
GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA REGLAMENTADORA DEL SERVICIO PUBLICO

NEGOCIADO DE ENERGIA DE PUERTO RICO

IN RE: TARIFA PERMANENTE DE LA CASO NUM. NEPR-MI-2020-0001
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

DE PUERTO RICO

GD

COMENTARIOS Y SEIIALAMIENTOS DEL INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD:Y
SOSTENIBILIDAD ECONOMICA DE PUERTO RICO

AL NEGOCIADO:

Comparece el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto

Rico (ICSE) por conducto de su representaciOn legal quien respetuosamente alega:

1. El lunes 28 de marzo de 2022 vence el proceso para formular comentarios

al proceso de revisiOn y reconciliaciOn de Ia tarifa permanente.

2. La revisiOn y reconciliaciOn de tarifa impone dos responsabilidades

separadas y distintas al Negociado de EnergIa de Puerto Rico. La primera es una

verificaciOn, eminentemente matemática, dirigida a identificar y confirmar costos reales

incurridos, y compararlos con los costos presupuestados y proyectar y distribuir para el

prOximo trimestre como se compensa el costo adicional, si ese es el caso.

La segunda, no menos importante responsabilidad, es identificar, no cual es el

costo matemático, sino cual es el por qué de ese costo. ,Se proyectO correctamente?

Si no se proyecto correctamente, Por qué? Quién es responsable de Ia proyecciOn y

de las fallas de esta, si ese es el caso?
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,Quién es el responsable de Ia variaciOn en costo y como pudo minimizarse? Se

hizo el esfuerzo máximo razonable en proyectar correctamente y en minimizar el impacto

al consumidor?

cSe ha ofrecido el nivel del detalle granular de informe de costos que permiten,

no solo al Negociado, sino a los consumidores, prosumidores, productores de energIa

privada, emitir un juicio completo, correcto de por qué el alza, si Ia hubo, y por qué no se

minim izó?

3. La Ley Num. 17 de 11 de abril d 2019, “La Ley de PolItica Püblica

Energética de Puerto Rico”, establece, entre otras cosas, que:

• . a partir de Ia aprobaciOn de esta Ley, Ia Autoridad no poseerá el derecho
exciusivo de producir, transmitir, distribuir y comercializar el suministro de
energIa eléctrica. El S/sterna Eléctrico de Puerto Rico funcionará de
manera abierta y no discriminator/a, pero sujeto a Ia regulaciOn del
Negociado de EnergIa de Puerto Rico” (Articulo 1.3);

“Las actividades o funciones relacionadas con ci servicio de electric/dad se
regiran por principios de eficiencia, cal/dad, continuidad, adaptabilidad,
imparcial/dad, solidaridad y equidad.

i) El principio de eficiencia obliga a Ia correcta asignaciOn y
utilizaciOn de los recursos de tal forma que se cjarantice Ia prestación del
serviclo a! menor costo económico posible y a gue las inversiones en
el desarrollo de los recursos gue componen el Sistema Eléctrico
respondan a las mejores prácticas de Ia industria... (Articulo 1.4);

“Se declara como poiltica pibIica del Gobierno de Puerto Rico...
2)Modelo de Serviclo
(b) Velar por Ia implantaciOn de estrategias para lograr efic/encia en Ia
generaciOn, transm/s/On y distribuciOn de Ia energIa eléctrica, de manera
que se asegure su disponibilidad y su suministro a un costo asequible, justo
y razonable
(e) Establecer un modelo de S/sterna Eléctrico en el que se rnaxirnice el
aprovecharniento de los recursos energeticos disponibles..., entre otras;
(Articulo 1.5 (2(b)y (e)));

3) Regulador de EnergIa y RegulaciOn Basada en ci Rend/miento
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(a) El Negociado de EnergIa será Ia entidad independiente encargada de
regular el mercado de energIa en Puerto Rico.
(b) El Negociado deberá ejercer un alto escrutinio sobre el mantenimiento
de Ia red eléctrica y requerir informes periOdicos que describan el estado
del mantenimiento de Ia red eléctrica, asI como los planes elaborados para
satisfacer dichas necesidades;
(c) El Negociado deberá utilizar, cuando as! se amerite, mecanismos
alternos a Ia reculación tarifaria a base de los costos del serviclo
(“cost-based regulation”) para el cumplirniento y Ia implernentación
de las métricas y los objetivos establecidos en esta Ley;
(Art/cub 1.5 (3(a)(b)(c)))

