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GOBIERNO DE PUERTO RICO   
JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PÚBLICO 

NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO 
 
 
IN RE: TARIFA PERMANENTE DE LA 
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
DE PUERTO RICO 
 
 
 

 
CASO NÚM.: NEPR-MI-2020-0001 
 
ASUNTO: Moción en Cumplimiento Parcial 
de Segunda Orden Dictada el 22 de 
Diciembre de 2021 y Solicitud de Breve 
Extensión de Término Para Cumplir con 
Orden del 23 de Diciembre de 2021 

 
MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO PARCIAL DE SEGUNDA ORDEN DICTADA EL 22 

DE DICIEMBRE DE 2021 Y SOLICITUD DE BREVE EXTENSIÓN DE TÉRMINO 
PARA CUMPLIR CON ORDEN DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
AL HONORABLE NEGOCIADO DE ENERGÍA: 

COMPARECE la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (la “Autoridad”), a través 

de su representación legal, y muy respetuosamente expone, alega y solicita:  

El 17 de diciembre de 2021, el Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de 

Servicio Público (el “Negociado de Energía” o “Negociado”) notificó una Resolución y Orden 

(“Orden del 17 de diciembre”) mediante la cual dirigió a la Autoridad a presentar “[u]n estimado 

del costo incremental del uso de combustible diésel en las unidades San Juan 5 y 6, relativo al 

costo si se hubiese utilizado gas natural, según se había proyectado, durante los meses de 

septiembre, octubre y noviembre de 2021.” Orden del 17 de diciembre en p. 2, ¶ 4.  

El 21 de diciembre de 2021, la Autoridad presentó al Negociado la Moción en 

Cumplimiento de Orden Notificada el 17 de Septiembre de 2021 (la "Moción de 21 de diciembre"). 

Con la Moción del 21 de diciembre, la Autoridad presentó el análisis del costo incremental por el 

uso de diésel en vez de gas natural en las unidades 5 y 6 de Central San Juan durante los meses de 

septiembre, octubre y noviembre de 2021 (“Análisis Costo Incremental Sept-Nov”). Moción de 21 

de diciembre en Anejo A.  
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El día de ayer, 22 de diciembre de 2021, la Autoridad compareció a una Conferencia 

Técnica según ordenado por el Negociado de Energía. Durante la Conferencia Técnica1, el 

Negociado emitió una orden verbal mediante la cual dirigió a la Autoridad que presente el Anejo 

A de la Moción del 21 de diciembre en versión nativa de Excel, con la misma metodología, u otra 

más clara, y, además, cualquier documento utilizado en apoyo para completar la misma (“Orden 

del 22 de diciembre”). Durante la Conferencia Técnica el Negociado solicitó que se cumpliera con 

dicha orden en o antes del mediodía de hoy. La Autoridad informó al Negociado que necesitaba 

tiempo adicional para completar y revisar Análisis Costo Incremental Sept-Nov según solicitado. 

Esto así ya que conlleva trabajo adicional y el oficial encargado de completar dicho análisis, el 

Ing. Edwin Barbosa, estaría compareciendo en el día de hoy como agente de la Autoridad ante el 

Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala Superior de San Juan, para la continuación de 

la celebración de la vista para interdicto preliminar que está pendiente de adjudicación en el caso 

AEE v. Puma Energy Caribe, LLC., et al, caso núm.: SJ2021CV07814. El Ing. Edwin Barbosa es 

el único funcionario de la Autoridad con la información y conocimiento necesario para completar 

el trabajo que solicitó el Negociado. El Negociado accedió a la petición de la Autoridad y concedió 

hasta el final del día de hoy para presentar los documentos relacionados al Análisis de Costo 

Incremental Sept-Nov.  

El día de hoy a las 7:12am, la Autoridad fue notificada de una Resolución y Orden mediante 

la cual el Negociado amplió la petición realizada en la Orden del 22 de diciembre (“Orden del 23 

de diciembre”), a pesar de que la Autoridad ya le había informado que tenía dificultades para poder 

cumplir con lo solicitado ayer. Mediante la Orden del 23 de diciembre, el Negociado ordenó a la 

Autoridad a presentar, también para el día de hoy, el análisis del costo incremental por el cambio 

 
1 Negociado de Energía en Vivo, NEPR-MI-2020-0001 Conferencia Técnica Virtual, 
https://www.youtube.com/watch?v=K7vDhiTvvhY (visitado por última vez el 23 de diciembre de 2021). 

https://www.youtube.com/watch?v=K7vDhiTvvhY
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de combustible gas natural a diésel en las unidades 5 y 6 de Central San Juan durante el periodo 

de junio, julio y agosto de 2021 (“Análisis Costo Incremental Jun-Ago”).2  

La Autoridad trabajó arduamente en el día de ayer para completar la petición realizada 

mediante la Orden del 22 de diciembre. Luego de mucho esfuerzo, la revisión de las hojas de 

trabajo en versión nativa del Análisis del Costo Incremental Sept-Nov se completó en la mañana 

de hoy. La misma se presenta al Negociado en cumplimiento con la Orden del 22 de diciembre 

como Anejo A.  En la Moción del 21 de octubre la Autoridad informó que el total del Análisis del 

Costo Incremental Sept-Nov era de $ 11,690,069.08. Al revisarse la tabla según las peticiones del 

Negociado, se identificó que con el nuevo cálculo se refleja un costo incremental total de 

$11,300,268.71, lo cual es una diferencia de $ 389,800.37 menos para el trimestre en comparación 

con el cálculo presentado con la Moción del 21 de octubre.   

