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GOBIERNO	DE	PUERTO	RICO	
COMISIÓN	DE	ENERGÍA	DE	PUERTO	RICO	

	

	

IN	RE:	REGLAMENTO	SOBRE	EL	PLAN	
INTEGRADO	DE	RECURSOS		

	

	

	

	

CASO	NÚM.:	CEPR-MI-2018-0005	
	

ASUNTO:	Aprobación	de	Reglamento	sobre	
el	 Plan	 Integrado	 de	 Recursos	 de	 la	

Autoridad	 de	 Energía	 Eléctrica	 de	 Puerto	

Rico.	

	

RESOLUCIÓN	
	

Mediante	la	presente	Resolución,	la	Comisión	de	Energía	de	Puerto	Rico	(“Comisión”),	

de	conformidad	los	Artículos	6.3,	6.20	y	6.23	de	la	Ley	57-2014,1	la	Sección	6C	de	la	Ley	Núm.	

83	de	2	de	mayo	de	1941,2	y	al	amparo	de	la	Ley	38-2017,3	aprueba	el	Reglamento	sobre	el	

Plan	Integrado	de	Recursos	de	la	Autoridad	de	Energía	Eléctrica	de	Puerto	Rico.		

	

I. Introducción	y	Trasfondo	Procesal		
	

La	Ley	57-2014	creó	la	Comisión	como	un	ente	independiente,	altamente	especializado,	

responsable	 de	 reglamentar,	 supervisar	 y	 hacer	 cumplir	 la	 política	 pública	 energética	 de	

Puerto	 Rico.	 Por	 otro	 lado,	 la	 Sección	 6.23	 de	 dicha	 ley	 requiere	 la	 adopción	 de	 la	

reglamentación	 necesaria	 para	 la	 elaboración,	 presentación,	 evaluación	 y	 aprobación	 del	

Plan	 Integrado	 de	 Recursos	 (“PIR”)	 de	 la	 Autoridad	 de	 Energía	 Eléctrica	 de	 Puerto	 Rico	

(“Autoridad”).		

	

El	 desarrollo	 del	 sistema	 eléctrico	 requiere	 que	 se	 realice	 un	 proceso	 ordenado	 y	

detallado	de	planificación,	en	el	que	se	consideren	todos	los	recursos	razonables	que	puedan	

ser	utilizados	para	satisfacer	la	demanda	del	servicio	de	electricidad	dentro	de	un	horizonte	

de	planificación.	Como	parte	de	dicho	proceso,	se	debe	hacer	una	evaluación	sobre	el	entorno	

de	planificación,	así	como	un	estudio	detallado	de	diversos	pronósticos	de	demanda	futura,	

recursos	de	generación	y	demanda	actuales,	 inversión	en	 tecnologías	de	 conservación	de	

electricidad,	facilidades	existentes	de	transmisión	y	distribución,	y	un	análisis	de	todos	los	

escenarios	y	pronósticos	relevantes	en	apoyo	al	plan	de	recursos	seleccionado.	

	

Mediante	el	procedimiento	que	hoy	culmina	con	la	aprobación	del	Reglamento	del	PIR,	

la	Comisión	atiende	la	necesidad	de	incorporar	en	la	planificación	del	sistema	eléctrico	el	

desarrollo	 de	 nuevas	 tecnologías,	 la	 introducción	 de	 sistemas	 de	microredes	 y	 el	 uso	 de	

                                                        
1	Ley	de	Transformación	y	ALIVIO	Energético	de	Puerto	Rico,	según	enmendada.	

	
2	Ley	de	la	Autoridad	de	Energía	Eléctrica	de	Puerto	Rico,	según	enmendada.	

	
3	Ley	de	Procedimiento	Administrativo	Uniforme	del	Gobierno	de	Puerto	Rico	(“LPAU”).	
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sistemas	 de	 almacenamiento	 de	 energía,	 entre	 otros,	 los	 cuales	 brindan	 alternativas	 al	

proceso	 de	 transformación	 del	 sistema	 eléctrico.	De	 igual	 forma,	 luego	 de	 la	 experiencia	

obtenida	en	el	primer	procedimiento	de	evaluación	y	aprobación	del	PIR,	se	establece	un	

proceso	adecuado	y	útil	para	la	planificación	de	recursos	a	largo	plazo.	Lo	anterior,	con	el	

propósito	de	proveer	un	marco	claro	para	la	preparación	del	PIR,	así	como	el	procedimiento	

de	evaluación	del	mismo	ante	la	Comisión.	

	

II. Procedimiento	de	Reglamentación		
	

El	 8	 de	 febrero	 de	 2018,	 la	 Comisión	 publicó	 una	 propuesta	 de	 reglamento	 con	 el	

propósito	 de:	 (i)	 evaluar	 los	 cambios	 recientes	 en	 la	 realidad	 del	 sistema	 energético	 de	

Puerto	Rico;	(ii)	establecer	un	proceso	adecuado	y	útil	para	la	planificación	de	recursos	a	

largo	plazo;	y	(iii)	utilizar	como	referencia	el	conocimiento	adquirido	a	 través	del	primer	

procedimiento	de	evaluación	y	aprobación	de	un	PIR.		

