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GOBIERNO DE PUERTO RICO   
JUNTA REGLAMENTADORA DEL 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 Para Presentar Informe de 
Reclamaciones y Solicitud de Determinación 
de Confidencialidad 
 

 
MOCIÓN PARA PRESENTAR INFORME DE RECLAMACIONES  
Y SOLICITUD DE DETERMINACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 
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: 

I. INFORME DE RECLAMACIONES 

El 24 de septiembre de 2020, el Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio 

Público (“Negociado de Energía”) notificó una Resolución y Orden (“Orden del 24 de 

septiembre”) que, en la parte aquí relevante, indica:  

1. Presentar ante el Negociado de Energía un Informe semanal de 
Reclamaciones ("Informe de Reclamaciones"), en o antes de las 5:00 pm, 
de cada viernes. La Autoridad debe presentar el primer informe el 25 de 
septiembre de 2020. Dicho informe debe incluir las gestiones realizadas con 
relación a las reclamaciones presentadas por la Autoridad ante FEMA y 
la(s) compañía(s) de seguro(s). Dicho informe deberá estar acompañado de 
cualquier documento relacionado (e.g., cartas, solicitudes, correos 
electrónicos). Este requisito permanecerá en vigor hasta tanto el Negociado 
de Energía determine lo contrario y es independiente y separado de 
cualquier solicitud de información establecida por el Negociado de Energía 
en algún otro proceso. 

… 
Adicional a la orden anterior, el Negociado de Energía añade los siguientes 
requerimientos: 
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1. La Autoridad debe incluir, en el primer Informe de Reclamaciones, un 
recuento de todas las reclamaciones hechas a la(s) compañía(s) de seguro 
privadas por concepto de "Extra Expense" a causa de los eventos sísmicos 
del pasado mes de enero [de 2020]. Incluyendo, pero sin limitarse a, el 
análisis utilizado para calcular los costos incrementales reclamados. 
 
2. Asegurarse que las mociones utilizadas en futuras radicaciones incluyan 
una clara explicación de lo solicitado y la documentación de apoyo 
pertinente, de manera que los consumidores reciban información de una 
forma efectiva sobre los procedimientos de la Autoridad ante el Negociado 
de Energía y se minimice la necesidad de solicitar información adicional. 
 
3. Cualquier desviación de las proyecciones sometidas en un periodo 
anterior debe ser claramente explicada en las mociones futuras de la 
Autoridad y representada de forma comparativa (proyección/estimado 
anterior vs. dato/evento real) mediante la utilización de graficas. Además, 
los documentos presentados en formato Excel también deberán ser 
presentados en formato PDF. La versión en formato PDF debe tener un 
tamaño de hoja que los datos sean legibles y utilizar márgenes predefinidos 
que minimicen el número de hojas del documento. Todo ello para facilitar 
la revisión de la información para los consumidores. 

 
Orden del 24 de septiembre en pp. 3-4.  

El 31 de julio de 2022, el Negociado notificó una Resolución y Orden (“Orden del 31 de julio”) 

relacionada al Informe de Reclamaciones en la cual ordena a la Autoridad, entre otras cosas, a:  

incluir en los informes semanales información detallada debidamente 
actualizada de los esfuerzos realizados a tales efectos e incluir en dichos 
informes copia de cualquier documento, comunicación o trámite (i.e., por 
la vía digital o impresa) entre la Autoridad y las agencias concernidas, 
incluyendo los tramites realizados ante la EPA con relación a los mega-
generadores.  

Orden del 31 de julio en p. 15. 

En cumplimiento con las órdenes citadas arriba, la Autoridad presenta el Informe de 

Reclamaciones correspondiente al periodo del 12 a 18 de agosto de 2022.  Anejo A. 
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Se informa respetuosamente al Negociado que esta semana la Autoridad no tiene documentos 

responsivos a la Orden del 31 de julio.   

II. SOLICITUD DE DETERMINACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

En cumplimiento con la Resolución del caso In Re: Política Sobre Manejo de Información 

Confidencial en los Procedimientos ante la Comisión, caso núm.: NEPR-MI-2016-0009 

("Resolución de 31 de agosto"), según enmendada el 20 de septiembre de 2016, la Autoridad 

presenta el presente memorando que incluye las bases legales que apoyan el argumento de 

confidencialidad y la petición para el Anejo A-1 y el Anejo A-3 (b) permanezca sellado.  

A.  El Anejo A-1 debe ser declarado confidencial y permanecer sellado hasta que culmine 

la reclamación a las aseguradoras 

El Anejo A-1, contiene información relacionada a las gestiones en curso de reclamaciones y 

negociaciones realizadas por la Autoridad a sus compañías aseguradoras y estos procesos aún están 

activos por lo cual las gestiones realizadas son parte del proceso deliberativo de la Autoridad.  

En consideración a lo anterior, y por los fundamentos que se discuten a continuación, la 

Autoridad solicita respetuosamente al Negociado que determine que el Anejos A-1 es confidencial 

y ordene a la Secretaría del Negociado de Energía que mantenga el mismo sellado hasta que 

culmine el proceso de reclamación a las aseguradoras.  

i. Derecho aplicable 

La norma general es que los documentos preparados por una entidad gubernamental, como la 

Autoridad, son públicos. Sin embargo, según ya ha determinado nuestro Tribunal Supremo, esta 

norma, como muchas otras, tiene sus excepciones.  
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La Ley de Transformación y ALIVIO Energético, Ley 57-20141, dispone que cualquier persona 

con la obligación de someter información al Negociado de Energía, puede solicitar que dicha 

información se trate de forma privilegiada o confidencial. En específico, el Artículo 6.15 de la Ley 

57-2014 provee que:   

Si alguna persona que tenga la obligación de someter información [al 
Negociado] de Energía entiende que la información a someterse goza de 
algún privilegio de confidencialidad, podrá pedirle [al Negociado] que le dé 
dicho tratamiento sujeto a lo siguiente: (a) Si [el Negociado] de Energía, 
luego de la evaluación de rigor, entiende que la información debe ser 
protegida, buscará la manera de conceder esta protección en la forma que 
menos impacte al público, a la transparencia y el derecho de las partes 
envueltas en el procedimiento administrativo en el cual se somete el 
documento alegadamente confidencial.  

En el ejercicio de las facultades y poderes otorgados por la Ley 57-2014, el Negociado de 

Energía aprobó el Reglamento 8543.2  Este reglamento contiene también una disposición enfocada 

específicamente a las salvaguardas que el Negociado de Energía provee a la información 

confidencial.  El reglamento específicamente dispone que:  

[s]i en cumplimiento con lo dispuesto en [el Reglamento 8543] o en alguna 
orden [del Negociado de Energía], una persona tuviese el deber de presentar 
[al Negociado de Energía] información que, a su juicio es privilegiada a 
tenor con lo dispuesto en las Reglas de Evidencia, dicha compañía 
identificará la información alegadamente privilegiada, solicitará [al 
Negociado de Energía]  la protección de dicha información, y expondrá por 
escrito los argumentos en apoyo a su planteamiento sobre la naturaleza 
privilegiada de la información. [El Negociado] evaluará la petición y, de 
entender que la información amerita protección, procederá de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 6.15 de la Ley 57-2014, según enmendada.   

Reglamento 8543 en la Sección § 1.15.  

 
1 Ley de Transformación y ALIVIO Energético, Ley Núm. 57 de 27 de mayo de 2014, 22 LPRA §§ 1051-1056 (“Ley 
57-2014”). 
2 Negociado de Energía, Reglamento De Procedimientos Adjudicativos, Avisos De Incumplimiento, Revisión De 

Tarifas E Investigaciones, Núm. 8543 (18 de diciembre de 2014). 
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La Sección 6 de la Ley Orgánica de la Autoridad3 provee que “la Autoridad dará acceso 

continuo y pondrá a disposición de los clientes toda información pública sobre la Autoridad”.   Sin 

embargo, el acceso a dicha información no es irrestricto ya que no toda la información es pública.  

