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I. Introducción

RESOLUCION FINAL Y ORDEN

La Ley 8220101 creó la Cartera de EnergIa Renovable de Puerto Rico, la cual
establece las metas de cumplimiento a corto, mediano y largo plazo respecto a la producción
de energIa poi’ medio de fuentes renovables sostenibles o alternas. De conformidad con las
disposiciones de Ia Ley 82-2010, durante los años 2010-2013, Ia Autoridad de EnergIa
Eléctrica de Puerto Rico (“Autoridad”), otorgó aproximadamente sesenta (60) contratos
para el desarrollo de facilidades de energIa renovable que Ia Autoridad adquirirfa mediante
contratos de compraventa de energIa.2

El 25 de octubre de 2010, Ia Autoridad y CIRO Group Corporation otorgaron un
Contrato de Compraventa de EnergIa y Operación (“Acuerdo”).3 El Acuerdo contemplaba el
desarrollo, operación y yenta de energIa solar fotovoltaica (“Proyecto”) en el area de Salinas
con una capacidad de 77 MW, de los cuales 57 MW -i-/- 10% estarIan disponible para Ia yenta
y para Ia interconexión con las facilidades eléctricas de la Autoridad. El 25 de abril de 2011,
CIRO Group Corporation notificó a la Autoridad que habla cedido todos sus intereses y

2 Power Purchase and Operation Agreements o “PPOAs” por sus por sus siglas en inglés.

‘Ley de Poiltica Püblica de Diversificación Energética por Medio de la EnergIa Renovable SostenibleyAlterna, 12
L.P.R.A. § 8121 (2010) etseq. (‘Ley-82-2010”).

Véase, Exhibit E de Ia Petición de Aprobación de Enmienda a Con trato de Cornpraventa de
con CIRO One Salinas, LLC de 17 de rnarzo de 2021 (Petición 2021),
Enmienda a Conti-ato de EneraIa Renovable e

Salinas, LLCCaso Nirn. NEPR-AP-2021-0001.



derechos en cuanto a! Acuerdo a CIRO One Salinas, LLC (‘CIRO”).4 El 13 de junio de 2011,
las partes enmendaron el Acuerdo para modificar y añadir otras cláusulas sobre el
cumplimiento con el mismo.5 El 19 de diciembre de 2012, se ratificó mediante carta una
enmienda al Acuerdo para extender el plazo de operaciones comerciales, seg6n otra carta
sobre acuerdo entre las partes con fecha de 7 de marzo de 2012.6 El 15 de julio de 2014, se
realizó otra enmienda a! Acuerdo para establecer ciertas definiciones, aumentar a 62.7 MW
la capacidad maxima para exportar a Ia Autoridad y para aumentar de veinte (20) a
veinticinco (25) los años de vigencia. El 26 de mayo de 2015, se enmendó nuevamente el
Acuerdo para añadir varias cláusulas y extender el término del cual disponla CIRO para
comenzar construcción para alcanzar una operación comercial de su Proyecto.

El 19 de junio de 2020, Ia Autoridad presentó ante el Negociado de EnergIa de Ia Junta
Reglamentadora de Servicio Püblico de Puerto Rico (“Negociado de EnergIa”) una solicitud
de aprobación de enmienda al Acuerdo.7 El Negociado de EnergIa aprobó de forma
condicionada dicha enmienda mediante Resolución y Orden de 10 de septiembre de 2020.8
Posteriormente, Ia Autoridad solicitó el retiro de Ia solicitud de enmienda, por lo que el
Negociado de EnergIa dejó sin efecto Ia autorización condicionada para enmendar el
Acuerdo.9

La Autoridad solicita nuevamente al Negociado de EnergIa aprobar una enmienda al
Acuerdo.1° El Proyecto propuesto contempla una facilidad solar fotovoltaica con capacidad

//, de 90 MW a ser ubicada en el municipio de Salinas.1’ El Proyecto se interconectará a Ia red

/ 1/7 eléctrica de la Autoridad a un voltaje de 115 kV en el Centro de Transmisión (“TC”, por
siglas en ingles) de la unidad de vapor de Aguirre (“Aguirre SP TC”).’2 La Autoridad anticipa

Id. CIRO es una cornpañIa de responsabilidad lirnitada organizada bajo las leyes de Puerto Rico. Véase, Exhibit
D de Ia Moción en Cumplirniento de Orden para Inforrnación Adicional, In re: Enmienda a Contrato de
Compraventa de EnergIa Renoyable: Proyectos No-Oneracionales (Ciro One Salinas, LLC), Caso Nüm.: NEPR
AP-2020-0008, 13 de julio de 2020.

Id.

6

‘ Véase Petición de Enmiendas a Contratos de Cornpraventa de EnergIa Renovables: Proyectos No-Operacional de
19 de junio 2020, In Re: Enmiendas a Contratos de Compraventa de EnergIa Renovables: Proyectos No
Oneracional, Caso Ni’im. NEPR-AP-2020-0003 (“Petición 2020”).

O Véase Resolución y Orden de 10 de septiembre de 2020, In Re: Enmiendas a Contratos de Compraventa de
EnergIa Renovables: Provectos No-Operacional (CIRO One Salinas. LLC, Caso Nñrn. NEPR-AP-2020-0008.

‘ Véase Resolución y Orden de 10 de diciembre de 2020, In Re: Enmiendas a Contratos de Compraventa de
Enerela Renovables: Proyectos No-Operacional CIRO One Salinas, LLCt Caso Nim. NEPR-AP-2020-000

10 Véase Petición 2021.

11 Id., Exhibit B. Véase también, Exhibit D de Ia Petición 2021, Tabla ES-3.

12 Véase, Exhibit D de Ia Petición 2021, Tabla ES-3.

2



que el Proyecto estará en operación comercial dentro de aproximadamente treinta y dos
(32) meses, contados a partir de la fecha en que el Tribunal de Quiebras -en el caso que se
sigue bajo el TItulo 11113 de Ia Ley Federal PROMESA-’4 apruebe Ia aceptación (assumption)
del Acuerdo, segiin enmendado.

La Autoridad solicita al Negociado de EnergIa, evaluar el Acuerdo, seg6n enmendado,
de conformidad con las disposiciones de la Ley 57-2014’s y Ia Ley 172019.16

II. Tracto Procesal Pertinente

Este caso tiene su origen el 19 de junio de 2020, cuando Ia Autoridad presentó ante
el Negociado de EnergIa Ia Petición 2020. En la Petición 2020, la Autoridad solicitó al
Negociado de EnergIa aprobar ciertas enmiendas a los PPOAs de dieciséis (16) proyectos de
energIa renovable, entre los cuales se encontraba el Acuerdo.17

‘3Véase In re: The Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico. as Representative ofPuerto Rico
Electric PowerAuthority, Bankruptcy Case No.: 17-04780 (LTS) (“Caso bajo el TItulo Ill”).

14 The Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act, Pub. L. 114-187 (“PROMESA”).

Conocida como Leyde Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico, segün enmendada (‘Ley 57-
2014”).

16 Conocida como Ley de PolItica Ptblica Energética de Puerto Rico (“Ley 17-2019”).

17 EspecIficamente, en el caso In Re: Enmiendas a Contratos de Compraventa de EnergIa Renovables: Provectos
No-Operacional, Caso Nim.: NEPR-AP-2020-0003, Ia Autoridad solicitó Ia aprobación de enmiendas en cuanto
a los siguientes PPOAs: Renewable Power Purchase and Operating Agreement between Xzerta-Tec Solar 1, LLC
and PREPA, dated September 19, 2012; Renewable Power Purchase and Operating Agreement between
SolarBlue Bemoga, LLC and PREPA, dated October 10, 2012; Renewable Power Purchase and Operating
Agreement between Solaner Puerto Rico One, LLC and PREPA, dated June 13, 2012; Renewable Power Purchase
and Operating Agreement between Blue Beetle III, LLC and PREPA, dated October 31, 2011; Master Renewable
Power Purchase and Operating Agreement between PBJL Energy Corporation and PREPA, dated December 20,
2011, Renewable Power Purchase and Operating Agreement between CIRO One Salinas, LLC and PREPA, dated
October 25, 2010; Renewable Power Purchase and Operating Agreement between Guayama Solar Energy, LLC
and PREPA, dated October 22, 2010; Renewable Power Purchase and Operating Agreement between Solar
Project San Juan, LLC and PREPA, dated October 10, 2012; Renewable Power Purchase and Operating
Agreement between Vega Baja Solar Project, LLC and PREPA, dated October 10, 2012; Renewable Power
Purchase and Operating Agreement between Renewable Energy Authority, LLC and PREPA, dated November
21, 2011; Renewable Power Purchase and Operating Agreement between REA Energy Hatillo Solar Plant, LLC,
dated December 13, 2011; Renewable Power Purchase and Operating Agreement between Caracol Solar, LLC
and PREPA, dated July 20, 2012; Renewable Power Purchase and Operating Agreement between
Farm, LLC and PREPA, dated December 18, 20; Renewable Power Purchase and Operating Agree:
Desarrollos del Norte Inc. d/b/a Atenas Solar Farm and PREPA, dated December 28, 2012;
Purchase and Operating Agreement between Morovis Solar, LLC and PREPA, dated De(
Renewable Power Purchase and Operating Agreement between ReSun (Barceloneta), LL(
December 16, 2011.
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De conformidad con la información provista por la Autoridad, los proyectos
contemplados en los PPOAs se encontraban en su fase no operacional.’8 Todos estos PPOAs,
fueron suscritos por la Autoridad y los desarrolladores de los mencionados proyectos previo
a Ia aprobación de la Ley 57-2014. Segün la Autoridad, la renegociación de los Acuerdos
surgió, entre otras cosas, debido a que (i) desde hace años los precios acordados
originalmente con los desarrolladores están muy por encima del precio actual del mercado,
segin determinado por la Junta de Gobierno de Ia Autoridad; y (ii) los contratos originales
contemplaban un aumento sin tope y cargos adicionales por crédito de energIa renovable
(“CERs” o “RECs”, por sus siglas en inglés). La Autoridad alegó que los precios de los PPOAs
originales crearlan una carga económica insostenible para Ia Autoridad y, en consecuencia,
para Puerto Rico.’9

El 8 de julio de 2020, el Negociado de EnergIa emitió una Resolución y Orden en la
que, entre otros asuntos, determinó que, (i) dada la naturaleza de los Acuerdos, cada uno
representa una evaluación distinta; y (ii) que para evaluar adecuadamente los Acuerdos,
cada uno de ellos debIa atenderse bajo un expediente administrativo separado.2° A tenor
con lo anterior, el Negociado de EnergIa ordenó a Ia Secretaria abrir un expediente

7J1\ administrativo separado para cada uno de los Acuerdos, bajo el cual se evaluará y tramitará
las enmiendas solicitadas.21

// El 20 de agosto de 2020, Ia Autoridad presentó un escrito titulado Moción para
Presen tar Enmienda Nunc Pro Tunc a Petición de Enmienda a Con tratos de Cornpra de EnergIa
Renovable: Proyectos No-Operacionales (“Moción de 20 de agosto”).22 En su escrito, Ia
Autoridad solicitó que se modificara cierta aseveración incorrecta que incluyó en la página
4 de la Petición 2020. EspecIficamente, Ia Autoridad interesaba aclarar que no consideró
eximir a los desarrolladores de proyectos de energIa renovable del cumplimiento con los
MTRs.23 De igual forma, Ia Autoridad aclaró, que, de Ia misma Petición 2020 y los PPOAs que

18 De Ia Petición 2020 surge que este grupo está compuesto de proyectos no construidos que: (i) estaban cerca
de completar sus actividades de desarrollo, iniciadas anteriormente; (ii) demostraron Ia voluntad de negociar
precios que reflejen los cambios en Ia industria y el mercado; (iii) tienen el potencial de comenzar su
construcción en un corto plazo, con elfin de maximizar los beneficios asociados a los incentivos contributivos
federales. Véase Petición 2020, p. 3.

19 Id.

20 Véase, Resolución y Orden de 8 de julio de 2020, In Re: Enmiendas a Contratos de Compraventa de EnereIa
Renovable: Provectos No-Operacionales, Caso Ni.im.: NEPR-AP-2020-0003, estableciendo los epIgrafes y
ntirneros de caso para cada PPOA. En aquel momento, Ia evaluación del Acuerdo objeto del caso de epIgrafe se
evaluó bajo el caso In Re: Enmiendas a Contratos de Cornoraventa de EnergIa Renovables: Proyectos No
Operacional ICIRO One Salinas, LLC, Caso Nüm. NEPR-AP-2020-0008.

21 Id

22Véase Moción de 20 de agosto, documentos: Exhibit A, Petición Revisada y Exhibit B, Petición
revi Si on.

Requisitos Técnicos MInimos (“Minimal Technical Requirements’ o “MTRs”, por sus siglas
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se presentaron para evaluación por el Negociado de EnergIa surge que los desarrolladores
deben cumplir con los MTRs.24 La Autoridad argumentó que, por no tratarse de un asunto
de naturaleza sustantiva, procedla Ia enmienda Nunc Pro Tunc a la Petición 2020.

El 10 de septiembre de 2020, luego de varios trámites procesales, el Negociado de
EnergIa emitió una Resolución y Orden (“Resolución de 10 de septiembre”) en el Caso Nüm.
NEPR-AP-2020-0008, mediante Ia cual aprobó las enmiendas propuestas a! Acuerdo.25
Dicha aprobación estaba sujeta al cumplimiento por la Autoridad de varias condiciones
establecidas en la Resolución de 10 de septiembre.26

El 22 de septiembre de 2020, la Autoridad presentó un escrito titulado Moción para
Informar Retiro de Enmienda a Con trato de Cornpra de EnergIa sin Perjuicio de Presentación
Posterior (“Moción de 22 de septiembre”) en el Caso Nüm. NEPR-AP-2020-0008. En su
escrito, la Autoridad indicó que el 17 de agosto de 2020, Ia Junta de Supervision y
Administración Financiera para Puerto Rico (“Junta”) le informó, entre otras cosas, que el
total de energIa renovable que se debla desarrollar utilizando como base los precios que Ia
Autoridad logro renegociar en cuanto a los Acuerdos, no debIa exceder 150 MW. Además,
expresó la Autoridad, que Ia Junta indicó en Ia referida comunicación otros aspectos que Ia
Autoridad debla considerar al momento de evaluar los proyectos que serIan seleccionados
para ejecutar las enmiendas a los PPOAs. La Autoridad argumentó que atender el
señalamiento de Ia Junta requerirá reevaluar los dieciséis (16) contratos presentados para
aprobación ante el Negociado de Energia. Por lo tanto, solicitó el “retiro” de su petición de
enmienda, sin perjuicio de poder presentarla con posterioridad, cuando se completara el
proceso de reevaluación de los dieciséis (16) contratos presentados para aprobación ante el
Negociado de EnergIa. Luego de Ia evaluación correspondiente, mediante Resolución y
Orden de 10 de diciembre de 2020, el Negociado de EnergIa dejó sin efecto Ia autorización
previamente concedida en cuanto a! Acuerdo.