	

El	aviso	sobre	la	propuesta	de	reglamento	y	el	inicio	del	proceso	de	reglamentación	fue	

publicado	el	12	de	febrero	de	2018.	La	Comisión,	en	cumplimiento	con	la	Sección	2.13	de	la	

LPAU,	concedió	un	término	de	treinta	(30)	días,	a	partir	de	la	publicación	del	mismo,	a	las	

personas	 interesadas	 en	 presentar	 comentarios	 por	 escrito	 sobre	 la	 propuesta	 de	

reglamento.	 Como	 parte	 del	 proceso	 de	 participación	 ciudadana,	 la	 Comisión	 recibió	

comentarios	por	escrito	de	parte	de	la	Autoridad	y	de	Puerto	Rico	Solar	Energy	Industries	

Association	(“PR-SEIA”).4		

	

III. Resumen	de	Comentarios		
	

A	continuación,	se	presentan	y	discuten	los	comentarios	presentados	por	la	Autoridad	

y	por	PR-SEIA.	

	

1. Cumplimiento	Legal	del	PIR	
	

La	Autoridad	señaló	que	las	Secciones	1.02	y	1.03	de	la	propuesta	de	reglamento	no	

hacen	una	referencia	explícita	a	diversas	leyes	con	las	cuales	su	cumplimiento	fue	de	vital	

importancia	en	el	procedimiento	de	evaluación	y	aprobación	del	PIR	anterior,	tal	como	la	

Ley	82-2010,5	en	donde	se	establecen	los	objetivos	de	la	cartera	de	energía	renovable	para	

Puerto	Rico,	y	la	ley	de	cumplimiento	ambiental	federal	donde	se	establecen	los	Estándares	

de	Emisión	de	Mercurio	y	Tóxicos	de	Aire	(“MATS”,	por	sus	siglas	en	inglés).	Por	otro	lado,	la	

Autoridad	sugiere	que	se	aclare	que	el	lenguaje	establecido	en	dichas	secciones	no	limita	ni	

excluye	consideraciones	de	cumplimiento	legal.	

	

                                                        
4	 	Se	recibieron	comentarios	de	parte	de	PR-SEIA	el	12	de	abril	de	2018	y	el	16	de	abril	de	2018,	 fuera	del	

término	establecido	por	la	Comisión	para	la	presentación	de	comentarios	públicos.	No	obstante,	la	Comisión	

decidió	acoger	los	mismos	y	evaluarlos	como	parte	del	procedimiento.	

 
5		Ley	de	Política	Pública	de	Diversificación	Energética	por	Medio	de	la	Energía	Renovable	Sostenible	y	Alterna	

en	Puerto	Rico,	según	enmendada. 
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El	propósito	de	las	secciones	antes	mencionadas	es,	en	primer	lugar,	establecer	la	base	

legal	de	donde	se	desprende	la	jurisdicción	de	la	Comisión	para	promulgar	el	Reglamento	del	

PIR	 y,	 en	 segundo	 lugar,	 ofrecer	 un	 resumen	 sobre	 la	 intención	 de	 la	 Comisión	 en	 el	

desarrollo	de	un	PIR.	Para	atender	la	preocupación	de	la	Autoridad,	se	realizó	un	ajuste	en	el	

lenguaje	de	manera	que	se	establezca	que	el	Plan	de	Acción	para	la	implementación	del	plan	

de	 recursos	 seleccionado	 debe	 cumplir	 con	 todas	 las	 leyes	 y	 regulaciones	 aplicables	 del	

Gobierno	Federal,	así	como	del	Gobierno	de	Puerto	Rico.	

	

De	otra	parte,	 y	para	asegurar	que	tanto	 la	Comisión	como	la	Autoridad	consideren	

todos	los	requisitos	estatutarios	relevantes,	se	añadió	lenguaje	en	el	Reglamento	de	manera	

que	 la	 Autoridad	 provea	 información	 que	 sustente	 la	 forma	 en	 que	 los	 recursos	 de	

suministro,	 existentes	 y	 nuevos,	 contribuyen	 a	 cumplir	 con	 los	 requisitos	 de	 generación	

“altamente	eficiente”,	según	lo	dispuesto	en	la	Sección	6.29(a)	de	la	Ley	57-2014.	

	

2. Definiciones	del	Reglamento	
	
La	 Autoridad	 presentó	 comentarios	 sobre	 ciertas	 definiciones	 establecidas	 en	 la	

propuesta	de	reglamento	a	los	fines	de	proveer	claridad	a	las	mismas.	Estas	fueron:	

	

i. “Contador	 Avanzado”:	 La	 Autoridad	 cuestiona	 el	 tipo	 de	 notificación	 que	 el	

contador	o	medidor	debe	ser	capaz	de	proveer	y	solicitó	que	la	Comisión	provea	

una	 aclaración	 al	 respecto.	 La	 Comisión	 concuerda	 que	 el	 uso	 del	 término	

“notificar”,	 según	 establecido	 en	 la	 propuesta	 de	 Reglamento,	 implica	 un	

requisito	más	activo	para	una	notificación	de	pérdida	de	servicio	eléctrico	que	

lo	que	debe	ser	requerido	de	un	contador	avanzado.	La	Comisión	modificó	el	

lenguaje	 de	 la	 definición	 de	 manera	 que	 el	 contador	 avanzado	 permita	 la	

identificación	de	una	pérdida	de	servicio	eléctrico	por	parte	de	la	utilidad.	

	

ii. “Cogeneración”:	La	Autoridad	cuestiona	si	una	facilidad	de	cogeneración	debe	

estar	 clasificada	 bajo	 la	 Ley	 de	 Política	 Regulatoria	 de	 Utilidades	 Públicas	

(“PURPA”,	por	sus	siglas	en	inglés).	La	Comisión	clarifica	que	una	facilidad	de	

cogeneración	no	tiene	que	ser	una	facilidad	clasificada	bajo	PURPA	para	cumplir	

con	 la	definición	de	este	Reglamento.	Como	parte	del	PIR	se	deben	tomar	en	

consideración	todos	los	cogeneradores,	no	importa	su	clasificación,	aunque	en	

algunos	 aspectos	 del	 análisis	 de	 estas	 facilidades	 se	 tengan	 que	 tratar	 por	

separado.	