En Puerto Rico se ha reconocido el derecho de acceso a la información pública, por ser 

reconocido que tal derecho es uno que está entrañablemente atado a la libertad de palabra, de 

prensa y de asociación, de acuerdo con el Art. II, Sec. 4 de la Constitución del Estado Libre 

Asociado. Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 82 (2017).  El acceso a la información 

pública permite a los ciudadanos evaluar y fiscalizar la función pública, mientras que, a su vez, da 

pie a la participación ciudadana efectiva en los procesos gubernamentales – lo cual da paso y 

promueve la transparencia y una sana administración pública. Bhatia en la p. 80.  

A su vez, el Art. 409 del Código de Enjuiciamiento Civil reconoce el derecho de todo 

ciudadano a inspeccionar y copiar cualquier documento público de Puerto Rico. 32 LPRA sec. 

1781 (2004).  Este derecho, sin embargo, no opera en el vacío y es necesario que el documento 

que se pretende divulgar goce, en efecto, de esa condición pública. Ortíz v. Dir. Adm. de los 

Tribunales, 152 DPR 161 (2000). Nuestro ordenamiento define el término “documento público” 

de la siguiente manera: 

[T]odo documento que se origine, conserve o reciba en cualquier 
dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la 
ley o en relación con el manejo de los asuntos públicos y que de 
conformidad con lo dispuesto en la sec. 1002 de este título se haga conservar 
[…] permanentemente o temporalmente como prueba de las transacciones 
o por su valor legal. Incluye aquellos producidos de forma electrónica que 
cumplan con los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos.  

 
Art. 3(b) de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, Ley de Administración de Documentos 

 
3 Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941, 22 L.P.R.A §§ 191-240 (Ley 83-
1941”). 
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Públicos de Puerto Rico, según enmendada, 3 LPRA sec. 1001(b) (2011). 
 

Ahora bien, “es necesario que el documento que se pretende divulgar goce, en efecto, de esa 

condición pública”. Bhatia en la p. 81; Ortíz, supra. Así pues, el derecho a la información no es 

absoluto y estará sujeto a aquellas limitaciones que, por necesidad imperiosa el Estado imponga. 

Id. Las restricciones reclamadas por parte del Estado deben estar debidamente justificadas puesto 

que no puede negarse el acceso a información pública de manera caprichosa y arbitraria. Colón 

Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582, 590 (2007). Asimismo, se ha reconocido 

jurisprudencialmente que, “tal derecho no es absoluto y … cede en casos de imperativo interés 

público”. Id. en la p. 93 (énfasis provisto).  

Nuestro Tribunal Supremo ha reconocido los siguientes fundamentos en los cuales el Estado 

puede descansar para reclamar válidamente la confidencialidad de información que tiene en su 

poder: (1) cuando una ley lo declara así; (2) cuando la comunicación está protegida por alguno de 

los privilegios evidenciarios que pueden invocar los ciudadanos; (3) cuando revelar la información 

puede lesionar los derechos fundamentales de terceros; (4) cuando se trate de la identidad de un 

confidente, y (5) sea “información oficial” conforme a la Regla 514 de Evidencia de 2009, 32 

LPRA Ap. VI (antes Regla 31 de Evidencia, 32 LPRA ant. Ap. IV). Bhatia en la p. 83; Colón en 

la p. 591. En el supuesto que se configure alguna de las excepciones antes esbozadas, le 

corresponde al Estado el peso de la prueba para validar su reclamo de confidencialidad. Bhatia en 

la p. 83; Colón, supra.  

La Regla 514 de Evidencia, supra, establece en nuestro ordenamiento el denominado privilegio 

sobre información oficial. Dicha disposición define “información oficial” como “aquélla adquirida 

en confidencia por una persona que es funcionaria o empleada pública en el desempeño de su deber 

y que no ha sido oficialmente revelada ni está accesible al público hasta el momento en que se 
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invoca el privilegio”. Regla 514 (a) de Evidencia, supra. Un reclamo de confidencialidad por parte 

del gobierno puede prosperar cuando se trate de información oficial privilegiada, entre otros. 

Colón, supra; Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 DPR 153 (1986). Este privilegio se activa 

“si el tribunal concluye que la materia es información oficial y su divulgación está prohibida por 

ley, o que divulgar la información en la acción sería perjudicial a los intereses del gobierno”. Regla 

514(b) de Evidencia, supra. 

El profesor Chiesa Aponte explica que: 
 

El privilegio se fundamenta, por un lado, en la necesidad que tiene el 
gobierno de mantener confidencial cierta información para la buena marcha 
del gobierno, particularmente en relación con la franca discusión de las 
alternativas gubernamentales o posibles cursos de acción para atender los 
múltiples problemas sociales, económicos — y de otra índole — del Estado 
[…].  

 
E.L. Chiesa Aponte, Tratado de derecho probatorio, República Dominicana, Ed. Corripio, [s. 
año], T. I, p. 292. 

 
El privilegio no es absoluto, sino cualificado, sujeto a un análisis de balance de intereses. Id. 

Así pues, al evaluarlo, se tiene que sopesar, por un lado, la necesidad de que el gobierno mantenga 

confidencial cierta información sensitiva y el perjuicio que pueda invocar el gobierno y, por otro 

lado, la necesidad de la parte que solicita la información y su derecho a obtenerla. E.L. Chiesa 

Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas, San Juan, Ed. Situm, 2016, p. 164. A tenor con lo 

anterior, sólo cabe hablar del privilegio cuando “se trata de ‘información oficial’ y si el balance de 

intereses se inclina a favor de la confidencialidad”. Chiesa Aponte en la p. 307. Al reclamar la 

confidencialidad de información oficial, le corresponde al gobierno probar, de manera precisa e 

inequívoca, la aplicabilidad del privilegio Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., supra. 

Entre las categorías fundamentales de información oficial privilegiada está la utilizada por 

funcionarios públicos durante los procesos deliberativos relacionados al desarrollo de política 
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pública. Chiesa Aponte en la pp. 292-293. Esta categoría del privilegio de información oficial 

busca “promover la más franca comunicación entre los funcionarios gubernamentales encargados 

de decidir y hacer valer la política pública del Estado”. Id. Este privilegio evita que se afecte la 

calidad de las decisiones gubernamentales y de las funciones consultivas de las agencias. P.F. 

Rothstein y S.W. Crump, Federal Testimonial Privileges: Evidentiary Privileges Relating to 

Witnesses & Documents in Federal Law Cases, 2da ed., West, 2012, Sec. 5:3, pp. 431-432. En esa 

línea, se ha reconocido que “[…] existe un interés sustancial público en asegurar y mantener el 

intercambio de ideas de manera amplia, franca y completa entre miembros de la agencia, sus 

asesores y el que toma las decisiones”. Rothstein Crump en la p. 433 (traducción suplida). Además, 

el restringir el acceso a este tipo de comunicaciones protege “contra la divulgación prematura de 

decisiones y políticas propuestas antes de que estas hayan sido formuladas o aprobadas 

formalmente”. Id. en la p. 436 (traducción suplida).  

Para que se active el privilegio, el gobierno debe demostrar que el documento en cuestión es 

“deliberativo” y “pre-decisional”. Moore’s Federal Practice, supra, en la p. 26-412.8. Una 

información es deliberativa en la medida en que se relaciona a un proceso en el que se desarrolla 

o formula política pública. Id. en la p. 26-412.9.  Un documento es “pre-decisional” cuando es 

preparado para asistir en la toma de decisiones del gobierno, es decir, previo a tomar las mismas. 

Id. en las pp. 26-412.8 y 26-412.9.  