El 17 de marzo de 2021, la Autoridad presentó ante el Negociado de EnergIa Ia
Petición 2021. Mediante la Petición 2021, la Autoridad solicita que se aprueben ciertas
enmiendas al Acuerdo, las cuales se recogen en un documento que se hace formar parte de
la Petición, titulado Amended and Restated Renewable Power Purchase and Operating
Agreement Between Puerto Rico Electric Power Authority and Ciro One Salinas, LLC dated [.]
(Acuerdo Enmendado”).27

24 Véase Moción de 20 de agosto, pp. 2-3, In Re: Enmiendas a Contratos de Compraventa de Enerela Renovables:
Provectos No-Operacional (CIRO Salinas, LLC), Caso Nñm. NEPR-AP-2020-0008.

4

25 Véase Resolución y Orden, in. 14.e:

No-Operacional (CIRO Salinas, LLCt Caso N(irn. NEPR-AP-2020-0008, 10 de septiembre

26

27 Véase Petición 2021, Exhibit J.
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En la Petición 2021, la Autoridad expresa que en aras de cumplir con los requisitos
de la Cartera de EnergIa Renovable que impone la Ley 17-2019 y el Plan Integrado de
Recursos (PIR) seg6n aprobado por el Negociado de EnergIa en In Re: Review of the Puerto
Rico Electric Power Authority Integrated Resource Plan, Caso Nüm. CEPR-AP-2018-0001, Ia
Autoridad se dio a Ia encomienda de reevaluar los Acuerdos de Operación y Compraventa de
EnergIa de los dieciséis (16] proyectos de energIa renovable, incluyendo el Acuerdo, en
cumplimiento con los criterios impuestos por Ia Junta y al amparo de las gulas establecidas
por el Negociado de EnergIa cuando aprobó los PPOAs en septiembre de 2020. Como
resultado de Ia evaluación, la Autoridad solo recomendó a Ia Junta los acuerdos enmendados
con Xzerta Tec Solar I, LLC y CIRO One Salinas, LLC (aqul identificado como el Acuerdo
Enniendado).28

Seg6n surge de la Petición 2021, el Acuerdo original fue suscrito por Ia Autoridad y
los desarrolladores del mencionado proyecto previo a Ia aprobación de la Ley 57-2014.
Además, la Autoridad expone que logro renegociar el Acuerdo, lo que resultó en una
reducción en el precio del kilovatio-hora (kwh). La Autoridad expresa que el Acuerdo
Enmendado comprende Ia yenta de ambos, Ia energia renovable ylos Certificados de EnergIa
Renovable (“CERs”), a un costo de $0.0989/kWh y, de ser aprobado, el proyecto entrarIa en
operación comercial dos (2) años después del comienzo de su construcción, contribuyendo
asI a los requisitos de la Cartera de EnergIa Renovable (“RPS”, por sus siglas en ingles).29

jJ4 Además, Ia Autoridad indica que el Acuerdo Enmendado ya cuenta con la aprobación de la
Junta.3°

4 En su Petición 2021, la Autoridad solicitó designación y trato confidencial al Acuerdo
Enmendado.31 El 8 de abril de 2021, el Negociado de EnergIa emitió una Resolución y Orden
(“Resolución de 8 de abril”) en Ia que, entre otros asuntos, concedió la designacion y trato
confidencial a los documentos incluidos en la Petición 2021 como Exhibit J. Igualmente,
determinó que, para evaluar adecuadamente el Acuerdo Enmendado, Ia Autoridad debla
suministrar a! Negociado de EnergIa una serie de documentos que no fueron sometidos, y
que se consideran esenciales para la evaluación de la Petición 2021. Los mismos incluyen, (i)
el Informe de One Conexus al cual se hace referencia en Ia página 579 de Ia Petición 2021
segün el Exhibit G; (ii) todos los documentos que se mencionan en la columna de “Reference”
para Ciro One 90 MW, página 597 a 599 de la Petición 2021, seg6n descrito en el Exhibit H;
y (iii) version del PPOA con CIRO con revisiones de manera que permita
comparar/contrastar los términos y condiciones originales contra las enmiendas propuestas
incluidas en el Acuerdo Enmendado.32

28 Véase Petición 2021, pp. 8-9.

29 Véase Petición 2021, p. 2.

30 Id., p. 735, Exhibit I, Carta de Ia Junta de Supervision Fiscal con fecha de 1 de n1arzo de 2021.

31 Id., pp. 16-19.
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El 13 de abril de 2021, Ia Autoridad presentó ante el Negociado de EnergIa un escrito
titulado Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Determinación de Confidencialidad
acatando lo solicitado en la Resolución y Orden emitida por el Negociado de EnergIa el 8 de
abril de 2021 (“Moción de 13 de abril”). Mediante Ia Moción de 13 de abril, Ia Autoridad
presentó a! Negociado de EnergIa los docunientos requeridos mediante al Resolución de 8
de abril y, solicitó que los mismos sean designados como confidenciales.33 Mediante
Resolución y Orden de 11 de mayo de 2021 [“Resolución de 11 de mayo”), el Negociado de
EnergIa concedió la designación y trato confidencial a los documentos incluidos en Ia Moción
de 13 de abril.34

El 12 de mayo de 2021, la Autoridad presentó ante el Negociado de EnergIa un escrito
titulado Moción para Suplementar Petición de Aprobación (Moción para Suplementar”). En
la Moción para Suplementar, la Autoridad incluyó un documento identificado como Exhibit
A, titulado Minimum Technical Requirements for Interconnection of Photovoltaic (PV)
Facilities. La Autoridad informó que el Exhibit A de Ia Moción para Suplementar constituye
el Apéndice 1 del Acuerdo Enmendado.35

El 12 de mayo de 2021, un grupo de organizaciones36 presentó un escrito titulado
Moción para Presentar Comentarios (“Moción de 12 de mayo”). En la Moción de 12 de mayo,
las Organizaciones Ambientales presentan, entre otros, planteamientos sobre aspectos
ambientales relacionados con el Proyecto, aspectos de polItica püblica energética y de acceso
al Acuerdo Enmendado.37 También se solicita que se permita a las Organizaciones
Ambientales presentar comentarios en cuanto al Proyecto y al proceso de evaluación que
lleva a cabo el Negociado de EnergIa en el presente caso.38 La Moción de 12 de mayo fue
acompañada con un documento titulado Anejo 1, el cual contiene fotos de 4 de marzo de
2021 del predio del Proyecto, y un documento titulado Anejo 2, el cual contiene fotos de 6 de
mayo de 2021 de los canales de riego dentro del predio del Proyecto.

El 14 de mayo de 2021, mediante Resolución y Orden (“Resolución de 14 de mayo’),
el Negociado de EnergIa ordenó a Ia Autoridad presentar, en o antes de 17 de mayo de 2021
a las 12:00 pm el Acuerdo Enmendado (Exhibit I de Ia Petición), sin modificaciones o

32 Véase Resolución de 8 de abril, p. 4.

Véase Moción de 13 de abril, pp. 2-7.

Véase Resolución de 11 de mayo, p.—3.

Véase Moción para Suplementar, p. 2.

36 Las organizaciones comparecientes son las siguientes: Comité Diálogo Ambiental, Inc.; Frente Unido Pro
Defensa Valle de Lajas, Inc.; Sierra Club de Puerto Rico, Inc.; y El Puente: Enlace Latino de Acción CIimtica (El
Puente Williamsburg, Inc.), colectivamente denon1inadas como las “Organizaciones Ambientales”.

Véase Moción de 12 de mayo, pp. 7-17.

Véase Moción de 12- de mayo, pp. 5-7.
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tachaduras, de manera que el mismo estuviera disponible al püblico en general,39 Asimismo,
el Negociado de EnergIa concediO un término, a vencer el 21 de mayo de 2021 a las 5:00 pm,
para que las Organizaciones Ambientales y el püblico en general presentaran cualquier
comentario en cuanto al Proyecto, el Acuerdo Enmendado y/o la evaluación que ileva a cabo
el Negociado de EnergIa en el caso de epIgrafe.4°

Mediante escrito de 17 de mayo de 2021, titulado Urgente Solicitud de Extension de

J Tiempo Para Gumplir o Expresarse Sobre Orden Dictaday Notificada el 14 de Mayo de 2021, Ia
Autoridad solicitó una extension hasta el 18 de mayo de 2021 para presentar su posición en
cuanto a la Resolución de 14 de mayo. Al dIa siguiente, 18 de mayo de 2021, Ia Autoridad
presentó un escrito titulado Solicitud de ReconsideraciOn de ResoluciOny Orden Notificada el
14 de Mayo de 2021 (“Reconsideración de Ia Autoridad”). En Ia Reconsideración de Ia
Autoridad, ésta se opone a hacer pñblico el Acuerdo Enmendado e insiste en que se sostenga
Ia determinación de confidencialidad establecida mediante Ia Resolución de 8 de abril. La
Autoridad argumenta que Ia Resolución del 14 de mayo tuvo el efecto de modificar la
determinación de conceder trato confidencial al Acuerdo Enmendado, sin cumplir con
ciertos aspectos procesales establecidos en Ia PolItica de Confidencialidad4’ del Negociado
de EnergIa.42 Ante ello, la Autoridad solicita al Negociado de EnergIa que ‘justifique de
manera clara’ su determinación en cuanto a la confidencialidad del Acuerdo Enmendado.43
Solicita, además, que, si el Negociado de EnergIa mantiene su determinación de que el
Acuerdo Enmendado se haga péblico, le conceda un término de treinta (30) dIas para que la
Autoridad ejerza sus derechos en cuanto a dicha determinación, previo a que se haga péblico
el Acuerdo Enmendado, conforme a Ia PolItica de Confidencialidad.44 En cuanto a los
aspectos sustantivos sobre Ia naturaleza confidencial del Acuerdo Enmendado, Ia Autoridad
incorpora los mismos argumentos que presentó en Ia Petición 2021.

El 21 de mayo de 2021, la Asociación de Productores de EnergIa Renovable (“APER”)
presentó ante el Negociado de EnergIa un documento en el que incluye sus comentarios con

‘ Véase Resolución de 14 de mayo, p. 2.

4° Id.

41 Mediante Resolución y Orden de 31 de agosto de 2016 y Resolución de 20 de septiembre de 2016, ambas
emitidas en el caso In Re: Poiltica Sobre el Manejo de lnforrnación Confidencial en los Procedimientos ante Ia
Comisión, Caso Ntm.: CEPR-MI-2016-0009, el Negociado de EnergIa adoptó ciertos procedimientos para el
manejo de información confidencial (‘PolItica de Confidencialidad”).

‘ Véase Reconsicleración de Ia Autoridad, p. 7.

“ Id., pp. 8-9

Id.

Petición, pp. 16-20 y Reconsideración de Ia Autoridad, pp. 5-8.
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respecto al Proyecto (“Carta de APER”).46 En la Carta de APER se solicita la aprobación final
del Proyecto y se argumenta que éste será uno de los proyectos fotovoltaicos más grandes
del Caribe, y que trae consigo un efecto multiplicador de beneficios a una fracción del costo
de generación, operación y mantenimiento de Ia generación distribuida.47

El 21 de mayo de 2021, las Organizaciones Ambientales presentaron un documento
titulado Moción en Cumplimiento de Orden para PresentarDocumentosAdicionalesySolicitud
de Extension de Términos (“Moción de 21 de mayo”). En la Moción de 21 de mayo, las
Organizaciones Ambientales reiteran las peticiones contenidas en la Moción de 13 de mayo,
aunque ahora solicitan un nuevo término de treinta (30) dias para proporcionar mayor
información, someter documentos adicionales y análisis periciales.48 La Moción de 21 de
mayo se acompañó con, (i) un documento identificado como Anejo 1, el cual contiene una
Declaración Jurada de Adrian Rodriguez Rentas, quien es dueño de una propiedad que
colinda con el Proyecto; (ii) un documento identificado como Anejo 2, el cual contiene una
Declaración Jurada de Hiram Mercado Perez, quien es agrónomo, y cuatro (4) fotos que
muestran las parcelas de terreno marcadas para el Proyecto, el raspe y remoción de materia
vegetal” del predio ilamado “Planta de Energia Solar Rovira”, una charca de riego (vacIa) en
la parcela llamada “Planta de Energia Solar 105”, y el punto de colindancia al sur del “Lote A
Planta de EnergIa Solar CIRO Energy”; y (iii) un documento identificado como Anejo 3, el cual
contiene un escrito titulado Impacto delproyectofotovoltaico CIRO-One Salinas, LLCsobre los
suelosy la agricultura de la zona, acompañado a su vez de seis (6) imágenes que muestran

_,‘ una (1) foto de identificación de solares segün aparece en la Declaración de Impacto

j Ambiental Nüm. DIA-2012-AAE-19, el area de las parcelas que son parte del Proyecto, series
de suelo en las parcelas que son parte del Proyecto, parcelas identificadas dentro del
Proyecto y su relación con Ia clasificación de aptitud de los suelos para Ia producción
agrIcola, segün el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, parcelas identificadas
dentro del Proyecto y su relación con los canales de riego agrIcola, y parcelas identificadas
dentro del Proyecto y su relación con Ia delimitación de la Reserva del Corredor AgrIcola del
Sur.

También el 21 de mayo de 2021, CIRO presentó un escrito titulado Motion for
Reconsideration (“Reconsideración de CIRO”). En cuanto al aspecto de la confidencialidad
del Acuerdo Enmendado, CIRO expresa preocupación de que el mismo sea hecho püblico, lo
cual sostiene que lo coloca en una desventaja comercial con relación a sus competidores,
cuyos proyectos no fueron seleccionados por la Autoridad en esta ronda de adquisicion de
energia renovable y, los cuales pueden utilizar el procedimiento que se sigue en el caso de
epIgrafe “to get a second opportunity at bat”.49 Además, CIRO se opone a la participación
que se ha concedido a las Organizaciones Ambientales en este caso, argumentando que ya
anteriormente el Negociado de Energia ha negado reconocer intervención en otros casos de

46 Véase Carta de APER, pp. 1-3.

Véase Carta de APER, p. 2.

Véase Solicituci de Extension de las Organizaciones Ambientales, pp. 3-4.

Reconsideración CIRO, p. 4.
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naturaleza similar.50 En Ia alternativa, solicita que se considere la Reconsideración de CIRO,
como sus comentarios a favor del Acuerdo Enmendado, de manera que el Proyecto pueda
seguir su curso.

