GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PUBLICO
NEGOCIADO DE ENERGIA DE PUERTO RICO

IN RE: ENMIENDA A CONTRATO DE CASO NUM: NEPR-AP-2021-0003
COMPRAVENTA DE ENERGIA OTORGADO
POR LA AUTORIDAD DE ENERGIA ASUNTO: Enmienda a Contrato de
ELECTRICA DE PUERTO RICO Y PUNTA Compraventa de EnergIa Renovable
LIMA WIND FARM, LLC

RESOLUCION Y ORDEN
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Introducción

El 3 de julio de 2009 Ia Autoridad de EnergIa Eléctrica de Puerto Rico (“Autoridad”) y
Go Green Alternative Energy, Corp. (“Go Green”) otorgaron un Contrato de Compraventa de
EnergIa y Operación (“Acuerdo Original”).1 El Acuerdo Original tenIa un perIodo de vigencia
de veinte (20) anos, el cual podia ser extendido por dos (2) perIodos consecutivos
adicionales de cinco (5) años cada uno.2 El Acuerdo Original contemplaba la yenta de energIa
a Ia Autoridad por un precio de: (i) 0.12 $/kWh entre el primer (ler) y el quinto (5t0) año;
(ii) 0.11 $/kWh del sexto (6t0) al décimo año; (iii) 0.10 $/kWh del undécimo al decimoquinto
año; y (iv) 0.09 $/kWh del decimosexto (16t0) al vigésimo (20nb0) año.3 La energIa objeto del
Acuerdo Original provendrIa de una instalación de generación eólica a ser ubicada en
Naguabo, Puerto Rico, la cual consistiria de treinta (30) molinos de viento con una capacidad
aproximada de 39 MW (“Proyecto”).4
Mediante la aprobación de la Ley 82-2010, se creó la Cartera de EnergIa Renovable
Puerto
Rico, la cual establece las metas de cumplimiento a corto, mediano y largo plazo
de
respecto a la producción de energfa por medio de fuentes renovables sostenibles o alternas.
De conformidad con las disposiciones de la Ley 82-2010, durante los años 2010-2013, Ia
Autoridad otorgó aproximadamente sesenta (60) contratos para el desarrollo de
1 Exhibit A de
Ia Petición de Aprobación de Enmiendas a Contrato de Corn praventa de EnergIa Renovable
Otorgado por Ia Autoridad de EnergIa Eléctrica de Puerto Ricoy Punta Limo Wind Farm, LLC de 16 de junio de
2021 (“Petición”), In re: Enmienda a Contrato de Compraventa de EnergIa Otorgado por Ia Autoridad de Energia
Eléctrica de Puerto Rico y Punta Lima Wind Farm, LLC, Caso Nüm. NEPR-AP-2021-0003.
2

Id.
Id.
Petición, p. 7

Ley de Poiltica Pdblica de Diversificación Energética por Medio de Ia EnergIu Renovable
(“Ley 82-2010’).
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instalaciones de energIa renovable que la Autoridad adquirirIa mediante contratos de
compraventa de energIa.6
El 4 de noviembre de 2010, se enmendó el Acuerdo Original para conformar sus
términos y condiciones con otros contratos de yenta de energIa similares.7 Como parte de Ia
enmienda, se modificó la Sección 11.1 del Acuerdo Original para incorporar un nuevo precio
de yenta de energIa de $0.12 5 por kWh de producción neta de energIa, sujeto a un escalador
anual igual a 1.5%.8 Además, la enmienda modificó la Sección 12.1 para sustituir la capacidad
aproximada de 39 MW por 40 MW.9 Dicha enmienda también incluyó una modificación a la
Sección 20.1 del Acuerdo Original a los fines de que Go Green pudiera ceder sus derechos
bajo el contrato a cualquier entidad afiliada, sin el consentimiento de la Autoridad.1° El 8 de
abril de 2011, Go Green cedió el Acuerdo Original a Punta Lima Wind Company, la cual, en la
misma fecha, cedió el mismo a Punta Lima Wind Farm, LLC (“Punta Lima”).11
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El 3 de agosto de 2011, Punta Lima y la Autoridad enmendaron el Acuerdo Original
por segunda vez, para modificar y añadir otras cláusulas sobre el cumplimiento con el
mismo.’2 Dicha enmienda modificó nuevamente la Sección 11.1 del Acuerdo Original a los
fines de establecer que la Autoridad pagará $0025 por kWh de producción eléctrica neta,
por concepto de cargos por créditos de energia renovable (“RECs”, por sus siglas en ingles).13
Además, se hizo constar que los Requisitos Técnicos MInimos (“MTR5”, por sus siglas en
inglés) para proyectos de energIa eólica debIan ser aclarados y modificados mediante una
tercera enmienda, para que reflejaran las conclusiones de un estudio de interconexión que
habrIa de realizar la Autoridad.14 Esta segunda enmienda también modificó la Sección 12.1
del Acuerdo Original para que constara el cons entimiento de la Autoridad a que el Proyecto
se construyera en dos (2) fases y que, al concluir la primera fase, el mismo tendrIa una
capacidad aproximada de 20 MW a 26 MW.’5 El 18 de diciembre de 2012 se enmendó el

6

Power Purchase and Operation Agreements o “P POAs”, por sus por sus siglas en inglés.
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Acuerdo Original por tercera vez, para modificar ciertas cláusulas, asi como los MTRs, segiin
acordado previamente (‘Acuerdo Vigente).16
En o airededor del año 2013, Punta Lima completó Ia construcciOn del Proyecto, el
cual constaba de trece (13) turbinas de viento y demás instalaciones necesarias para Ia
generación de 26 MW, asI como Ia correspondiente instalacióri de iriterconexión
(‘Instalación de Interconexión’). El Proyecto se interconectó con Ia red de Ia Autoridad en
el centro de transmisión de Daguao TC (‘Daguao TC”) a un voltaje de 115kV.’7 La Instalación
de Interconexión que construyó Punta Lima está compuesta por lo que se denomina Ia
instalación de interconexión de Ia Autoridad, que pertenece a la Autoridad (‘Instalación de
Interconexión Autoridad) y, la instalación de interconexión de Punta Lima, que pertenece a
Punta Lima (Instalación de lnterconexión Punta Lima). La Instalación de Interconexión
Punta Lima, a su vez, consta de: (i) una linea de transmisión de aproximadamente 3.5 millas
de longitud, cuyos componentes principales son 39 estructuras, un cable conductor aéreo
(556 KCMIL ACSS) y un cable de tierra óptico’8 (‘LInea de Transmisión’), asI como (ii) varios
otros componentes que están hacia el lado del punto de interconexión del complejo de
generación eólica Punta Lima. La operación comercial del Proyecto bajo los términos del
Acuerdo Vigente también comenzó en el año 2013 y, continuó hasta el 20 de septiembre de
2017, cuando el mismo fue severamente afectado por el embate del Huracán Maria.’9 Desde
esa fecha el Proyecto ha estado fuera de operación. 20

I

Luego de varios trámites y negociaciones, Punta Lima llegó a ciertos acuerdos con la
Autoridad para reconstruir el Proyecto y comenzar nuevamente su operación comercial.2’
Ante ello, la Autoridad solicita a! Negociado de EnergIa que apruebe una enmienda a!
Acuerdo Vigente y, además, que, como parte de la misma transacción, autorice Ia
compraventa de la LInea de Transmisión.22
El Proyecto propuesto contempla la
reconstrucción de la instalación de Punta Lima con la misma capacidad original de 26 MW.23
Igualmente, el Proyecto mantendrá su interconexión a la red eléctrica de la Autoridad a un
voltaje de 115 kV a través del Daguao TC. Sin embargo, se modificarIa el punto de conexión
del Proyecto, ya que se propone que como parte de una misma transacción, Ia Autoridad
16

Id.
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Petición, Exhibit G, p. 1.
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Optical Ground Wire o ‘OPGW, segiin Ia abreviatura técnica utilizada pal-a designarlo.
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adquiera la porción de la Instalación de Interconexión Punta Lima denominada como la LInea
de Transmisión.
La Autoridad solicita a! Negociado de Energia, evaluar el Acuerdo Vigente, segtn
enmendado, de conformidad con las disposiciones de la Ley 57201424 y la Ley 172019.25
Además, solicita que eval(ie y autorice la adquisición de la LInea de Transmisión.
II.

