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Fondos por concepto de combustible Sufragados por FEMA

Estimado ingeniero Laboy:

Reciba un cordial saludo. El 13 dejulio de 2022, el Negociado de EnergIa emitió
una Resolución y Orden en el Caso Nüm. NEPR-Ml-2020-0001, In re: Tar/fa
Perrnanente de Ia Autor/dad Eléctrica de Puerto P/co mediante Ia cual, entre
otros asuntos, determinó implementar una reconciliaciOn acelerada de los
factores de las cláusulas FCA,1 PPCA2 y F053 para los restantes meses del
trimestre en curso (agosto y septiembre de 2022).

Nuestra determinación obedeció primordialmente a determinado incremento
en Ia subvenciOn de a Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias (“FEMA”,
por sus siglas en ingles) a a Autoridad de EnergIa Eléctrica de Puerto Rico
(“Autoridad”) para gastos asociados al combustible por el uso de Ia generacion
de emergencia a Ia falta de Ia generacion de las unidades 5 y 6 de Ia Planta Costa
Sur por el terremoto ocurrido el 7 de enero de 2020.

Para propósitos del proceso de Ia reconciliación acelerada de referencia, resulta
indispensable que el Negociado de Energia cuente con Ia toda Ia información

1 Cláusula de Ajuste por Compra de Combustible (“FCA”, por sus siglas en ingles).

2 Cláusula de Ajuste P01 Compra de EnergIa (PPCA”, por sus siglas en ingles).

Cláusula de Subsidio de Combustible (“FOS”, por sus siglas en ingles).
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relacionada a Ia asignación y desembolso de fondos por concepto de
combustible para emergencias a ser sufragados por FEMA a Ia Autoridad.4

A esos fines, muy respetuosamente el Negociado de Energia solicita a FEMA
información sobre Ia totalidad de los fondos por concepto de combustible a ser
sufragados por FEMA a Ia Autoridad; esto es, antes dejunio de 2020y después de
junio de 2020 (tiempo extendido), en aras de que el Negociado de EnergIa pueda
monitorear su progreso y eventualmente hacer las reconciliaciones que sean
necesarias. Asi también solicitamos un desgiose de los desembolsos realizados
por FEMA y un estimado en cuantIa y fecha de los reembolsos pendiente a
realizar.

Agradecere dicha información no sea provista en o antes del miércoles, 20 de
julio de 2022. Quedo a su disposición para aclarar cualquier intormación con
relaciOn a contenido de esta carta.

Presid7te

Reclamación DR-4473-007.