	

iii. “Regulaciones	 Ambientales”:	 La	 Autoridad	 sugiere	 que	 se	 incluya	 en	 esta	

definición	el	cumplimiento	con	estatutos	ambientales.	La	Comisión	concuerda	y	

modificó	el	lenguaje	de	la	definición	a	esos	fines.	

	

iv. “Plan	Integrado	de	Recursos”:	La	Autoridad	sugiere	que	se	aclare	que	el	término	

“recursos	 razonables”	 incluye	 el	 cumplimiento	 legal	 de	 dichos	 recursos.	 La	

Comisión	concuerda	y	modificó	el	lenguaje	de	la	definición	a	esos	fines.	
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v. “Interventores”:	La	Autoridad	indica	que	la	Comisión	debe	tener	la	capacidad	de	

hacer	una	distinción	entre	los	diversos	interventores	dado	que	sus	intereses	en	

el	procedimiento	del	PIR	no	serán	los	mismos	y	existe	el	riesgo	de	otorgar	una	

ventaja	competitiva	injusta	si	se	otorga	acceso	a	información	confidencial	de	la	

Autoridad.	La	Comisión	entiende	la	preocupación	de	la	Autoridad.	No	obstante,	

el	 mecanismo	 apropiado	 para	 atender	 solicitudes	 de	 acceso	 a	 información	

confidencial	no	es	a	través	de	la	creación	de	distintos	tipos	de	interventores.		La	

Comisión	 atenderá	 las	 solicitudes	 de	 intervención	 a	 través	 del	 proceso	

establecido	por	el	Reglamento	Núm.	85436	y	las	solicitudes	de	confidencialidad	

a	través	del	procedimiento	establecido	en	la	Resolución	de	31	de	agosto	de	2016	

en	el	Caso	Núm.	CEPR-MI-2016-0009,	según	enmendada	de	tiempo	en	tiempo.	

	

vi. “Microredes”:	 La	 Autoridad	 sugiere	 que	 se	 elimine	 de	 la	 definición	 la	

declaración	de	los	objetivos	de	las	microredes,	ya	que	pueden	ser	más	amplios	

que	los	establecidos	en	la	propuesta	de	reglamento.	De	otra	parte,	la	Autoridad	

indica	que	de	la	definición	no	se	desprende	que	la	misma	Autoridad	pueda	ser	

dueña	u	operar	una	microred.	La	Comisión	modificó	el	lenguaje	de	la	definición	

a	los	fines	de	atender	los	comentarios	presentados.	

	

vii. “Compra	de	Energía”:	La	Autoridad	argumenta	que	los	acuerdos	de	operación	y	

compra	 de	 energía	 (“PPOA”,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés)	 existentes,	 que	 no	 han	

expirado	y	no	hayan	sido	rechazados	bajo	el	procedimiento	de	Título	III	ante	el	

Tribunal	Federal	no	están	sujetos	a	aprobación	de	la	Comisión.	De	otra	parte,	la	

Autoridad	 sugiere	 que	 se	 revise	 la	 definición	 para	 establecer	 que	 los	 PPOAs	

legados	no	están	sujetos	a	la	aprobación	de	la	Comisión.	El	Artículo	6.32	de	la	

Ley	 57-2014	 dispone	 que	 todo	 PPOA	 establecido	 luego	 de	 la	 aprobación	 de	

dicha	 ley	 requiere	 ser	 aprobado	 por	 la	 Comisión.	 Es	 decir,	 los	 contratos	

aprobados	 previo	 a	 la	 aprobación	 de	 la	 Ley	 57-2014	 están	 fuera	 de	 la	

jurisdicción	 de	 la	 Comisión.	 Por	 tal	 razón,	 no	 se	 modificó	 el	 lenguaje	 del	

Reglamento.	

	
3. Información	Confidencial		
	
La	 Autoridad	 presentó	 varios	 comentarios	 relacionados	 a	 la	 presentación	 de	

información	 confidencial	 en	 diferentes	 instancias	 de	 la	 propuesta	 de	 reglamento.	 La	

Autoridad	hace	referencia	al	requisito	de	la	propuesta	de	Reglamento	en	donde	se	solicita	

presentar	la	totalidad	de	un	documento	del	cual	se	haga	referencia	en	la	presentación	del	

PIR.	En	este	caso,	la	Autoridad	indica	que	en	caso	de	que	algún	documento	esté	protegido	

por	 los	 derechos	 de	 autor	 o	 propiedad	 intelectual,	 la	 Autoridad	 no	 podrá	 violar	 dicho	

derecho.	La	Comisión	entiende	la	preocupación	de	la	Autoridad	y	aclaró	en	el	Reglamento	

que	 de	 la	 Autoridad	 utilizar	 documentos	 protegidos	 bajo	 derecho	 de	 autor	 o	 propiedad	

intelectual	en	la	producción	del	PIR	solamente	tendrá	que	hacer	una	referencia	a	los	mismos.	