Tracto Procesal Pertinente

El 16 de junio de 2021 la Autoridad presentó la Petición ante el Negociado de EnergIa.
En la Petición, la Autoridad solicita que el Negociado de Energia apruebe una version
enmendada del Acuerdo Vigente (“Acuerdo Propuesto”).26 La Autoridad acompañó la
Petición con varios documentos que tituló Exhibits A, B, C, D, E, F, G y H.27 AsI pues, (i) el
Exhibit A incluye el Acuerdo Original y sus tres (3) enmiendas; (ii) el Exhibit B contiene el
Acuerdo Propuesto; (iii) el Exhibit C consta del Acuerdo Vigente comparado con el Acuerdo
Propuesto (redline); (iv) el Exhibit D contiene un documento titulado Reconstruction of the
Punta Lima Wind Farm and Related Transactions de 21 de abril de 2021, con sus anejos, el
cual constituye un memorando de justificación de la Autoridad en tomb al Acuerdo
Propuesto (“Memorando de Justificacion”) ; (v) el Exhibit E consta de la Resolución Nüm.
4879 de 16 de abril de 2021, emitida por la Junta de Gobierno de la Autoridad, mediante la
cual se aprobó el Acuerdo Propuesto; (vi) el Exhibit F contiene la Certificación de CompañIa
de Servicio Eléctrico emitida a favor de Punta Lima el 17 de mayo de 2016 por el Negociado
de EnergIa, en el Caso Niim. CEPR-CT-2016-0007; (vii) el Exhibit G contiene un documento
titulado Asset Purchase and Sale Agreement (“Contrato de Compraventa de Activos); y (viii)
el Exhibit H contiene un documento titulado Minimum Technical Requirements for
Interconnection of Wind Turbine Generation (WTG) Projects (“MTRs”).28 La Autoridad solicitó
en la Petición que se otorgue trato confidencial (“Solicitud de Confidencialidad”) a varias

24

Conocida corno Leyde Transformación y ALIVIO Energdtico de Puerto Rico, segi.’ln enmendada (“Ley 572 014”).
25

Conocida como Ley de PolItica Ptthlico Energética de Puerto Rico (“Ley 17-2019”).
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Petición, p. 15.
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Id., Exhibits A, B, C, D, E, F, G y H.
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porciones de los Exhibits B29, D3° y G31, anejados a la misma (“Documentos
Confidenciales”).32
Seg(in la información provista por la Autoridad, bajo el Acuerdo Propuesto, Punta
Lima proveerá una capacidad de generación de energIa de 26 MW bajo un contrato con un
término de veinte (20) años, el cual podrIa ser extendido por dos (2) perIodos consecutivos
de cinco (S) años.33 Además, conforme con el Acuerdo Propuesto, el Proyecto consistirIa de
un máximo de trece (13) turbinas de viento.34 Segün la Petición, el precio acordado para Ia
compraventa de energIa es de $014728 por kWh por el primer año, luego de alcanzar Ia
operación comercial.35 Indica la Petición que “la cantidad total a pagar por Ia Autoridad a
Punta Lima bajo el [Acuerdoj Propuesto es de aproximadamente $162 millones (sin
descuento) o $78 millones (net present value)”.36 Además, la Petición establece que, como
parte de la transacción, la Autoridad adquirirá la linea de transmisión que se extiende desde
el Proyecto hasta el centro de transmisión Daguao (“Daguao TC”, por sus siglas en ingles) por
un precio de $3,700,000.00.

,*

La Autoridad expresa en la Petición que, toda vez que Punta Lima no tuvo éxito en sus
esfuerzos de renegociación y reconstrucción, en el 2019 el Banco Santander, prestamista del
Proyecto, se hizo cargo del mismo.38 Segün surge de la Petición, el Banco Santander “ha
propuesto reconstruir el Proyecto, utilizando la indemnización recibida de sus aseguradoras
por los daños ocasionados por el huracán Maria”.39 A la fecha del paso del huracán Maria, el
precio total de yenta de energIa objeto del Acuerdo, era de $0.1577 por kWh de producción
eléctrica neta.4°

2’i

Id., Exhibit B, pp. 134-192.

3°

Id., Exhibit D, pp. 279-300.

31

Id., Exhibit G, pp. 308-323.
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Id., pp. 10-15.
Id., Exhibit B.
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El 2 de Julio de 2021, la Autoridad sometió al Negociado de EnergIa las versiones
confidenciales de los Exhibits B, C y D.
El 13 de julio de 2021, el Negociado de EnergIa emitió una Resolución (“Resolución
de 13 de julio”) mediante la cual concedió la Solicitud de Confidencialidad respecto a Ia
información tachada o redactada en los Documentos Confidenciales, incluidos en la Petición
como Exhibits B, Dy G, y concedió a Ia Autoridad hasta el 19 de julio de 2021 para presentar
información adicional referente a la Petición, toda vez que la misma estaba incompleta.
El 19 de Julio de 2021, la Autoridad presentó ante el Negociado de EnergIa un escrito
titulado Solicitud de Extension de Término para Presen tar Informacion Suplementando
PeticiOn deAprobaciOn (“Solicitud de Extension”). En la Solicitud de Extension, la Autoridad
solicitó que se extendiera hasta el 29 de Julio de 2021 el término para someter la información
suplementaria requerida por el Negociado de EnergIa mediante la Resolución de 13 de julio.
El 23 de Julio de 2021, el Negociado de EnergIa emitió una Resolucióny Orden mediante la
cual concedió la extension de término solicitada por la Autoridad (“Resolución de 23 de
julio”).
De acuerdo con lo ordenado en la Resolución de 23 de julio, el 29 de julio de 2021, la
Autoridad presentó un escrito que tituló Moción en Cumplimiento de Orden Notificada el 13
dejullo de 2021 (“Moción de 29 de julio”). La Autoridad anejó a la Moción de 29 de julio
varios documentos que identificó como Exhibits A, B, C, D, E y F. Respecto a dichos
documentos: (i) el Exhibit A contiene un documento titulado 20210729 AP20210003
CONFIDENTIAL Ex. A Punta Lima Justification Memo Annex A; (ii) el Exhibit B consiste de
un documento titulado 20210729 AP20210003 CONFIDENTIAL Ex. B
Punta Lima
Justification Memo -Annex B; (iii) el Exhibit C contiene un documento que se titula 20210729
AP20210003 CONFIDENTIAL Ex. C- Punta Lima Justification Memo -Annex C; (iv) el Exhibit D
contiene la version confidencial del Asset Purchase and Sale Agreement; (v) el Exhibit E
corresponde a una comunicación de la Junta de Supervision Fiscal titulada Re: Punta Lima
Amended and Restated Operational Power Purchase and Operating Agreement and Asset
Purchase and Sale Agreement (“AprobaciOn del FOMB”); y (vi) el Exhibit F contiene la
CertificaciOn de CompañIa de Servicio Eléctrico emitida a favor de Punta Lima el 17 de mayo
de 2016 por el Negociado de EnergIa, en el Caso Nüm. CEPR-CT-2016-0007, la cual ya habIa
sido sometida como Exhibit F de Ia PeticiOn.41 Los Exhibits A, B, C y D se presentaron
sellados.42
-

-

-

En Ia Moción de 29 de julio, la Autoridad se expresO sobre la informaciOn
suplementaria solicitada mediante Ia ResoluciOn de 13 de julio, y solicitO que el Negociado
de EnergIa determine que cumplió con dicho requerimiento. AsI pues, respecto a los cálculos
utilizados para obtener la informaciOn contenida en el Annex A del Exhibit D de la Petición,
41

Moción de 29 de julio, Exhibits A, B, C, D, E y F.

Id., Exhibits A, B, C y D. Se aclara que la Autoridad no solicitó confidencialidad a los
tanto son docurnentos püblicos.
42
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la Autoridad hizo referencia a! Exhibit A de la Moción de 29 de julio.43 De igual forma, en
cuanto a los cálculos que apoyan las conclusiones del Annex B del Exhibit D de la Petición, Ia
Autoridad hizo referencia al Exhibit B de Ia Moción de 29 de julio.44 Respecto a los cálculos
que apoyan las conclusiones del Annex C del Exhibit D de la Petición, Ia Autoridad se refirió
al Exhibit C de Ia Moción de 29 dejulio.45 Sobre Ia aclaración de Ia discrepancia entree! Annex
B y e! Annex C del Exhibit D de Ia Petición, Ia Autoridad respondió que Ia metodologla
utilizada en el Annex B consistió en estimar el costo de construcción de Ia !Inea nueva en la
actualidad, y se basó en que la nueva !Inea de transmisión necesitarfa su propia
servidumbre.46 Por otro lado, la Autoridad expresó que la metodologIa utilizada en el Annex
C fue estimar el valor de Ia lInea existente, considerando su diseño original y su edad.47 De
otra parte, sobre Ia version confidencial del Exhibit G de la Petición, la Autoridad hizo
referencia a! Exhibit D de Ia Moción de 29 de julio.48 Respecto a la evidencia de Ia aprobación
del Acuerdo Propuesto por Ia Junta de Supervision Fiscal, la Autoridad se refirió al Exhibit E
de la Moción de 29 de julio.49
Con relación a Ia aclaración sobre el rol del Banco Santander en cuanto a la
rehabilitación y operación del Proyecto, Ia Autoridad respondió que éste se limita a
supervisar el Proyecto hasta que esté completado y en operación comercial.5° Además, sobre
la aclaración respecto a si el Banco Santander es el dueño del Proyecto y si, por lo tanto, debe
certificarse como una compañIa de servicio eléctrico ante el Negociado de EnergIa, la
Autoridad respondió que Punta Lima es Ia nica dueña del Proyecto, y que ya ésta es una
compañia de servicio eléctrico certificada por el Negociado de EnergIa.51 La Autoridad,
además, hizo referencia al Exhibit F de Ia Moción de 29 de julio.52 Con relación al árbol
corporativo de Punta Lima desde Ia firma del Acuerdo Vigente hasta el Acuerdo Propuesto,
y que demuestre los dueños actuales del Proyecto, la Autoridad expresó que el Banco
Santander es el ünico miembro de Punta Lima, LLC, la cual, a su vez, es dueña de la totalidad
Id., p. 2.
“4

Id.