Mediante Resolución y Orden de 25 de mayo de 2021 (“Resolución de 25 de mayo”),
el Negociado de Energia denego en parte la Reconsideración de Ia Autoridad y le ordenó que
en o antes del 28 de mayo de 2021 a las 5:00 pm presentara una version redactada del
Acuerdo Enmendado, y además, que presentara un escrito mediante el cual justifique las
razones por las cuales cada porción redactada del Acuerdo Enmendado debla mantenerse
como información confidencial.52 También se concedió a las Organizaciones Ambientales y
al piblico en general hasta el 3 de junio de 2021 a las 5:00 pm para presentar cualquier
comentario adicional en relaciOn con el Acuerdo Enmendado, el Proyecto y/o a Ia evaluación
del Negociado de EnergIa al respecto.53 Por otro lado, en la Resolución de 25 de mayo el
Negociado de EnergIa denegó la Reconsideración de CIRO, pero aceptó dicho escrito como
sus comentarios en tomb al Acuerdo Enmendado, el Proyecto y/o a Ia evaluación del
Negociado de EnergIa al respecto.54

El 28 de mayo de 2021, Ia Autoridad presentó ante el Negociado de EnergIa un
documento titulado Moción en Cumplimiento de Orden Notificada el 25 de mayo de 2021
(“Moción de 28 de mayo”). Segün ordenado por el Negociado de EnergIa, en la Moción de 28
de mayo Ia Autoridad expuso sus argumentos en apoyo a que cada una de las porciones

/4
redactadas del Acuerdo Enmendado se mantuvieran como información confidencial.55 A
esos efectos, a la Moción de 28 de mayo se anejó un documento identificado como Exhibit A
y titulado Amended and Restated Renewable Power Purchase and Operating Agreement
Between Puerto Rico Electric Power Authority and CIRO One Salinas, LLC (“Acuerdo
Enmendado Redactado”). Entra otras cosas, la Autoridad argumentó que, (i) conforme a la
Ley 57-2014 y el Reglamento 854356, se puede solicitar al Negociado de EnergIa que conceda
un tratamiento confidencial a determinada información; (ii) a tenor con el Reglamento
628 557, es confidencial Ia información revelada o generada por la Autoridad, como parte de

5° Id., pp.4-8.

511d., p. 8.

52 Véase Resolución de 25 de mayo, p. 7.

Id.

‘ Id.

Véase Moción de 28 de mayo, pp. 2-9.

56 Conocido como Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Avisos de Incumplimiento, Revision de Tarifas e
Investigaciones (‘Reglamento 8543”).

Conocido como Reglamento Para el Programa de AdministraciOn de Documentos de la Autoridad de EnergIa
Eléctrica (“Reglamento 6285”).
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una transacción comercial, cuya divulgacion podrIa ser utilizada por terceras personas para
proveer bienes o servicios a Ia Autoridad, a un precio más alto del que regularmente se
ofrecerIa; y [iii) Ia divulgación prematura de Ia información retenida o redactada permitirla
que otras partes interesadas en este tipo de negocio o transacción debiliten Ia posición
negociadora de la Autoridad.S8 AsI pues, la Autoridad solicitó al Negociado de EnergIa que
determine que ésta cumplió con lo establecido en la Resolución de 25 de mayo y, que la
información tachada o redactada del Acuerdo Enmendado Redactado se designe confidencial
y permanezca sellada hasta que se ejecute la version final del Acuerdo Enmendado.59

Mediante Resolución y Orden de 10 de junio de 2021 el Negociado de EnergIa aprobó
la solicitud de Ia Autoridad respecto a Ia designacion y trato confidencial al Acuerdo
Enmendado, segñn se muestra en el Acuerdo Enmendado Redactado anejado a la Moción de
28 de mayo.6°

III. Derecho Aplicable

A. Facultades del Negociado de EnergIa

El Negociado de EnergIa es el ente regulador encargado de fiscalizar y asegurar la
cabal ejecución e implementación de Ia polItica p6blica sobre el servicio eléctrico en Puerto
Rico.61 A tenor con las disposiciones de la Ley 57-2014, el Negociado de EnergIa tiene a su

i5Y\ cargo, entre otros deberes y facultades, establecer e implementar las acciones regulatorias
_ytl necesarias para garantizar Ia capacidad, confiabilidad, seguridad y eficiencia del sistema

eléctrico de Puerto Rico.62

Li” El ArtIculo 6.3 de Ia Ley 57-2014 dispone que el Negociado de EnergIa tiene, entre
otras, Ia facultad de (i) implementar los reglamentos y las acciones regulatorias necesarias
para garantizar Ia capacidad, confiabilidad, seguridad, eficiencia y razonabilidad en tarifas
del sistema eléctrico de Puerto Rico; y (ii) establecer las guIas, estándares, prácticas y
procesos a seguir para los procesos que la Autoridad lleve a cabo en relación con Ia compra
de energIa a otras companIas de servicio eléctrico y/o para modernizar sus plantas o
instalaciones generadoras de energIa.63

Véase Moción de 28 de mayo, pp. 5-8.

Véase Moción de 28 de mayo, p. 9.

60 Véase In re: Aprobación de contrato de compraventa de energIa renovable con CIRO ONE SALINAS, LLC., Caso
Nüm. NEPR-AP-2021-0001, Resolución de 10 de junio de 2021.

61 Véase, Ley 57-2014 y Ley 17-2019.

62 Véase, ArtIculo 6.3(c) de Ia Ley 57-2014.

63 Id.
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Además, el Negociado de EnergIa tiene el poder de establecer mediante reglamento
las normas de polItica p6blica en relación con las compañfas de servicio eléctrico, asI como
toda transacción, acción u omisión que incida sobre la red eléctrica y Ia infraestructura
eléctrica en Puerto Rico e implementar dichas normas de polItica piIblica.64 El Negociado de
EnergIa aplicará normas de polItica pIblica que sean coherentes con la Politica Publica
Energética segOn declarada por legislación.65 De otra parte, el ArtIculo 6.32(c) de Ia Ley 57-
2014, faculta a! Negociado de EnergIa para adoptar las gulas necesarias para Ia evaluación
y aprobación de los contratos de compraventa de energIa.66

B. Facultades del Negociado de EnergIa en tomb a los Con tratos de Cornpra
/]. deEnergIa

El ArtIculo 1.11(b) de Ia Ley 17-2019 dispone que todo contrato de compraventa de
energIa o toda enmienda o extension a un contrato de compraventa de energIa otorgado
previo a la aprobación de la Ley 57-2014, entre la Autoridad, o el Contratante de la red de
transmisión y distribución, y cualquier productor independiente de energIa se otorgará de
conformidad con lo establecido en el ArtIculo 6.32 de la Ley 57-2014 y la reglamentación
adoptada por el Negociado de EnergIa al amparo de dicho ArtIculo.67

Con el propósito de garantizar que dichos acuerdos tengan un precio adecuado y
razonable, los parámetros establecidos por el Negociado de EnergIa serán cónsonos con los
que normalmente utiliza Ia industria para tales fines, asI como con cualquier otro parámetro
o método utilizado para regular los ingresos atribuibles a los acuerdos de compra de
energfa.68 La Ley 17-2 019 adoptó como poiltica püblica Ia reducción en la dependencia de
combustibles fósiles, hasta lograr la erradicación de la generación de energIa basada en
carbon, derivados de petróleo y gas. EspecIficamente, la Ley 17-2019 modificó los
estándares de Ia Cartera de EnergIa Renovable establecidos en Ia Ley 82-2010. Dicha
enmienda incrementó el requisito de generación de energIa a base de fuentes renovables a
cuarenta por ciento (40%) para el 2025, sesenta por ciento (60%) para el 2040 y cien por
ciento (100%) para el 2050.69 De igual forma, Ia Ley 33-2019° estableció la meta de veinte
por ciento (20%) para el año 2022.

64 Véase, ArtIculo 6.3(b) de Ia Ley 57-2014.

65 Id.

66 Id., ArtIculo 6.32(c).

67 VéaseArtIculo. 1.11(b) de Ia Ley 17-2019.

68 Id.

69 Véase Ley 17-20 19, At-tIculo 1.6(7); ArtIculo 4.2 (el cual enmienda el ArtIculo 2.3 de Ia Ley 82-20 10).

‘° Conocida corno Ley de Mitigación, Adaptacióny Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico.
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Por lo tanto, los contratos de compra de energIa se otorgarán considerando las metas
y mandatos establecidos en Ia Cartera de EnergIa Renovable, que obligan a una transición de
la generación de energIa basada en combustibles fósiles, a Ia integración agresiva de energIa
renovable, segün dispone Ia Ley 82-20 10.

C. CriteriosAplicables a la Evaluación de los Contratos de Compra de EnergIa

El ArtIculo 6.32 de la Ley 57-20 14 establece un marco legal integral para Ia evaluación
y aprobación de los acuerdos de compraventa de energfa. Dicho ArtIculo, faculta al
Negociado de EnergIa para evaluar y aprobar todos los contratos entre las compañIas de
servicio eléctrico, incluidos los productores independientes de energIa, antes del
otorgamiento de dichos contratos.71 Esto incluirá, pero no se limitará, a Ia evaluación y
aprobación de los contratos de compraventa de energIa mediante los cuales un productor
independiente de energIa se disponga a proveer energIa a Ia compañIas de servicio eléctrico
responsable de operar el sistema eléctrico de la Autoridad.72

Consistente con lo anterior, el referido ArtIculo 6.32 faculta al Negociado de EnergIa
para adoptar y promulgar un reglamento que disponga: (i) los estándares y requisitos con
los que cumplirán los contratos de las compañIas de servicio eléctrico, incluyendo los
contratos entre Ia Autoridad, su sucesora, o el Contratante de Ia red de transmisión y
distribución y cualquier compañIa de servicio eléctrico o cualquier productor independiente

J,,4 ‘- de energIa; y (ii) los términos y condiciones que deberán incluirse en todo contrato de
compraventa de energIa y en todo contrato de interconexión, incluidos los costos razonables
por kilovatio-hora [kWh) por tipo de tecnologIa de generación.73 Las gulas y estándares que
el Negociado de EnergIa establezca mediante dicho reglamento tendrán el propósito de
asegurar el cumplimiento con los principios de Ia Ley 57-2014, Ia Ley 83y la Ley 17-2019.

Al evaluar cada propuesta de contrato entre las compañIas de servicio eléctrico, el
Negociado de EnergIa tiene el deber de garantizar que ésta es consistente con Ia polftica
p6blica energética establecida en la Ley 172019,76 asI como con el Plan Integrado de

71 VéaseArtIculo 6.32 (a) de Ia Ley 57-2014.

72 Id.

El 19 de octubre de 2020 el Negociado de EnergIa comenzó un procediniiento reglamentario dirigido a
adoptar el reglamento dispuesto en Ia Sección 6.32 de Ia Ley 57-2014 bajo el caso: In re: Regulation for the
Evaluation and Anproval ofAgreernents between Electric Service Companies. Caso Nüm.: NEPR-Ml-2020-0014.
Dicho procedimiento esti pendiente, par Ia cual los principios allI establecidos no aplican directamente a Ia
evaluación del Acuerdo Enmendado que se sigue en el caso de epIgrafe.

74Ley Nüm. 83 de 2 de mayo de 1941, segán enmendada, conocida coma Ley de la Autoridad de EnergIa Eléctrica
de Puerto Rico (“Ley 83”).

Véase, ArtIculo 6.32 (c) de Ia Ley 57-20 14.

76 Id., ArtIculo 6.3 2(b).
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Recursos (“PIR”) aprobado.77 El Negociado de EnergIa no aprobará contrato alguno que sea
inconsistente con el PIR, especialmente en lo referente a las metas de energIa renovable,
generación distribuida, conservación y eficiencia que se establezcan tanto en el PIR como en
la polItica piThlica energética.78

El Negociado de EnergIa debe asegurar que la interconexión de los proyectos
propuestos no amenace la confiabilidad y seguridad de Ia red eléctrica y requerirá la
eliminación de cualquier término o condición en la propuesta de contrato que sea contraria
o amenace la operación segura y confiable de la red eléctrica. El Negociado de EnergIa no
aprobará contrato alguno cuando exista evidencia técnica que demuestre que el proyecto en
cuestión o las condiciones contractuales de un proyecto atentarIan contra Ia confiabilidad y
seguridad de la red eléctrica de Puerto Rico.79

El Negociado de EnergIa también se asegurará que las tarifas, derechos, rentas o
cargos que se paguen a productores independientes de energIa sean justos y razonables, y
protejan el interés pñblico y el erario. Igualmente, la tarifa de interconexión a la red de
transmisión y distribución, incluyendo los cargos por construcción, Ia tarifa de trasbordo, asI
como cualquier otro requerimiento aplicable a los productores independientes de energIa o
a otras compañIas de servicio eléctrico que deseen interconectarse al sistema de transmisión
y distribución, también sean justos y razonables. En este proceso, el Negociado de EnergIa
deberá asegurarse que las tarifas permitan una interconexión que no afecte la confiabilidad
del servicio eléctrico y promueva Ia protección del ambiente, el cumplimiento con los
mandatos de ley, y que no impacte adversaniente a los clientes.8°

De igual forma, el Negociado de EnergIa requerirá a la compañIa del servicio eléctrico
responsable de Ia operación del Sistema Eléctrico que presente un “Estudio Suplementario”
para el proyecto objeto del contrato propuesto o el análisis técnico correspondiente que
sustente el contrato. En caso de que un proyecto no requiera que se haga un “Estudio
Suplementario”, la compañIa de servicio eléctrico responsable de Ia operación del Sistema
Eléctrico emitirá al Negociado de EnergIa una certificación a esos efectos, en la que expondrá
las razones por las cuales las circunstancias y caracterIsticas del proyecto hacen innecesario
un “Estudio Suplementario” o una evaluación técnica.8’

Las disposiciones que anteceden aplican también a las enmiendas a los contratos
otorgados previo a Ia aprobación de Ia Ley 57-2014, si se propone una enmienda a los
mismos. Por lo tanto, toda extension o enmienda a un contrato de compraventa de energIa

Id., ArtIculo 6.32(d).

78

Id., ArtIculo 6.32(f).

80 Id., ArtIculo 6.3 2(g).

81 Id., ArtIculo 6.32(h).
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otorgado previo a Ia aprobación de Ia Ley 57-2014, debe ser aprobada por el Negociado de
EnergIa antes de su otorgación.82

Al evaluar el Acuerdo Enmendado, el Negociado de EnergIa debe determinar
primordialmente: (i) si la propuesta es consistente con el PIR aprobado; (ii) si la propuesta
es consistente con Ia polItica p(iblica energética de Puerto Rico; (iii) Si Ia estructura de cargos
propuesta es justa, razonable y protege a! interés piiblico y a! erario; (iv) si la interconexión
del proyecto propuesto pone en riesgo la confiabilidad y estabilidad del sistema; y (v) silos
parámetros respecto a la ganancia y los escaladores de precio están basados en parámetros
utilizados normalmente por Ia industria.

