ofrecer  una  opcion  si se apor ta  un

deposito o fianza  mayor . En  ambos casos la  microred debe proveer  evidencia  de estas gest iones

(vercontestacion  pregunta  3.4.4 referencia  1).

9. Seccion  6.11 - Duracion  del Cont ra to y Requer imientos de Sa lida  - Entendemos que se debe

anadir  que la  CEPR podra  eva luar / aprobar  o rechazar  la  metodologia  u t ilizada  por  una  microred

para  determinar  ia  pena lidad o costo de una  opcion  de sa iida  o compra  "(buy outw). Se u t iliza ra

como cr iter ios que !a  misma sea  justa  y razonabie, en  funcion  del t ipo de clien te y del t iempo en



que se produce ia  sa lida , y que min imice posibles costos varados ("st randed cost s") para  la

microred (vercontestadon  3.4.2 referenda  1).

10. Secciones 5.05 y 6.12 Tar ifa  par  uso de la  in fraest ructura  de AEE - En  estas secciones se

establece que las microredes de Coopera t ivas y Municipa les que tengan  mas de 10 dien tes y las

que t ienen  como dueno un  tercero van  a  pagar  unos cargos par  ef uso de la  in fraest ructura  de

AEE. Estos cargos y la  forma de ca lcu la r  la  tota lidad de los mismos se incluyen  en  el Apendice A

del Reglamento. En  el Apendice A se induyen  dos hojas de ca lcu io para : Cargos par  compra  de

infraest ructura  de AEE y Cargos mensua les par  el a lqu iler  de Infraest ructura  de AEE. En  ei case

de las hojas de ca lcu lo es necesar io acla ra r  si los ca rgos por  compra  de in fraest ructura  se

refieren  a  in fraest ructura  nueva  o existen te. Dependiendo de la  respuesta  de la  CEPR a  esta

solicitud de acla radon , podnan  requer ir se hojas de ca lcu lo adiciona les. Si los ca rgos fueran

aplicables a  in fraest ructura  existen te/ debe acla ra rse en  el Reglamento como se determinan  los

costos por  mejoras o compras de equipos que pucfieran  ser  necesar ias para  operar  la  microred

en  los casos que AEE mant iene la  t itu la r idad.

Ademas, en  las hojas de ca icu lo se hace referenda  a  terminos como el numero de "servicios"

para  dist in tas dases de dJ entes. Sin  embargo/ no se induye una  defin icion  del t ermino

"servicios" en  el contexto del Reglamento n i se hace referencia  a  ot ros reglamentos donde se

establezca  la  defin icion  de dicho termino.

11. Secciones 4.05, 5.07 y 6.15 In terconexion  con  el SEstema de la  AEE - Entendemos que en

secdones debe anadirse un  mandate a  la  AEE para  incorporar  en  un  t iempo fijo nuevas reglas o

cambios a  var ios reglamentos que Inciden  sobre el t ema de las microredes. Suger imos inclu ir

expresamente que la  AEE t raba je, en t re ot ros los sigu ien tes (ver  contestacion  3.1.1 referencia

D:

•  Cambios a i Reglamento de Servidumbres de la  AEE para  dar  flexibilidad a l uso de las

imeas, subestaciones y ot ras propiedades de la  AEE que provean  suficien te flexibilidad

para  que se permits su  uso in in ter rumpido median te acuerdos en  cier tas condiciones,

incluyendo per iodos en  los que la  red no esta  disponible.

•  Cambios a ! Reglamento de Terminos y Condidones para  el Suminist ro de Energia  para

permit ir  el uso limitado de medidores de la  AEE por  los operadores de la  microred y



enmendar  las prohibiciones de reventa  de energia  (si el operador  de un  microred es

considerado un  clien te).

•  Cambios a  los Regiamentos de in terconexion  de GD (ambos, Dist r ibucion  yTransmision)

para  inclu ir  topologias permit idas para  las microredes y sus protocolos de cont rol y

comunicacion , y enmendar  Imnites de in terconexion  v la  elaboracion  de Estudios

Suplementar ios).

•  Un nuevo reglamento que incluya  requisites y ta r ifas para  el t rasbordo (wheeling") a l

amparo de la  Ley 73 de 2008.

•  Un nuevo reglamento para  la  otorgacion  concesiones o franquicias para  la  operaclon  de

segmentos de la  red mayor  a l amparo de la  Ley 57 y la  Ley de Alianzas Pubiico-Pr ivadas.

En  Guaynabo, Puer to Rico, el 5 de febrero de 2018
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Dr . Guillermo M. Riera , PE, CEM, GBE/ CPQ, CMVP

Lie. 14907
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