5) Programas de Generaciôn de EnergIa, Eficiencia y Respuesta a Ia
Demanda;
(c) Asegurar que Ia cornpra de combustibles para Ia generación de energIa
y Ia cornpra de energIa para Ia red de transmisiOn y distribuciOn, sea a
precios razonables cuyos precios tengan un cornponente gue
aproveche las reducciones de precio en los insurnos segUn el
mercado, las realidades geograficas y las realidades de Ia infraestructura
elOctrica de Puerto Rico, entre otros factores;
(e) Prornover y velar gue los precios estén basados en el costo real de
los servicios prestados, en parámetros de eficiencia, o en cualesquiera
otros parámetros reconocidos en Ia industria de servicio eléctrico;
(Articulo 1.5 (5(c)(e)))

Articulo 2.8
“SecciOn 6. — Deberes y responsabilidades...

(i) Establecer, con Ia aprobación del Negociado, una factura de energ!a
eléctrica para cada tipo de cliente de Ia Autoridad o su sucesora, que
identifique de manera clara y detallada las categorlas de los diferentes
cargos y créditos al consumidor.... La factura deberá ser totalmente
transparente y deberá ser aprobada por el Negociado sujeto al
curnplirniento con las reglas establecidas por esta Ley. La factura no
incluirá ni englobará nm gun otro costo o cargo bajo las cláusulas de
cornpra de cornbustible y cornpra de energIa gue no sea aguel
aprobado por el Negociado conforme a los mandatos de esta Ley y de Ia
Ley de TransformaciOn y ALIVIO Energético de Puerto Rico, Ley 57-20 14,
segün enmendada;

0) Proveer documentos e informaciOn de Ia Autoridad que sean solicitados por los
clientes... En cumplimiento con este deber, además de Ia version original de los
documentos donde aparezca dicha informaciOn, Ia Autoridad publicará y pondrá a
disposición de los cl/en tes documentos que organicen y provean Ia informaciOn de
manera que facilite su manejo y de manera que las personas sin conocimiento
especializado en disciplinas particulares puedan entenderla. La informaciOn que Ia
Autoridad deberá hacer pUblica incluye, pero no se limita a, el informe financiero mensual
de Ia Autoridad, incluidos los datos por categor!a de cliente, el preclo por tipo de
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combustible y el promedio, el costo del kilovatio hora de cada cateqorla de cliente
durante los tres (3) meses anteriores, el costo de producciôn por kilovatio hora y
por planta de generaciOn, los qastos operacionales de Ia Autoridad del Ultimo mes,
y Ia distribución de jeneración por tipo de tecnoloqIa y tipo de combustible;

(k) Tener y mantener un portal de Internet con acceso libre de costo, a través del cual Ia
Autoridad provea, como mInimo, to siguiente:...

v. El preclo por barn!, o su eguivalente, por tipo de combustible, el promedio del
costo por kilovatio hora para cada sector de clientes, el costo de producción por
kilovatio hora, y por central eléctrica todos los gastos y costos operacionales, el
desglose de costos operacionales en relación con Ia cieneración, Ia transmisión y
Ia distnibución del serviclo eléctrico, el costo de servicio a cada tipo de cliente, Ia
division de generación por tipo de tecnologIa, y cualguier otra información
operacional de Ia Autoridad;

vi. El desglose de Ia demanda de energIa que proyecta y determina el Centro de Control
Energetico de Ia AEE;

vii. Datos relacionados con Ia capacidad y el margen de reserva de energIa;

La informaciôn con relación a los incisos v, vi y vii aguI dispuestos deberá ser
publicada en tiempo real.

ArtIculo 5.10. — Se enmienda elArtIculo 6.3 de Ia Ley 57-2014, segUn enmendada, para
que lea como sigue:

“ArtIculo 6.3. — Poderes y Deberes del Negociado de EnergIa.