	

                                                        
6	 Reglamento	 sobre	 Procedimientos	 Adjudicativos,	 Avisos	 de	 Incumplimiento,	 Revisión	 de	 Tarifas	 e	

Investigaciones. 
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Por	otro	lado,	la	Autoridad	comenta	que	la	información	requerida	en	la	presentación	

del	PIR,	 en	específico,	 las	hojas	de	 trabajo	y	 los	modelos	utilizados	serán	entregados	a	 la	

Comisión,	pero	se	debe	tomar	en	consideración	que	si	alguna	de	la	información	contenida	en	

dicha	documentación	es	Información	Confidencial	de	Infraestructura	Crítica	(“CEII”,	por	sus	

siglas	 en	 inglés),	 confidencial	 o	 propietaria,	 la	 misma	 debe	 obtener	 la	 designación	

correspondiente.	 La	 Comisión	 reitera	 que	 toda	 información	 presentada	 para	 la	 cual	 se	

solicite	 trato	 confidencial	 será	 atendida	 bajo	 los	 procedimientos	 establecidos	 en	 la	

Resolución	de	31	de	agosto	de	2016	en	el	Caso	Núm.	CEPR-MI-2016-0009,	según	enmendada	

de	tiempo	en	tiempo.	

	

En	el	caso	del	acceso	a	 los	programas	o	 licencias	para	 la	 evaluación	de	 los	modelos	

utilizados	en	el	desarrollo	del	PIR,	la	Autoridad	indica	que	no	puede	proveer	copias	de	dichos	

programas	 a	 terceros.	 De	 igual	manera,	 indica	 que	 puede	 proveer	 acceso	 a	 los	modelos	

desarrollados,	 a	 interventores	 y	 consultores,	 en	 sus	 oficinas	 y	 bajo	 supervisión	 de	 su	

personal.	 Por	 otro	 lado,	 PR-SEIA	 comentó	 que	 la	 preocupación	 de	 la	 Autoridad	 no	 debe	

impedir	 el	 análisis	 y	 descubrimiento	 de	 prueba	 de	 los	 interventores,	 lo	 cual	 es	 un	

componente	importante	del	testimonio	de	las	partes	durante	el	procedimiento.	La	Comisión	

entiende	 los	 comentarios	 de	 la	 Autoridad	 y	 de	 PR-SEIA,	 y	 reitera	 que	 el	 lenguaje	 del	

Reglamento	establece	que	la	Autoridad	puede	limitar	dicho	acceso.	No	obstante,	la	Comisión	

establecerá	el	acceso	apropiado	a	ser	provisto.	Por	lo	tanto,	determinamos	que	las	reglas	y	

procedimientos	establecidos	por	la	Comisión	son	suficientemente	claros	para	proveer	 las	

protecciones	que	la	Autoridad	solicita	además	de	establecer	un	balance	con	las	necesidades	

de	los	interventores	en	relación	a	su	participación	en	el	proceso.	

	

Además,	 la	 Autoridad	 hace	 referencia	 a	 la	 presentación	 de	 CEII	 y	 solicita	 que	 se	

establezca	por	medio	del	Reglamento	que	cierta	información	requerida	será	designada	como	

CEII	por	 la	Comisión.	La	Comisión	concuerda	con	 la	Autoridad	en	que	 cierta	 información	

requerida	 en	 el	 Reglamento	 debe	 ser	 designada	 como	 CEII	 y	 modificó	 el	 lenguaje	 del	

Reglamento	a	esos	 fines.	La	Comisión	designó	como	CEII	 la	 información	 requerida	en	 las	

siguientes	secciones	del	Reglamento:	

	

• Sección	 2.03	 (J)(1)(a)(iii):	 sobre	 el	 esquemático	 de	 la	 red	 de	 transmisión	 y	

subtransmisión.	

	

• Sección	2.03	(J)(1)(a)(iv):	sobre	el	mapa	actual	de	la	ruta	física	de	las	líneas	de	

transmisión	y	subtransmisión.	

	

• Sección	 2.03	 (J)(1)(b)(i)(C):	 donde	 se	 requiere	 cierta	 información	 adicional	

sobre	el	sistema	de	distribución,	la	cual	debe	identificar	las	porciones	que	deben	

ser	designadas	como	CEII.	

	

• Sección	2.03	(J)(1)(d)(vi)(A):	sobre	la	descripción	y	diagramas	de	los	estudios	

de	flujo	de	carga.	
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• Sección	2.03	(J)(1)(d)(xii):	sobre	el	diagrama	monolineal	(one-line	diagram)7	de	
la	red	de	transmisión.		

	

• Sección	2.03	(J)(2)(b):	sobre	el	análisis	de	estabilidad	del	sistema.	

	

• Sección	2.03	(J)(2)(c):	sobre	problemas	de	confiabilidad	térmica	y	de	voltaje.	

	

4. Requisitos	de	Presentación	del	PIR	
	

La	Autoridad	indica	que	no	cuenta	con	el	nivel	de	detalle	requerido	por	el	Reglamento	

para	 ciertos	 requisitos,	 tales	 como	 el	 requisito	 del	 pronóstico	 de	 demanda	máxima	 y	 la	

información	histórica	de	demanda	máxima.	En	el	caso	de	los	pronósticos	solicitados	por	la	

Comisión,	entendemos	que	al	momento	la	Autoridad	no	cuenta	con	un	estudio	de	carga	que	

contenga	 este	 tipo	 de	 detalle	 y	 que	 permita	 establecer	 estimados	 de	 la	 demanda	 futura	

máxima	por	clase	de	cliente.	No	obstante,	la	Autoridad	tiene	la	habilidad	de	desarrollar	un	

estudio	de	tal	envergadura,	por	lo	que	un	pronóstico	realizado,	al	menos	en	parte,	sobre	la	

dinámica	de	cada	clase	de	cliente	es	información	imprescindible	al	momento	de	entender	la	

demanda	 energética	 futura.	 De	 otra	 parte,	 en	 caso	 de	 que	 la	 Autoridad	 no	 cuente	 con	

información	histórica	sobre	la	demanda	máxima,	debe	notificarlo	a	la	Comisión.	No	obstante	

lo	anterior,	 la	Autoridad	debe	comenzar	a	 recopilar	dicha	 información	de	manera	que	 se	

comience	a	establecer	una	base	de	datos	que	pueda	utilizarse	en	PIRs	futuros.	Por	lo	tanto,	

la	 Comisión	 determinó	 mantener	 el	 requisito	 de	 información	 según	 establecido	 en	 la	

propuesta	de	Reglamento.	