“

Id.

46

Id., pp. 2-3.
Id., p. 3.

48

Id.

“4Id.
5°

Id.

SlId.
52

Id.
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de Punta Lima, quien es dueña del Proyecto.53 Afladió la Autoridad que Punta Lima era
propiedad de las afiliadas de Elawan San Juan, Inc., actualmente conocida como ACEK San
Juan, Inc.54
El 25 de agosto de 2021, el Negociado de Energia emitió una Resolución y Orden
mediante la cual concedió a la Autoridad hasta el 27 de agosto de 2021 al mediodIa para que
sometiera determinada información adicional (“Resolución de 25 de agosto”). El 27 de
agosto de 2021, Ia Autoridad presentó ante el Negociado de Energia un escrito que tituló
Moción en Gum plimiento Parcial de Orden Notificada el 25 de agosto de 2021 (“Moción de 27
de agosto”). La Autoridad acompañó la Moción de 27 de agosto con varios documentos, los
cuales identificó como Exhibits A, B, C y D. En cuanto a dichos documentos: (i) el Exhibit A
contiene un documento titulado Pun to Lima Wind Farm Transmission Line Valuation; (ii) el
Exhibit B contiene un documento titulado PREPA’s Depreciation Study for Electrical Plant in
Service as ofJune 30, 2016; June 30, 2017; and June 30, 2018 (December2018); el Exhibit C
contiene un documento que se titula Amendment No. 1 to Agreement Between Punta Limo
Wind Farm, LLC and Puerto Rico Electric Power Authority y un documento titulado Puerto
Rico Electric Power Authority Punta Lima, LLC Agreement, el cual incluye a su vez varios
documentos identificados como Exhibits A, B C, D, E y F; y (iv) el Exhibit D corresponde a un
documento que se titula Renegotiated PPOA Punta Limo Wind Farm Electrical Interconnection
Naguabo, P.R.55 Respecto a los documentos que acompañan el Exhibit C de Ia Moción de 27
de agosto, los cuales también se identifican como Exhibits: (i) el Exhibit A se titula Scope of
Work by PREPA; (ii) el Exhibit B contiene un documento titulado List of Materials; (iii) el
Exhibit C corresponde a un documento titulado Plans and Specifications; (iv) el Exhibit D se
titula Schedule of Values; (v) el Exhibit E contiene un documento titulado Form ofApplication
for Advanced Payment; y (vi) el Exhibit F contiene un documento que se titula Transfer
Document el cual, a su vez, se acompaña de un documento identificado como Attachment A,
que se titula 115kv Line Diagram y un documento identificado como Attachment B, que se
titula Preliminary Drawings and Specifications.56
En la Moción de 27 de agosto la Autoridad expresa que la información sometida
cumple parcialmente con la Resolución de 25 de agosto y solicitó que el Negociado de
EnergIa le concediera un término de cinco (5) dIas para suplementar su moción y someter el
documento requerido sobre el Estimado de Costo Independiente preparado por Sargent &
Lundy, segün solicitado en la Resolución de 25 de agosto.57 Ese mismo dIa, el Negociado de
EnergIa emitió una Resolucióny Orden mediante la cual concedió a la Autoridad hasta el 1 de

Id., p. 4.
Id.
Moción de 27 de agosto.
56

Exhibit C de Moción de 27 de agosto.
Moción de 27 de agosto.
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septiembre de 2021 para que sometiera la información adicional requerida en la Resolución
de 25 de agosto.58
El 1 de septiembre de 2021, Ia Autoridad presentó ante el Negociado de EnergIa un
escrito titulado Moción inform ativa sobre Segunda Solicitud de lnformacion (“Moción de 1 de
septiembre”). En Ia Moción de 1 de septiembre, Ia Autoridad informó al Negociado de
EnergIa que Sargent & Lundy le comunicó que el Estimado de Costo Independiente (Sargent
& Lundy’s independent estimate of the cost) al que se hace referencia en varios escritos
presentados por Ia Autoridad y, que fue requerido por el Negociado de EnergIa mediante Ia
Resolución de 25 de agosto, constituye un análisis basado en la experiencia de S&L en la
industria de energIa y su experiencia con la Autoridad.59 Además, Ia Autoridad informó que
no existe un documento que contenga dicho análisis y, por lo tanto, no se realizó un estudio
independiente.6° Además, mediante la Moción de 1 de septiembre, la Autoridad solicitó al
Negociado de EnergIa que determine que cumplió con la Resolución de 25 de agosto.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 la polltica püblica sobre el servicio eléctrico en Puerto
Rico.62 A tenor con las disposiciones de la Ley 57-2014, el Negociado de EnergIa tiene a su
cargo, entre otros deberes y facultades, establecer e implementar las acciones regulatorias
necesarias para garantizar Ia capacidad, confiabilidad, seguridad y eficiencia del sistema
eléctrico de Puerto Rico.63
El ArtIculo 6.3 de la 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 la capacidad, confiabilidad, seguridad, eficiencia y razonabilidad en tarifas
del sistema eléctrico de Puerto Rico; y (ii) establecer las gulas, estándares, prácticas y
procesos a seguir para los procesos que la Autoridad Ileve a cabo en relación con la compra
de energIa a otras compafilas de servicio eléctrico y/o para modernizar sus plantas o
instalaciones generadoras de energIa.64
58

Resolucióny Order, de 27 de agosto.

Moción de 1 de septiembre.
60

Id.

61

Id.

62

Ley 57-20 14 y Ley 17-20 19.
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ArtIculo 6.3(c) de Ia Ley 57-2014.

64

Id.
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Además, el Negociado de EnergIa tiene el poder de establecer mediante reglamento
las normas de polItica püblica en relación con las compañIas de servicio eléctrico, asI como
toda transacción, acción u omisión que incida sobre la red eléctrica y la infraestructura
eléctrica en Puerto Rico e implementar dichas normas de polItica pOblica.65 El Negociado de
EnergIa aplicará normas de polItica püblica que sean coherentes con la PolItica Publica
Energética seg(rn declarada por legislación.66 De otra parte, el ArtIculo 6.32(c) de la Ley 572014, faculta al Negociado de EnergIa para adoptar las guIas necesarias para la evaluación
y aprobación de los contratos de compraventa de energIa.67
B.

Facultades del Negociado de EnergIa en tomb a los Con tratos de Cornpra
de EnergIa

El ArtIculo 1.11(b) de la 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 57-20 14, 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 Ia Ley 57-2014 y la reglamentación
adoptada por el Negociado de EnergIa al amparo de dicho ArtIculo.68

(

4

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 la industria para tales fines, asI como con cualquier otro parámetro
o método utilizado para regular los ingresos atribuibles a los acuerdos de compra de
energIa.69 La Ley 17-2019 adoptó como politica pi.iblica la 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 la Cartera de EnergIa Renovable establecidos en la 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.° De igual forma, Ia Ley 3320 1971 estableció Ia meta de veinte
por ciento (20%) para el año 2022.

65

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

66

Id.

67

Id., ArtIculo 6.3 2(c).

68

ArtIculo. 1.11(b) de Ia Ley 17-2019.

69

Id.

7°

Ley 17-2019, ArtIculo 1.6(7); ArtIculo 4.2 (el cual enmienda el ArtIculo 2.3 de la Ley 82-2010).

71

Conocida corno Ley de Mitigación, Aduptacióny 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
mandatos
establecidos en la Cartera de EnergIa Renovable, que obligan a una transición de
y
Ia generación de energIa basada en combustibles fósiles, a la integración agresiva de energia
renovable, segin dispone Ia Ley 82-20 10.
C.

Criterios Aplicables a Ia Evaluación de los Con tratos de Cornpra de EnergIa

El ArtIculo 6.32 de Ia Ley 57-2014 establece un marco legal integral para la evaluación
y aprobación de los acuerdos de compraventa de energIa. 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.72 Esto incluirá, pero no se limitará, a la 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 Ia Autoridad.73
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 la red de transmisión y
distribución y cualquier compañIa de servicio eléctrico o cualquier productor independiente
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.74 Las guIas y estándares que
el Negociado de EnergIa establezca mediante dicho reglamento tendrán el propósito de
asegurar el cumplimiento con los principios de la Ley 57-2014, la Ley 8375y la Ley 172019.76
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 la polItica
pñblica energética establecida en Ia Ley 17-2019, asI como con el Plan Integrado de
72

‘

ArtIculo 6.32 (a) de Ia Ley 57-20 14.
Id.