Para determinar si prevalece este privilegio, al igual que el privilegio sobre información oficial, 

el tribunal debe realizar un análisis de balance de intereses. Chiesa Aponte en la p. 293. Entre los 

factores que el tribunal debe considerar al ponderar el balance de intereses, se encuentran: “[…] 

the interests of the private litigant, the need for accurate judicial fact finding, the public’s interest 

in learning how effectively the government is operating, the relevance of the evidence sought, the 



0072 

9 
 

availability of other evidence, the role of the government in the litigation and issues involved, and 

the impact on the effectiveness of government employees.” Moore’s Federal Practice, supra, 2012, 

en p. 26-412.11.  Además, se debe evaluar el impacto que provocaría la divulgación en el proceso 

de discutir francamente las políticas y decisiones en cuestión. F.T.C.  v. Warner Commun. Inc., 

742 F.2d 1156 (9th Cir. 1984). 

De igual forma, la Sección 6(m) de la Ley Orgánica de la Autoridad, Ley 83-1941, establece 

que: 

[L]a Autoridad pondrá a disposición de sus clientes información sobre la 
infraestructura eléctrica, incluyendo la información sobre los generadores 
públicos y privados, para que los clientes puedan evaluar la situación de la 
infraestructura eléctrica y de la Autoridad como instrumentalidad pública. 
Los documentos e información de la Autoridad se harán disponibles a 
clientes que los soliciten, con excepción de (i) información que sea 
privilegiada a tenor con lo dispuesto en las Reglas de Evidencia; (ii) 
información relacionada con la negociación de convenios colectivos, con 
disputas laborales o con asuntos  de personal,  tales  como nombramientos,  
evaluaciones, disciplina y despido; (iii) ideas en relación con la negociación 
de potenciales contratos de la Autoridad o con la determinación de resolver 
o rescindir contratos vigentes; (iv) información sobre estrategias en 
asuntos litigiosos de la Autoridad; (v) información sobre investigaciones 
internas de la Autoridad mientras éstas estén en curso; (vi) aspectos sobre 
la propiedad intelectual de terceras personas; (vii) secretos de negocios de 
terceras personas; (viii) asuntos que la Autoridad deba mantener en 
confidencia al amparo de algún acuerdo de confidencialidad; o (ix) asuntos 
de seguridad pública relacionados con amenazas contra la Autoridad, sus 
bienes o sus empleados.  

Asimismo, el Reglamento Para el Programa de Administración de Documentos de la 

Autoridad de Energía Eléctrica, Reglamento número 6285 (el “Reglamento 6285”)4, que tiene 

 
4 Autoridad, Reglamento Para el Programa de Administración de Documentos de la Autoridad de Energía Eléctrica, 
Núm. 6285 (9 de febrero de 2001). 

http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Justicia/REVI/REVI.pdf
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fuerza de ley, regula la administración de documentos de la Autoridad e indica en su Sección V 

las categorías de documentos que se pueden designar como confidenciales. Según la Sección V 

del Reglamento 6285, y en relación con este caso, son confidenciales los documentos que 

contengan “información sobre procesos deliberativos relacionados con la formulación o la 

implantación de política pública, llevados a cabo por la Junta de Gobierno de la Autoridad o 

cualquier dependencia de esta donde se formule o implante política pública” y también la 

información que sea “declarada confidencial y exenta de divulgación por ley y por reglamento 

aprobado a su amparo”.  

Al evaluar la jurisprudencia, tratados y reglamentos aquí citados es meritorio concluir que el 

Anejo A-1 es un documento protegido por incluir información que es parte de un ejercicio activo 

y corriente de deliberación y versa sobre asuntos aún pendientes ante la Autoridad. Veamos. 

ii. Discusión  
 

El Anejo A-1 recoge datos sobre gestiones que los consultores de la Autoridad, en 

representación y como agentes de la Autoridad, realizan para preparar, ajustar y defender la 

reclamación contra las aseguradoras a las cuales la Autoridad le está reclamando el pago por gastos 

incurridos a raíz de los daños causados por los terremotos ocurridos en enero del 2020. Estas 

reclamaciones siguen activas y su proceso de negociación aún no ha concluido. Las reclamaciones, 

de igual forma,  incluyen una reclamación por daño a la propiedad y otra reclamación por gastos 

adicionales, comúnmente conocido como extra-expense. El Anejo A-1 incluye datos sobre 

discusiones y coordinaciones entre funcionarios de la Autoridad, entre funcionarios de la 

Autoridad y los consultores y también entre consultores. Estas discusiones se dan con el propósito 

de auscultar distintas opciones y avenidas para en el futuro tomar una decisión final sobre las 

reclamaciones y sus posibles transacciones o negociaciones finales. Las notas incluidas en el Anejo 
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A-1 incluyen las impresiones e interpretaciones de los consultores de la Autoridad que son creadas 

y utilizadas durante el proceso deliberativo del manejo de la reclamación. El proceso deliberativo 

para la reclamación incluye determinar qué tipo de información se debe utilizar y de que áreas 

debe surgir la misma. En fin, se persiguen múltiples estrategias de acuerdo a efectividad y 

variación de la situación, lo cual obliga a ir haciendo ajustes para procurar el beneficio máximo. 

Además, es esencial recalcar que la información incluida en el Anejo A-1 versa sobre asuntos que 

aún no gozan de finalidad ya que están en proceso de negociación (on-going). Las estrategias, 

reuniones, negociaciones realizadas para el ajuste de reclamos son un proceso iterativo y, además, 

las declaraciones de la Autoridad y sus aseguradoras en comunicaciones relacionadas con reclamos 

por su naturaleza no son definitivas. Hacer público este tipo de información en este momento 

interferiría con la discusión de buena fe y las negociaciones entre la Autoridad y las aseguradoras, 

resultará en un deterioro del libre intercambio de ideas necesario para un proceso de negociación 

de reclamos oportuno y productivo. Tomando en consideración lo anterior, enmarcado en el 

derecho aplicable a los procesos deliberativos, la divulgación de información en el Anejo A-1 en 

estos momentos sería perjudicial para la Autoridad y, en consecuencia, para los consumidores. Por 

lo cual, la Autoridad reclama la confidencialidad del mismo y solicita que permanezca sellado 

hasta tanto el proceso con las aseguradoras haya concluido.  

B. El Anejo A-3 (b) debe ser declarado confidencial y permanecer editado por 

contener Información de Infraestructura Crítica 

Tanto en la jurisdicción federal como en la local se ha reconocido la designación de 

información crítica sobre la infraestructura energética (“Critical Electric Infrastructure 

Information” o “CEII”, por sus siglas en inglés) como confidencial y por ende no sujeta a 

divulgación pública. El Federal Energy Regulatory Commission (FERC, por sus siglas en inglés), 
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ha determinado que CEII significa información específica de ingeniería, vulnerabilidad o diseño 

detallado sobre la infraestructura crítica energética propuesta o existente que: 

(i) Relaciona detalles sobre la producción, generación, transporte, 
transmisión o distribución de energía; 
(ii) Podría ser útil para una persona en la planificación de un ataque a 
infraestructura crítica; 
(iii) Está exento de divulgación obligatoria bajo la Ley de Libertad de 
Información, 5 U.S.C. 552; y 
(iv) No da simplemente la ubicación general de la infraestructura crítica. 
Ver 18 C.F.R. §388.113, según enmendado por FERC5 Orden núm. 683, 
“Critical Energy Infrastructure Information” (emitida el 21 de septiembre 
de 2006); “USA Patriot Act of 2001”, §1016, creando el “Critical 
Infrastructures Protection Act of 2001”, incluyendo 42 U.S.C. § 5195c(e) 
(definiendo “Critical infrastructure”). 