	

Por	otro	lado,	la	Autoridad	solicitó	a	la	Comisión	clarificar	el	requisito	de	comparar	los	

pronósticos	 de	 carga	 realizados	 en	 PIRs	 anteriores	 y	 los	 valores	 anuales	 actuales	 de	

demanda	máxima	y	consumo	de	energía.	Como	parte	del	procedimiento	más	reciente	del	PIR	

se	 desarrollaron	 pronósticos	 de	 carga,	 con	 información	 sobre	 pronósticos	 de	 demanda	

máxima	 y	 consumo	 de	 energía,	 los	 cuales	 fueron	 parte	 de	 la	 evaluación	 realizada.	 El	

propósito	del	requisito	del	Reglamento	es	que	se	compare	el	pronóstico	de	carga	anual	del	

PIR	más	reciente	con	el	valor	actual	de	la	carga	anual.8	En	caso	de	que	ocurra	una	desviación	

significativa,	 es	 decir,	 una	 diferencia	 de	 más	 de	 cinco	 porciento	 (5%)	 entre	 los	 valores	

comparados,	la	Autoridad	deberá	proveer	una	explicación	de	las	causas	de	dicha	desviación.	

	

En	relación	a	los	recursos	existentes	del	sistema	eléctrico,	la	Comisión	solicitó	que	se	

presente	 una	 tabla	 con	 información	 acerca	 de	 estos.	 La	 Autoridad	 indicó	 que	 existe	 la	

posibilidad	 de	 que	 alguna	 de	 la	 información	 requerida	 referente	 a	 recursos	 existentes	

privados	no	se	encuentre	disponible	para	la	Autoridad,	por	lo	que	no	podrá	proveer	dicha	

información	a	la	Comisión.	Se	modificó	el	lenguaje	del	Reglamento	de	forma	que	se	permita	

                                                        
7	Para	efectos	de	claridad,	 la	Comisión	determinó	cambiar	el	nombre	del	diagrama	solicitado	en	 la	 referida	

sección.  
 
8	La	Autoridad	debe	hacer	una	comparación	entre	los	pronósticos	de	carga	desarrollados	para	los	años	que	

comprenden	desde	la	fecha	del	más	reciente	PIR	hasta	la	fecha	de	presentación	de	un	nuevo	PIR,	y	el	valor	

anual	actual	de	demanda	máxima	y	consumo	de	energía	para	dicho	periodo.		
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a	 la	 Autoridad	 presentar	 información	 que	 esté	 disponible	 sobre	 los	 recursos	 existentes	

privados.	

	

De	otra	parte,	la	Autoridad	indicó	que	para	realizar	el	estudio	del	margen	de	reserva	

de	planificación	se	tiene	que	tomar	en	consideración	que	el	sistema	de	la	Autoridad	es	uno	

eléctricamente	 aislado,	 de	 tamaño	 relativamente	 pequeño	 e	 inercia	 limitada.	 Argumentó	

además	 que,	 no	 es	 adecuado	 para	 el	 caso	 de	 Puerto	 Rico	 utilizar	 como	 base	 estándares	

similares	 a	 los	 adoptados	 en	 sistemas	 eléctricos	 grandes	 para	 establecer	 un	 margen	 de	

reserva.	 Se	 modificó	 el	 lenguaje	 del	 Reglamento	 para	 clarificar	 que	 el	 requisito	 de	 la	

Comisión	 es	 utilizar	 metodologías	 estándares	 de	 la	 industria	 al	 momento	 de	 evaluar	 el	

margen	 de	 reserva.	 La	 Comisión	 entiende	 que	 el	 margen	 de	 reserva	 propuesto	 por	 la	

Autoridad	podrá	ser	diferente	a	 los	utilizados	en	otros	sistemas	 interconectados	entre	sí,	

debido	a	la	naturaleza	y	las	características	técnicas	del	sistema	eléctrico	de	la	Isla.	

	

Parte	del	análisis	del	PIR	consiste	en	evaluar	la	integración	de	recursos	en	el	lado	de	la	

demanda,	 tales	 como	 programas	 de	 eficiencia	 energética	 y	 respuesta	 a	 la	 demanda.	 La	

Autoridad	expresó	que	solamente	puede	proveer	información	acerca	de	iniciativas	de	las	que	

tenga	conocimiento	o	esté	directamente	involucrada.	De	otra	parte,	indicó	que	considerar	

todas	 las	medidas	 disponibles	 y	 costo	 efectivas	 de	 eficiencia	 energética	 y	 respuesta	 a	 la	

demanda	 es	 demasiado	 abarcador	 y	 no	 es	 posible.	 Por	 último,	 la	 Autoridad	 solicitó	 una	

aclaración	respecto	a	la	decisión	de	alcanzar	un	dos	porciento	(2%)	en	el	nivel	de	ahorros	

anuales	en	la	demanda.	PR-SEIA,	por	otro	lado,	comentó	que	se	debe	obtener	conocimiento	

sobre	las	posibles	opciones	para	desarrollar	estos	programas,	lo	que	se	podría	hacer	a	través	

de	un	estudio	potencial	del	mercado	para	identificar	medidas	específicas	para	Puerto	Rico.	

Además,	PR-SEIA	comentó	que	se	debería	incluir	el	diseño	tarifario	en	el	lado	de	la	demanda,	

tal	como	el	uso	de	tarifas	de	tiempo-de-uso,	como	posibles	recursos	del	lado	de	la	demanda.	