El 19 de octubre de 2020 el Negociado de EnergIa comenzó un procedimiento reglarnentario dirigido a
adoptar el reglamento dispuesto en la Sección 6.32 de Ia Ley 57-20 14 bajo el caso: In re: Regulation for the
Evaluation and Approval of Agreements between Electric Service Companies, Caso Nám.: NEPR-MI-2020-0014.
Dicho procedimiento está pendiente, por lo cual los principios allI establecidos no aplican directamente a la
evaluación del Acuerdo Propuesto que se sigue en el caso de epIgrafe.
Ley Nüm. 83 de 2 de mayo de 1941, segün enmendada, conocida como Ley delaAutoridad de EnergIa Eléctrica
de Puerto Rico (“Ley 83”).
Th

76

‘‘

ArtIculo 6.32 (c) de Ia Ley 57-2014.
Id., ArtIculo 6.32(b).
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Recursos (“PIR”) aprobado.78 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 piIblica energética.79
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 Ia 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 la confiabilidad y
seguridad de la red eléctrica de Puerto Rico.8°
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 pblico y el erario. Igualmente, Ia 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 la protección del ambiente, el cumplimiento con los
man datos de ley, y que no impacte adversamente a los clientes.81
De igual forma, el Negociado de EnergIa requerirá a la compañIa del servicio eléctrico
responsable de la 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 la 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.82
Las disposiciones que anteceden aplican también a las enmiendas a los contratos
otorgados previo a la aprobación de la 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
78

Id., ArtIculo 6.32(d).
Id.

80

Id., ArtIculo 6.32(f).

81

Id., ArtIculo 6.32(g).

82

Id., ArtIculo 6.32(h3.
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otorgado previo a la aprobación de la Ley 57-2014, debe ser aprobada por el Negociado de
EnergIa antes de su otorgación.83
Al evaluar el Acuerdo Propuesto, el Negociado de EnergIa debe determinar
primordialmente: (i) si la propuesta es consistente con el PIR aprobado; (ii) si la propuesta
es consistente con la politica piThlica energética de Puerto Rico; (iii) si la estructura de cargos
propuesta es justa, razonable y protege a! interés püblico y al 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 la industria.

D.

Facultad del Negociado de EnergIa para evaluary aprobar Ia adquisición
de Ia LInea de Transmisión

Como se expresó anteriormente, el ArtIculo 6.32 de la Ley 57-2014 dispone que el
Negociado de EnergIa evaluará y aprobará todos los contratos de servicio eléctrico”,
incluidos los productores independientes de energIa, antes del otorgamiento de dichos
contratos.84 Ello incluye, ‘pero no se limita a, la evaluación y aprobación de contratos de
compraventa de energIa mediante los cuales los productores independientes de energIa se
dispongan a proveer energia a la compañIa de servicio eléctrico responsable de operar el
sistema eléctrico.85 De la disposición que antecede surge claramente la amplia facultad del
Negociado de EnergIa para evaluar contratos entre las compañIas de servicio eléctrico en
Puerto Rico. Ello comprende, por ende, un contrato mediante el cual la Autoridad propone
la adquisición de activos de interconexión de una compañIa de servicio eléctrico, máxime
cuando dicho contrato está Intimamente relacionado con la evaluación y aprobación de un
contrato de compraventa de energIa.
Como se expresó anteriormente, como una parte integral del Acuerdo Propuesto, la
Autoridad estarIa adquiriendo la LInea de Transmisión. Ante ello, solicita que el Negociado
de EnergIa apruebe el Contrato de Compraventa de Activos mediante el cual propone
viabilizar dicha adquisición. Es decir, el Contrato de Compraventa de Activos está
Intimamente relacionado con el Acuerdo Propuesto y es parte integral de una misma
transacción entre compafiIas de servicio eléctrico. Por ende, el Negociado de EnergIa está
facultado a evaluar y aprobar (o rechazar) la compraventa de la LInea de Transmisió

83

Id., ArtIculo 6.32(b).

84

ArtIculo 6.32 (a) de Ia Ley 57-2014.

85

Id.

86

Adviértase que el Negociado de EnergIa ha aprobado contratos de compraventa de energIa que
disposiciones mediante las cuales los proponentes asumen la responsabilidad de diseñar, construiry financiar
ala Autoridad las instalaciones de interconexión y, la Autoridad, por su parte, asume los costos de construcción,
operación y mantenimiento de las instalaciones de interconexión. Véase Resolucióny Orden de 11 de mayo de
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IV.

Análisis
A.

Ahorros Propuestos

Como parte de la evaluación del Acuerdo Propuesto, el Negociado de EnergIa verificó
que todos los cálculos para confirmar que los ahorros se calcularon correctamente y
reflejaran la diferencia entre los términos económicos originales y los renegociados.
Además, el Negociado de EnergIa verificó los cálculos presentados por la Autoridad para
determinar si el Acuerdo Propuesto representarfa un ahorro a los consumidores durante la
vida iitil del Proyecto. Mediante el análisis independiente realizado por el Negociado de
EnergIa y sus consultores, se corroboró el análisis de la Autoridad en cuanto a los aspectos
antes mencionados.
Punta Lima propone reconstruir el proyecto eólico existente de 26 MW, que operó en
Naguabo desde el año 2013 hasta el 20 de septiembre de 2017, cuando el mismo fue
severamente afectado por el embate del Huracán Maria. El Proyecto se interconecta con la
red de la Autoridad en el Daguao TC a un voltaje de 115kV. El Acuerdo Vigente comprende
un precio de compra de energIa de $0.125 por kWh de producción neta de energIa (net
electrical output) (expresado en kwh), sujeto a un escalador anual igual a 1.5%, sin tope.
Además, la Autoridad pagarIa los Certificados de EnergIa Renovable (“CERs”) a razón de
$0025 por kWh de producción eléctrica neta durante la vigencia del Acuerdo Vigente. Bajo
la estructura de precio que antecede, a la fecha del paso del huracán Maria por Puerto Rico,
se habIa alcanzado un precio total de $0.1577 por kWh de producción eléctrica neta,
incluyendo los CERs.87
Bajo el Acuerdo Propuesto el precio acordado será $0.14728/kWh, inclusive de los
CERs, durante el primer año. Los precios anuales para los años subsiguientes han sido pre
acordados por las partes. La cantidad total que la Autoridad pagará a Punta Lima bajo el
Acuerdo Propuesto durante su periodo de vigencia de veinte (20) años es de
aproximadamente $162 millones (sin descuento) o $78 millones descontado (net present
value).88 Segün la Autoridad, ello conlleva una reducción en el precio de kWh de producción
de aproximadamente 12%, en comparación con el Acuerdo Vigente. La Autoridad sostiene
que esto producirá aproximadamente $13 millones en ahorros durante la vida ütil del

Acuerdo
2021, In Re: Enmiendas a Contrato de Compraventa de EnergIa Renovable Proyectos No-Operacional (Xzerta
Tec Solar I, LLC), Caso Nüm. NEPR-AP-2021-0002 y Resolucióny Orden de lOde junio de 2021, In Re: Enmiendas
a Con trato de Corn praventa de EnergIa Renovable: Proyectos No-Operacional (Ciro One Salinas, LLC), Caso
NEPR-AP-2021-0001.
87

Petición, p. 7.

88

Id., p. 8.

89

Segn Ia Autoridad, Ia junta ha aprobado enmiendas a los contratos de otros proyectos
operaciones, cuyos ahorros estimados son sirnilares a los ahorros que se obtendrIan bajo
Petición, p. 8.
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De Ia evaluación de Ia inforrnación provista por Ia Autoridad, el Negociado de EnergIa
ha podido corroborar de forma independiente, que el Acuerdo Propuesto genera ahorros
nominales de aproximadarnente 20.3% en el precio de kWh de producción y, ahorros
determinados a! valor presente (net present value) de aproximadamente 15.7%. Esto
representa un ahorro nominal aproximado de $42.3 millones de dólares en el periodo
comprendido entre 2022-2041. Dicho ahorro toma en consideración el gasto de $3.7
millones de dólares en que incurrirá Ia Autoridad por Ia adquisición de Ia LInea de
Transmisión. Esta comparación se llevó a cabo utilizando Ia misma metodologIa que utilizó
la Autoridad y la información que obra en el expediente administrativo.
Los cálculos de los ahorros presentados por Ia Autoridad, que estima un ahorro
nominal de $13 millones o un 12%, contemplan solo el periodo de once (11) años
comprendido entre los aflos 2022 a 2032. Sin embargo, el término del Acuerdo Propuesto
es de veinte (20) aflos, comenzando en el año 2022, por lo que resulta adecuado determinar
el ahorro por el periodo total que comprenderIa el Acuerdo Propuesto.
A continuación, se presenta una comparación de costo que conlleva para la Autoridad
el Acuerdo Vigente, asI como el Acuerdo Propuesto. Además, se describe el nivel de ahorros
que producirla el Contrato Propuesto.

Costo Total
(2022-2041)

1I1

/

I

o-v.

Valor Presente del
Costo Total
(2022-2041)

Acuerdo
Vigente

Acuerdo
Propuesto

Ahorros

$208.0 MM

$165.7 MM

$42.3 MM

$108.32 MM

$91.35 MM

$17.0 MM

El ahorro que produce el Acuerdo Propuesto es importante, ya que bajo Ia totalidad
de las circunstancias particulares que evalüa el Negociado de EnergIa en este caso,
representa un beneficio para los consumidores. Como surge de la información que antecede,
aun añadiendo el costo de la adquisición de Ia LInea de Transmisión, existirIa un ahorro como
consecuencia del Acuerdo Propuesto, el cual beneficiará a los consumidores de Ia Autoridad.
B.