  
Además, bajo el Critical Infrastructures Protection Act del 2001, el término infraestructura 

crítica incluye:  

…systems and assets, whether physical or virtual, so vital to the 
United States that the incapacity or destruction of such systems and assets 
would have a debilitating impact on security, national economic security, 
national public health or safety, or any combination of those matters.6   

 

FERC, el regulador de energía de los estados no requiere que una utilidad de energía 

designe o someta una aplicación para que se designe su infraestructura como CEII.  Además, FERC 

no requiere que una utilidad designe el material como CEII para poder proseguir cualquier proceso 

ante el gobierno federal de manera que puedan hacer o apoyar cualquier designación de 

confidencialidad. El regulador local de la utilidad de energía puede establecer los límites sobre qué 

información es considerada CEII y cómo se puede acceder la misma.  De hecho, este Honorable 

 
5 FERC es el análogo al Negociado de Energía de Puerto Rico. “The Federal Energy Regulatory Commission, or 
FERC, is an independent agency that regulates the interstate transmission of electricity, natural gas, and oil. FERC 
also reviews proposals to build liquefied natural gas (LNG) terminals and interstate natural gas pipelines as well as 
licensing hydropower projects.” Ver https://www.ferc.gov/about/ferc-does.asp 
6    42 U.S.C. § 5195c(e). 

https://www.ferc.gov/about/ferc-does.asp
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Foro en casos anteriores ha adoptado la designación de CEII para aplicársela a información de 

energía crítica de la Autoridad. 

Como hecho fáctico, una infraestructura es crítica porque sirve para brindar un servicio 

público esencial para la vida económica, social o ambiental; por ello, son infraestructuras que están 

sobreprotegidas; en ese sentido, además, se les considera críticas porque de sufrir alguna 

interrupción podría generar grandes pérdidas económicas para la empresa e, incluso, para todo el 

ecosistema empresarial (clientes, proveedores, usuarios).7 

El Anejo A-3 (b) contiene coordenadas del sistema de posicionamiento global (“GPS”) de las 

centrales eléctricas de la AEE, que es información de infraestructura crítica energética (“CEII”), 

que no puede ser divulgada al público. Para proteger dicha confidencialidad, la Autoridad ha 

editado la información del GPS del Anejo A-3 (b) y solicita al Negociado de Energía que determine 

que la información del GPS es CEII y, por lo tanto, confidencial y que mantenga los archivos 

públicos editados.  

III. CONCLUSIÓN

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente al Negociado de Energía que tome 

conocimiento de lo aquí informado, y determine que la Autoridad ha cumplido con la Orden del 

24 de septiembre de 2020 y declare que el Anejo A-1 y el Anejo A-3 (b) deben ser 

designados confidencial.  

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.  

En San Juan, Puerto Rico a 22 de agosto de 2022. 

7¿Por qué la infraestructura de Energía es crítica y debe protegerse contra los ciberataques? 
https://revistaenergiaynegocios.com/2019/09/30/por-que-la-infraestructura-de-energia-es-critica-y-debe-protegerse-
contra-un-ciberataque/ Recuperado el 22 de agosto de 2022. 

https://revistaenergiaynegocios.com/2019/09/30/por-que-la-infraestructura-de-energia-es-critica-y-debe-protegerse-contra-un-ciberataque/
https://revistaenergiaynegocios.com/2019/09/30/por-que-la-infraestructura-de-energia-es-critica-y-debe-protegerse-contra-un-ciberataque/
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f/ Joannely Marrero Cruz 
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 

 

mailto:jmarrero@diazvaz.law
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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 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 22 de agosto de 2022. 

 
f/ Joannely Marrero Cruz 

Joannely Marrero Cruz 
 

https://radicacion.energia.pr.gov/
mailto:hrivera@oipc.pr.gov
mailto:margarita.mercado@us.dlapiper.com
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  “We are an equal opportunity employer and do not discriminate on the basis of race, color, gender, age, national or social origin, social status, political ideas or affiliation, religion; 
for being or perceived to be a victim of domestic violence, sexual aggression or harassment, regardless of marital status, sexual orientation, gender identity or immigration status; 

for physical or mental disability, for veteran status or genetic information.” 

 
 
 
 

CLAIMS REPORT 
 
I. Claim to Insurers 
 

The Authority continues to work diligently to recover from its insurance companies the costs 
of losses and damages resulting from the earthquake that occurred on January 7, 2020. 
The Authority has filed a claim for additional fuel expenses (extra expense) until January 
31, 2021, for a total of $130,861,001 and has provided evidence of the cost of property 
damage over $50,000,000. The preparation, submission, and adjustment of insurance 
claims are ongoing, and the claim amounts submitted herein are subject to update and 
revision. 
 
For the easy reference of the Energy Bureau and the consumers of the Authority, a 
summary of the claim as of August 17, 2022, is included below. 

 

 
 

Likewise, the Authority continues to work with insurers to advance in the adjustment 
process as follows: 

 
1. Maintain regular communication with insurance adjusters, consultants, and 
accountants. 
2. Provide information, documents, and analyses on time. 
3. Coordinate inspections and analyses to support the development and 
adjustment of the Authority's claim. 

INCURRED
ADDITIONAL AMOUNTS 

COMMITTED
ESTIMATE TO 

COMPLETE TOTAL

PROPERTY DAMAGE [3] 35,500,000$              39,330,870$              15,203,467$                       15,152,315$              69,686,652$              

EXTRA EXPENSE (Net of 30-day waiting period) 61,000,000                130,681,001              130,681,001              

BUSINESS INTERRUPTION TBD TBD TBD TBD TBD

TOTAL 96,500,000$              170,011,871$            15,203,467$                       15,152,315$              200,367,653$            

LESS:
 -  Deductible (25,000,000)               (25,000,000)               (25,000,000)               
 -  Advance Payments (collected) (70,000,000)               (70,000,000)               (70,000,000)               

CURRENT ESTIMATED CLAIM BALANCE 1,500,000$                75,011,871$              15,203,467$                       15,152,315$              105,367,653$            

NOTES
[1] Figures reflect analysis by the insurer adjustment team as of 4/21/2022 and are subject to change and further adjustment.
[2] All figures contained herein are preliminary and subject to material revision or change.

CLAIM ELEMENT

RTS CURRENT VIEW 
OF UNDISPUTED 

CLAIM AMOUNTS [1]

PREPA's CURRENT VIEW OF CLAIM [2]

(AS OF 8/17/2022)

[3] Property Damage figure includes $3.8MM for miscellaneous extra expense and professional fees.



 

4. Collaborate with all the dependencies and offices of the Authority to ensure 
coordination in recovery efforts with the Federal Emergency Management 
Agency (FEMA) and insurers. 
5. Respond to correspondence regarding coverage from insurers and 
technical reports and analyses from Adjuster consultants. 
6. Request additional support from LUMA Energy, LLC., operator of the 
Puerto Rico transmission and distribution system and provider of PREPA 
insurance claims services, to continue processing claims.  
 

The Authority continues to direct its efforts to negotiations to obtain additional payments. 
Payments received by insurers to date are listed below: 

 
 
In compliance with the Orders, the Authority attaches a report with additional details of 
communications between the Authority, the adjusters, the insurance companies and, in 
addition, a compendium of the communications and related documents. (Annex A-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annex A-1 
 

(Submitted underseal) 
 



 

 
 

 
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.” 
 

 
 
 
 
 
 

II. RECLAMACIÓN A FEMA 
 

La Autoridad, como sub-recipiente, ha continuado los esfuerzos y los trabajos en 
conjunto con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas 
en inglés) y la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) 
para así continuar la reclamación y la aprobación de los daños causados. El 3 de febrero 
de 2022, la Autoridad le informó a FEMA los esfuerzos de las reclamaciones de seguro 
actualizando la reclamación de “extra-expense” a un total $130,681,001, la cual incluye 
sólo gastos de combustible. El detalle de la reclamación se incluye como Anejo A-2. 
 