El Negociado de EnergIa tendrá los poderes y deberes que se establecen a continuación:

(a) Fiscalizar y asegurar Ia cabal e]ecución e implementaciOn de Ia polItica püblica
sobre el serviclo eléctrico en Puerto Rico;

(b) Establecer e 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

(f) Formular e implementar estrategias para lograr los objetivos de esta Ley, incluyendo,
pero sin limitarse a, lograr Ia meta de reducir y estabilizar los costos energéticos
permanentemente, controlar Ia volatilidad del preclo de Ia electricidad en Puerto Rico.
En el ejercicio de sus poderes y facultades, el Negociado de EnergIa, reguerirá gue los
precios en todo contrato de compraventa de energIa, toda tarifa de trasbordo y
todo cargo de interconexión eléctrica sean justos y razonables, cOnsonos con el

4



interés pUblico y curnplan con los parámetros gue establezca el Neçociado via
reglamento;

(n) Aprobar, revisar y, segün fuere aplicable, modificar las tarifas o cargos que cobren
las cornpañIas de servicio eléctrico o el Contratante de Ia red de transrnisión y distribuciOn
en Puerto Rico por cualquier asunto directa o indirectarnente relacionado con Ia
prestaciOn del servicio eléctrico;

(t) Determinar y requerir el tipo de inforrnación estadIstica y numérica que Ia cornpanIa
de energIa responsable de operar el Sisterna Eléctrico tendrá gue publicar diariarnente
en su portal de Internet sobre el Centro de Control Enercjético, para informar
constanternente a Ia ciudadania sobre asuntos energéticos incluyendo, pero sin
lirnitarse a Ia dernanda pico diana en Puerto Rico, el despacho diario de energia
por cornpañia de energia o planta, instalación eléctrica, el porciento de ceneración
distribuida, el costo de qeneración por kWh y cualguier otra información o dato
gue considere necesario relacionado con el manelo de Ia red eléctrica y Ia
operación de Ia transrnisión y distribución de energia en Puerto Rico;

ArtIculo 5.11. — Se enmienda el ArtIculo 6.4 de Ia Ley 57-2014, segUn enmendada para
que lea corno sigue:

“ArtIculo 6.4. — Jurisdicción del Negociado de EnergIa.

(a) El Negociado de EnergIa tendrá jurisdicciOn pr/maria exclusiva sobre los siguientes
asuntos:

(1) La aprobaciOn de las tarifas y cargos que cobren las companIas de energIa o un
productor independiente de energIa en relaciOn con cualquier serviclo eléctrico, al
amparo de lo dispuesto en el ArtIculo 6.25 de esta Ley...

ArtIculo 5.20. — Se enmienda el ArtIculo 6.25 de Ia Ley 57-2014, segUn enrnendada,
para que lea corno sigue:

‘ArtIculo 6.25. — Revisión de Tarifas de EnergIa.

(a) En general. — El Negociado de EnergIa estará encargado de seguir el proceso aquI
dispuesto para revisar y aprobar las propuestas de revisiOn de tarifas de las cornpanIas
de servicio eléctrico. El Neciociado de Energia deberá asegurar gue todas las tarifas
sean justas y razonables y consistentes con prácticas fiscales y operacionales
acertadas gue proporcionen un servicio confiable, al rnenor costo razonable. Los
reglarnentos del Negociado de EnergIa para los procesos de revisiOn de tarifas curnplirán
con estos pr/n cipios.

(b) Procedimiento de RevisiOn de Tarifas. —

En el caso de Ia Autoridad, su sucesora, el Contratante de Ia red de transmisiOn y
distribuciOn, Ia tarifa vigente a Ia fecha de aprobaciOn de Ia Ley de Transformación y
ALIVIO Energético seguirá vigente hasta que Ia rnisma sea revisada por el Negociado de
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EnergIa de conformidad con las disposiciones de Ia Ley de TransformaciOn y ALIVIO
Energetico.

Durante cualquier proceso de revision de tarifa, Ia compañIa de servicio eléctrico
solicitante tendrá el peso de ía prueba para demostrar gue ía tarifa eléctrica
propuesta es justa y razonable, consistente con prácticas fiscales y operacionales
acertadas gue proporcionen un serviclo sequro y adecuado, a! menor costo
razonable. La cornpañIa de serviclo eléctrico solicitante presentará toda ía
inforrnación solicitada por el Necociado de EnergIa, que incluirá, pero no
necesariamente se limitará, segUn sea aplicable, a toda Ia documentaciOn relacionada a:

(1).

(2) íos costos directos e indirectos de generación, transrnisión y distribución de
energIa, incluyendo costos rnarginales, los costos varados (“stranded costs “) y
costos atribuibles a ía pérdida de energIa por hurto o ineficiencia;

4. A Ia luz de los requisitos de ley consideramos que Ia solicitud trimestral para

revision y reconciliaciOn de Ia tarifa permanente es deficiente y carece de

transparencia. Esto es debido a que no ofrece el detalle necesario para una evaluaciOn

adecuada de las razones por el incremento solicitado. Frente a Ia tendencia alcista en

los precios de combustible, y su consiguiente efecto en los precios de Ia generaciOn

eléctrica, es imperativo entender Ia lOgica de despacho proyectada y su costo por unidad

en el presupuesto original para comparar con el actual que justifica el incremento tarifario.