Cumplimiento con Requisitos de Interconexión

Como se expresó anteriormente, en o alrededor del año 2013, Punta Lima completó
Ia construcción del Proyecto, asI como Ia lnstalación de Interconexión. El Proyecto se
interconecta con la red de Ia Autoridad en el Daguao TC a un voltaje de 115]
Instalación de Interconexión se compone de Ia Instalación de lnterconexión Au
90

Petición, Exhibit G, p. 1.
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Instalación de Interconexión Punta Lima. La Instalación de Interconexión Punta Lima, a su
vez, consta de la LInea de Transmisión, asI como otros componentes que están hacia el lado
del punto de interconexión del complejo de generación de Punta Lima. Cabe destacar que,
bajo el Acuerdo Vigente, la LInea de Transmisión es dedicada a! Proyecto.
La operación comercial del Proyecto cornenzó en el año 2013. Sin en-ibargo, con el
del
paso
huracán Maria en septiembre de 2017, tanto la instalación de generación Punta
Lima como la Instalación de Interconexión sufrieron daños sustanciales y, desde entonces el
Proyecto está fuera de operación.91
Punta Lima propone reconstruir el Proyecto, manteniendo la capacidad y
caracterIsticas que existian previo a que éste sufriera los embates del huracán Maria. En
cuanto a la Instalación de lnterconexión, la misma será modificada o mejorada, segün sea
necesario, sujeto a que, si el equipo existente está en condición operacional o se puede
reparar de manera que se alcance el nivel de cumplimiento existente previo al 20 de
septiembre de 2017, no será necesario cumplir con ciertos estándares adicionales que se
establecen en el Contrato Propuesto y, bastará con que dicho equipo sea puesto en condición
operacional y/o reparado de manera que en todos los aspectos materiales ello sea suficiente
para su operación rutinaria.92
No surge del expediente administrativo que, previo a septiembre de 2017, Ia
Instalación de Interconexión no manifestara amenazas a la confiabilidad y seguridad de la
red eléctrica. Por el contrario, la misma permitió la operación de Ia facilidad Punta Lima por
aproximadamente cinco (5) años. Por ende, si Ia Instalación de Interconexión se
reconstruye, seg(rn los términos y condiciones dispuestos en el Acuerdo Propuesto, asI como
el Contrato de Compraventa de Activos, no se afectará la confiabilidad y seguridad de Ia red
eléctrica.
Cabe destacar que, como parte del proceso de renegociación de los PPOAs, los
consultores de la Autoridad ilevaron una evaluación en relación con las instalaciones de
interconexión existentes y/o propuestas para varios proyectos de energIa renovable
operacionales y no operacionales, incluyendo el Proyecto.93 El Estudio de Interconexión no
recomienda ilevar a cabo modificaciones en a la Instalación de Interconexión,
particularmente tomando en consideración que la reconstrucción del mismo no conilevaba
un aumento en Ia capacidad actual de 26 MW.94
°‘

Petición, Exhibit D, p. 2.

92

Petición, Exhibit B, Appendix C

Renewable Energy PPOA Interconnection Summary Report de 19 de junio de 2020, preparado pot
Lundy (“Estudio de lnterconexión”J, In Re: Solicitud de Aprobacidn de Enmienda a Contrato
EnergIa Renovable entre In Autoridud de EnergIa Eléctrica de Puerto Ricoy Ciro One
NEPR-AP-2021-0001, Petición, Exhibit D, p. 82.
“

Id.
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Luego de evaluar Ia información que obra en el expediente administrativo, el
Negociado de EnergIa DETERMINA que los términos y condiciones del Acuerdo Propuesto
y el Contrato de Compraventa de Activos relacionados a la interconexión no atentan contra
la confiabilidad y seguridad de la 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. Segün la información
que obra en el expediente administrativo, bajo los términos y condiciones del Acuerdo
Propuesto, Punta Lima debe cumplir con los MTRs.95 Por el contrario, tiene que cumplir con
los MTRs aprobados por la Autoridad en febrero de 2020, incluyendo la capacidad de la
instalación propuesta para controlar frecuencia y el ramp rate.96 Los MTRs aplicables a!
Proyecto se incluyen como el Anejo G del Acuerdo Prop uesto.97
Luego de evaluar la información que obra en el expediente administrativo, el
Negociado de EnergIa DETERMINA que los términos y condiciones del Acuerdo Propuesto
relacionados a los MTRs aplicables al Proyecto, no atentan contra la confiabilidad y
seguridad de la red eléctrica de Puerto Rico.
E.

Consistencia delAcuerdo 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.98 El 7 de junio de 2019, la
Autoridad presentó ante el Negociado de EnergIa su propuesta de PIR.99 Tras multiples
trámites procesales, incluyendo la celebración de vistas püblicas y vistas evidenciarias, el 24
de agosto de 2020, el Negociado de EnergIa aprobó en parte y rechazó en parte el PIR

Petición, p. 4.
96

Petición, Exhibit B, ArtIculos 4.3, 6.2, 9.5 y 12.1 del Acuerdo Propuesto.

‘

Petición, Exhibit B.

98

ArtIculos 1.9 de Ia Ley 17-2019 y 6.23 de Ia Ley 57-2014.

Luego de analizar los documentos presentados por Ia Autoridad, el Negociado de EnergIa determinó que el
mismo curnplIa 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, Case Nürn. CEPR-AP-2018-0001, 3
de julio de 2019 (“PIR Propuesto”).
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Propuesto.’°° El Negociado de EnergIa aprobó un PIR Modificado y un Plan de Acción
Modificado (conjuntamente “PIR Aprobado”), segün descritos en la Resolución Final de 24
de agosto.101
En el PIR Propuesto, la Autoridad asumió un costo de energIa eólica para los
proyectos operacionales de $0.125 kWh, incluyendo el costo de RECs y, sin cláusulas de
incremento.’°2 Además, la instalación de Punta Lima se Iistó en el PIR Propuesto como un
proyecto de energIa renovable en etapa operacional.103 No obstante, Punta Lima -al igual que
otros recursos de energIa renovable- no fue considerado por la Autoridad como un recurso
de generación existente.104
Ahora bien, el PIR Aprobado establece que, a los fines de cumplir con los requisitos
vigentes de la Cartera de EnergIa Renovable, es necesario integrar a! sistema eléctrico al
menos 3,500 MW de recursos renovables de generación para el año 2025, lo cual incluye
recursos de generación eólica.105 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 energIa renovable provenientes de los contratos renegociados de
compraventa de energIa y recursos renovables nuevos desarrollados en el futuro, entre
otros.’°6
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.107 Además, el PIR Aprobado
establece que los contratos renegociados pueden considerarse como parte de los recursos
que suplirán la capacidad requerida de a! menos 3,500 MW de fuentes renovables. Por lo
tanto, en términos de capacidad e integración de recursos renovables de generación a!
sistema de Ia Autoridad, se concluye que el Proyecto es consistente con el PIR Aprobado.
100 Resolución
y Orden Final, In Re: Revision del Plan Integrado de Recursos de la Autoridad de EnergIa Eléctrica,
Caso Ntim. CEPR-AP-2018-0001, 21 de agosto de 2020, notificada el 24 de agosto de 2020. (“Resolución Final
de 24 de agosto”).

10’Jd.,p.296.
102

PIR Propuesto, Exhibit 4-19, P. 4-18 y PIR Aprobado, ¶281, pp. 72-73.

103

PIR Propuesto, Exhibit 4-1, p. 4-1 y Exhibit 4-14, p 4-14.

104

PIR Aprobado, ¶278 y 281; y ¶294, p. 76.

105

Id., p. 282.

106

Id., pp. 263-264,

¶

847.

107 Exhibit A, Moción en Presentación de Informe Anual en Cumplimiento con elArt. 2 de la Ley 82-2010, 2 de junio
de 2020, pp. 4—5, In Re: Informe Anual de Cumplimiento de Proveedor de EnergIa al Detal,Caso Nüm..: NEPR-M12 02 0-0015.
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Ante ello, el Negociado de EnergIa DETERMINA que el Acuerdo Propuesto es consistente con
el PIR Aprobado.
F.

Cumplimiento con Otras Disposiciones

Como expresamos anteriormente, el Acuerdo Propuesto se eval(ia 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 8815,108 que no es de aplicación directa a este caso, contiene una
serie de parámetros análogos para la revision de contratos de energIa, que estimamos son
pertinentes a la evaluación de este caso.
El Negociado de EnergIa ha evaluado cuidadosamente los términos del Acuerdo
Propuesto, tomando en consideración las disposiciones pertinentes de las Secciones 4 y 7.4
del Reglamento 8815 en forma alineada con las disposiciones antes discutidas en este
escrito. Ante ello, concluimos que el Acuerdo Propuesto -conforme a las condiciones que
más adelante se imponen al mismo- cumple sustancialmente con las disposiciones
pertinentes del Reglamento 8815.

G.