A la fecha de este informe, la reclamación incluye un total de gastos incurridos de 
aproximadamente $515,911,965, de los cuales se ha reclamado al seguro de la 
Autoridad la cantidad de $130,681,001, reduciendo la cantidad del proyecto reclamado 
a FEMA a $385,230,964.  La aportación federal de 90% de esta reclamación asciende a 
$346,707,868. 
 

 
 

Por tanto, los costos estimados asociados a combustible a ser reembolsados por las 
aseguradoras y FEMA aumentan a un total de $350,573,665. 
 

Concepto de Costos Total 
Combustible: 375,006,183$                
O & M: 140,905,782                  
Total 515,911,965$               

Seguro 130,681,001$                
Porcion a Reembolso Federal 385,230,964                  
Pareo Federal (90%) 346,707,868$               
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El 11 de marzo de 2022, FEMA y COR3 formalizaron un acuerdo para incrementar la 
aportación federal de un 75% a un 90%. Dicho incremento se refleja en la reclamación a 
través de enmiendas efectuadas directamente entre FEMA y COR3 y que no requiere 
acción de la Autoridad. 
 
Sin embargo, el incremento en la aportación federal no ha tomado efecto aún en el 
proyecto ya que la enmienda por razón de la extensión de tiempo presentada el 11 de 
diciembre de 2020 aún se mantiene bajo la evaluación de FEMA. 
 
El 26 de julio de 2022, COR3 envió una comunicación a la Autoridad en la cual incluyen 
copia de una carta dirigida al Presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico, en la 
que indican que FEMA notificó al Gobierno de Puerto Rico que se realizaría un aumento 
en el proyecto de los terremotos para reflejar un incremento del 75% al 90%, aumentando 
así la obligación corriente por $47,604,606, de $238,023,030 (75%) a un nuevo total 
$285,627,636 (90%). Dicho incremento no refleja la enmienda sometida el 11 de 
diciembre que incorpora los costos incurridos para el periodo del 16 de julio de 2020 al 
31 de enero de 2021.  La carta de COR3 explica que el reembolso de esta diferencia 
está sujeta a que la Autoridad finalice el cumplimiento con los requerimientos de la 
Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y el área 
Ambiental y de Preservación Histórica (EHP, por sus siglas en inglés) de FEMA.  Este 
cumplimiento está relacionado con los tres (3) mega-generadores instalados en la 
Central Palo Seco, los cuales se encuentran bajo un proceso de pruebas de emisiones 
que debe finalizar entre agosto y septiembre de 2022. 
 
El 1 de agosto de 2022, en una reunión realizada con FEMA, la Autoridad advino en 
conocimiento que EHP determinó proceder con la enmienda sujeto a una evaluación 
subsiguiente del cumplimiento de las unidades de Palo Seco. Por tanto, la Autoridad 
espera que la aprobación sobre los costos incurridos desde agosto 2020 hasta enero 

Reducción por concepto de Seguro por combustible: 

SEGURO FEMA TOTAL
Combustible: 130,681,001.00            244,325,182.32            D 375,006,183.32$          
O & M: -                                  140,905,782.07            140,905,782.07$          
Total 130,681,001.00           385,230,964.39           515,911,965.39$         

Reducción por Pareo Local
100% 90% TOTAL

Total de Combustible a recibirse: 130,681,001.00            219,892,664.09            350,573,665.09$          
D x 90%
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2021, incluyendo la reducción por $10,090,052.10 notificada el 21 de julio de 2022, sea 
aprobada por FEMA a principios del mes de agosto 2022. 
 
El 10 de agosto de 2022, se efectuó una reunión con COR3 donde se le notifico a la 
Autoridad que el proyecto aun no ha culminado su proceso de aprobación.  
 
No obstante, el 5 de agosto de 2022, la Autoridad envió a COR3 la documentación 
relacionada a la petición de reembolso y solicito que se evaluara la misma de manera 
anticipada previo a la obligación.  
 
Al 17 de agosto de 2022, la autoridad cuenta con dos reclamaciones de reembolso 
totalizando $47,604,606.15 en estado de “batch in progress” a ser depositadas la semana 
entrante. Dichos reembolsos fueron generados unilateralmente por COR3 ya que las 
mismos representan costos previamente validados sobre el incremento en el pareo 
federal de la obligación ya existente para el periodo de Enero 2020 a Julio 2020.  
 
La enmienda de incremento en costos para los periodos de Julio 2020 a Enero 2021 se 
encuentra actualmente bajo la evaluación de la oficina de oficina de asuntos legislativos 
(OLA por su siglas en ingles) en Washington D.C. Según conversación, con la agencia 
federal dicha aprobación se espera sea finalizada para finales de agosto 2022.  
  
No obstante, la enmienda incorpora la notificación recibida por COR3 el 21 de julio de 
2022 donde informa la determinación de FEMA sobre el resultado de un análisis de 
razonabilidad de costo que reduce la enmienda de $131,761,553 por $10,090,052.10. La 
determinación alude que dicha cantidad excedía la opción más costo efectiva y práctica 
en proveer energía sin hacer determinación sobre la porción de combustible, operación 
y mantenimiento.  
 
El 18 de agosto de 2022, la Autoridad fue notificada por COR3 que un total de 
$47,604,606.15 fueron obligados por FEMA incrementando la obligación del pareo 
federal a $285,627,637.90. Se aneja carta recibida por correo electrónico1. En adición, 
se aneja y se hace referencia a la página 5 del informe del sistema de FEMA 
PRJ_Report_137955 en donde se visualizan las cuantías obligadas y enmiendas en 
progreso. Dicho informe está sujeto a cambio ya que el mismo informa sobre una 
reclamación activa y en progreso.2 

 
1 Anejo A-3 (a) 
2 Se incluye como Anejo A-3 (b) el PRJ_Report_137955 de manera editada por contener información confidencial 
CEII.  
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El informe refleja la versión inicial conocida como versión “0” que captura los números 
estimados iniciales obligados por $317,364,041.00 con un pareo federal de 
$238,023,030.75 ya previamente reportados. Se puede observar que la versión “1”, 
obligada y aprobada el 15 de agosto de 2022, mantiene la obligación original de 
$317,364,041.00 pero incrementa un 15% la aportación federal por $47,604,606.15.  
 
Subsiguiente a la versión “1”, se presenta la versión “2” en estado de revisión y todavía 
pendiente de aprobación, por un total de $57,776,871.30 que captura el incremento en 
costos incurridos en los meses de julio 2020 a enero 2021. Dicho incremento aumentaría 
la obligación de $317,364,041.00 a $375,140,912.00, luego de la reducción por 
$10,090,052.10 notificada el 21 de julio de 2022. 
 
Aunque la Autoridad tiene derecho a apelar dicha determinación y la misma no goza de 
finalidad, se realizó el siguiente análisis para determinar el impacto en los reembolsos de 
combustibles.  
 

 
 
Como previamente expuesto, el costo de combustible a ser reclamado por FEMA totaliza 
$244,325,182 representando un 63% del total de $385,230,964.  
 
Por tanto, se le confiere la misma proporción a la determinación de $10,090,052 
reduciendo la porción de combustible por $6,399,418 resultando en un total de 
$237,925,765. Luego de la reducción de aportación local (10%) se estima que la porción 
de combustible a recibirse por FEMA ($214,133,188) y las aseguradoras ($130,681,001) 
seria $344,814,189.  
 