En relación con la ampliación de la Orden del 22 de diciembre que hiciera el Negociado 

mediante la Orden del 23 de diciembre, la Autoridad solicita respetuosamente que se le conceda 

un término adicional de un día, o sea hasta el día de mañana, para cumplir con la misma. Según 

informado durante la Conferencia Técnica celebrada ayer, en el día de hoy el Ing. Edwin Barbosa, 

Administrador de la Oficina de Combustibles de la Autoridad, se encuentra en el Tribunal de 

Primera Instancia de San Juan como representante de la Autoridad en el caso AEE v. Puma.  De 

hecho, al momento de la radicación de este escrito el Ing. Barbosa continua en el Tribunal. El Ing. 

Barbosa comenzará a trabajar para cumplir con la petición adicional que realizara el Negociado en 

la Orden del 23 de diciembre tan pronto culmine la vista. Por lo tanto, al no saber a qué hora 

 
2 Este análisis se presentó al Negociado el pasado 22 de noviembre de 2021 en formato PDF, no en versión nativa. 
Véase Moción en Cumplimiento de Orden Notificada el 26 de Octubre de 2021 y Solicitud de Determinación de 
Confidencialidad presentada por la Autoridad el 22 de noviembre de 2021. 
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culmina la misma, ni cuánto tiempo le tomará al ingeniero culminar la revisión, se solicita al 

Negociado un día adicional para completar la misma.  

La Autoridad expone respetuosamente que un día adicional para presentar la versión nativa 

del Análisis de Costo Incremental Jun-Ago no dilatará los procesos que se siguen en este caso ya 

que lo que está pendiente de adjudicación en este momento es la reconciliación de las cláusulas 

por ajuste de combustible y compra de energía del mes de septiembre, octubre y noviembre de 

2021 y el Análisis de Costo Incremental Jun-Ago no incide sobre tal reconciliación.  

POR TODO LO CUAL, la Autoridad solicita respetuosamente a este Honorable Negociado 

de Energía que conceda la extensión de término hasta mañana, 24 de diciembre de 2021, para 

completar la petición adicional incluida en la Orden del 23 de diciembre.  

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.   

 En San Juan, Puerto Rico a 23 de diciembre de 2021. 

 

 

 

f/ Katiuska Bolaños Lugo 
Katiuska Bolaños Lugo 
TSPR 18,888 
kbolanos@diazvaz.law 
 
Joannely Marrero Cruz 
TSPR 20,014 
jmarrero@diazvaz.law 
 
DÍAZ & VÁZQUEZ LAW FIRM, P.S.C.  
290 Jesús T. Piñero Ave. 
Oriental Tower, Suite 803 
San Juan, PR  00918 
Tel. (787) 395-7133 
Fax. (787) 497-9664 
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CERTIFICADO DE NOTIFICACIÓN 

Certifico que este escrito ha sido presentado a la Secretaria del Negociado de Energía a 
través del sistema electrónico de radicación https://radicacion.energia.pr.gov/ y, además, copia del 
mismo ha sido notificado a la Oficina Independiente de Protección al Consumidor por conducto 
de la Lic. Hannia Rivera a hrivera@oipc.pr.gov  y a LUMA Energy ServCo, LLC y LUMA 
Energy, LLC por conducto de la Lic. Margarita Mercado a margarita.mercado@us.dlapiper.com. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy 23 de diciembre de 2021. 

 
 f/ Katiuska Bolaños Lugo 
Katiuska Bolaños Lugo 

 

https://radicacion.energia.pr.gov/
mailto:hrivera@oipc.pr.gov
mailto:margarita.mercado@us.dlapiper.com
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Anejo A 



 

 
 

 
A p a r t a d o  3 6 4 2 6 7  S a n  J u a n ,  P u e r t o  R i c o  0 0 9 3 6 - 4 2 6 7  

“Somos un patrono con igualdad de oportunidades en el empleo y no discriminamos por razón de raza, color, sexo, edad, origen social o nacional, condición social, afiliación política, ideas políticas o 
religiosas; por ser víctima o ser percibida(o) como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, sin importar estado civil, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio; por 

impedimento físico, mental o ambos, por condición de veterano(a) o por información genética.” 
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