Consistencia con la PolItica Póblica Energética; reducción de dependencia
de combustibles fósiles

La Ley 17-20 19 estableció como polItica piThlica la reducción de la dependencia de la
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 la generación renovable. Por lo tanto, en la medida en
que la Autoridad esté obligada a cumplir con la Cartera de EnergIa Renovable establecida en
la Ley 82-2010 y con el mandato de reducir la dependencia de la generación con
combustibles fósiles, la Autoridad deberá adquirir Ia cantidad necesaria de recursos
renovables de generación a precios razonables, determinados por el mercado. En ese
sentido, el Acuerdo Propuesto está alineado con la PolItica Püblica Energética en cuanto a la
Cartera de EnergIa Renovable, la reducción de la dependencia de la generación con
combustibles fósiles y el aumento de generación de energIa a través de recursos renovables
de generación.
Ahora bien, la fecha de comienzo de operación comercial de un proyecto de energia
renovable resulta de gran importancia para el cumplimiento con la PolItica Piblica
Energética en cuanto a la Cartera de EnergIa Renovable (‘Fecha de Operación Comercial’).
Primero, porque la Ley 82-2010 establece niveles de cumplimiento que se deben alcanzar en
fechas especificas. Segundo, porque se trata de un parámetro que fomenta el desarrollo
oportuno y cierto de los proyectos. Como es conocido, Ia mayorIa de los PPOAs otorgados
por la Autoridad entre los años 2010 y 2013 no han resultado en el desarrollo de proyectos

Joint Regulation for the Procurement, Evaluation, Selection, Negotiation and Award of Corn
Purchase of Energy andfor the Procurement, Evaluation, Selection, Negotiation and Award Proi’
Modernization of the Generation Fleet, 1 de septiembre de 2016 (“Reglamento 8815”).
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concretos de energIa renovable más sin embargo, siguen creando incertidumbre sobre su
potencial desarrollo y disponibilidad para cumplir con la Cartera de EnergIa Renovable.
De la Petición ni del Acuerdo Propuesto surge con especificidad cuándo se espera que
comience la reconstrucción del Proyecto ni cuándo se espera que éste alcance la Fecha de
Operación Comercial. No obstante, el 26 de julio de 2021, Punta Lima presentó ante el
Negociado de EnergIa un escrito que tituló Fourth Motion in Compliance with Resolution and
Order Dated March 21, 2019 and Request for Confidential Treatment of Inform ation- Update
of Operational Report (“Cuarta Moción en Cumplimiento de Orden”). Punta Lima anejó a Ia
Cuarta Moción en Cumplimiento de Orden un documento que tituló Operational Report
Annex (“Reporte Operacional”). En el Reporte Operacional se incluyó un listado de los
permisos requeridos para la reconstrucción del Proyecto y se establecen unas fechas
aproximadas para comenzar y completar la reconstrucción del Proyecto.’°9
En aras de proveer certidumbre en cuanto al desarrollo y construcción del Proyecto,
la fecha de comienzo de la reconstrucción no debe exceder de ocho (8) meses, contados a
partir de la fecha en que el Tribunal de Quiebras, en el caso que se sigue en el Caso bajo el
TItulo 111110 de la Ley Federal PROMESA111, apruebe la aceptación (assumption) del Acuerdo
Propuesto y, la Fecha de Operación Comercial no debe exceder de veinticuatro (24) meses,
contados a partir de la fecha de comienzo de Ia reconstrucción del Proyecto. Por lo anterior,
el Negociado de EnergIa DETERMINA que para garantizar el fiel cumplimiento con la PolItica
P(.iblica Energética en cuanto a la Cartera de EnergIa Renovable, ORDENA modificar el
Acuerdo Propuesto para establecer y/o fijar parámetros concretos que permitan determinar
Ia fecha de comienzo y terminación de la reconstrucción del Proyecto, asI como la Fecha de
Operación Comercial, conforme a los términos especIficos que aqul se disponen.
H.

Adquisición de Ia Lmnea de Transmisión

La Autoridad solicita en la Petición, que, como un elemento integral de la aprobación
del Acuerdo Propuesto, se autorice la adquisición de la LInea de Transmisión, segiin los
términos y condiciones dispuestos en el Contrato de Compraventa de Activos.”2 El precio
acordado para la adquisición de la LInea de Transmisión es $3,700,000 (“Precio de
Compra”).113

Reporte Operacional, Cuarta Moción en Cumplimiento de Orden, In Re: Solicitud de Certificación Punta Lima
Wind Farm, LLC, Caso Nüm. CEPR-CT-2016-0007, 26 de Julio de 2021
109

In re: The Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico, as Representative ofPuerto Rico Electric
Power Authority, Bankruptcy Case No.: 17-04780 (LTS) (“Caso bajo el TItulo Ill”).
110

111

The Puerto Rico Oversight, Management and EconomicStabilityAct, Pub. L. 114-187
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Petición, p. 8.
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Id.
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La Autoridad argumenta que la titularidad sobre la LInea de Transmisión le
proporcionará miltiples beneficios si se toma en consideración la posibilidad de
interconectar otros proyectos de energIa renovable que pudieran ubicarse en la misma zona
geográfica de Punta Lima. Bajo este escenario, uno o más proyectos podrIan interconectarse
a la red eléctrica sin la necesidad de desarrollar y construir ilneas de transmisión adicionales
en la zona de regreso del Daguao TC.114 La Autoridad presenta estimados de potenciales
ahorros si nuevos proyectos se interconectan a través de Ia LInea de Transmisión utilizando
seccionalizadores, en vez de construir una nueva lInea de transmisión.’15 Además, la
Autoridad aduce que tener multiples proyectos interconectados al Daguao TC a través de la
LInea de Transmisión, liberará puertos (‘bays’) e infraestructura en el Daguao TC, lo que a
su vez permitirá a la Autoridad utilizar esos recursos para otros proyectos, sin la necesidad
de expansiones o inversiones significativas en el Daguao TC.116 La Autoridad también
sostiene que la disponibilidad de la LInea de Transmisión para proyectos futuros contribuye
a disminuir los riesgos de retrasos en los trámites de sus permisos, asI como los trámites de
adquisición de terrenos necesarios para el desarrollo de dichos proyectos. 117
El Contrato de Compraventa de Activos dispone que la Autoridad vendrá obligada a
satisfacer el Precio de Compra no más tarde de los treinta (30) dIas de haberse emitido la
Orden del Tribunal (en el caso bajo el TItulo III), aprobando la aceptación (assumption) del
Acuerdo Propuesto.’18 Asimismo, el Contrato de Compraventa de Activos dispone que a la
fecha del cierre de la transacción, Punta Lima deberá proveer a la Autoridad un informe
preparado por un ingeniero profesional independiente (third-party Puerto Rico-licensed
engineer)(”Informe Independiente”), razonablemente aceptable a la Autoridad, el cual
provea una descripción de la condición de la LInea de Transmisión, los trabajos de
reparación necesarios, asI como un estimado de los costos de los trabajos de reparación”9
En esa misma fecha comienza a transcurrir el término del cual dispone Punta Lima para
comenzar los trabajos de reparación en la LInea de Transmisión.12° Seg(rn dispone el
Contrato de Compraventa de Activos, Punta Lima viene obligada a completar a su costo, los

114

Id., pp. 8-9.

115

Petición, Exhibit D, Annex B.

116

Petición, Exhibid D, pp. 4-5.

‘

Id.
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Sección 2.2.2.3 del Contrato de Compraventa de Activos, Petición, Exhibit G, p.5.

“

Sección 2.4(c)(1O) del Contrato de Compraventa de Activos, Petición, Exhibit G, p. 6.
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trabajos identificados en el Informe IndependienteJ2’ Además, dichos trabajos deben ser
completados en o antes de la Fecha de Operación Comercial.’22
El Negociado de EnergIa entiende que la adquisición de Ia LInea de Transmisión
representa un beneficio para la Autoridad que se materializa de dos (2) formas. Primero, el
beneficio próximo, que es el que se relaciona con la disponibilidad de interconexión para el
Proyecto lo cual es esencial para la operación del mismo bajo el Acuerdo Propuesto.
Segundo, el beneficio futuro se relaciona con Ia potencial disponibilidad de una ilnea de
transmisión de retorno al Daguao TC.
Aunque el Negociado de EnergIa reconoce los beneficios futuros de la adquisición de
la LInea de Transmisión que aduce Ia Autoridad, en esta etapa, tomando en cuenta la precaria
situación económica de la Autoridad y, en aras de proteger el interés piThlico, el Negociado
de EnergIa debe dar prioridad a la evaluación de los beneficios próximos o inmediatos que
representa la adquisición de la LInea de Transmisión. Como ya hemos discutido, el beneficio
próximo es la disponibilidad de interconexión para un proyecto propuesto que es
consistente con el PIR Aprobado, alineado con la PolItica PiThlica Energética sobre la Cartera
de EnergIa Renovable, la reducción en la dependencia de generación a base de combustibles
fósiles y conlleva un aumento en generación mediante recursos renovables. Ello requiere
que la adquisición de la LInea de Transmisión esté sujeta a que se construya el Proyecto.’23
De otra parte, en los documentos que obran en el expediente administrativo se hace
referencia a un estimado de costo independiente preparado por Sargent & Lundy en relación
con Ia LInea de Transmisión (“Estimado de Costo”).124 Sin embargo, mediante la Moción de
1 de septiembre, la Autoridad expresó que no existe un documento que contenga dicho
estimado de costo y, que se trata más bien un análisis basado en la experiencia de S&L en la
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Sección 5.4 del Contrato de Compraventa, Petición, Exhibit G, pág. 11.
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Id.

