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GOBIERNO DE PUERTO RICO

IUNTA REGLAMENTADORA DE SERVTCTO pUsrrCO
NEGoCIADO DE ENERcTa DE PUERTO RICo

IN RE: SOLICITUD DE PROPUESTAS PARA
GENERACI6hI TEMPORERA DE

EMERGENCIA

CASO NI3M.: NEPR.AP. ZAZO-OOO ].

ASUNTO Cumplimiento con Ordenes del
Negociado de Energia.
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El Negociado de Energia de Ia |unta Reglamentadora de Servicio Priblico de Puerto
Rico f"Negociado de Energia") celebr6 una Conferencia T6cnicael29 de junio de2020,para,
entre otras cosas, monitorear el cumplimiento de Ia Autoridad de Energia El6ctrica de Puerto
Rico ("Autoridad") con las siguientes disposiciones de la Resoluci6n y Orden emitida el 22
de mayo de 202A ("Resoluci6n de 22 de mayo") en el caso de epfgrafe:l

Tomando en consideraci6n que se trata de un asunto prioritario, en la
medida en que no lo haya hecho arin,la Autoridad deberS comenzar, dentro
del t6rmino de cinco [5) dias, contados a partir de la fecha de notificaci6n
de la presente Resoluci6n y Orden, un tr6mite agresivo y expedito de

negociaci6n, coordinaci6n y programaci6n con los clientes industriales y
comerciales de alta demanda con el objetivo de establecer acuerdos de
respuesta a la demanda fdemand side management) a los fines de mitigar
los efectos adversos que la demanda de 6stos pueda tener durante la
temporada de demanda pico para al afla 2A20. La Autoridad debe tener
como meta obtener una reducci6n en la demanda de parte de los clientes
industriales y comerciales de alta demanda, de no menos de 25O MW'

La Autoridad deberi someter al Negociado de Energia los dias 15 y 30 de
cada mes, comenzando el 30 de mayo de?A?0,un informe detallado sobre
el progreso de la negociaci6ry coordinaci6n y programaci6n con sus
clientes industriales y comerciales de alta demanda, incluyendo las

1 Resoluci6n y Orden, In Re: Solicitud de Propuestas parq Generaci6n Temporera de Emergenci4 Caso Nfm.
NEPR-AP-Z020-0001, 22 de mayo deZA2O.
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medidas que se hayan acordado para obtener una reducci6n en la demanda
de parte 6stos durante Ia temporada de demanda pico del afro ZA2A.

Durante la Conferencia T6cnica el Negociado de Energia orden6 a la Autoridad
presentar, en o antes de quince (15) dias, contados a partir de 29 de junio de 2020, un
informe para dar cumplimiento con las disposiciones antes citadas. En el referido informe,
la Autoridad tenfa, entre otras cosas, la obligaci6n de expresar de forma clara y precisa [i) la
necesidad de reglamentaci6n para viabilizar lo ordenado por el Negociado de Energ{a en la
Resoluci6n de 22 de mayo; y (iiJ la capacidad {en MW) requerida para manejar la demanda
proyectada por la Autoridad durante la temporada de demanda pico, a trav6s de un
programa de Respuesta a la Demanda.3

El 14 de julio de 2020,la Autoridad present6 ante el Negociado de Energia un escrito

titulado Moci1n Informativa y en Cumplimiento de Orden ("Moci6n"). La Moci6n incluy6 dos
dos documentos identificados como Exhibit Aa y el Exhibit Bs. En la Moci6n, la Autoridad
expuso las acciones que ha estado tomando respecto a las negociaciones con clientes de alto
consumo.

El 15 de julio de 2020,1a Autoridad present6 ante el Negociado de Energia un
documento titulado Solicitud de Determinacihn de Confidencialidad de Documentos Adiuntos
o Moci1n ("solicitud de Confidencialidad"). En la Solicitud de Confidencialidad la Autoridad
solicita al Negociado de Energfa designaci6n y trato confidencial del documento incluido en

la Solicitud de Confidencialidad e identificado como Exhibit B.

De la revisi6n de la Moci6n surge que la Autoridad omiti6 incluir la descripci6n clara
y precisa respecto a la necesidad de reglamentaci6n para viabilizar el cumplimiento con la
Orden de 22 de mayo y la capacidad requerida para el manejo de demanda a travrSs de un
programa de respuesta a la demanda.