Porción de Combustible sobre Proyecto de FEMA: 

Total FEMA Ajuste DM Pendiente Aprobación
Total de Combustible a recibirse 244,325,182                  63% (6,399,418)                     237,925,765                  G

Porción de O&M 140,905,782                  37% (3,690,634)                     137,215,148                  
Total 385,230,964                  F (10,090,052)                   375,140,912                  

G x 90%

100% 90% TOTAL
Combustible a recibirse luego de DM: 130,681,001                  214,133,188                  344,814,189                  H

Resolución y Orden emitida por el NEPR - 31 de marzo de 2021 316,548,997                  
Resolución y Orden emitida por el NEPR - 31 de julio de 2022 34,024,668                    

Total Diferido 350,573,665                  
Nuevo total de Combustible 344,814,189                  H

5,759,476                      Exceso diferido
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Por tanto, considerando los balances diferidos al 31 de marzo de 2021 por $316,548,997 
e incluyendo la nueva determinación efectuada el 31 de julio de 2022 por $34,024,668, 
el total diferido aumenta a $350,573,665. De la Autoridad no ser exitosa en la apelación 
sobre la determinación realizada por FEMA que reduce la reclamación por $10,090,052, 
el balance diferido en exceso se estima totalizaría en $5,759,476. 
 
A la fecha de este informe la Autoridad ha recibido un total de $238,023,030.75, límite 
obligado, basado en el estimado inicial de $384,150,412 del cual $302,372,077 son por 
concepto de combustible y un total de $81,778,335 por operación y mantenimiento.  El 
total obligado y recibido corresponde al 75% de $317,364,041, que es la diferencia entre 
el total de $384,150,412 y la reclamación al seguro de $66,786,371. Del total obligado y 
recibido de $238,023,030.75, unos $176,689,279.73 corresponden a reembolso por 
combustible. 
 
Es importante recalcar que la porción de combustible mantiene conceptos de reducción 
de seguro que hoy día se estiman en $130,681,001. De dicha reclamación materializarse 
por parte de las aseguradoras la porción atribuida a combustible se reduciría por la 
misma cuantía dejando un total de costos estimados menor al reportado. Por tanto, la 
porción recibida y a recibirse de los rembolsos de la agencia federal se podrán certificar 
cuando la Autoridad finalice su reclamación al seguro y se materialice la enmienda de 
revisión de costos para los periodos no aprobados.  Las cantidades reclamadas al seguro 
y FEMA son estimadas, las cuales se revisan y validan continuamente durante la 
evaluación de las reclamaciones que realizan estas entidades. Se reitera el que los 
diferidos de los cargos de la compra de combustible facturado a los consumidores debe 
realizarse cuando la Autoridad ha recibido el reembolso o cuando hay certeza de que se 
recibirá dicho reembolso. 
 
 



 

 

 

 

 

 

Anejo A-2 

[Versión nativa enviada por correo electrónico el NEPR para 
que lo suba a su página web] 
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18 de agosto de 2022
 
Mr.
John Rosado
Puerto Rico Electric Power Authority
Ponce De Leon Ave. 1110
San Juan, PR 00926
 
Re:   Obligación de la Nueva Versión de FEMA-4473-DR-PR-

PW 00007, Earthquake Peaking Units de FEMA
 
Estimado/a Sr./Sra. Rosado:
 
Esta notificación es para informarle que FEMA ha obligado los fondos de (una nueva versión de)
FEMA-4473-DR-PR-PW 00007, titulado Earthquake Peaking Units, para el/la Puerto Rico
Electric Power Authority. El (nuevo) PW, el cual se encuentra bajo la Categoría B - Emergency
Protective Measures, ha sido obligado por la Cantidad Total de $317,364,041.00, con una cantidad
de Fondos Federales Obligados de $285,627,636.90. El (nuevo) PW ha sido actualizado en el
Sistema DRS de COR³.
 
De tener usted alguna duda sobre el particular, favor de comunicarse al HelpDesk
helpdesk@recovery.pr o con su persona de contacto en COR³.
 
 
Cordialmente,
 
DRS HelpDesk

 



 

08/18/2022
 
Mr.
John Rosado
Puerto Rico Electric Power Authority
Ponce De Leon Ave. 1110
San Juan, PR 00926
 
Re:   FEMA (New Version) Obligation for FEMA-4473-DR-PR-

PW 00007, Earthquake Peaking Units
 
Dear Mr./Ms. Rosado:
 
This notification is to inform that FEMA has recently Obligated a new version for FEMA-4473-
DR-PR-PW 00007, titled Earthquake Peaking Units, for the Puerto Rico Electric Power
Authority. The (new/new version) PW, which is a Category B - Emergency Protective Measures,
has been obligated for a Total Project Amount of $317,364,041.00, with an Obligated Federal Share
Amount of $285,627,636.90. The (new/new version) PW has been updated in COR³'s DRS.
 
If you have any questions about this notification, please contact the COR³ DRS HelpDesk
helpdesk@recovery.pr or your COR³ Point of Contact.
 
 
Regards,
 
DRS HelpDesk
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Project # 137955 P/W # 7

Project Category B - Emergency Protective Measures

Project Title Earthquake Peaking Units

Project Size Large

Activity
Completion Date

1/16/2021

Process Step Pending Large Project Review

Project Type Standard

Applicant PR Electric Power Authority (000-UA2QU-
00)

Event 4473DR-PR (4473DR)

Declaration Date 1/16/2020

Incident Start Date 12/28/2019

Incident End Date 7/3/2020

Department of Homeland Security
Federal Emergency Management Agency

General Info

Damage Description and Dimensions

The Disaster # 4473DR, which occurred between 12/28/2019 and 07/03/2020, caused:

Damage # 380820; Emergency Protective Measures (Peaking Units)
On January 6, 2020, a magnitude 5.8 earthquake struck the southwest region of Puerto Rico causing considerable damage to homes and other
private and public structures as well as a partial electric power blackout leaving over 327,000 citizens without power.  On January 7, 2020, a
magnitude 6.4 earthquake, Puerto Rico’s most destructive quake in a century, caused major damage to private and public structures and
infrastructure, including structural and mechanical damage to Puerto Rico Electric Power Authorities (PREPA) Costa Sur power plant. Costa
Sur, an 820 MW power plant provides over 26% of the electric power on the island. The island suffered a complete electric power blackout as a
result of the earthquake and the Costa Sur power plant failure. On January 11, 2020, a magnitude 5.9 aftershock once again rattled Puerto Rico’s
southwestern coast exacerbating previous damages to the plant.
 
As a result, PREPA was forced to use the peaking generators to provide power to critical facilities and functions, including hospitals, police
departments, fire departments, emergency centers, water facilities, vulnerable populations and the like to safeguard life and safety and to prevent
further property damage. This resulted in these units no longer being used for their intended purpose as peaking units, where they would
supplement the power provided by the base units, but instead they have been run much more constantly to provide base power for critical
facilities and functions and as an emergency protective measure to restore power. The incident period still open.
During the incident period of 12/28/2019 through 7/3/2020, Puerto Rico M6.5 Earthquake created an immediate threat to
the health and safety of the general public requiring emergency response and protective measures.

Provided Electric Power for Power System of Puerto Rico at Aguirre Power Plant from 1/6/2020 to
8/1/2020.
Provided Electric Power for Power System of Puerto Rico at Cambalache Power Plant from 1/6/2020 to
8/1/2020.
Provided Electric Power for Power System of Puerto Rico at Mayaguez Power Plant from 1/6/2020 to
8/1/2020.
Provided Electric Power for Power System of Puerto Rico at Daguao Power Plant from 1/6/2020 to
8/1/2020.
Provided Electric Power for Power System of Puerto Rico at Vega Baja Power Plant from 1/6/2020 to
8/1/2020.
Provided Electric Power for Power System of Puerto Rico at Yabucoa Power Plant from 1/6/2020 to
8/1/2020.
Provided Electric Power for Power System of Puerto Rico at Palo Seco Power Plant from 1/6/2020 to
8/1/2020.
Provided Electric Power for Power System of Puerto Rico at Jobos Power Plant from 1/6/2020 to 8/1/2020.