123 Reiteramos que, aunque Ia adquisición de Ia Linea de Transmisión representa unos beneficios futuros, no
resulta prudente que se adquiera Ia misma si ello no está atado a Ia construcción y operación del Proyecto.

124

El mismo se denornina Sargent & Lundy’s independent estimate of the cost. Petición, Annex C, Exhibit D,
Punta Lima Wind Farm Transmission Line Valuation, pp. 2-3 (“Estudio de Valoración). EspecIficamente
establece que el mismo es alegado estimado de costo Clase 4, segün las clasificaciones provistas por el
Association for the Advancement of Cost Engineering (‘ACEE”). Id. Cabe mencionar que el Cost Estimate
Classification System- As Applied in Engineering, Procurement, and Construction for the Process Industries,
preparado por Ia AACE, describe lo que constituye un Estimado de Clase 4. En primer lugar, establece que dicho
estimado se prepara generalmente con información limitada, tiene rangos de precision amplios y se utiliza,
entre otras cosas, para proyecciones, determinaciones de viabilidad, evaluaciones de conceptos y at
preliminares de presupuestos. TIpicamente comprende estimados para proyectos cuya in
desarrollada entre un 1% a 15%. La certeza esperada de un Estimado de Clase 4 fluctOa entrØ6’30% por
debajo del costo real y 20% a 50% por encima de éste, dependiendo de Ia complejida7’ /proyecto, Ia
inforrnación de referencia y Ia inclusion de una determinación de contingencia apropiada. f /
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industria de energIa, asI como su experiencia con la Autoridad, que no se redujo a escrito.125
Además, Ia Autoridad no proveyó una descripción detallada de los activos que componen la
LInea de Transmisión, a pesar de que se trata de activos existentes. En fin, del expediente
administrativo no surge en estimado de costo de la LInea de Transmisión que justifique
adecuadamente el Precio de Compra pactado.’26
El Negociado de EnergIa APRUEBA la adquisición de Ia LInea de Transmisión, sujeto a las
siguientes condiciones, que estima prudentes y necesarias para salvaguardar el interés
püblico:
(i)

La Autoridad modificará las disposiciones pertinentes del Contrato de
Compraventa de Activos, de manera que el mismo incluya una descripción
detallada de los componentes de la LInea de Transmisión objeto de
adquisición y, en la medida en que estén disponibles, se deberán incluir los
planos y especificaciones técnicas de los componentes de la LInea de
Transmisión como anejos a dicho contrato.

(ii)

La Autoridad deberá comisionar la preparación de un estimado de costo de la
LInea de Transmisión utilizando la metodologIa establecida para estimados de
costo Clase 1, segün las clasificaciones de la AACE, o utilizando una
metodologIa equivalente que provea razonable certeza en cuanto al costo real
de la LInea de Transmisión. De resultar dicho costo en uno sustancialmente
menor al Precio de Compra, la Autoridad deberá renegociar el mismo con
Punta Lima.

(iii)

La Autoridad modificará las disposiciones pertinentes del Contrato de
Compraventa de Activos y del Acuerdo Propuesto, de manera que éstos
dispongan que el Precio de Compra por la LInea de Transmisión se pagará
dentro de los cinco (S) dIas subsiguientes a Ia Fecha de Operación
Comercial.127

I.

Cumplimiento de Punta Lirna con ciertos requisitos aplicables a
CornpañIas de Servicio Eléctrico

((k IIZcj ‘\
125

4L.j

Moción de 1 de septiembre.

126 Adviértase que, el Estudio de Valoración se limita a calcular los ajustes necesarios
depreciación aplicable al costo estimado de la LInea de Transmisión. Sin embargo, rdan
información provista no sustenta dicho estimado de costo.

,

e

127 De esta forma nos aseguramos de que el costo incurrido por Ia Autoridad esté atado a la reconstrucción y
operación del Proyecto.
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El 17 de mayo de 2016, el Negociado de EnergIa certificó a Punta Lima como una
Compañia de Servicio Eléctrico128, a tenor con las disposiciones del Reglamento 870 1.129 El
17 de diciembre de 2018, el Negociado de EnergIa ordenó a Punta Lima mostrar causa por
la cual no debIa imponerle una multa de cinco mil dólares ($5,000.00) por incumplir con las
disposiciones de la Ley 57-2Ol4y el Reglamento 8701, al omitir presentar su Informe
Operacional para los aflos 2017 y 2018.130 El 18 de enero de 2019 Punta Lima sometió los
Informes Operacionales para los años 2017 y 2018.131 Ante dicha presentación tardIa, el 15
de febrero de 2019, el Negociado de EnergIa emitió una Resolucióny Orden mediante la cual
impuso una multa a Punta Lima de quinientos dólares ($500.00).132
El 8 de febrero de 2019, Punta Lima presentó un escrito titulado Solicitud de
Interpretación Reglamentaria en el cual adujo que: (i) el 20 de septiembre de 2017 el huracán
Maria impactó Puerto Rico y destruyó Ia totalidad de los aerogeneradores del Proyecto; (ii)
desde dicha fecha no ha podido operar el Proyecto y generar energia; (iii) como resultado de
la paralización de sus operaciones no generó ingresos para los periodos en cuestión; (iv) no
anticipaba reiniciar operaciones previo al 2020, a causa del largo proceso de reclamación y
negociación con la compañIa de seguros; y (v) al no estar generando ingresos por concepto
de la yenta de energia, carecla de criterios para presentar el Informe de Ingresos Brutos y
Estados Financieros y el Informe Operacional del 2019.133

(

Mediante Resolucióny Orden de 21 de marzo de 2019, el Negociado de Energia ordenó
a Punta Lima que sometiera otra información, en lugar de los Informes Operacionales
(“Resolución de 21 de marzo”).134 En sintesis, el Negociado de EnergIa ordenó a Punta Lima
entregar: (i) un listado de los permisos locales y federales requeridos para la reconstrucción
del Proyecto; (ii) una descripción de los esfuerzos realizados para obtener los permisos
necesarios para Ia reconstrucción del Proyecto; (iii) un itinerario de la reconstrucción del
Proyecto, cuya version actualizada debe ser sometida cada dos (2) meses hasta que se
reanuden las operaciones; (iv) una declaración jurada notarizada por su Principal Oficial
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In Re: Solicitud de Certijicación Punta Lima Wind Farm, LLC, Caso Nüm. CEPR-CT-2016-0007.

Conocido como Enmienda a! Reglamento Ntm. 8618 sobre Certificaciones, Cargos Anuales y Planes
Operacionales de CompañIas de Servicio Eléctrico en Puerto Rico (“Reglarnento 8701”).
129

Orden, In Re: Solicitud de Certijicación Punta Limo Wind Farm, LLC, Caso Nüm. CEPR-CT-2016-0007, 17 de
diciembre de 2018.
130

Resolución y Orden, In Re: Solicitud de Certificación Punta Lima Wind Farm, LLC, Caso Nim. CEPR-CT-20160007, 15 de febrero de 2019 (“Resolución de 15 de febrero de 2019”).
131

132

Id.

133 Solicitud de lnterpretación Reglamentaria, In Re: Solicitud de Certijicación Punta Limo Wind
Nim. CEPR-CT-2016-0007.
134

Resolución, In Re: Solicitud de Certijicación Punta Limo Wind Farm, LLC, Caso Nm.
de marzo de 2019
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Ejecutivo, indicando que Punta Lima no ha recibido ingresos brutos’35, y detallando las
fuentes de las cuales provendrIan los fondos para solventar Ia reconstrucción del Proyecto y
las cantidades de fondos anticipados o disponibles; y [v) copia certificada de las planillas de
contribución sobre ingresos que presente durante el perlodo de cese de operaciones.’36
Luego de varios trámites procesales, el 3 de febrero de 2021, Punta Lima presentó un
escrito que tituló Motion in Compliance with Resolution and Order Dated March 21, 2019 and
Requestfor Confidential Treatment of Information (“Moción en Cumplimiento de Orden”].’37
En la Moción en Cumplimiento de Orden, Punta Lima sometió Ia información requerida
mediante la Resolución de 21 de marzo y solicitó trato confidencial a determinados
documentos.138 El 25 de marzo de 2021, el Negociado emitió una Resolucióny Orden en la
cual deterrninó, entre otras cosas, que Punta Lima cumplió con lo ordenado en la Resolución
de 21 de marzo.139
Segün ordenado por el Negociado de EnergIa mediante la Resolución de 21 de marzo,
Punta Lima continuó actualizando el itinerario de la reconstrucción del Proyecto. El 1 de
abril de 2021 Punta Lima sometió un escrito titulado Second Motion in Compliance with
Resolution and Order Dated March 21, 2019 and Request for Confidential Treatment of
Information- Update of Operational Report.14° Luego, el 27 de mayo de 2021, Punta Lima
sometió un escrito titulado Third Motion in Compliance with Resolution and Order Dated
March 21, 2019 and Requestfor Confidential Treatment of Information- Update of Operational
Report.141

I’

Como se expresó anteriormente, Punta Lima presentó ante el Negociado de EnergIa
el Reporte Operacional que incluye un listado de los permisos requeridos para Ia

Segün definidos en el Reglamento 8701.
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Id.