IV. Análisis

Como expresamos anteriormente, una version anterior del Acuerdo Enmendado fue
presentada para Ia evaluación y aprobación por el Negociado de EnergIa en el Caso Ném.:
NEPR-AP-2020-000383 y más adelante en el Caso Ném.: NEPR-AP-2020-0008.84 La
Autoridad en dichos casos presentó una serie de documentos que también se presentan en
el caso de epIgrafe, los cuales son igualmente aplicables y necesarios para Ia evaluación del
Acuerdo Enmendado.85 Sin embargo, en el Caso Nim.: NEPR-AP-2020-0003 y el Caso Ném.:
NEPR-AP-2020-0008, a requerimiento del Negociado de EnergIa, se presentaron una serie
de documentos adicionales en formato Excel, con sus formulas en formato original e intactas,
que no se presentaron como parte del expediente administrativo en el caso de epIgrafe.86

A Toda vez que en el análisis presentado a continuación se utilizan los documentos que obran
en los expedientes administrativos del Caso NOm.: NEPR-AP-2020-0003 y el Caso NOm.:
NEPR-AP-2020-0008, el Negociado de EnergIa toma conocimiento oficial de la totalidad de
los documentos que obran en dichos expedientes administrativos para propósitos de Ia
evaluación del presente caso.

82 Id., ArtIculo 6.32(b).

Véase, en general, el expediente administrativo del caso In Re: Enmiendas a Contratos de Compraventa de
EnergIa Renovables: Provectos No-Operacional, Caso Nüm.: NEPR-AP-2020-0003.

“ Véase, en general, el expediente administrativo del caso In Re: Enmiendas a Contratos de Compraventa de
EnergIa Renovables: Proyectos No-Operacional ICIRO One Salinas, LLC, Caso Ntirn.: NEPR-AP-2020-0008.

Cabe mencionar, que los términos y condiciones del Acuerdo que se evaluó en el Caso Nirn.: NEPR-AP-2020-
0008 son sustancialmente similares a los del Acuerdo Enmendado que se presenta en el caso de epIgrafe.
Aderns, las condiciones y circunstancias particulares bajo las cuales se evaluó el Acuerdo en el Caso Nint:
NEPR-AP-2020-0008 en gran medida prevalecen boy en dIa.

86 Entre otros, se presentaron documentos de apoyo y/o que sirvieron como base en Ia preparación i le
titulaclo Review of Legacy Solar PVPPOAS and Recommendations for Disposition, New Energy Par ‘I”, Inc., 23
de diciembre de 2019, que se incluyó como como el Exhibit I de Ia Petición 2020 y que se inclu ora en Ia
Petición 2021 corno su Exhibit A.
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A. Ahorros Propuestos

Como parte de la evaluación del Acuerdo Enmendado, el Negociado de EnergIa/ verificó que las tarifas, el escalador, las tarifas máximas y Ia capacidad utilizada fueran
precisas. A su vez, el Negociado de EnergIa revisó todos los cálculos para confirmar que cada
uno de los ahorros individuales se calcularan correctamente y reflejaran Ia diferencia entre
los términos económicos originales y los renegociados.87 Además, el Negociado de EnergIa
verificó los cálculos presentados por Ia Autoridad para determinar si el Acuerdo Enmendado
rep resentarIa un ahorro a los cons umidores durante la vida ütil del Proyecto. Mediante el
análisis independiente realizado por el Negociado de EnergIa y sus consultores, se corroboró
el análisis de Ia Autoridad en cuanto a los aspectos antes mencionados.

CIRO propone construir un proyecto solar de 90 MW en Salinas. El proyecto se
interconectará con la red de Ia Autoridad en el Aguirre SP TC a un voltaje de 115kV. Como
parte del Acuerdo original (version de 25 de octubre 2010), Ia Autoridad y CIRO acordaron
un precio por concepto de energIa comienza en $0150/kWh, más $0035/kwh por cada CER
producido. Ambas cantidades estaban sujetas a un escalador anual de dos por ciento (2%),
sin tope.

El Acuerdo Enmendado establece una capacidad de 90 MW. La tarifa base se acordó

en $0.0989/kWh, inclusive de los CERs. Dicho precio inicial está sujeto a un escalador anual
V de dos por ciento (2%,) aplicado al 1 de julio de cada año del Acuerdo Enmendado (no se

/ // incluye el año de operación comercial inicial), siempre que la tarifa a pagar en cualquier año
del Acuerdo Enmendado (expresado en s/kwh), no exceda un máximo de $0141/kWh.

Comparando los términos de las versiones anteriores del Acuerdo, con el Acuerdo
Enmendado, y utilizando Ia misma metodologla para calcular los ahorros para el resto de los
PPOAs, el Negociado de EnergIa identificó, de forma independiente, los siguientes ahorros
comparativos:

Año 1 Año Final Costo Total

Acuerdo $29.2MM $43.6MM $900MM

(25 de octubre 2010)

AcuerdoEnmendado $15.6MM $22.2 MM $489 MM

Ahorros
($ millones) $13.6 MM $21.3 MM $411 MM

Ahorros (%) 46.5% 49.0%

87 La Autoridad llevó a cabo el análisis utilizando Ia capacidad negociada en el Acuerdo
para analizar los términos econórnicos del Acuerdo original.

45,7%
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El ahorro que produce el Acuerdo Enmendado es importante, ya que bajo la totalidad
de las circunstancias particulares que evaha el Negociado de EnergIa en este caso,
representa un beneficio para los consumidores.

Actualmente, segñn las representaciones de Ia Autoridad, el Acuerdo está vigente y,
para todos los efectos prácticos las partes vienen obligadas a cumplir con las obligaciones
que asumieron en cuanto a éste. Es decir, CIRO podrIa reclamar a la Autoridad el
cumplimiento especIfico con los términos del Acuerdo o, la terminación del mismo y el pago
de los daños que dicha terminación le haya causado. 88

No obstante, bajo el TItulo Ill de Ia Ley Federal PROMESA, Ia Autoridad podrIa
solicitar la modificación o terminación de los PPOAs si tal acción es en beneficio de Ia
Autoridad y consistente con Ia polItica ptThlica energética.89 A esos fines, Ia Autoridad, a
través de la Junta, ha presentado varias solicitudes en el Caso bajo el TItulo III para rechazar
acuerdos de compraventa de energIa renovable que fueron otorgados entre 2011 y 2013.90
En apoyo a sus solicitudes, Ia Autoridad ha argumentado que ninguno de los proyectos
rechazados estarIa disponible para suplir energIa costo-efectiva en un futuro cercano.91 La
Autoridad también ha argumentado que las tarifas acordadas bajo los contratos rechazados
están por encima del precio del mercado actual para energIa renovable, y en muchas
ocasiones más de treinta por ciento (30%], a los cuales le aplica un escalador ilimitado y
costos adicionales por los CERs.92 La Autoridad concluyó que silos proyectos asociados a
los contratos rechazados se desarrollan bajo los términos actuales, los precios por energIa y
las condiciones contractuales de estos proyectos impondrIan una carga financiera
innecesaria a los clientes de Ia Autoridad.93 Ante los argumentos de la Autoridad, la Corte de
TItulo III ha emitido órdenes autorizando el rechazo de varios PPOAs.94

88 Claro está, salvo que Ia Autoridad pueda dernostrar que dicha terminación se justifica conforme a derecho.

Debernos señalar que si bien el proceso de restructuración de Ia Autoridad que Se sigue halo el TItulo Ill de
PROMESA permite que Ia Autoridad rechace o asuma contratos, ello podrIa tener ciertas consecuencias. Bajo
Ia Sección 635 del Código Federal de Quiebras, que se hizo extensiva al TItulo III de PROMESA, el rechazo de un
contrato existente se considera como un incumplirniento de Ia parte que rechaza el mismo, exponiendo a Ia
parte contratante que rechaza el contrato, a Ia correspondiente cornpensación por el incumplirniento del
contrato. Es decir, que tin rechazo de un contrato, corno serIa el Acuerdo, podrIa implicar un costo para Ia
Autoridad y, por ende, para los consurnidores.

90 Véase, por ejemplo, solicitudes presentadas por Ia Junta en representación de la Autoridad en el Caso bajo el
TItulo III bajo el Docket Entry 2050 (7 de julio de 2020), Docket Entry 2052 (7 de julio de 2020) y Docket Entry
2296 (17 de noviembre de 2020).

91 Id.

92 Id.

Id.

‘i” Véose, por ejemplo, Ia orden ernitida en el Caso TItulo Ill bajo el Docket Entry 2198 (17
2020) y Ia orden ernitida bajo el Docket Entry 2318 (2 de diciembre de 2020).
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Por lo tanto, puesto que la Autoridad, bajo ciertas circunstancias, tiene la facultad de
renegociar o solicitar rescindir de los PPOAs, además de analizar si el Acuerdo Enmendado
representa una opción de costo más bajo que el Acuerdo original, el Negociado de EnergIa
debe determinar si los precios renegociados son consistentes con los costos reales de
operaciOn, incluyendo un retorno de inversion razonable. El Negociado de EnergIa tanibién
debe determinar si dichos precios son consistentes con el mercado solar fotovoltaico en
Puerto Rico.

En otras palabras, el Negociado de EnergIa debe determinar si los términos
renegociados son razonables, basado en Ia información disponible actualmente respecto a
los precios de mercado de Ia energIa solar fotovoltaica en Puerto Rico. Esto cobra mayor
relevancia, dado el caso que el Acuerdo Enmendado no estuvo sujeto a un proceso
competitivo.

Ante ello, resulta de suma importancia y pertinencia que, en el descargo de su
responsabilidad de asegurarse de obtener costos justos y razonables, el Negociado de
EnergIa eval(ie la diferencia del costo actual y el costo renegociado de un PPOA, ya que de
ese ahorro materializarse, los consumidores, bajo las circunstancias particulares de este caso
podrIan recibir un beneficio adicional.

B. Ben eficlo para los Consumidores; Razonabilidad de las tarifas propuestas

I. Ben eficio para los Consumidores

Del análisis que el Negociado de EnergIa realizó, utilizando conio base el modelo de
la Autoridad, surge que el valor actual neto del ahorro producido por el Proyecto, al
compararse con el caso base del Plan Integrado de Recursos95, permiten concluir que los
consumidores (ratepclyers) disfrutarán de un ahorro—el valor presente neto de los ahorros
por los 25 años del Acuerdo Enmendado—siempre que el costo de Ia energIa sea de
$0.10/kwh o menos, con escalador de 2% con un tope de $0.141/kWh y utilizando tanto Ia
tasa de descuento de 8.50% utilizada en el Plan Integrado de Recursos, asI como las tasas
más altas utilizadas en los estudios presentados por la Autoridad en Ia Petición 2021,
independientemente de que Ia Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
(“EPA”, por sus siglas en ingles) decida no imponer requisitos de cumplimiento con los
estándares de mercurio (EPA’s Mercury and Air Toxics Standard, “MATS”).96 En el caso

Véase Puerto Rico Integrated Resource Plan 2018-20 19, In Re: Review of the Puerto Rico Electric Power
Authority Inteerated Resource Plan, Caso NiIm CEPR-AP-2018-0001, 7 de junio de2019 [“PIR Propuesto”),
págs. 6-19, § 6.4.

96 Cabe destacar que, el Negociado de EnergIa constató que, aun incluyendo los costos
atribuibles al Proyecto, incluyendo los que son atribuibles a Ia Autoridad por mejoras que Aue realizar
para su benefIcio y no para el beneIlcio exclusivo del Proyecto, se sigue sosteniendo uiVb’eficio para el
consurnidor.

i
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especIfico del proyecto propuesto, ‘ al compararlo con el caso base del Plan Integrado de
Recursos Propuesto, genera un ahorro (valor presente) de $001991/kwh. Si le añadimos el
costo de interconexión98 a este mismo análisis, el ahorro (valor presente) se reducirfa,
dependiendo del volumen de kWh producidos al año, pero aun asI continuarla generando
ahorros.

Por lo tanto, el análisis del Acuerdo Enmendado respalda los ahorros propuestos
presentados como alcanzables por Ia renegociación que lievaron a cabo las partes y
representa un ahorro para los consumidores al compararlo con los costos del escenario base
del Plan Integrado de Recursos. Los ahorros del Proyecto se logran mediante la referida/ renegociación, en comparación con el contrato original. Esto además de generar ahorros
netos (en valor presente), es decir, ahorros en las inversiones de interconexión por parte de
Ia Autoridad o cualquier otro gasto asuniido por la Autoridad como parte del Acuerdo
Enmendado.

ii. Razonabilidad de las tarifas propuestas

Normalmente, la informaciOn respecto a los precios de mercado se obtiene mediante
procesos competitivos. No obstante, la Autoridad no ha completado ningñn proceso
competitivo para Ia adquisicion de recursos de generación mediante sistemas solares
fotovoltaicos (“Solar PV”).99 Por lo tanto, Ia información respecto al mercado real de los
precios de sistemas solares fotovoltaicos no está disponible en estos momentos.

La información más reciente respecto a los costos asociados a sistemas Solar PV son
las presunciones de precios desarrolladas por la Autoridad en el proceso de revision del
PIR.10° De acuerdo con Ia Autoridad, los costos estimados para sistemas Solar PV a gran

‘‘ Se acordó un costo de energIa de $00989/kWh, inclusive de los CERs. Dicho precio inicial está sujeto a un
escalador anual de 2%, aplicado al 1 de julio de cada año del Acuerdo (no se incluye el año de operación
comercial inicial), siempre que Ia tarifa a pagar en cualquier año del Acuerdo (expresado en s/kwh), no exceda
un máximo de $0.14 1/kwh.

Acordado en $8,100,000, y financiado por CIRO con una amortización de 25 años y un interés anual de 8.50%.

‘ En el futuro, los precios de los recursos de energIa renovable a ser adquiridos por Ia Autoridacl o su sucesora,
o el Contratante de Ia red de transmisión y distribución, y cualquier productor independiente de energIa se
determinarán a través de procesos competitivos. A ese efecto, ya el Negociado de Energia aprobó un plan
presentado por Ia Autoridad (y modificado por el Negociado de EnergIa) para Ia adquisición mediante procesos
competitivos de recursos renovables y baterlas de almacenamiento en el caso In Re: The Implementation of the
Puerto Rico Electric Power Authority Inteerated Resource Plan and Modified Action Plan, Caso Nüm.: NEPR
Ml-2020-0012. Conforme a dicho plan, el 21 de febrero de 2021, Ia Autoridad publicó un primer requerirniento

de propuestas (“RFP”, por sus siglas en inglés) para Ia adquisición de 1,000 MW de recursos de energIa
renovable, 500 Mw de recursos de almacenamiento de energIa y 150 MW de recursos de energIa a ser provistos
mediante plantas de generación virtuales. Véase eI documento titulado Motion Informing Issuance of
RFP Tranche Ipresentado el de 22 de febrero de 2021 en el Caso Ni’im.: NEPR-MI-2020-0012.