En	 primer	 lugar,	 la	 Comisión	 establece	 que	 la	 Autoridad	 debe	 ser	 capaz	 de	 obtener	 e	

incorporar	información	sobre	programas	de	este	tipo	que	sean	operados	por	terceros	y	que	

a	su	vez	produzcan	un	impacto	en	la	planificación	de	la	Autoridad.	La	Comisión	modificó	el	

lenguaje	del	Reglamento	de	manera	que,	en	vez	de	proveer	una	descripción	detallada	de	los	

programas	 de	 eficiencia	 energética,	 se	 provea	 una	 evaluación	 detallada	 del	 impacto	 de	

dichos	programas	en	el	Plan	de	Recursos	de	la	Autoridad.	De	otra	parte,	la	Comisión	modificó	

el	lenguaje	del	Reglamento	para	establecer	que	la	Autoridad	debe	considerar	alcanzar	un	dos	

porciento	(2%)	de	ahorros	energéticos	hasta	tanto	la	Comisión	no	apruebe	los	resultados	de	

un	estudio	potencial	de	eficiencia	energética	y	respuesta	a	la	demanda.	En	caso	de	que	dicho	

estudio	potencial,	según	aprobado	por	la	Comisión,	demuestre	que	el	porciento	de	ahorros	

energéticos	 que	 se	 pueden	 alcanzar	 es	 menor	 de	 dos	 porciento	 (2%),	 el	 PIR	 deberá	

considerar	lo	dispuesto	en	el	estudio	potencial.	La	Comisión	aclara,	además,	que	dentro	de	

los	posibles	programas	de	respuesta	a	la	demanda	se	podrán	considerar	el	uso	de	diferentes	

diseños	 tarifarios,	 pero	 dichas	 tarifas	 y	 su	 implementación	 tendrán	 que	 ser	 aprobadas	

durante	un	procedimiento	de	revisión	tarifaria	ante	la	Comisión.	

	

La	Autoridad	indicó	que	además	de	utilizar	un	Modelo	de	Expansión	de	Capacidad	para	

desarrollar	 planes	 de	 recurso	 al	 menor	 costo,	 puede	 ser	 necesario	 utilizar	 otro	 tipo	 de	

modelo	 para	 obtener	 información	 detallada	 referente	 a	 costos,	 emisiones,	 despacho	 de	

generación,	y	restricciones	en	el	sistema	de	transmisión,	entre	otros.	La	Comisión	concuerda	
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con	la	Autoridad	en	que	puede	ser	necesaria	la	utilización	de	diversos	modelos	además	de	

un	Modelo	de	Expansión	de	Capacidad	para	el	desarrollo	del	PIR.	Debido	a	 lo	anterior,	 la	

Comisión	 clarifica	 que	 se	 requiere	 una	 solicitud	 de	 dispensa	 de	 parte	 de	 la	 Autoridad	

solamente	 en	 el	 caso	 en	 el	 que	 no	 utilice	 un	 Modelo	 de	 Expansión	 de	 Capacidad	 para	

desarrollar	el	PIR.		

	

El	análisis	del	PIR	contiene	además	información	relacionada	al	sistema	de	transmisión	

y	distribución	de	la	Autoridad.	En	sus	comentarios,	la	Autoridad	señaló	que	el	recopilar	cierta	

información	requerida	por	la	propuesta	de	Reglamento,	en	cuanto	al	sistema	de	transmisión	

y	 distribución,	 podría	 ser	 una	 tarea	 extremadamente	 onerosa	 y	 que	 no	 sería	 posible	

completar	por	años.	Entre	 la	 información	 identificada	por	 la	Autoridad	se	encuentran	 los	

siguientes	 requisitos	 de	 la	 propuesta	 de	 Reglamento:	 (i)	 limitaciones	 en	 el	 sistema	 de	

transmisión	para	transferir	energía;	(ii)	descripción	de	las	facilidades	existentes	del	sistema	

de	 distribución;	 (iii)	 habilidad	 del	 sistema	 de	 transmisión	 para	 realizar	 transferencia	 de	

energía	con	microredes;	(iv)	diagrama	de	la	capacidad	del	sistema	para	importar	o	exportar	

energía;	y	(v)	análisis	detallado	de	la	planificación	de	facilidades	de	distribución,	sobrecarga	

termal	futura,	variaciones	en	voltaje	y	la	capacidad	del	sistema	de	distribución	para	resistir	

desastres	naturales.	Si	la	Autoridad	no	puede	realizar	estudios	para	proveer	la	información	

mencionada	 anteriormente	 debe	 notificarlo	 a	 la	 Comisión.	 De	 otra	 parte,	 la	 Comisión	

modificó	el	lenguaje	del	Reglamento	para	proveer	 flexibilidad	y	requerir	 información	que	

sea	 práctica,	 siendo	 esta	 una	 breve	 narrativa	 sobre	 los	 requisitos,	 ejemplos	 de	 estudios	

existentes	o	estudios	disponibles	al	momento	de	presentación	del	PIR.	