Moción en Cumplimiento de Orden, In Re: Solicitud de Certificación Punta Lima Wind Farm, LLC, Caso Nüm.
CEPR-CT-2016-0007.
137
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Id.

139 Resolución
y Orden,, In Re: Solicitud de Certijicación Punta Lima Wind Farm, LLC, Caso Nüm. CEPR-CT-20160007, 25 de marzo de 2019

140 Second Motion in Compliance with Resolution and Order Dated March 21, 2019 and Request for Confidential
Treatment of Information- Update of Operational Report, In Re: Solicitud de Certificación Punta Lima Wind
Farm, LLC, Caso Nün1. CEPR-CT-2016-0007.
00

Third Motion in Compliance with Resolution and Order Dated March 21,
Treatment of Information- Update of Operational Report, In Re: Solicitud
Farm, LLC, Caso N(im. CEPR-CT-2016-0007.
“
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reconstrucción del Proyecto y se establece una fecha aproximada para comenzar y completar
la reconstrucción del Proyecto. •142
Consistente con Ia aprobación del Acuerdo Propuesto y el Contrato de Compraventa
de Activos, Punta Lima debe seguir cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución de 21 de
marzo de 2019.143 Además, se aclara que, dicho cumplimiento no afecta y/o modifica la
obligación de Punta Lima de presentar los informes periódicos que se le requieren en esta
Resolución y Orden. Además, se APERCIBE a Punta Lima de que, a partir de la Fecha de
Operación Comercial (segün sea redefinida en el Acuerdo Propuesto), esta vendrá obligada
a dar cabal cumplimiento alas disposiciones del Reglamento 8701 relativas ala presentación
de Informes de Ingresos Brutos y Estados Financieros, asI como el Informe Operacional.
V.

Conclusion

El Negociado de EnergIa DETERMINA que, (i) el Acuerdo Propuesto y el Contrato de
Compraventa de Activos son consistentes con el PIR Aprobado y (ii) que el proyecto
propuesto está alineado con la PolItica Püblica Energética sobre la Cartera de EnergIa
Renovable, la reducción en la dependencia de generación a base de combustibles fósiles y el
aumento en generación mediante recursos renovables.
Tomando en consideración las actuales condiciones financieras y económicas de la
Autoridad, el Negociado de EnergIa DETERMINA que la estructura de cargos propuesta bajo
el Acuerdo Propuesto, asi como el costo y condiciones acordadas para la adquisición de la
LInea de Transmisión son razonables. El Negociado de EnergIa también DETERMINA que,
(i) la interconexión del proyecto propuesto al sistema eléctrico no pondrIa en riesgo la
confiabilidad y estabilidad del sistema; (ii) que la adquisición de la LInea de Transmisión
bajo las condiciones que se imponen en esta Resolución y Orden- es razonable, está alineada
con la PolItica PiThlica Energética sobre la Cartera de EnergIa Renovable, y protege el interés
piIblico; y (iii) que los MTRs aplicables al Proyecto no atentarán contra Ia confiabilidad y
seguridad de la red eléctrica de Puerto Rico
-

Por todo lo anterior, el Negociado de EnergIa APRUEBA el Acuerdo Propuesto y el
Contrato de Compraventa de Activos, sujeto a las siguientes condiciones:
1. Se debe modificar el Acuerdo Propuesto para establecer y/o fijar parámetros
concretos que permitan determinar la fecha de comienzo y terminación de la
Reporte Operacional, Cuarta Moción en Cumplimiento de Orden, In Re: Solicitud de Certificación Punta Lima
Wind Farm, LLC, Caso Ntim. CEPR-CT-2016-0007.

142

143 Considerando que se espera que en los próximos meses haya una actividad considerable en cuanto a los
tramites relativos a la reconstrucción del Proyecto, el Negociado de EnergIa requiere a Punta Lirna que, ensus
informes periódicos bajo la Resolución de 21 de marzo, incluya mayores detalles en cuanto a Ia inf
allI requerida. Esto, particularmente en lo referente a los esfuerzos realizados para obtener
necesarios para Ia reconstrucción del Proyecto; el itinerario de Ia reconstrucción del Proye
detalle pormenorizado de las fuentes de las cuales provendrán los fondos para solventar la
Proyecto y las cantidades de fondos anticipados o disponibles.
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reconstrucción del Proyecto, asI como la Fecha de Operación Comercial. La fecha
de comienzo de la reconstrucción no debe exceder de ocho (8) meses, contados a
partir de Ia fecha en que el Tribunal de Quiebras, en el caso que se sigue bajo el
TItulo III de Ia Ley Federal PROMESA, apruebe la aceptación (assumption) del
Acuerdo Propuesto y, la Fecha de Operación Comercial no debe exceder de
veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de comienzo de la
reconstrucción del Proyecto
2. Una vez se modifique el Acuerdo Propuesto para establecer Ia fecha de comienzo
y terminación de la construcción del Proyecto, asI como la Fecha de Operación
Comercial, la Autoridad no podrá conceder extensiones a dichas fechas sin la
previa autorización del Negociado de EnergIa. Toda solicitud de extension a
dichos términos debe ser justificada por la Autoridad e incluir toda la información
y documentación pertinente.
3. La Autoridad y Punta Lima presentarán ante el Negociado de EnergIa informes de
progreso mensuales sobre el estatus del Proyecto, a partir de treinta (30) dIas de
la firma del Acuerdo Propuesto. Dichos informes deberán incluir información
sobre el estatus de la asunción del Acuerdo Propuesto en el Caso bajo el TItulo III,
permisos, interconexión del Proyecto, disponibilidad de fondos para la
reconstrucción del Proyecto y la contratación de terceros para construcción del
Proyecto, entre otros.
4. La Autoridad deberá comisionar Ia preparación de un estimado de costo de la
LInea de Transmisión utilizando la metodologIa establecida estimados de costo
Clase 1, segmn las clasificaciones de Ia AACE’44, o una utilizando una metodologIa
equivalente que provea razonable certeza en cuanto al costo real de la LInea de
Transmisión. De resultar dicho costo en uno sustancialmente menor al Precio de
Compra, la Autoridad deberá renegociar el mismo con Punta Lima.
5. La Autoridad modificará las disposiciones pertinentes del Contrato de
compraventa de Activos y el Contrato Propuesto, de manera que éstos dispongan
que el Precio de Compra por Ia LInea de Transmisión se pagará dentro de los cinco
(5) dIas subsiguientes a Ia Fecha de Operación Comercial.’45
6. La Autoridad modificará las disposiciones pertinentes del Contrato de
Compraventa de Activos, de manera que el mismo incluya una descripción
detallada de los componentes de la LInea de Transmisión objeto de adquisición y,
en la medida en que estén disponibles, se deberán incluir los planos y
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Association for the Advancement of Cost Engineering.

De esta forma nos aseguramos de que el costo incurrido
operación del Proyecto.
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especificaciones técnicas de los componentes de Ia LInea de Transmisión como
anejo a dicho contrato.
7. Añadir una disposición al Acuerdo Propuesto que reconozca expresamente que
ninguna disposición de éste pueda ser interpretada de manera que atente de
forma alguna, con Ia jurisdicción y autoridad del Negociado de EnergIa.’46
8. Previo a la firma del Acuerdo Propuesto, entre cuyos anejos está el Contrato de
Compraventa de Activos, la Autoridad deberá someter al Negociado de EnergIa la
version final para su revision y aprobación.

I”

Cualquier parte adversamente afectada por la 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
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 la fecha de archivo en autos de la notificación de esta
Resolución 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.radicacion.energia.pr.gov. Copia de Ia solicitud deberá ser
enviada por correo regular a todas las partes notificadas de esta Resolución 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 plano 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, segiin 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 la
moción de reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y archivada en autos dentro
de los noventa (90) dias siguientes a Ia radicación de la 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 la 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.
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A modo de gula se puede utilizar una disposición como Ia siguiente:
Notwithstanding anything to the contrary herein, no provision of this Agreement
construed, or deemed to limit, restrict, supersede, supplant, or otherwise affect, in eal
the rights, responsibilities or authority granted to the Energy Bureau under Appli
to the Facility, PREPA or Seller.
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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 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 Reglamento del Tribu
es.
NotifIquese y pub lIquese.

L__-)

Lillian fvjateo
Comisionada Asociada

Angel R. Rivera de la Cruz
Comisionado Asociado

I

0

Fe dinand A. Ranw&Segaaic
Comisionado Asociado

lvia B. Ugae Araujo
Comisionada Asociada

CERTIFIC dON
Certifico que asI lo acordó la mayorIa de los miembros del Negociado de EnergIa de
Puerto Rico el 9 de septiembre de 2021. Certifico, además, que el li2 de septiembre de 2021
una copia de esta Resolución y Orden fue notificada por correo electrónico a
jmarrero@diazvaz.law, y kbolanos@diazvaz.law; y he procedido con el archivo en autos de
Ia Resolución y Orden emitida por el Negociado de EnergIa de Puerto Rico.
Para que asI conste firmo la presente en San Juan, Puerto Rico, hoy, iP de septiembre
de 2021.

Sonia
Se(
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