100 Véase, en general, In Re: Review of the Puerto Rico Electric Power Authority Inteerated Re
Ni,’im.: CEPR-AP-2018-0001.

I ‘LJ g
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escala se determinan a través de los siguientes pasos: (1] establecer el costo operacional
base y el estimado de costo de capital instantáneo (overnight capital cost); (2) evaluar los
costos de interconexión y de adquisición de terrenos especificos para Puerto Rico; (3)
determinar los costos de construcción y financiamiento especIficos para Puerto Rico; y (4)
calcular el Costo Nivelado de la EnergIa (“LCOE”, por sus siglas en inglés) para sistemas Solar
PV en Puerto Rico.’°’

//\ La Autoridad calculó el LCOE para dos escenarios: (i) escenario intermedio, y (ii)
escenario de bajo costo. Los resultados se presentan en Ia siguiente tabla.’°2

LCOE Solar PV en Puerto Rico (PIR Propuesto)

Aflo de Comienzo Caso Bajo Solar PV Caso Intermedio Solar
de Operaciones 2018$/MWh PV 2018$/MWh

2018 62 69
2019 59 67
2020 56 63
2021 58 64
2022 60 67
2023 68 78
2024 67 77

Para el año 2021, el rango calculado para el LCOE fue $58/MWh a $64/MWh
(equivalente a entre $0058/kwh y $0064/kwh). Para propósitos del PIR, Ia Autoridad
expresó que todos los recursos nuevos contenidos en el PIR, serán desarrollados por
terceros que podrán recuperar sus costos operacionales y de mantenimiento, asI como sus
costos capitales, mediante pagos periódicos hechos por Ia Autoridad.’°3 Más a6n, luego de
conversaciones con algunas partes interesadas, la Autoridad estima que los desarrollos
futuros serán financiados por terceros y entiende que éstos podrán obtener financiamiento
y tratar a Ia Autoridad como un contratante con acceso a crédito (credit-worthy
counterparty), de ser necesario.104 Basado en esta presunción, para propósitos del análisis
del PIR, laAutoridad calculó el Costo de Capital Promedio Ponderado (WeightedAverage Cost
of Capital, “WACC” por sus siglas en ingles) en 8.5%.’°

101 Véase Puerto Rico Integrated Resource Plan 2018-2019, In Re: Review of the Puerto Rico Electric Power
Authority Integrated Resource Plan, Caso Nárn.: CEPR-AP-2018-0001, PIR Propuesto, pgs. 6-19, § 6.4.

102 Id., pág. 6-23. Exhibit 6-3 1.

103 Id., pág. 6-2, § 6.2. Véase, aderns, In Re: Review of the Puerto Rico Electric Power Authority Inteerated
Resource Plan, Caso Nün1.: CEPR-AP-2018-0001, Resolution and Order de 24 de agosto de 2020, p. 161, ¶363 y
p. 132, ¶467.

104 Id., § 6.2.1 (énfasis suplido).

105 Id. Todas las presunciones utilizadas para calcular el WACC se presentaron en el
Propue sto.
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No obstante, la Junta de Gobierno de la Autoridad definió el “precio de mercado” para
Solar PV en $0.10/kwh (i.e. $100/MWh].106 El 28 de julio de 2020, el Negociado de EnergIa
emitió una Resolución y Orden en el Caso Nñm. NEPR-AP-2020-0003 (“Resolución de 28 de
julio”) mediante la cual, entre otras cosas, requirió a la Autoridad explicar los fundamentos
que tuvo su Junta de Gobierno para establecer en $0.10/kwh el “precio de mercado” para
Solar PV, asI como presentar ante el Negociado de EnergIa cualquier Resolución emitida por
la Junta de Gobierno de Ia Autoridad a esos respectos.107 Aunque la Autoridad presentó casi
toda Ia inforniación requerida en la Resolución de 28 de julio, ésta no proveyó la información
referente al precio de mercado de $0.10/kwh.108

La Autoridad incluyó como Exhibit A de su Petición 2021, un documento titulado
Review ofLegacy Solar PVPPOAS and Recommendationsfor Disposition, New Energy Partners,
December 23, 2019 (“Reporte NEP”). Entre otras, el Reporte NEP analizó el cómputo de
ACC y el LCOE incluidos en el PIR Propuesto. De acuerdo con el Reporte NEP, los costos
estimados para Solar PV utilizados en el PIR Prop uesto son completamente adecuados para
propósitos de planificación, pero requieren algunos ajustes para poder compararlos en
igualdad de condiciones con los PPOAs propuestos.109 Estos ajustes incluyen (i) el costo de
capital si la Autoridad no tuviese acceso a crédito (not credit-worthy) y (ii) omisiones en los
costos de operación y mantenimiento especIficos para Puerto Rico, como lo es un seguro
contra huracanes.”°

Contrario a las presunciones del PIR de que Ia Autoridad se considerarfa como un

/ / contratante con acceso a crédito, el Reporte NEP señala que al 31 de marzo de 2019, el
reporte de riesgo de Moody actualizado establece que la Autoridad mantiene un Indice de
inversion de “Ca”.111 De acuerdo con el Reporte NEP, esto corresponde a un riesgo de
inversion incierto yaltamente especulativo, el cual tiene un riesgo alto de incumplimiento.112
Por consiguiente, el Reporte NEP concluye que Ia prima correspondiente a! riesgo especIfico
de Ia Autoridad debe ser más alta que Ia prima de riesgo presentada en el PlR. La

106 Petición 2021, Exhibit B, Non-Operating Renewable Energy PPOA Transactions memorandum dated May 26,
2020, p. 2.

107 Resolución de 29 de julio, p/ag. 3., In Re: Enmiendas a Contratos de Cornpraventa de EnergIa Renovables:
Proyectos No-Operacional (CIRO One Salinas, LLC). Caso Nirn. NEPR-AP-2020-0008.

108 Véase Moción en Cumplimiento de Orden Solicitando Informacion Adicional, 29 de julio de 2020, In Re:
Enmiendas a Contratos de Comoraventa de Enerela Renovables: Proyectos No-Operacional ICIRO One Salinas,

LLLJ. Caso Nim. NEPR-AP-2020-0008.

109 Reporte NEP, pág. 15 (nota al calce ornitida, énfasis suplido).

110 Id

Id., pág. 16 (citación omitida).

112 Id.

113 Id.
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conclusion subyacente es que, en estos momentos, la Autoridad no se debe considerar como
una entidad que tiene acceso a crédito.114

El Reporte NEP concluyó que el beta de activos (0.7), el beta de capital (1.08), la tasa
libre de riesgos (2.95%) y Ia prima de mercado (5.5%) asumida en el PIR para Solar PV están
alineadas con los valores promedios nacionales.115 No obstante, el Reporte NEP determinó
que la prima de riesgo especIfica para la Autoridad a niveles de inversion “Caa” y “Ca” son
7.16% y 995%116 respectivamente, en lugar del 4% asumido en el PIR.117 El Reporte NEP
basó su conclusion en varios estudios académicos que reflejaron que el Incremento ImplIcito
de Riesgo para contratantes que están situados por debajo del nivel de inversion son 3.16%
y 5.95% para las clasificaciones “Caa” y “Ca-C” respectivamente.118

El Reporte NEP calculó el Costo de Capital en 16.05% y 18.86% para las
clasificaciones “Caa” y “Ca” respectivamente.119 Estas son mayores al 12.9 1% asumido en el
PIR.12°

De otra parte, el Reporte NEP usó la misma presunción de Incremento lmplIcito de
Riesgo para calcular el Costo de Deuda antes de impuestos (Pre-Tax Cost of Debt). El Costo
de Deuda después de impuestos (After-Tax Cost ofDebt) resultante es 5.5% y 7.45% para las
clasificaciones “Caa” y “Ca”, respectivamente.121

4 Utilizando estos cómputos, el Reporte NEP concluyó que el WACC para las
clasificaciones “Caa” y “Ca” son 11% y 13.5%, respectivamente.122 Las correspondientes

114 Véase Id., pág. 18. “When combined, the weighted average cost of capital (WACC) is [sicj will be higher than
used in the IRP due to these risk premia for failure of PREPA to reach investment grade counterparty status.”

115 Id., pág. 16.

“61d.,pág.18.

117 Id., pág. 16. “The Siemens PREPA company specific risk premium of 40/s incorporates two major risk factors:
one is the difficulty of doing business in Puerto Rico, and specifically with PREPA itself, — assuming PREPA is at
the minimum investment grade at threshold at Moodys Baa3 rating or better.”

118 Id., pág. 17.

119 Id., pág. 18.

120 Id., pág. 19.

121 Id., pág. 18.

122 Id., pág. 19.
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Tasas de Capital son 11.97% y 14.1%.123 En contraste, el PIR asumió un WACC igual a 8.5%
y una Tasa de Capital de 93%124

El resultado de aplicar el WACC y Ia Tasa de Capital calculados para las clasificaciones
“Caa” y “Ca” al caso intermedio y al caso de bajo costo contenidos en el PIR se presentan en
Ia siguiente tabla.

Caa Ca
Año de

(WACC = 11%) (WACC = 13.5%)
Comienzo

de
Caso Bajo Caso Caso Bajo Caso

Costo Intermedlo Costo Intermedlo
Operaciones

2o18$/Mwh 2o18$/Mwh 2018$/MWh 2018$/MWh
2018 81 90 98 110
2019 77 87 93 106
2020 73 82 89 100
2021 75 83 92 101
2022 78 88 95 107
2023 89 102 108 124
2024 87 101 106 123

El Reporte NEP también expresa que el LCOE calculado debe ajustarse removiendo el
costo asociado a Ia interconexión (—$4/MWhJ dado que Ia Autoridad asumirá dichos costos
bajo el Acuerdo Enmendado.126 Más aün, el Reporte NEP determinó que el LCOE calculado
debe ajustarse también basado en los costos asociados a adquirir un seguro contra
huracanes (.—‘$8/MWh), el cual no se consideró en el PIR Propuesto.127 Los resultados de
estos ajustes se presentan en la siguiente tabla.

LCOE Solar PVpara Clasificaciones “Caa”y “Ca”125

123 Id.

124 Id.

125 Coma parte de las hojas de trabajo presentadas en apoyo al PIR Propuesto, Ia Autoridad incluyó el
documento “PREPA IRP Solar Wind Storage Costs-Updated CF-Wind-final.xlsx”. Esto documento se utilizó para
calcular el LCOE para Solar PV, recursos de viento y de almacenaje de energIa mediante sisternas de baterIas
incluidos en el PIR Propuesto. Una version modificada de dicho archivo se utilizó para cah
las clasificaciones “Caa” y “Ca”, usando el WACC correspondiente.

126 Reporte NEP, pág. 20.

127 Id., págs. 20—21. (K1DG
‘L.III /
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LCOE Solar PVAjustado para Clasificaciones Caay Ca

Para el año 2021, el rango de LCOE ajustado para la clasificación “Ca” es $79/MWh a
$87/MWh (equivalente a $0079/kwh to $0087/kwh). Para la clasificación “Caa” el rango
es $96/MWh a $105/MWh (equivalente a $0096/kwh to $0105/kwh). El rango general
para el mismo año es $79/MWh a $105/MWh (i.e. $0079/kwh a $0105/kwh).128

La próxima tabla contiene un resumen de estos resultados, incluyendo una
comparación con los LCOE presentados en el PIR.

Rango de LCOE para Solar PV; PIR Propuesto, y Clasificaciones Caay Ca

Año de PIR Propuesto Caa Ca
Comienzo de (WACC = 83%) (WACC = 11%) (WACC = 13.5%)
Operaciones 2018$ 2018$ 2018$

2018 62—69 85—94 102—114
2019 59—67 81—91 97-110
2020 56—63 77—86 93—104
2021 58—64 79—87 96—105
2022 60—67 82—92 99—111
2023 68—78 93—106 112—128
2024 67—77 91—105 110—127

El “precio de mercado” de $0.10/kwh (i.e. $100/MWh), segün definido por la Junta
de Gobierno de Ia Autoridad, está en la parte superior del rango para la clasificación “Ca” y

128 Para el año 2024, que corresponde con Ia fecha estimada para Ia disponibilidad comercial del P’
rango general es $91/MWh a $127/MWh (correspondiente a entre $0091/kwh y $0127
presupone que Ia Autoridad o su sucesora tendrIa acceso a crédito en ese momento. Segiin
adelante, se espera que Ia Autoridad concluya el proceso de TItulo Ill dentro de los próxirnos
ese término también Se estima que Se complete el proceso de transferir las operacione
Transmisión y Distribución a un operador privado.

Caa Ca
Año de

(WACC = 11%) (WACC = 13.5%)
Comienzo

Caso Bajo Caso Caso Bajo Caso
de

Costo Intermedio Costo Intermedlo
Operaciones

2018$/MWh 2018$/MWh 2018$/MWh 2018$/MWh
2018 85 94 102 114
2019 81 91 97 110
2020 77 86 93 104
2021 79 87 96 105
2022 82 92 99 111
2023 93 106 112 128
2024 91 105 110 127
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por encima del rango para ambas, la clasificación “Caa” y el PIR. Basado en la clasificación
actual del crédito de la Autoridad y sus circunstancias económicas, Ia razón de $0.10/kwh
podrIa considerarse razonable para proyectos que estarlan disponibles comercialmente en
un corto periodo de tiempo.

Más ain, en Ia Resolución 4749, la Junta de Gobierno de Ia Autoridad estableció que,
para poder añadir 300 MW de proyectos solares nuevos en el año 2020 y 780 MW
adicionales en el año 2021, segün contemplado en el PIR Propuesto, Ia Autoridad debe
completar las negociaciones con los contratantes de los PPOA existentes que tengan
proyectos listos para comenzar (shovel-ready) a los fines de lograr obtener términos más
beneficiosos para Ia Autoridad, y en consecuencia para sus clientes.129 El Acuerdo
Enmendado es uno de los proyectos que Ia Autoridad ha expresado que esta listos para
comenzar (shovel-ready). Debemos destacar que un “proyecto listo para comenzar”, es un
proyecto cuya planificación, proceso de permisologla, diseño de ingenierIa y otros aspectos
preparatorios están en una etapa lo suficientemente avanzada como para comenzar su
construcción en un periodo corto de tiempo.

Ahora bien, en el caso del Acuerdo Enmendado, el precio inicial es de $00989/kwh,
el cual incluye los CER. Este costo está por debajo de los $0.10/kwh y está dentro del rango
de la clasificación “Caa”.