Igualmente, por otras razones, es importante entender las razones por un superávit en

el presupuesto de compra de energIa.

La ley exige que el consumidor tenga acceso y entienda el detalle de costo por

unidad de generaciOn, no meramente costos aglomerados que se prestan a nublar

deficiencias en el despacho y operaciOn de Ia flota generatriz. Esta informaciOn está

disponible, se supone que se publique diariamente en algUn portal de internet, y Ia AEE

Ia utiliza abierta, pero selectivamente, en presentaciones pUblicas cuando le conviene.
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Sin embargo, no se hace disponible a) püblico. Esta práctica de utilizar informaciOn

selectivamente va en contra de ley y en detrimento de los consumidores que tienen una

desventaja pericial e informática. Si Ia AEE/LUMA tiene en el peso de Ta prueba para

justificar Ia tarifa Ia deben presentar en suficiente detalle para que un consumidor

promedio Ia pueda entender.

En cierta medida, alguna de esta informaciOn se provee en algUn tipo de detalle

para Ia compra de energIa a generadores privados (ver Anejo A). Sin embargo, no se

ofrece detalle alguno sobre Ia flota generatriz de Ia propia AEE. Es irOnico que para las

generatrices privadas Ia informaciOn está disponible, pero a las propias del estado y de

dominio püblico se solicite tratamiento confidencial. Esto es un trato discriminatorio.

La comparaciOn entre varios periodos tarifarios, sus proyecciones y las

subsiguientes variaciones son esenciales para una fiscalizaciOn efectiva de los procesos

de compra de combustible, energia, y operación de Ia flota generatriz. Estos se proveen

para las unidades privadas, pero no se proveen para las unidades propias de Ia AEE. No

hace sentido. La presentaciOn de Ia informaciOn debe ser igual para poder analizar

adecuadamente. En el Anejo A presentamos como ejemplo algunos cálculos sencillos

que ayudan a informar el consumidor con Ia informaciOn limitada.

Vemos, por ejemplo, que de Ia generaciOn privada de AES y Eco Eléctrica forma

el porcentaje mayorde Ia compra de energia. Observamos como esa compra representa

cerca de un tercio del precio que se cobra al consumidor. Observamos también, que el

precio promedio por kwh de generaciOn a base de carbOn (-40.11/KWH) excede el del

gas natural (—$0.06/KWH) por casi el doble mientras püblicamente Ia ALE ha mostrado

un costo de energIa a base de carbon en $0.04/KWH. Esto levanta Ia interrogante de
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tcual es Ia diferencia? Es posible que sean los costos por capacidad, pero estos no se

muestran. ,Por qué Ia generaciOn a base de carbOn en marzo es casi Ia mitad de Ia

generaciOn en diciembre? ,Hubo avera o fue un mantenimiento programado? Es

importante entender el detalle.

Hay otras observaciones que pueden ser ütiles para el Negociado y los

consumidores en su evaluaciOn. Por ejemplo, el hecho de que no se reporte compra de

CERs a las generatrices de Pattern y Humacao Solar Farm. Será que no tienen un

precio segregado? Y entonces, ,cOmo quedan contabilizados los CERs? Esto es un

activo con valor que podrIa venderse en beneficio del consumidor o cancelado en

cumplimiento con Ia polItica püblica, pero no aparece en Ia solicitud tarifarIa. No deberIa

el consumidor saber que porcentaje de su factura va dirigida a Ia compra de energIa

renovable segUn contabilizada por los CERs? Al fin, hay muchas interrogantes que

contribuyen a un dialogo más informado sobre los insumos que forman Ia factura

eléctrica, pero se necesita un mInimo de informaciOn detallada para analizar

ad ecu ada mente.

5. La falta de esa informaciOn clara, precisa, detallada, impide al püblico

obtener Ia transparencia que claramente establece las leyes 57-2014 y 17-2019 y se

limita Ia capacidad del Negociado de juzgar quien, sea AEE-LUMA, el consumidor o el

proveedor de combustible yb energIa a Ia AEE por contrato, debe cargar y asumir el

costo adicional.