The location of the Peaking Generator Units and capacities are as follows:

Location 1. Aguirre, 8 units (50 MW each) Capacity: 400Mw
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Location 2. Cambalache, 1 unit (82.5 MW each) Capacity: 82.5Mw
                     
 
Location 3. Mayaguez, 2 units (55 MW each) Capacity: 110Mw
                     
 
Location 4. Daguao, 2 units (21 MW each) Capacity: 42Mw
                     
 
Location 5. Vega Baja, 2 units (21 MW each) Capacity: 42Mw
                      
 
Location 6. Yabucoa, 2 units (21 MW each) Capacity 42Mw
                      
 
Location 7. Palo Seco, 9 units (21 or 27 MW each) Capacity: 207Mw
                     
 
Location 8. Jobos, 2 Units (21 MW each) Capacity: 42Mw
                     

 

Final Scope

*************************************** VERSION 2 ***************************************

Version 2 has been created to cover cost change due to extension of performance period 8/1/2020-1/1/2021

SOW from previous version has been removed from current SOW. It can be found in the “Versioning and Amendments” tab in GM.
 
Work to be Completed
 
The applicant utilized force account equipment for the Emergency Protective Measures caused by Costa Sur’s electric power plant failure due to damages
received by the incident.
 
 
Provided electric power to the Puerto Rico electrical grid using peaking generators at:

A.    Aguirre Power Plant:$ 95,336,391.41

B.    Cambalache Power Plant: $12,317,379.74 

C.    Mayaguez Power Plant: $13,052,381.84 

D.    Daguao Power Plant: $3,706,154.81 

E.    Vega Baja Power Plant: $2,046,898.42

F.    Yabucoa Power Plant: $2,078,795.74

G.    Palo Seco Power Plant: $23,531,889.38

H.    Jobos Power Plant: $3,222,383.76 

Determination memo #24896: $-10,090,052.10

Amount obligated in version 0 for this period of work: $-23,530,721.71

Work to Be Completed Total: $121,671,501.30

Version 0:   $384,150,412.00
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Version 1:   Created to change a cost code from 9001 to 9008.

Version 2:   Cost Change $121,671,501.30 and date extension.

 

Determination Memorandum: this project contains an official Determination Memo for a total amount of $10,090,052.10 that's been determined ineligible.
For all information pertaining to this determination memo see document titled "DM24896 4473PREPAGM137955_PW7 DM 20220720.pdf".

Project Notes:

1.     All costs associated with this project have been validated using applicant provided historical data. See attachment labeled: ST137955-DR4473PR-Cost
Validation v2.xlsx. and FEMARspnLtr 4473PREPA7 TE 20210225.pdf
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CRC Gross Cost $505,821,913.30
Total Insurance Reductions ($130,681,001.00)

CRC Net Cost $375,140,912.30
Federal Share (90.00%) $337,626,821.07
Non-Federal Share (10.00%) $37,514,091.23

Cost

Code Quantity Unit Total Cost Section
9008 (Equipment V2) 1.00 Lump Sum $121,671,501.30 Uncompleted

9008 (Equipment V0,V1) 1.00 Lump Sum $384,150,412.00 Uncompleted
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Award Information
Version Information

Version
#

Eligibility
Status

Current
Location Bundle Number Project Amount Cost

Share
Federal Share

Obligated
Date

Obligated
0 Eligible Awarded PA-02-PR-4473-PW-

00007(16)
$317,364,041.00 75 % $238,023,030.75 10/9/2020

1 Pending Awarded PA-02-PR-4473-PW-
00007(1328)

$0.00 15 % $47,604,606.15 8/15/2022

2 Eligible In Review $57,776,871.30 90 % $0.00

Drawdown History

EMMIE Drawdown Status As of Date Obligation Number Expenditure Number Expended Date Expended Amount
12/21/2020 4473DRPRP00000071 202026WG-12172020 12/16/2020 $187,933,252.50

3/19/2021 4473DRPRP00000071 202026WG-03182021 3/17/2021 $50,089,778.25
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Subgrant Conditions

As described in 2 CFR, Part 200 § 200.333, financial records, supporting documents, statistical records and all other non-
Federal entity records pertinent to a Federal award must be retained for a period of three (3) years from the date of
submission of the final expenditure report or, for Federal awards that are renewed quarterly or annually, from the date of the
submission of the quarterly or annual financial report, respectively, as reported to the Federal awarding agency or pass-
through entity in the case of a sub-recipient. Federal awarding agencies and pass-through entities must not impose any
other record retention requirements upon non-Federal entities. Exceptions, Part 200.333, (a) – (f), (1), (2). All records
relative to this Project Worksheet are subject to examination and audit by the State, FEMA and the Comptroller General of
the United States and must reflect work related to disaster-specific costs.

In the seeking of proposals and letting of contracts for eligible work, the Applicant/Subrecipient must comply with its Local,
State (provided that the procurements conform to applicable Federal law) and Federal procurement laws, regulations, and
procedures as required by FEMA Policy 2 CFR Part 200, Procurement Standards, §§ 317-326.

The Recipient must submit its certification of the applicant’s completion of this project, the final claim for payment, and
supporting documentation within 180 days from the date that the applicant completes the scope of work. Project
Worksheets written as large projects (costs above the large project threshold) are reimbursed based on the actual eligible
final project costs. Therefore, during the final project reconciliation (closeout), the project may be amended to reflect the
reconciliation of actual eligible costs.

When any individual item of equipment purchased with PA funding is no longer needed, or a residual inventory of unused
supplies exceeding $5,000 remains, the subrecipient must follow the disposition requirements in Title 2 Code of Federal
Regulations (C.F.R.) § 200.313-314.

The terms of the FEMA-State Agreement are incorporated by reference into this project award under the Public Assistance
grant and the applicant must comply with all applicable laws, regulations, policy, and guidance. This includes, among others,
the Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act; Title 44 of the Code of Federal Regulations; FEMA
Policy No. 104-009-2, Public Assistance Policy and Program Guide; and other FEMA policy and guidance.

The DHS Standard Terms and Conditions in effect as of the date of the declaration of this major disaster are incorporated
by reference into this project award under the Public Assistance grant, which flow down from the Recipient to subrecipients
unless a particular term or condition indicates otherwise.

The Uniform Administrative Requirements, Cost Principles, and Audit Requirements set forth at 2 C.F.R. pt. 200 apply to
this project award under the Public Assistance grant, which flow down from the Recipient to all subrecipients unless a
particular section of 2 C.F.R. pt. 200, the FEMA-State Agreement, or the terms and conditions of this project award indicate
otherwise. See 2 C.F.R. §§ 200.101 and 110.

The applicant must submit a written request through the Recipient to FEMA before it makes a change to the approved
scope of work in this project. If the applicant commences work associated with a change before FEMA approves the
change, it will jeopardize financial assistance for this project. See FEMA Policy No. 104-009-2, Public Assistance Program
and Policy Guide.

Pursuant to section 312 of the Stafford Act, 42 U.S.C. 5155, FEMA is prohibited from providing financial assistance to any
entity that receives assistance from another program, insurance, or any other source for the same work. The subrecipient
agrees to repay all duplicated assistance to FEMA if they receive assistance for the same work from another Federal
agency, insurance, or any other source. If an subrecipient receives funding from another federal program for the same
purpose, it must notify FEMA through the Recipient and return any duplicated funding.