De otra parte, el Acuerdo Enmendado establece un escalador anual de dos por ciento
(2%), el cual tiene un tope de 14.1 t/kWh. Es normal que este tipo de contrato contenga un
escalador de precio. El escalador de dos por ciento (2%) incluido en el Acuerdo Enmendado
está alineado con los escaladores comñnmente utilizados en la industria (entre 2% y 5%).
No obstante, establecer un tope a dicho escalador no es tan comñn, por lo que, en el presente
caso, representa un beneficio adicional para los clientes de Ia Autoridad. Por Jo tanto, basado
en el estado económico y financiero en que se encuentra la Autoridad actualmente, el precio
inicial descrito anteriormente y el escalador de dos por ciento (2%), con tope de 14.1 c/kWh
pueden considerarse razonables y dentro de los estándares de la industria.

No obstante, aunque la Autoridad describió el proyecto objeto del Acuerdo
Enmendado como “listo para comenzar”, el término para que el proyecto propuesto esté
disponible para operación comercial es de aproximadamente treinta y dos (32) meses,
contados a partir de la fecha en que el Tribunal de Quiebras, en el caso que se sigue en bajo
el TItulo III de la Ley Federal PROM ESA, apruebe la asunción del Acuerdo Enmendado.13°
Por Jo tanto, el proyecto propuesto no podrá ayudar a la Autoridad en su meta de añadir 780
MW durante el año 2021, segiin expresado por la Junta de Gobierno de Ia Autoridad en la
Resolución 4749.

129 Véase Resolución 4749, Junta de Goijierno de Ia Autoridad, 20 de noviembre de 2019,

130 Véase, deflnición de Guaranteed Commercial Operation Date y Guaranteed FNTP
Acuerdo Emendado, págs. 7-8, Anejo J de Ia Petición 2021.
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La fecha de operación comercial estimada del Proyecto es de vital importancia ya que,
durante este perlodo de treinta y dos (32] meses, se espera que Ia Autoridad complete la
transición con el Operador seleccionado para hacerse cargo de las operaciones del Sistema/ de Transmisión y Distribución de la Autoridad (“Sistema T&D”). De igual forma, se espera
que la Autoridad culmine el proceso de TItulo Ill dentro del mismo término. Una vez Ia deuda
de la Autoridad sea reestructurada y transferida a Ia Corporación con Propósito Especial
(Special Purpose Vehicle] creada a tales efectos, Ia Autoridad estará en condiciones de
obtener una mejor calificación crediticia y por ende mej ores términos.

Bajo estas circunstancias, ya sea una Autoridad solvente o sea el Operador de Sistema
T&D solvente, tal entidad serla contraparte en cualquier acuerdo de compraventa de energIa
futuro. En consecuencia, las presunciones actuales respecto a Ia clasificación Ca y Caa
podrIan no ser válidas en ese momento. Por lo tanto, Ia Autoridad o el Operador del Sistema
de T&D, segiin sea el caso, estarIa en mejor posición de procurar términos más favorables a
los aqul descritos, que podrIan a su vez acercarse más a los asumidos en el PIR Propuesto.
Bajo esas nuevas circunstancias, el cargo de $0.10/kwh establecido por la Autoridad como
“precio de mercado”, podrIa no ser razonable.

El Reporte NEP establece que los inversionistas requieren unlevered rates de entre
11.0% y 13.5% en la calificación de Caa a Ca’31 y levered rates de entre 16.05% y 18.86%.132
Los parámetros utilizados en el PIR propuesto fueron de 8.5% y 12.91%, respectivamente.
A tales efectos, el Reporte NEP advierte que, si la Autoridad tuviese acceso a crédito, muchos
de los PPOAs devengarlan primas altas por encima del costo de capital promedio ponderado
de grado de inversion (8.5%].133 Las circunstancias actuales de la Autoridad se acercan más
a una calificación de Caa/Ca. Ante estas circunstancias particulares y especIficas, Ia tasa de
rendimiento estimada relacionada con el Acuerdo Enmendado podrIa considerarse
razonable. Por lo tanto, la estructura de precios propuesta generarIa márgenes de ganancia
que no tendrIan un efecto adverso sobre el interés püblico.

A pesar de que se espera que la Autoridad culmine el procedimiento de TItulo III
dentro de los próximos años, existe incertidumbre respecto a cuándo esto sucederá.
También se desconoce cuándo la Autoridad podrIa obtener una calificación crediticia
favorable una vez culmine el proceso de TItulo III. De otra parte, la Ley 82-2010, segün
enmendada por la Ley 17-2019, y Ia Ley 33-2019, establece un calendario agresivo para que
la Autoridad logre un 20% de generación renovable para el 2022 y un 40% para el 2025.
Por lo tanto, es necesario tomar acciones ahora para poder estar en una mejor posición de
lograr dichas metas de generación renovable a tan corto plazo.

131 Reporte NEP, pág. 24.

132 Id., Exhibit 1.

133 Id., pág. 24.
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Ante las presentes circunstancias especiales, el cargo inicial de $ 0.0989/kwh
acordado por la Autoridad y CIRO en el Acuerdo Enmendado, asI como Ia tasa de rendimiento
esperada, pueden considerarse razonables. Sin embargo, debemos señalar que las
circunstancias que rodean los proyectos enumerados en Ia Petición 2021 son bien
especIficas y es poco probable que se repitan./ A tales efectos, debemos ENFATIZAR, que nuestra determinación con respecto a Ia
razonabilidad de Ia tarifa inicial de $ 0.0989/kwh del Acuerdo Enmendado solo aplica a las
circunstancias especiales descritas anteriormente y NO DEBE INTERPRETARSE como una
señal de precio para futuros procesos de licitación competitiva. TAMPOCO DEBE
INTERPRETARSE como una aceptación de la definición de “precio de mercado” de
$0.10/kwh adoptado por la Junta de Gobierno de la Autoridad. Los precios de la energIa
solar fotovoltaica deben ser determinados por el mercado y no establecidos por la Autoridad
ni ninguna otra entidad de forma aleatoria.

C. Cumplimiento con Requisitos de Interconexión

En la Petición 2021, la Autoridad expuso que, como parte de Ia renegociación, la
)4/1 Autoridad asumirá la responsabilidad y los costos de interconectar el Proyecto a Ia red de la

Autoridad.’34 El punto de interconexión del Proyecto a Ia red es en el Aguirre SP TC a un
voltaje de 115kV.135 La interconexión del Proyecto se logrará a través de un interruptor
automático a instalarse en un terminal existente disponible en el Aguirre SP TC. Cabe señalar
que el Proyecto debe construir una Ilnea de transmisión de 3.51 millas desde el Proyecto
hasta el Aguirre SP TC.136 La ruta de dicha lInea de transmisión será principalmente a través
de la servidumbre de paso existente de la Autoridad.’37

El estudio de flujo de potencia que forma parte del Estudio de lnterconexión analizó
los efectos en la red eléctrica de la Autoridad de Ia interconexión del Proyecto como un
proyecto por sí solo (alone), asI como en combinaciOn con otros proyectos propuestos.
Cuando se estudia el Proyecto como uno por sí solo (alone), el mismo no introduce nuevas
violaciones termales ni empeora ninguna violación termal existente en Ia red eléctrica de la
Autoridad. La capacidad de 90MW que el Proyecto inyectará a la red, a través del Aguirre
SP TC, no sobrecarga y de ninguna manera empeora sobrecargas que pudiesen existir, al
considerarse por si solo o en combinación con otros proyectos de energIa renovable,
operacionales y no-operacionales.138 Toda vez que hay relativamente poca generación en

134 Petición 2021, p. 4.

135 Véase, Renewable Energy PPOA Interconnection Summary Report de 19 de junio de 2020 preparado por
Sargent & Lundy (“Estudio de Interconexión’), Tabla ES-3, p. IV, Exhibit 0 de Ia Petición 2021.

136 Id., Tabla 7-1 CIRO One Interconnection Summary, p. 33.

137 Id., Sección 7.2,Analysis, p. 34.

138 Id.
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relación con la transmisión disponible desde el Aguirre SP TC, se concluye que hay suficiente
capacidad disponible y redundancia en esta area para un proyecto de nueva generación
como el propuesto bajo el Acuerdo Enmendado.139

Como parte del estudio de flujo se consideraron también los efectos del Proyecto en
combinación con sistemas existentes y otros propuestos. Se consideraron dichos proyectos
inyectando su capacidad maxima, a! igual que se consideró el despacho tIpico de la capacidad
existente del complejo de Aguirre (i.e. 592 MW) y de la generadora AES (i.e. 388 MW). Dicha
evaluación no reflejó violaciones termales bajo circunstancias normales y tampoco bajo
contingencias.’4° Aguirre SP TC cuenta con suficiente capacidad de inyección y redundancia
dado que tiene cuatro (4) lIneas a un voltaje de 230kV y tres (3) lIneas a un voltaje de 115kv,
capaces de exportar energIa a centros de carga a través del sistema de Ia Autoridad.’4’

Las facilidades a construirse en Aguirre SP TC para el punto de interconexión del
Proyecto consisten en una instalar un (1) interruptor aislado con gas (i.e. automático) junto
con un (1) interruptor operado en ganga (i.e. manual) con sus respectivos pararrayos.
También se construirá una estructura donde se instalarán los equipos de medición a un
voltaje de 115 kV; nuevos equipos de relés de protección, control y comunicación serán
instalados en el cuarto de control existente; y se instalará un metro primario y uno de
resguardo con equipos de medición independientes.

Bajo el Acuerdo, es responsabilidad de CIRO diseñar, financiar y construir las
facilidades de interconexión del Proyecto; y brindar a la Autoridad una garantla de dos (2)

A años en contra de defectos de construcción.’42 Los costos estimados de interconexión para
el Proyecto son de $8.1 millones, de los cuales $3.1 millones son para los trabajos de
instalación del interruptor en el punto de conexión y $5 millones son para los trabajos de la
lInea de transmisión.’43

A pesar de que el Proyecto debe diseflar, financiar y construir las facilidades de
interconexión, la Autoridad viene obligada a reembolsar a! desarrollador los costos de
interconexión al sistema. Dichos costos estarán sujetos al tope pre-acordado de $8.1
millones y no incluirán los costos de terrenos.’44 La responsabilidad de la operación y el
mantenimiento, asI como el costo y el riesgo de reparación, de las facilidades de
interconexión pasarán a Ia Autoridad una vez el Proyecto entre en operación comercial. En

139 Id., Sección 7.2, Load Flow Analysis, p. 34.

11 Id.

141 Id.

142 Véase ArtIculo 12.3 (b).de Acuerdo Enmendado, Petición 2021, Exhibit

“ Véase, ExhibitD dela Petición 2021, Sección 7.4, Cost Estimate, p.36.

‘“ VéaseArtIculo 4.6. del Acuerdo Enmendado, Exhibitj de Ia Petición 2021.
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dicho momento, Ia Autoridad comenzará a reembolsar a CIRO (i.e. mensualmente, a través
del término del Acuerdo Enmendado) los costos directos de las facilidades de interconexión
(más 8.5% de interés)145

J
Luego de evaluar la información que obra en el expediente administrativo, el

Negociado de EnergIa DETERMINA que los términos y condiciones del Acuerdo Enmendado
relacionados a Ia interconexión no atentan contra la confiabilidad y seguridad de Ia red
eléctrica de Puerto Rico.

D. Cumplimiento con Requisitos Técnicos MInimos

En Puerto Rico, los contratos de la Autoridad para proyectos de energIa renovable
incluyen estrictos Requisitos Técnicos MInimos (“MTRs”, por sus siglas en ingles), lo cual no
es tIpico en otras jurisdicciones y dificulta la comparación de precios. Los PPOA
renegociados requieren que los desarrolladores cumplan con los MTRs de la Autoridad,
segün actualizados.’46 Segñn Ia información que obra en el expediente administrativo, bajo
los términos y condiciones del Acuerdo Enmendado, CIRO no estará exenta de cumplimiento
con los MTRs.’47 Por el contrario, tiene que cumplir con los MTRs aprobados por la Autoridad
en febrero de 2020, incluyendo la capacidad de Ia facilidad propuesta para controlar
frecuencia y el ramp rate.’48 La Autoridad expresa en la Petición 2021 que las partes
negociaron los MTRs aplicables al Proyecto y, que los mismos se incluyen como el Anejo I del
Acuerdo Enmendado.’49 Aunque originalmente los MTRs no obraban en el expediente
administrativo, más adelante la Autoridad los presentó.

Luego de evaluar la información que obra en el expediente administrativo, el
Negociado de EnergIa DETERMINA que los términos y condiciones del Acuerdo Enmendado
relacionados a los MTRs aplicables al Proyecto, no atentan contra la confiabilidad y
seguridad de Ia red eléctrica de Puerto Rico.

E. Consistencia del Acuerdo con el Plan Integrado de Recursos

El Plan Integrado de Recursos (“PIR”) toma en consideración todas las fuentes
razonables que sean necesarias para suplir la demanda de energIa durante cualquier periodo
establecido, que en el caso de Puerto Rico es de veinte (20) años,15° El 23 de septiembre de

145 Id.

146 Véase Petición 2021 a Ia pig. 6.

147 Id.

‘ Véase, Petición 2021, pág. 6 y ArtIculos 4.4 y 4.8 del Acuerdo Enmendado, Exhibit J de Ia

149 Véase, Petición 2021, pág. 12

‘° ArtIculos 1.9 de Ia Ley 17-20 19 y 6.23 de Ia Ley 57-2014.
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2016, el Negociado de EnergIa aprobó el primer PIR de Ia Autoridad.151 El PIR de 2016 se
convirtió en final y firme a partir del 13 de marzo de 2017, y se consideró el PIR vigente hasta
el momento en que el Negociado de EnergIa aprobó un PIR posterior.152

Debido a los efectos que tuvieron los Huracanes Irma y Maria en el sistema de energIa
eléctrica de Puerto Rico, el 14 de marzo de 2018, el Negociado de Energia determinó
justificada una revision del PIR de 2016,153 Ello, a pesar de que no habIa transcurrido el
término de tres años dispuesto por ley.154

A esos fines, el 7 de junio de 2019, la Autoridad presentó ante el Negociado de EnergIa
su propuesta de PIR.155 Tras niültiples trámites procesales, incluyendo Ia celebración de
vistas ptThlicas y vistas evidenciarias, el 24 de agosto de 2020, el Negociado de Energia
aprobó en parte y rechazó en parte el PIR Propuesto.156 El Negociado de EnergIa aprobó un
PIR Modificado y un Plan de Acción Modificado (conjuntamente “PIR Aprobado”), segün
descritos en Ia Resolución Final de 24 de agosto.157

El PIR Aprobado establece que, a los fines de cumplir con los requisitos vigentes de Ia
Cartera de Energia Renovable, es necesario integrar al sistema eléctrico al menos 3,500 MW
de recursos renovables de generación, lo cual incluye recursos de generación Solar PV para
el año 2025.158 De igual forma, el Negociado de EnergIa estableció que esta capacidad de
energia renovable podrIa ser suplida por fuentes de energIa renovable existentes, fuentes de

151 Véase, Resolución Final y Orden sobre el Primer Plan integrado de Recursos de Ia Autoridad de EnergIa
Eléctrica, In re: Plan integrado de Recursos para Ia Autoridad de EnergIa Eléctrica, Caso Ni.m. CEPR-AP-2015-
0002, 26 de septiembre de 2016 (“Orden Final del PIR”).