6. Entre las interrogantes que surgen ante Ia informaciOn que, si se ha

sometido, están:
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a) ,Ha demostrado LUMA-AEE el nivel de sofisticaciOn necesaria para planificar

adecuadamente, con precisiOn, las variaciones de costo proyectadas vs.

rea les?

Imputar a Ia guerra de Rusia en Ucrania eI costo del aumento del petrOleo

como algo que no se pudo prever hace unos meses, es al menos “ingenuo”.

La agresiOn de Rusia a Ucrania no es sino una “crOnica de una guerra

anunciada”.

b) c.,Se utilizaron mecanismos como “Hedging” para protegerse de los aumentos

no presupuestados?

c) ,Cuánto es razonable en términos de Ia diferencia de costo proyectados vs.

costo real? Es razonable que el consumidor y Ia economla en general cargue

con Ia totalidad de un costo mal proyectado, a Ia hora de corregirlo?

d) cCuánto detalle es necesario para que el Negociado pueda hacer un ajuste

compatible con el estándar de “fair and reasonable rate”?

e) ,C6mo cuadran los nUmeros de LUMA-AEE con las proyecciones que ha

hecho Ia Junta Fiscal y cOmo se afectan las decisiones que toma el Negociado

ante ese cambio, dramético como parece? COmo se impactan otras

determinaciones que se tomaron con los nümeros claramente incorrectos que

proyectO y pretend ìó Ia Junta Fiscal?

f) Más aun, se puede preguntar: Qué medidas a plazo no solo corto, sino

intermedio se pueden tomar en cuanto a energIa distribuida, eficiencia

energética y manejo de demanda, interconexiOn, operabilidad de “Net meeting”

para reducir el costo al consumidor y a Ia economla?
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g) ,Es, como medida adicional, razonable aceptar costos de energIa renovable

a más de ($010) diez centavos el KWh para incentivar aun mas Ia producciOn

de renovables, cuando el costo de renovable hoy es muy por debajo del costo

de Ia propia LUMA-AEE?

h) Otras interrogantes, que aunque ya han sido planteados ante el Negociado por

otros consumidores, lOSE endosa y requieren respuestas:

a) ,Por qué no hubo, y quien es responsable de que no hubiese las

entregas de gas natural de diciembre 2021 a febrero 2022, que se

contratO con Energy Fortress?

b) Durante las vistas celebradas por el Negociado el verano pasado en

relaciOn a los apagones y relevos de carga, ejecutivos de AEE a cargo

de generaciOn aseveraron que los constantes cambios de combustible

de gas a petrOleo causaban serios desajustes operacionales a Ia flota y

que era necesario regularizar el uso de uno u otro. Nos preguntamos,

tse ha profundizado evaluar esta aseveración?

c) Cuál es el costo ambiental y econOmico adicional de generar con

bunker C y diesel una vez de generar el gas natural que no se entregO?

Quién carga con este costo? ,Por qué debe ser el consumidor, como

seria sino se fija Ia responsabilidad correctamente?

d) ,Cuál es el costo de Ia diferencia de generaciOn y consumo atributable

a ineficiencias y cual es atribuible o variaciones en el hurto? Ante Ia

aparente incapacidad de LUMA-AEE de reducir el costo del hurto, por

qué el consumidor debe asumir el costo?
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e) En el análisis de costos y Ia transparencia, tes posible que el

Negociado provea el costo de kWh, MWh por planta y por combustible,

que no se esté proyectando?

En resumen, el proceso de ajuste y reconciliación hasta este momento, ni provee

el detalle de informaciOn necesaria y requerida legalmente, ni identifica el responsable de

los cambios en costo, o que no evitO los cambios, ni minimizO los costos, para poder fijar

Ia responsabilidad a quien corresponda, y no solo en el consumidor.

POR TODO LO CUAL, respetuosamente se solicita se reabra el proceso de ajuste

trimestral, para que se provea Ia informaciOn que ni se ha ofrecido, ni se ha exigido a

LUMA-AEE.

CERTIFICO: Haber enviado copia fiel y exacta de este escrito por correo

electrónico a: marqarita.mercado(us.dlapiper.com; imarrerodiazvaz.law;

kbolanosdiazvaz.law; hrivera(irsp.qov.

En San Juan, Puerto Rico,

FERNANI
T.S. NUM. 3772
EDIFICIO CENTRO DE SEGUROS
701 AVENIDA PONCE DE LEON
OFICINA 414
SAN JUAN, PUERTO RICO 00907
TELS. 787-725-3390/3391
FAX 787-724-0353
Email: agraitfe@agraitlawpr.com
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