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   GOBIERNO DE PUERTO RICO  
JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PÚBLICO 

NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO 
 

 
IN RE: ENMIENDAS A CONTRATO DE 
COMPRAVENTA DE ENERGÍA: 
PROYECTO NO-OPERACIONAL 
(XZERTA-TEC SOLAR I, LLC)  

 
CASO NÚM.: NEPR-AP-2021-0002 
 

ASUNTO: Moción para Presentar Informe de 
Progreso Mensual Correspondiente al Mes de 
Abril 2022 y en Solicitud Para Acumulación 
de Parte 

 
MOCIÓN PARA PRESENTAR INFORME DE PROGRESO  
MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022  

Y SOLICITUD PARA ACUMULACIÓN DE PARTE 
  

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

de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente expone y solicita:  

1. El 11 de mayo de 2021, el Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de 

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

(la “Resolución Final”) mediante la cual aprobó, sujeto a algunas condiciones, la Petición de 

Aprobación de Enmienda a Contrato de Compraventa de Energía Renovable con Xzerta-Tec Solar 

I, LLC (la “Petición”) radicada por la Autoridad el 17 de marzo de 2021 para que el Negociado le 

impartiera su aprobación al Acuerdo Enmendado1.  

2. La Resolución Final ordena a que, entre otras cosas, la Autoridad y Xzerta Tec 

Solar I, LLC (“Xzerta”) presenten ante el Negociado de Energía informes de progreso mensual 

sobre el estatus del Proyecto. Además, el 9 de febrero de 2022, el Negociado emitió una Resolución 

y Orden (“Orden del 9 de febrero”) mediante la cual, entre otras cosas, ordenó que la Autoridad y 

 
1 Amended and Restated Renewable Power Purchase and Operating Agreement between the Puerto Rico Electric 
Power Authority and Xzerta Tec Solar LLC con fecha del 4 de junio de 2021 (2013-P00042E) (el “Acuerdo 
Enmendado”). 
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Xzerta debían presentar los informes de progreso mensual firmados por oficiales de cada entidad 

e incluir en el mismo la fecha de su preparación.  

3. En cumplimiento con la Resolución Final y el deber de presentar reportes 

mensuales, la Autoridad presenta a este Honorable Negociado el Project Monthly Status Report 

correspondiente a abril 2022 y con fecha del 4 de mayo de 2022 (“Informe de Abril 2022”). 2  

Exhibit A. 

4. El 14 de febrero de 2022, en respuesta a la Orden del 9 de febrero, la Autoridad 

presentó ante el Honorable Negociado una Respuesta a Orden para Mostrar Causa y Para 

Presentar Informes Mensuales (la “Respuesta”) junto a la cual presentó varios informes de 

progreso correspondientes a los meses de julio 2021 hasta febrero 2022. En la Repuesta, la 

Autoridad solicitó al Honorable Negociado que ordenara la acumulación de LUMA Energy, LLC 

(“LUMA”) en el proceso de epígrafe y, además, le ordenara a LUMA que participe del proceso de 

reportar al Negociado el progreso del proyecto e implementación del Acuerdo Enmendado (la 

“Solicitud de Acumulación”).  

5. La Solicitud de Acumulación se realiza basada en las disposiciones del Acuerdo de 

Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución de Puerto Rico (OMA, por 

sus siglas en inglés) que suscribiera la Autoridad con LUMA el 22 de junio de 2020, el cual provee 

que es LUMA el encargado de los procesos de interconexión de proyectos de energía renovable y 

administra los PPOAs.3 Al día de hoy, el Negociado no se ha expresado sobre la Solicitud de 

Acumulación.  

 
2 El Informe de Progreso Mensual se presenta según Xzerta lo prepara y remite a la Autoridad.  
3 OMA en Anejo I, Sec. I (A) (“Operator shall be responsible for all electric transmission, distribution, load serving 
and related activities for the safe and reliable operation and maintenance of the T&D System, subject to the terms and 
conditions of the main body of the Agreement, including” … “compliance with interconnection of renewables in 
accordance with Applicable Law.”).  
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6. La Autoridad respetuosamente reitera la Solicitud de Acumulación y pide a este 

Honorable Negociado que ordene a LUMA a nombrar un representante que valide la información 

vertida por Xzerta en los informes de progreso con relación a reuniones, o comentarios realizados 

por LUMA, de lo cual la Autoridad no tiene injerencia, control, ni visibilidad y, además, que 

LUMA reporte sobre sus gestiones relacionadas las responsabilidades que le competen en relación 

con el Acuerdo Emendado. Conceder la Solicitud de Acumulación dará a este Honorable 

Negociado el beneficio de tener información adicional en el récord del caso para así poder 

monitorear de manera más precisa el progreso para la implementación del Acuerdo Enmendado.  

7. La Autoridad entiende que es también pertinente destacar que para cumplir con las 

disposiciones del Acuerdo Enmendado es necesario se realice un estudio de interconexión del 

proyecto.4 En cumplimiento con esto, LUMA realizará el estudio, sin embargo, el mismo no se ha 

comenzado ya que se Xzerta no ha pagado los costos del mismo según confirmado con el ingeniero 

Daniel Hernández de LUMA.  

 POR TODO LO CUAL, la Autoridad solicita respetuosamente al Negociado de Energía 

que tome conocimiento de lo aquí informado, acepte el Informe de Abril 2022 y ordene a LUMA 

a nombrar un representante en el caso de epígrafe que participe de la revisión de los informes de 

progreso.  

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.  

 En San Juan, Puerto Rico, este 12 de mayo de 2022. 

 
4 Acuerdo Enmendado en Sec. 4.2. 
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Katiuska Bolaños Lugo 
kbolanos@diazvaz.law 
TSPR 18888 
 
f/ Joannely Marrero Cruz 
Joannely Marrero Cruz  
jmarrero@diazvaz.law  
TSPR 20014 
 
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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Exhibit A 
