Por consiguiente, el Negociado de Energia DETERMINA que la Autoridad no ha

cumplido con las disposiciones de la Resoluci6n de 22 de mayo, ni con la Orden dictada por
el Negociado de Energia durante Ia Conferencia T6cnica. Por lo anterior, el Negociado de

Energia ORDENA a la Autoridad presentar, dentro del t6rmino de cinco [5) dias, contados a

z Id. a la pfg. "1,4.

3 Vdase, Grabaci6n de Conferencia T6cnica,29 de junio de 2A20.

4 Cartade solicitud de infomraci6n a Clientes fechada 6 de julio de 2020.8n este documento se cubri6 la informac$,.,
personal del clientepararesguardarsuconfidencialidad. 

,#
5 Reporte de clientes industriales y comerciales de alta capacidad y sus respectivas categorias. ,(pYi{,
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partir de la fecha de notificaci6n de esta Resoluci6n y Orden, un informe que cumpla con Io
ordenado previamente.

En cuanto a la confidencialidad de documentos presentados ante el Negociado de
Energia,la Ley 57-20746 establece que cualquier persona que tenga la obligaci6n de enviar
informaci6n al Negociado de Energia, puede solicitar un tratamiento privilegiado o
confidencial a cualquier informaci6n que la parte entiende que merece dicha protecci6n.
Especificamente, la Ley 57-201,4 requiere que el Negociado de Energia trate
confidencialmente la informaci6n presentada siempre que "[e]l Negociado de Energfa,
despu6s de la evaluaci6n apropiada, crea que dicha informaci6n debe ser protegida". En tal
caso, el Negociado de Energia "otorgar6 dicha protecci6n de la manera que menos afecte el
inter6s priblico, Ia transparencia y los derechos de las partes involucradas en el
procedimiento administrativo en el que se presenta el documento supuestamente
confidencial".

C6nsono con Io expresado por el Negociado de Energia en ocasiones anteriores, Ia
divulgaci6n pfiblica de informaci6n personal de los consumidores de la Autoridad podria
lacerar la intimidad y privacidad de 6stos ya que se trata de informaci6n personal detallada
y sensitiva. El Negociado de Energfa considera necesario tomar las medidas adecuadas para
proteger la informaci6n que identifica a los consumidores de la Autoridad. Por lo tanto, el
Negociado de Energfa CONCEDE la designaci6n y trato confidencial para el documento
incluido en la Solicitud de Confidencialidad e identificado como Exhibit B. La versi6n no
confidencial del Exhibit B estard disponible al ptiblico.

El Negociado de Energfa ADVIERTE a la Autoridad que el incumplimiento con
cualquier disposici6n de esta Resoluci6n y Orden podria resultar en la imposici6n de multas
y/o cualquier otra acci6n administrativa apropiada, de acuerdo con las disposiciones de la
Ley 57-20\4 y los reglamentos aplicables, segrin lo determine el Negociado de Energia.
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Angel R. Rivera de la Cruz

Comisionado Asociado
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6 Conocida como Ley de Transformaciilny ALIVIO Energdtico, segrin e endada.



CERTIFICACI6N

Certifico que asi lo acord6la mayoria de los miembros del Negociado de Energfa de Puerto
Rico el 2q de julio de 2020. Certifico ademds que el 2q de iulio d,e 2AZA una copia de
esta Resoluci6n y Orden fue notificada por correo electr6nico a los siguientes:
astrid.rodriguez@prepa.com, jorge.ruiz@prepa.com, n-vazquez@aeepr.com, c-
aquino@prepa.com, kbolanos@diazvaz.law. rstgo2@gmail"com, rolando@bufete-
emmanuelli.com, j es si ca@ bufete- emmanuelli, corr, pedrosaade 5 @gmail.com,
larroyo@earthjustice.org jluebkemann@earthjustice.org, rmurthy@earthjustice.org y
hrivera@oipc.pr.gov. Certifico ademis que en este dia, Z1 de iulio deZ020,he procedido
con el archivo en autos de Ia Resoluci6n y Orden emitida por el Negociado de Energia de
Puerto Rico.

Para que asi conste firmo la presente en San fuan, Puerto Rico, hoy, 4 de julio deZA20.

Wanda I. Cor
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