	

5. Calendario	y	Fecha	de	Presentación	del	PIR	
	

La	 Autoridad	 solicitó	 de	 parte	 de	 la	 Comisión	 una	 aclaración	 sobre	 la	 fecha	 de	

presentación	del	PIR	según	establecida	en	la	propuesta	de	Reglamento.	El	14	de	marzo	de	

2018,	la	Comisión	emitió	una	Resolución	y	Orden	(“Resolución	y	Orden	de	14	de	marzo”)9	en	

donde	 inició	 un	 proceso	 administrativo	 para	 la	 revisión	 de	 cualquier	 propuesta	 de	

actualización	del	PIR.	Mediante	la	referida	Resolución	y	Orden,	la	Comisión	estableció	que	el	

término	de	tres	años	establecido	por	la	Ley	Núm.	83	y	la	Ley	57-2014	para	revisar	un	PIR	

existente	 comienza	 a	 transcurrir	 en	 la	 fecha	 en	 la	 cual	 el	 PIR	 es	 legalmente	 vinculante	 y	

ejecutable.	 Según	 el	 análisis	 de	 la	 Comisión,	 y	 en	 circunstancias	 normales,	 la	 Autoridad	

podría	presentar	su	próximo	PIR	no	antes	de	marzo	de	2020.		

	

No	obstante,	según	establecido	en	la	Sección	6B	de	la	Ley	Núm.	83,	el	PIR	puede	ser	

revisado	 antes	 del	 término	 de	 tres	 años	 establecido	 por	 ley	 cuando	 hubiese	 un	 cambio	

sustancial	en	la	demanda	de	energía	o	en	el	conjunto	de	recursos,	con	el	fin	de	mitigar	dichos	

cambios.	Luego	de	analizar	el	impacto	de	los	huracanes	Irma	y	María	sobre	la	necesidad	de	

recursos	energéticos	en	la	Isla,	la	Comisión	determinó	que	era	necesario	actualizar	el	PIR,	

según	 dispuesto	 en	 la	 referida	 Sección	 6B	 de	 la	 Ley	 Núm.	 83.	 Por	 lo	 tanto,	mediante	 la	

Resolución	y	Orden	de	14	de	marzo	la	Comisión	autorizó	a	la	Autoridad	a	presentar	un	PIR	

actualizado	en	o	antes	de	octubre	de	2018.	

	
                                                        
9	Véase	Resolución	y	Orden,	Caso	Núm.	CEPR-AP-2018-0001,	14	de	marzo	de	2018.	
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6. Procedimiento	ante	la	Comisión	
	

El	Reglamento	del	PIR	establece	que	el	procedimiento	ante	la	Comisión	se	realizará	en	

dos	 fases.	 La	 primera	 fase	 establece	 un	 procedimiento	 previo	 a	 la	 presentación	 del	 PIR,	

donde	 se	 llevarán	 a	 cabo	 una	 serie	de	 conferencias	 técnicas	 con	 el	 propósito	 de	 proveer	

cualquier	clarificación	en	relación	a	los	requisitos	del	Reglamento,	así	como	asegurar	que	los	

análisis	 que	 se	 realicen	 sean	 lo	 suficientemente	 robustos	 para	 cumplir	 con	 las	metas	 de	

política	 pública	 y	 las	 expectativas	 de	 la	 Comisión.	 La	 Autoridad	 argumenta	 que	 el	

procedimiento	se	puede	volver	problemático	si	se	cambia	constantemente	el	objetivo	de	la	

Autoridad	 en	 el	 desarrollo	 del	 PIR.	 El	 propósito	 de	 la	 Comisión	 al	 establecer	 un	

procedimiento	 previo	 a	 la	 presentación	 del	 PIR	 es	 asegurar	 que	 exista	 un	 mecanismo	

mediante	el	cual	se	pueda	atender	cualquier	preocupación	o	contestar	cualquier	pregunta	

sobre	la	dirección	o	el	contenido	del	PIR.	Lo	anterior	es	una	forma	de	evitar	que	se	presente	

un	PIR	deficiente	 como	parte	del	procedimiento,	 causando	así	 atrasos	 innecesarios	en	 la	

conclusión	 del	 mismo.	 Esta	 determinación	 es	 cónsona	 con	 el	 interés	 público	 de	 que	 el	

proceso	de	aprobación	del	PIR	 sea	uno	eficiente	y	que	 culmine	en	un	 término	de	 tiempo	

razonable.	

	

Por	otro	lado,	la	Autoridad	comentó	que	se	debía	establecer	un	término	de	tiempo	para	

que	la	Comisión	determine	que	la	propuesta	de	PIR,	luego	de	atender	cualquier	deficiencia,	

cumple	con	los	requisitos	del	Reglamento.	La	Comisión	concuerda	con	la	Autoridad	en	que	

establecer	dicho	término	de	tiempo	abona	a	un	proceso	eficiente,	mientras	que	las	partes	se	

mantienen	 informadas	 en	 relación	 al	 mismo.	 	 La	 Comisión	 modificó	 el	 lenguaje	 del	

Reglamento	 para	 establecer	 un	 término	 de	 treinta	 (30)	 días	 para	 dicha	 evaluación.	 No	

obstante,	la	Comisión	incluyó	lenguaje	en	el	Reglamento	a	los	fines	de	proveer	flexibilidad	

para	extender	el	referido	término.		

	

La	 Autoridad	 sugirió	 que	 se	 incluya	 en	 el	 Reglamento	 que	 la	 Comisión	 emitirá	 su	

decisión	 final	 en	el	procedimiento	de	evaluación	y	aprobación	del	PIR	dentro	de	 seis	 (6)	

meses	posteriores	a	la	presentación	del	mismo.	La	información	provista	como	parte	del	PIR	

es	altamente	técnica,	y	el	procedimiento	de	evaluación	del	PIR	es	sumamente	complejo	y	

diferente	de	cualquier	otro	proceso	administrativo.	La	Comisión	entiende	la	urgencia	con	la	

cual	se	debe	realizar	un	procedimiento	de	la	naturaleza	del	PIR.	No	obstante,	la	Comisión	

determina	que,	debido	a	la	importancia	del	procedimiento	este	se	debe	conducir	de	manera	

rigurosa	y	con	la	celeridad	que	amerita,	sin	comprometer	la	calidad	del	trabajo,	mientras	que	

se	implementa	un	proceso	de	evaluación	y	toma	de	decisiones	detallado,	el	cual	vele	siempre	

por	el	mejor	 interés	público.	Por	 tal	 razón,	 la	Comisión	no	acoge	 la	 recomendación	de	 la	

Autoridad.	