Insurance

Additional Information

8/1/2022
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GENERAL INFORMATION

Event: 4473DR-PR 

Project: ST 137955       

Category of Work: Cat B - Emergency Protective Measures

Applicant: PR Electric Power Authority

Event Type: Earthquake  / Earthquake

Cause of Loss: Earthquake 

Incident Period: 12/28/2019 to 7/3/2020           

Total Public Assistance Amount: $505,821,913.30

 

COMMERCIAL INSURANCE INFORMATION

Does the Applicant have a Commercial Policy: Yes

Policies Issued by: Mapfre, Willis Towers Watson and Multinational Insurance Company                        

Policies Numbers: Mapfre Praico Insurance Company (1398198000640)

Willis Towers Watson (B0804Q21251F19, B0804Q21426F19, B0804Q18529F19, B080423147F19, B0804Q11038F19, B0804Q23134F19,
B0804Q23124F19, B0804Q18529F19, B0804Q23133F19, B0804Q21271F19, B0804Q21426F19, B0804Q14312F19)

Multinational Insurance Company (CP-319974-1, CP-319970-1, CP-327903-0, CP-319973-1, CP-327905-0, CP-319979-1, CP-318673-2,
CP-319971-1, CP-327902-0, CP-327901-0, CP-318677-2, CP-319968-1)                        

Policy Period: From: Mapfre 5/31/2019 To: 5/31/2020

Policy Limits: $300,000,000.00  combined single limit property damage and business interruption each and every occurrence which in turn
excess of policy deductibles each and every occurrence.

RCV or ACV: Replacement Cost Value

Deductible Amount: $25,000,000.00 each and every occurrence property damage and 30 days each and every occurrence business
interruption in respect of Named Windstorm and Earthquake.

Does the Applicant’s Commercial Policy extend coverage for the damage described in this project: Yes

The amount of the deductible being funded in this project is $36,433,367.00 (30-day)

Final Insurance Settlement Status: Insurance proceeds for this project are anticipated

The amount of Anticipated Insurance Proceeds applied to this Project: $130,681,001.00

 

NUMBER OF DAMAGED INVENTORIES INCLUDED IN THIS PROJECT:   (1)

 

Damaged Inventory (DI) #380820:

Emergency Protective Measures (Peaking Units)

Number of damaged locations included in this DI:   (8)

Locations Description: Peaking Generators in Aguirre Power Plant, Cambalache Power Plant, Mayaguez Power Plant, Daguao  Power Plant,
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Vega Baja Power Plant, Yabucoa Power Plant, Palo Seco Power Plant and Jobos Power Plant.

GPS Coordinates:

 

Location 1. Aguirre, 8 units (50 MW each) Capacity: 400Mw

                  

Location 2. Cambalache, 1-unit (82.5 MW each) Capacity: 82.5Mw

                      

Location 3. Mayaguez, 2 units (55 MW each) Capacity: 110Mw

                     

Location 4. Daguao, 2 units (21 MW each) Capacity: 42Mw

                      

Location 5. Vega Baja, 2 units (21 MW each) Capacity: 42Mw

                       

Location 6. Yabucoa, 2 units (21 MW each) Capacity 42Mw

                       

Location 7. Palo Seco, 9 units (21 or 27 MW each) Capacity: 207Mw

                      

Location 8. Jobos, 2 Units (21 MW each) Capacity: 42Mw

                     

Cause of Loss: Earthquake

SOV / Schedule #: Business Interruption-all locations   

SOV / Schedule Amount: $750,000,000.00

Applicable Deductible Amount: $36,433,367.00 (30-day)

Damage Inventory Amount: $505,821,913.30

 

Prior Obtain and Maintain Requirement:

No prior insurance requirements were found for this facility.      

 

Reduction(s):

A reduction is being made for anticipated insurance proceeds in the amount of $130,681,001.00. The 30-day deductible in the amount of
$36,433,367.00 will be covered as part of the project costs. Please see, “Insurance Allocation 4473 vFinal IM” and “Extra Expense Claim
detail 08012022” files.

 

On a letter from PREPA to COR3 dated February 3, 2022, the Applicant provided a revised allocation plan for the anticipated insurance
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Is this project compliant with EHP laws, regulations, and
executive orders?

Yes

proceeds for the earthquake, FEMA-4473-DR-PR. It replaces previous allocation in letter dated July 8, 2020. PREPA is requesting FEMA to
apply an anticipated insurance reduction of $130,681,001.00 to emergency work projects. Please see; “Insurance Allocation 4473 vFinal IM”
file. Pursuant to Section 312 of the Stafford Act, Duplication of Benefits, the actual insurance proceeds recovered by PREPA must be
deducted from eligible projects amount. FEMA may reevaluate PREPA’s insurance allocation plan to apply insurance reductions to any
eligible project(s) with insured damages to avoid duplication of benefits.

 

Obtain and Maintain Requirement:

No insurance requirements are mandated for the work described in this project. Insurance requirements are specific to permanent work to
replace, restore, repair, reconstruct, or construct buildings, contents, equipment, and vehicles (FEMA Recovery Policy FP 206-086-1).

Insurance Proceeds Statement:

FEMA acknowledges that the Applicant is in negotiations with their insurance carrier at the time of the FEMA insurance review and might have
received partial settlements.  In accordance with 44 CFR §206.250-253, in the absence of an actual settlement, anticipated insurance
recoveries will be deducted from this project based on Applicant’s insurance policy limits.  FEMA subsequently adjusts the eligible costs
based on the actual amount of insurance proceeds the Applicant receives after a final settlement.

FEMA’s Recovery Policy FP 206-086-1, Public Assistance Policy on Insurance (June 29, 2015), requires applicants to take reasonable efforts
to recover insurance proceeds that it is entitled to receive from its insurers. FEMA will consider final insurance settlements that may be less
than the insurance policy limits when an applicant demonstrates that it has taken reasonable efforts to recover insurance proceeds that it is
entitled on a case-by-case basis.

Standard Insurance Comments

FEMA Policy 206-086-1
PART 2: Other Insurance-Related Provisions. (Sections 312 and 406(d) of the Stafford Act) 

A.        Duplication of Benefits. FEMA cannot provide assistance for disaster-related losses that duplicate benefits available to an
applicant from another source, including insurance.   
 

1. Before FEMA approves assistance for a property, an applicant must provide FEMA with information about any actual or anticipated
insurance settlement or recovery it is entitled to for that property.

2. FEMA will reduce assistance to an applicant by the amount of its actual or anticipated insurance proceeds.

3. Applicants must take reasonable efforts to recover insurance proceeds that they are entitled to receive from their insurer(s). 

Jean-Carlo Echevarria, PA Insurance Specialist

CRC Atlantic, Guaynabo, PR

O&M Requirements

There are no Obtain and Maintain Requirements on
Earthquake Peaking Units.

Environmental Historical Preservation

EHP Conditions
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Reviewed By   MARTINEZ SANTIAGO, ISRAEL Reviewed On   08/05/2022 3:18 PM AST

Reviewed By   Cintron, Jesus Reviewed On   08/05/2022 4:56 PM AST

Signed By Nieves, Ezequiel Signed On   08/05/2022

Any change to the approved scope of work will require re-evaluation for compliance with NEPA and other Laws and
Executive Orders.
This review does not address all federal, state and local requirements. Acceptance of federal funding requires recipient to
comply with all federal, state and local laws. Failure to obtain all appropriate federal, state and local environmental permits
and clearances may jeopardize funding.
If ground disturbing activities occur during construction, applicant will monitor ground disturbance and if any potential
archaeological resources are discovered, will immediately cease construction in that area and notify the State and FEMA.
The Applicant is responsible for meeting all reporting requirements and conditions listed in the EPA ¿No Action Assurance
for Puerto Rico Power Authority for Fuel Consumption and Analysis¿ (NAA) and all reporting requirements and conditions
listed within subsequent extensions of the NAA.

EHP Additional Info

There is no additional environmental historical preservation on Earthquake Peaking
Units.

Final Reviews

Final Review

Review Comments

FEMA final completed and all documents were uploaded by the Applicant. Project ready for Recipient Review.

Recipient Review

Review Comments

Recipient Final Review Completed. Pending Applicant Final Review

Project Signatures
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