152 Véase, Resolución sobre Ia Moción de Reconsideración de Ia Autoridad de EnergIa Eléctrica, In re: Plan
Integrado de Recursos de Ia Autoridad de EnergIa Eléctrica, Caso Nim. CEPR-AP-2015-0002, 10 de febrero de
2017; y Ia Resolución, In re: Plan Integrado de Recursos de la Autoridad de EnergIa Eléctrica, Caso Ntm. CEPR
AP-2015-0002, 10 de febrero de 2017 (colectivamente, “PIR de 2016”).

153 Véase, Resolución y Orden, In Re: Revisióndel Plan Integrado de Recursos de la Autoridad de EnergIa Eléctrica,
Caso Nüm.CEPR-AP-2018-0001, 14 de marzo de 2018, pig. 2.

154 Id.

155 Luego de analizar los docurnentos presentados por Ia Autoridad, el Negociado de EnergIa determinó que el
mismo cumplIa con los requisitos de presentación del Reglamento 9021. Véase, Resolución y Orden, In re:
Revision del Plan Integrado de Recursos de Ia Autoridad de EnergIa Eléctrica, Caso Ni’im. Case Niin3. CEPR-AP
2018-0001, 3 de julio de 2019 (“PIR Propuesto”).

156 Véase, Resolución y Orden Final, In Re: Revisióndel Plan Integrado de Recursos de Ia Autoridad de EnergIa
Eléctrica, Caso Nim. CEPR-AP-2018-0001, 21 de agosto de 2020, notifIcada el 24 de agosto de 2020.
(“Resolución Final de 24 de agosto”).

157 Id., pág. 296.

158 Id., pág. 282.
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energIa renovable provenientes de los contratos renegociados de compraventa de energIa y
recursos renovables nuevos desarrollados en el futuro, entre otros.’59

A diciembre de 2019, el sistema de la Autoridad contaba con una capacidad instalada
de recursos renovables de generación igual a 460.4 MW, divididos en 250.9 MW de sistemas
de gran escala (utility scale) y 209.5 MW de recursos de generación distribuidos, lo cual dista
del requisito de 3,500 MW establecido en el PIR Aprobado.16° Por lo tanto, en términos de
capacidad e integración de recursos renovables de generaciOn al sistema de Ia Autoridad, se
concluye que el proyecto propuesto es consistente con el PIR Aprobado.

Ahora bien, segñn discutimos anteriormente, el PIR Propuesto asumió que los
contratantes de proyectos futuros considerarlan a Ia Autoridad como un contratante con
acceso a crédito (credit-worthy counterparty). A esos efectos, se asumió en el PIR Propuesto
que los costos de capital serIan comparables a aquellos asociados a corporaciones que tienen
acceso a crédito (investment-grade). Aunque esta presunción es razonable para propósitos
de planificación y análisis del PIR Propuesto, la misma debe ser corroborada con los precios
reales del mercado al momento de procurar los recursos.

Segün establecimos anteriormente, dadas las circunstancias actuales de la Autoridad,
los costos asociados al Acuerdo se consideran razonables. Por lo tanto, en términos
económicos se puede concluir que el Acuerdo es consistente con el PIR Aprobado. Más aün,
segün expresamos anteriormente, el PlRAprobado establece que los contratos renegociados
pueden considerarse como parte de los recursos que suplirán la capacidad requerida de al
menos 3,500 MW de fuentes renovables. Por lo tanto, el Negociado de EnergIa DETERMINA
que el Acuerdo es consistente con el PIR Aprobado.

F. Cumplimiento con Otras Disposiciones

Como expresamos anteriormente, el Acuerdo se evalüa en este caso, a tenor con las
disposiciones del ArtIculo 6.32 de la Ley 57-2014. Ahora bien, a esta fecha el Negociado de
EnergIa no ha adoptado un reglamento para evaluación de contratos. Sin embargo, el
Reglamento 8815, que no es de aplicación directa a este caso, contiene una serie de
parámetros análogos para Ia revision de contratos de energIa, que estimamos son
pertinentes a Ia evaluación de este caso.

El Negociado de EnergIa ha evaluado cuidosamente los términos del Acuerdo
Enmendado, tomando en consideración las disposiciones pertinentes de las Secciones 4y 7.4
del Reglamento 8815 en forma alineada con las disposiciones antes discutidas en este
escrito. Ante ello, concluimos que el Acuerdo Enmendado cumple con las disposiciones
pertinentes del Reglamento 8815 que rige, no solo el contenido de un acuerdo de

159 Id., págs. 263-264, ¶ 847.

/ \
160 Véase, Exhibit A, Moción en Presentación de Informe Anual en Cumplimiento con elArt 2 de 1a4y,.B2 -2010, 2
de junio de 2020, p2’lgs. 4—5, In Re: Informe Anual de Cumplirniento de Proveedor de Eneria1YDetaI, Caso
Nurn.: NEPR-MI-2020-0015.
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compraventa de energIa, sino aquellas otras disposiciones relativas a los márgenes de
ganancia y los escaladores de precio.

G. Consistencia con la Poiltica Püblica Energética; reducción de dependencia
de combustibles fosiles

La Ley 17-2019 estableció como polItica püblica Ia reducción de Ia dependencia de Ia
generación a base de combustibles fósiles, que debe ser cero para el año 2050. A su vez, la
Ley 17-20 19 ordena un aumento de Ia generación renovable. Por lo tanto, en la medida en
que la Autoridad esté obligada a cumplir con Ia Cartera de EnergIa Renovable establecida en
la Ley 82-2010 y con el mandato de reducir la dependencia de la generación con
combustibles fósiles, Ia Autoridad deberá adquirir la cantidad necesaria de recursos
renovables de generación a precios razonables, determinados por el mercado. En ese
sentido, el Acuerdo está alineado con la PolItica Pñblica Energética en cuanto a la Cartera de
EnergIa Renovable, la reducción de Ia dependencia de la generación con combustibles fósiles
y el aumento de generación de energIa a través de recursos renovables de generación.

H. Comentarios de las Organizaciones Ambientales

(I) Acuerdo Enmendado

En lo concerniente al Acuerdo Enmendado, las Organizaciones Ambientales sostienen
que “los precios [J no cumplen con el Plan Fiscal Certificado para Ia Autoridad en el 2020,
segün reconocido por la Junta de Supervision y Administración Financiera para Puerto
Rico.161 Alegan que ‘el Plan Fiscal Certificado presume precios de 8 c/kWh en el año fiscal
2023, hasta aumentar a 9.7 c/kWh en 2049. Sin embargo, el acuerdo aprobado por Ia AEE
incluye precios de compra de 9.85 c/kWh, aumentando a razón de 2% anual, hasta alcanzar
14.1 c/kWh”.162 Argumentan, también, que el precio pactado con CIRO está por encima del
costo de energIa renovable en el mercado’163 y que Ia Autoridad “no evaluó adecuadamente

cuáles serIan los impactos de un alza en Ia tarifa a los abonados como consecuencia del
Proyecto. 164

En Ia Sección IV(B(ii) de esta Resolución y Orden se analiza de forma detallada el
cargo acordado con CIRO por Ia compraventa de energIa bajo el Acuerdo Enmendado. El
Negociado de EnergIa determina que, bajo las circunstancias particulares de este caso, dicho
cargo es razonable. Sin embargo, enfatiza que tal determinación no se debe considerar como
una señal de precio para futuros procesos de licitación competitiva ni como una aceptación

161 Véase Moción de 13 de mayo, p. 8.

162 Id.

163 Las Organizaciones Ambientales no expresan cual es el “costo de energIa renovabi
tan1poco especifican a que “mercado’ se refrieren.

164 Id.

32



de la definición de “precio de mercado” adoptado por Ia Junta de Gob ierno de Ia Autoridad.
Fib es asI, ya que los precios de Ia energIa solar fotovoltaica deben ser determinados por el
mercado, mediante procesos competitivos. Los mismos no pueden ser establecidos de forma
aleatoria por la Autoridad, Ia Junta de Supervision y Administración Financiera para Puerto
Rico (“Junta”) ni ninguna otra entidad.

De otra parte, aun tornando como cierta la discrepancia en cargo acordado con CIRO
y el cargo que surge del Pan Fiscal Certificado, bo cierto es que la Junta estuvo de acuerdo con
el cargo estabiecido en el Acuerdo Enmendado. Esto, sin importar que el mismo* alegadamente resuita mayor al cargo proyectado en el Plan Fiscal Certificado.165 Además,
siendo la Junta el ente con autoridad en cuanto a la aprobación e implementación del Plan
Fiscal Certificado bajo la Ley PROMESA, la discrepancia en el cargo por la compraventa de
energIa que piantean las Organizaciones Ambientales, pierde relevancia bajo las
circunstancias antes descritas.

(ii) Aspectos Ambien tales

Las Organizaciones Ambientales alegan que representan intereses ambientales,
sociales y económicos que se verIan afectados de aprobarse el Proyecto y, que algunos de
sus miembros son residentes de Salinas, por lo que tendrIan una afectación directa como
consecuencia del Proyecto.166 Sostienen que mediante el Proyecto se viabilizarIa la
construcción más grande en Puerto Rico de una facilidad de generación fotovoitaica en
terrenos agrIcolas, afectando con ebb, además, los ecosistemas del area y el medioambiente.
Se alega que CIRO propone construir una facilidad con capacidad 90 MW, a pesar de que la
consulta de ubicación y la evaluación de los impactos ambientales consideran un proyecto
con una capacidad de entre 70 a 77 MW.’67 Por ende, la Organizaciones Ambientales
conciuyen que la capacidad adicional del Proyecto requerirá el uso de terreno adicional y,
que el impacto en dichos terrenos adicionales no fue considerado en el procedimiento de
consulta de ubicación y Ia evaiuación de los impactos ambientales para el Proyecto.168 Las
Organizaciones Ambientales también describen en su comparecencia otros impactos,
alegadamente adversos a! med ioambiente, que causará Ia construcción del Proyecto.’69

Mediante la Moción de 21 de mayo, las Organizaciones Ambientales reiteran sus
pianteamientos sobre los alegados impactos adversos al medioambiente que causarIa Ia

165 Véase Petición 2021, p. 8-9.

166 Véase Moción de 13 de mayo, pp. 7 y 10.

‘67 Id, p. 9.

168 Id, p. 10.

169 Id, pp. 10-11.
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construcción del Proyecto.’7° Además, presentan varias declaraciones juradas, fotos y otros
documentos en apoyo de sus alegaciones sobre los aspectos ambientales que discuten en sus
escritos.171

Las Organizaciones Ambientales alegan que CIRO comenzó Ia construcción del/ Proyecto en contravención con la Sección 6.32 de la Ley 572O14172, toda vez que carece de
autorización por parte del Negociado de EnergIa para ello.173 Ante ello, solicitan del
Negociado de EnergIa que, Ca) celebre vistas p6blicas y administrativas174; (b) enlita una
orden de cese y desista contra CIRO, para que detenga la alegada construcción del
Proyecto’75; (c) imponga a CIRO multas por haber comenzado la construcción del Proyecto
si autorización del Negociado de EnergIa; y (d) ordene a CIRO restaurar a su estado original
los terrenos alegadamente impactados por Ia construcción del Proyecto.’76

La polItica püblica energética de Puerto Rico establece que el Gobierno de Puerto
Rico, sus agencias, municipios y corporaciones pIbIicas, asI como de toda persona natural o
jurIdica, cumplirán con todas las leyes y reglamentos ambientales aplicables, en aras
de mejorar la calidad de vida de todos los puertorriquenos y de los ecosistemas de Puerto
Rico”.177 Además, dispone que se debe “reducir agresivamente el uso de combustibles
fósiles, minimizar las emisiones de gases de efecto de invernadero y apoyar las iniciativas

mitigación, adaptación y resiliencia”.17° A su vez, Ia planificación de los recursos energéticos
que se lleva a cabo mediante el Plan Integrado de Recursos, considera el impacto de Ia

7’

4
de Puerto Rico con respecto a la problemática del cambio climático en las vertientes de

reglamentación ambiental aplicable.179 Asimismo, las “compañIas de servicio eléctrico que
provean algñn servicio en Puerto Rico vienen obligadas a cumplir con [J toda legislación y

170 Véase Moción de 21 de mayo, pp. 10-12.

171 Véase, en general, Moción de 21 de mayo y los anejos que Ia acompañan.

172 En Ia Moción de 12 de mayo las Organizaciones Ambientales hacen referencia ala Sección 6.33 de Ia Ley 54-
2014. Sin embargo, entendemos que so intención era referirse a Ia Sección 6.32 de Ia Ley 54-20 14.

173 Moción de 12 de mayo, p. 8.

‘741d.

175 Id.

176 Id., pp. 17-18.

177 Véase ArtIculo 1.5(6) de Ia Ley 17-20 19. (Enfasis Suplido).

178 Id. (Enfasis Suplido). (Enfasis Suplido).

‘‘ Véase ArtIculo 1.9(2) de Ia Ley 17-2019.
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regulación ambiental aplicable j].180 En cuanto a Ia Autoridad, su Ley Orgánica también
dispone que ésta debe “cumplir con toda legislación y regulacion ambiental aplicable
[]“181

De otra parte, las solicitudes de permisos, consultas, variaciones, endosos,
certificaciones, concesiones y/o autorizaciones para proyectos de energIa renovable se
tramitan ante Ia Oficina de Gerencia de Permisos ‘OGPe’) y las agencias concernidas182.’83
De hecho, ante Ia necesidad de cumplir con Ia Cartera de EnergIa Renovable, se han
establecido procedimientos expeditos ante la OGPe para acelerar los trámites de permisos
de proyectos de energIa renovable. Dichos procedimientos expeditos ante Ia OGPe y las
agencias concernidas incluyen los trámites relacionados con Ia evaluación de cumpliniiento
ambiental que se ilevan a cabo al amparo de la Ley 4162OO4.184 185

Segn surge del marco legal que antecede, se reconoce Ia protección del
medioanibiente como una parte integral de Ia poiltica piThlica energética. Por ello, se

180 Véase ArtIculo 1.10(G) de la Ley 17-2019. (Enfasis Suplido).

‘ Véase ArtIculo 6(h) de Ia Ley 83-1941. (Enfasis Suplido).