	

Como	parte	de	la	presentación	del	PIR	se	requiere	proveer	testimonio	escrito	de	los	

testigos	de	la	Autoridad	que	trabajaron	en	la	elaboración	del	mismo.	La	Autoridad	indicó	que	

la	Comisión	debe	considerar	como	opción	la	presentación	de	reportes	en	vez	de	documentos	

en	 formato	 de	 testimonio.	 De	 otra	 parte,	 la	 Autoridad	 comenta	 que,	 de	 requerirse	 la	

presentación	de	testimonio	escrito,	se	elimine	el	requisito	de	firmar	el	documento	en	cada	

página,	lo	cual	puede	causar	esfuerzos,	costos	y	atrasos	innecesarios.	La	Comisión	aclara	que	

la	importancia	de	proveer	testimonio	es	tener	conocimiento	sobre	el	personal	que	trabajó	
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en	cada	porción	del	PIR,	así	como	afirmar	la	veracidad	de	la	evidencia	presentada.	De	igual	

forma,	los	testimonios	sirven	de	guía	para	la	planificación	de	la	vista	técnica.	El	requisito	de	

proveer	testimonio	no	limita	la	presentación	de	cualquier	reporte	adicional	que	sirva	para	

sustentar	 las	decisiones	tomadas.	Por	otro	 lado,	a	 los	 fines	de	 facilitar	su	presentación,	la	

Comisión	aclara	que	los	documentos	en	formato	de	testimonio	no	tendrán	que	ser	iniciados	

en	cada	página	del	mismo.	

	

La	 Autoridad	 indicó	 que	 el	 requisito	 de	 publicación	 del	 PIR	 final	 debe	 tomar	 en	

consideración	que	cierta	información	será	manejada	de	forma	confidencial.	De	otra	parte,	la	

Autoridad	 sugirió	 que	 se	 incluya	 una	 sección	 en	 el	 Reglamento	 sobre	 la	 decisión	 de	 la	

Comisión	en	el	procedimiento	del	PIR.	La	Comisión	concuerda	con	la	Autoridad	y	modificó	el	

lenguaje	 del	 Reglamento	 a	 los	 fines	 de	 establecer	 que:	 (i)	 la	 Autoridad	 deberá	 publicar	

solamente	las	partes	del	PIR	que	no	hayan	sido	designadas	como	información	confidencial;	

y	(ii)	se	emitirá	una	orden	con	la	decisión	final	de	la	Comisión	al	culminar	el	procedimiento.	

	
7. Programas	de	Eficiencia	Energética	y	Respuesta	a	la	Demanda		

	
La	Autoridad	solicitó	que	la	implementación	de	programas	de	eficiencia	energética	y	

respuesta	 a	 la	 demanda	 sea	 asignada	 a	 un	 tercero,	 pues	 la	 Autoridad	 no	 sería	 capaz	 de	

manejar	dicha	directiva	sin	ser	acusados	de	parcialidad	en	el	proceso.	La	Autoridad	entiende	

que	su	rol	en	el	desarrollo	de	dichos	programas	sería	proveer	la	información	necesaria	al	

tercero	a	cargo	de	la	implementación,	así	como	la	recolección	de	fondos	a	través	de	la	porción	

de	la	tarifa	asignada	a	eficiencia	energética.			

	

La	Comisión	concuerda	en	que	otras	jurisdicciones	han	asignado	la	implementación	de	

programas	de	esta	naturaleza	a	 terceros	 independientes,	y	que	esto	sería	apropiado	para	

Puerto	Rico,	especialmente	en	el	contexto	del	proceso	de	transformación	del	sector	eléctrico	

del	país.	Se	revisó	el	lenguaje	del	Reglamento	para	otorgar	a	un	tercero,	contratado	por	la	

Comisión,	 la	 responsabilidad	 de	 la	 planificación	 e	 implementación	 de	 los	 programas	 de	

eficiencia	 energética	 y	 respuesta	 a	 la	 demanda.	 De	 otra	 parte,	 se	 incluyó	 lenguaje	 en	 el	

Reglamento	donde	se	establece	que	el	 tercero	independiente	proveerá	 información	sobre	

dichos	programas,	en	curso	y	futuros,	a	la	Autoridad	para	esta	la	utilice	en	el	desarrollo	del	

PIR.	

	

IV. Conclusión	y	Aprobación	del	Reglamento		
		

El	Reglamento	adoptado	por	la	Comisión	en	el	día	de	hoy	tiene	como	objetivo	principal	

establecer	 los	 requisitos	 para	 la	 planificación	 ordenada	 de	 recursos	 energéticos	 a	 largo	

plazo.	La	intención	de	la	Comisión	es	que	el	resultado	del	proceso	de	planificación	realizado	

al	amparo	de	los	requisitos	de	este	Reglamento	atienda	de	manera	adecuada	y	satisfactoria	

la	necesidad	energética	del	país	durante	todo	el	horizonte	de	planificación.		

	

Por	las	razones	antes	expuestas,	la	Comisión	APRUEBA	el	Reglamento	sobre	el	Plan	
Integrado	de	Recursos	de	la	Autoridad	de	Energía	Eléctrica	de	Puerto	Rico.		

	

	 Notifíquese	y	publíquese.		






























































