182 En el ArtIculo 1.5(31) de Ia Ley 161-2009, seg(in enmendada, define las Entidades Gubernarnentales
Concernidas de Ia siguiente forma:

se refiere colectivamente a la junta de Planificación; la junta de CalidadAmbiental; Ia Cornisión
de Servicio Püblico; la Autoridad de EnergIa Eléctrica; Ia Autoridad de Carreteras y
Transportación; el Departamento de Recursos Naturales y Ambien tales; la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados; la Administración de Servicios Generales; la Junta
Reglamentadora de Telecomunicaciones; el Departarnento de Transportacióny Obras Páblicas;
la CompañIa de Comercioy Exportación; la CornpañIa de Fomento Industrial; la CompañIa de
Turismo; el Instituto de Cultura Puertorriqueña; el Departamento de Agricultura; el
Departamento de Salud; el Departarnento de Hacienda; el Departamento de Asuntos del
Consurnidor; el Departamento de Ia Farnilia; el Cuerpo de Born beros; Ia PolicIa de Puerto Rico; el
Departamento de Ia Vivienda; el Departamento de Recreación y Deportes; la Autoridad de
Desperdicios Sólidos; el Departamento de Educación; la Autoridad de los Puertos; la
Administración del Deporte de la Industria HIpica; Oficina Estatal de Conservación Histórica;y
la Oficina Estatal de PolItica Póblica Energética, y cualquier otra agenda o instrumentalidad
que el Gobernador determine mediante Orden Ejecutivay que tenqa injerencia sobre el proceso
de evaluación de solicitudes para el desarrolloy uso de terrenos, consultas, permisos, licencias,
certijicaciones, autorizaciones o cualquier trórnite para la operación de negocios en Puerto Rico
o que incida deforma directa o indirecta en dicha operación.

El Negociado de EnergIa no está incluido entre las Entidades Gubernamentales Concernidas, pues las
entidades cubiertas son aquellas que tienen injerencia sobre el proceso de evaluación de solicitudes
para el desarrollo y uso de terrenos, consultas, permisos, licencias, certiflcaciones, autorizaciones o
cualquier trrnite para Ia operacion de negocios en Puerto Rico.

183 Véase ArtIculo 1.11(f) de Ia Ley 17-2019.

181 Conocida como Ia Leysobre PolItica Páblica Ambiental.

185 Véase ArtIculo 1.11(f) de Ia Ley 17-2019.
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requiere que el Negociado de EnergIa, en la evaluación del Plan Integrado de Recursos,
considere los impactos de Ia reglamentación ambiental vigente.’86 Asimismo, se requiere a
las compañIas de servicio eléctrico, incluyendo a Ia Autoridad, el cabal cumplimento con toda
legislación y regulación ambiental aplicable. Sin embargo, las determinaciones sobre
tramites de permisos, autorizaciones y cumplimiento ambiental no se delegan al Negociado
de EnergIa sino a Ia OGPe y demás agencias concernidas. Ello es asI, porque esas son las
agencias dotadas con el personal experto para evaluar aspectos relacionados con usos de
terrenos (permisos) y cumplimiento ambiental. Además, son las entidades gubernamentales
que disponen de la autoridad y estructura operacional necesaria para asegurar Ia
implementación de las polIticas pñblicas relacionadas con usos de terrenos y cumplimiento
ambiental.187

Como se discute en detalle en Ia Sección 111(B) de esta Resolución y Orden, el rol del
Negociado de EnergIa en este caso es evaluar el Acuerdo Enmendado para garantizar que el
mismo es consistente con la polItica püblica energética establecida en la Ley 17-2019, asI
como con el Plan Integrado de Recursos (“PIR”) aprobado. Dicha evaluación, a su vez, se
lleva a cabo en conformidad con los criterios establecidos en Ia Sección 6.32 de Ia Ley 57-
2014. La determinación que enlite el Negociado de EnergIa en dicho procedimiento no
conileva Ia emisión de un permiso ni autoriza a que se Ileven a cabo obras de construcción o
de otra naturaleza. En fin, solo se autoriza (pero no se obliga) a Ia Autoridad a otorgar un
contrato de compraventa de energia bajo aquellas condiciones que el Negociado de EnergIa
disponga. Los aspectos aplicables a usos de terrenos (permisos) y cumplimiento ambiental
están fuera de dicho ámbito.

A la luz de la discusión que antecede, resolvemos que no procede la solicitud de las
Organizaciones Ambientales para que el Negociado de EnergIa emita una orden de cese y
desista contra CIRO para que detenga Ia alegada construcción del Proyecto; imponga a CIRO
multas por haber comenzado Ia construcción del Proyecto; u ordene a CIRO restaurar a su
estado original los terrenos alegadamente impactados por Ia construcción del Proyecto,
Dichas solicitudes deben ser presentadas ante las agencias que tienen la facultad en ley para
atenderlas.

Debemos aclar, no obstante, nuestra determinación en cuanto a las solicitudes de las
Organizaciones Ambientales, que el Acuerdo Enmendado contiene provisiones obligatorias
para las partes relacionadas con el cumplimiento ambiental y reglamentaciOn aplicable

186 Como parte de Ia evaluación del Plan Integrado de Recursos de Ia Autoridad, el Negociado de EnergIa
deterrninó que Ia Autoridad consideró los impactos ambientales, en cumplimiento con lo dispuesto en el
ArtIculo 1.9(3)(H) de Ia Ley 17-201g. Véase In Re: Review of the Puerto Rico Electric Power Authority
Integrated Resource Plan, Caso Nim.: CEPR-AP-2018-0001, Resolution and Order de 24 de agosto de 2020, p.
10, ¶63.

187 En Jo concerniente a los aspectos ambientales y sobre usos de terrenos que presentan las Organizacioi
Ambientales en este caso, tórnese en cuenta que entre las agencias concernidas con expertise sobre
asuntos se pueden identificar las siguientes: (a) el Departarnento de Recursos Naturales y Ambientales,,
Se integró Ia Junta de Calidad Ambiental, (b) el Departarnento de Agricultura, (c) Ia Junta de Planificacién,’/ (d)
Ia Autoridad. / rci
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sobre usos de terrenos (permisos). A ese efecto el ArtIculo 6.2 del Acuerdo enmendado
dispone lo siguiente:

6.2 Compliance with Law. SELLER shall, at all times and in all material
respects, comply with Applicable Law, including such laws applicable to (i)
the use, occupancy, and operation of the Facility, and (ii) SELLER as an
Electric Power Company or Electric Power Generation Company (each, as
defined under Act 57-2014), as the case may be. SELLER shall give all required
notices, shall procure and maintain all Permits and other permits for the
development and construction ofthe PREPA Interconnection Facilities, and
shall pay all charges and fees required in connection therewith. SELLER
shall complete all environmental impact studies necessaryfor the design,
construction, operation and maintenance of the Facility and the PREPA
Interconnection Facilities. Once obtained, SELLER shall submit to PREPA
copies of all material Permits and permits contemplated by this Article 6.2.
Furthermore, pursuant to Section 5(f) of Act 120-2018 and subject to the
provisions of this Agreement, SELLER shall at all times comply with the public
policy and regulatoryframework applicable to the Facility)88

Es decir, bajo el Acuerdo Enmendado, CIRO viene obligada a tramitar todos los
permisos necesarios para Ia construcción y operación de la facilidad propuesta, asI como el
sistema de interconexión, incluyendo los tramites de cumplimiento ambiental.’89 CIRO
también debe notificar a la Autoridad copia de dichos permisos y evaluaciones ambientales.
En fin, el Acuerdo Enmendado provee disposiciones que permiten a Ia Autoridad asegurar
que CIRO cumple con Ia Iegislacion y regulacion ambiental aplicable. Además, como surge
del Acuerdo Enmendado, el incumplimiento de CIRO con las disposiciones relativas las
disposiciones relativas a usos de terrenos (permisos) y aspectos ambientales, son en
detrimento de CIRO y no de la Autoridad y/o sus clientes. 190

V. Conclusion

El Negociado de EnergIa DETERMINA que el Acuerdo es consistente con el PIR
Aprobado. Más aün, el Negociado de EnergIa DETERMINA que el proyecto propuesto está
alineado con Ia PolItica Püblica Energética sobre Ia Cartera de EnergIa Renovable, Ia
reducción en la dependencia de generación a base de combustibles fósiles y el aumento en
generación mediante recursos renovables.

188 Véase Acuerdo Enmendado, p. 20.

‘ Bajo el Acuerdo Enmendado tarnbién Se imponen a CIRO obligaciones sobre asp
permisos y evaluaciones ambientales en relación con el diseño y construcción
interconexión. Véase Acuerdo Enmendado, Annex B, Section (c)(i), Section (dJ(1)(i); S
and (e).

190 Véase, en general, Acuerdo Enmendado, ArtIculo 6.3, p.20 y ArtIculo 14, pp. 40-41.
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Tomando en consideración las actuales condiciones financieras y económicas de Ia
Autoridad, el Negociado de EnergIa DETERMINA que la estructura de cargos propuesta,
comenzando en 9.89 4/kWh con escalador anual de 2% hasta un máximo de 14.1 c/kWh, es
razonable. Además, el Negociado de EnergIa DETERMINA que el margen de ganancia es
razonable y está alineado con los parámetros de rentabilidad. Del mismo modo, el Negociado
de EnergIa DETERMINA que los escaladores y topes propuestos también están alineados
con los estándares de la industria. Por lo tanto, el Negociado de EnergIa DETERMINA que Ia
estructura de cargos propuesta protege el interés pñblico. Finalmente, el Negociado de
EnergIa DETERMINA Ia interconexión del proyecto propuesto al sistema eléctrico no
pondrIa en riesgo Ia confiabilidad y estabilidad del sistema.

Por todo lo anterior, el Negociado de EnergIa APRUEBA el Acuerdo, sujeto a las
siguientes condiciones191:

1. CIRO deberá presentar ante el Negociado de EnergIa una solicitud debidamente
cumplimentada para iniciar el proceso para de su certificación como compañIa de
servicio eléctrico, dentro de un periodo que no excederá treinta (30) dIas,
contados a partir de Ia fecha en que se apruebe Ia aceptación (assumption) del
Acuerdo Enmendado en el Caso bajo el Titilo Ill.

2. La Autoridad y CIRO presentarán ante el Negociado de EnergIa informes de
progreso mensuales sobre el estatus del Proyecto, a partir de treinta (30) dIas de
Ia firma del Acuerdo Enmendado. Dichos informes deberán incluir información
sobre el estatus de la asunción del Acuerdo Enmendado en el Caso bajo el TItulo
III, permisos, interconexión del Proyecto, contratación de terceros para
construcción del Proyecto y financiamiento, entre otros.

3. La Autoridad no podrá conceder extensiones al término para comenzar Ia
construcción del Proyecto ni a la fecha de comienzo de la operación comercial del
Proyecto sin Ia previa autorización del Negociado de EnergIa. Toda solicitud de
extension a dichos términos debe serjustificada por la Autoridad e incluir toda la
información y documentación pertinente.

Cualquier parte adversamente afectada por Ia presente Resolución y Orden podrá
presentar una moción de reconsideración ante el Negociado de EnergIa, de conformidad con
la Sección 11.01 del Reglamento 8543 y las disposiciones aplicables de la Ley 38-2017, segün

191 Corno parte del expediente administrativo del caso de epIgrafe se presentaron varios documentos
relacionados con el proceso de evaluación que llevó a cabo Ia Autoridad, el cual culminó con Ia recornendación
de renegociar y presentar para aprobación por el Negociado de EnergIa ci proyecto propuesto,,
corno el Acuerdo Enmendado. Se aclara, que Ia aprobación que emite en el dIa de boy el NegoacI
en cuanto al Acuerdo Enmendado no pasa juicio sobre dicho procediniiento de evaluación y’c16ón que lIevó”\
a cabo Ia Autoridad. La determinación del Negociado cle EnergIa se lirnita solamente a l,/aluación de los
aspectos que se discuten en esta Resolución y Orden.
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enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno
de Puerto Rico” (“LPAU”). La moción a tales efectos debe ser presentada dentro del término
de veinte (20) dIas contados a partir de Ia fecha de archivo en autos de la notificación de esta
Resolución Final y Orden. Dicha solicitud debe ser entregada en Ia SecretarIa del Negociado
de EnergIa ubicada en el Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, Nivel Plaza Ste. 202,
San Juan, P.R. 00918, o mediante el sistema de radicación electrónica del Negociado de
EnergIa utilizando el enlace http://www.radicación.energia.pr.gov. Copia de la solicitud
deberá ser enviada por correo regular a todas las partes notificadas de esta Resolución Final
y Orden, dentro del término aquI establecido.

El Negociado de EnergIa deberá considerar dicha moción dentro de los quince (15)
dIas de haberse presentado. Si la rechazare de piano o no actuare dentro de los quince (15)
dIas, el término para solicitar revision judicial comenzará a transcurrir nuevamente desde
que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren los quince (15) dIas, segün sea el
caso. Si el Negociado de EnergIa acoge Ia solicitud de reconsideración, el término para
solicitar revision empezará a contarse desde la fecha en que se archive en autos una copia
de la notificación de la resolución del Negociado de EnergIa resolviendo definitivamente Ia
moción de reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y archivada en autos dentro
de los noventa (90) dIas siguientes a Ia radicación de Ia moción de reconsideración. Si el
Negociado de EnergIa acoge la moción de reconsideración pero deja de tomar alguna
acción con relación a la moción dentro de los noventa (90) dIas de ésta haber sido radicada,
perderá jurisdicción sobre Ia misma y el término para solicitar revision judicial empezará a
contarse a partir de la expiración de dicho término de noventa (90) dIas, salvo
que el Negociado de EnergIa, por justa causa y dentro de esos noventa (90) dIas, prorrogue
el término para resolver por un periodo que no excederá de treinta (30) dIas adicionales.

De no optarse por el procedimiento de reconsideración antes expuesto, la parte
afectada podrá, dentro del término de treinta (30) dIas, contados a partir del archivo en autos
de esta Resolución Final y Orden, presentar recurso de revision judicial ante el Tribunal de
Apelaciones. Lo anterior, conforme ala Sección 11.03 del Reglamento 8543, las disposiciones
aplicables de la LPAU y el Re t del Tribunal de Apelaciones.

PublIquese y ti

Edhon A lésD7iz Angl R. Rivera de Ia Cruz

/ Presidente Comisionado Asociado

riand A. Ramos Soegaard
)misionado Asociado
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CERTIFICACION

Certifico que asI lo acordó la mayorIa de los miembros del Negociado de EnergIa de
Puerto Rico el 10 de junio de 2021. La Comisionada Asociada Lillian Mateo Santos no
intervino en este asunto. Certifico además que el 10 de junio de 2021 una copia de esta
Resolución Final y Orden fue notificada por correo electrónico a jmarrero@diazvaz.law, y
kbolanos@diazvaz.law. Certifico además que hoy, 10 de junio de 2021, he procedido con el
archivo en autos de la Resolución Final y Orden emitida por el Negociado de EnergIa de
Puerto Rico.

Para que asI conste firmo la presente en San Juan, Puerto Rico, hoy, 10 de junio de
2021.
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