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REUNIÓN ORDINARIA DEL PLENO 
NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO 

17 de noviembre de 2022, 10:00 a.m.  
 

ACTA 
 

I. Apertura de la Reunión 

La reunión comenzó a las 10:14 a.m. 
 

II. Verificación de Cuórum 

Estando presente dos Comisionados Asociados y el Presidente, se constituyó el Pleno 
del Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público (“Negociado 
de Energía”). 
 

Presidente Edison Avilés Deliz  
Comisionado Asociado Ferdinand Ramos Soegaard  
Comisionada Asociada Sylvia B. Ugarte Araujo 

 
El Presidente excusó a la Comisionada Asociada Lillian Mateo Santos. También excusó 
a la Directora Ejecutiva, Marialma Alfau Alemán. 

 
III. Aprobación de la Agenda 

La agenda de la reunión, la cual fue previamente circulada, fue aprobada por el voto 
unánime de los presentes. 
 

IV. Aprobación del Acta de la Reunión Ordinaria de 9 de noviembre de 2022 

El acta, la cual fue previamente circulada, fue aprobada por el voto unánime de los 
presentes. 
 

V. Asuntos para Consideración del Pleno: 

La Secretaria Sonia Seda Gaztambide dio lectura a los asuntos ante la consideración del 
Pleno del Negociado. 
 
El Pleno tiene ante su consideración los siguientes asuntos: 

 
A. (5) Mociones y Comentarios recibidos en caso de Plan para el Periodo de 

Transición de Eficiencia Energética (EE) y Respuesta a la Demanda (DR), 
Asunto: NEPR-MI-2022-0001: 
 

1. Comentarios sobre el Plan para el periodo de Transición de Eficiencia 
Energética y Respuesta a la Demanda (EE/DR), presentados por Tesla. 

2. Moción para presentar respuestas a Solicitud de Información sobre el 
Anejo A de la Resolución y Orden de 12 de octubre de 2022, presentada 
por LUMA. 
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3. Comentarios a LUMA sobre el Plan del Periodo de Transición, presentados 
por Sunnova. 

4. Respuestas a preguntas del Negociado de Energía a las partes interesadas, 
incluyendo SESA sobre el Plan de Periodo de Transición EE/DR, 
presentados por SESA.  

5. Respuesta al Anejo A de la Resolución y Orden de 12 de octubre de 2022, 
presentadas por VEIC. 

 
B. (4) Mociones recibidas en caso de Tarifa Permanente de la Autoridad, Asunto: 

NEPR-MI-2020-0001: 
 

1. Moción para presentar Informe de Reparación de Luminarias para octubre 
2022, presentada por LUMA. 

2. Moción para presentar Informe de Reclamaciones correspondiente al 
periodo de 6 de octubre al 9 de noviembre de 2022, presentada por la 
Autoridad. 

3. Solicitud de extensión de tiempo para determinar la necesidad de 
presentar moción informativa sobre la reconciliación mensual preliminar 
de las cláusulas de compra de combustible FCA, PPA, y FOS, presentada 
por LUMA. 

4. Solicitud de extensión de término para presentar Informe Mensual de 
Reclamaciones a NFEnergía, LLC y Naturgy Aprovisionamientos, S.A, 
presentado por la Autoridad. 

 
C. Moción recibida en caso de Revisión del Plan de Remediación del Sistema de 

la Autoridad, presentado por LUMA, Asunto: NEPR-MI-2020-0019: 
 

1. Solicitud de extensión de tiempo para presentar el Informe del Primer 
Trimestre del Año Fiscal 2023. 

 
D. (5) Mociones recibidas en caso de Revisión de Plan de Infraestructura a 10 años 

de la Autoridad, Asunto: NEPR-MI-2021-0002 
 

1. Segunda moción para informar en cumplimiento con la Orden notificada 
el 15 de septiembre de 2022, presentada por la Autoridad. 

2. Moción para informar el estatus de proyectos financiados por el gobierno 
federal, presentado por LUMA. 

3. Moción para presentar sesenta (60) alcances de trabajo y actualización de 
la lista de proyectos y Solicitud de confidencialidad y Memorando de 
Derecho en apoyo [de la solicitud], presentada por LUMA. 

4. Moción para presentar Informe de Primer Trimestre de financiamiento 
federal para el Año Fiscal 2023, presentada por LUMA. 

5. Moción para presentar alcance de trabajo y actualización de la lista de 
proyectos y Solicitud de Confidencialidad y Memorando de Derecho en 
apoyo [de la solicitud de confidencialidad], presentada por LUMA. 

 
E. Moción recibida en caso de Desempeño de la Autoridad, Asunto: NEPR-MI-

2019-0007: 
 

1. Moción para presentar Informe de Métricas de Desempeño y en 
cumplimiento con Orden de 19 de octubre de 2022, presentada por la 
Autoridad. 
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2. Memorando de Derecho en apoyo a solicitud de trato confidencial a partes 
de la data cruda presentados el 7 de noviembre de 2022, presentada por 
LUMA. 

 
F. Moción recibida en caso de Enmiendas a Contrato de Compraventa de Energía 

Renovable: Proyectos No-operacionales: CIRO One Salinas, LLC, presentada 
por la Autoridad, Asunto: NEPR-AP-2021-0001 
 

1. Moción para presentar Informe de Progreso Mensual correspondiente a 
octubre de 2022. 

 
G. Moción recibida en caso de Informes de Progreso de Interconexión de la 

Autoridad, presentada por LUMA, Asunto: NEPR-MI-2019-0016: 
 

1. Segunda moción para presentar respuesta en cumplimiento con Orden 
dictada en la Vista realizada el 28 de octubre de 2022. 

 
H. Moción recibida en caso de Revisión del Presupuesto de LUMA, presentada 

por la Autoridad, Asunto: NEPR MI-2021-0004: 
 

1. Memorando de Derecho en apoyo a solicitud de confidencialidad de 
documentos sellados presentados bajo la Moción del 1 de noviembre de 
2022. 

 
I. Moción recibida en caso de Solicitud de Certificación de Punta Lima Wind 

Farm, LLC, presentada por Punta Lima Wind Farm, LLC, Asunto: CEPR-CT-
2016-0007: 
 

1. Doceava Moción en Cumplimiento con la Resolución y Orden de  
21 de marzo de 2019, y Solicitud de trato confidencial a la información – 
Informe Operacional actualizado. 

 
J. (2) Mociones recibidas en caso de Respuesta de LUMA al Huracán Fiona, 

presentadas por LUMA, Asunto: NEPR-MI-2022-0003: 
 

1. Moción para presentar Segunda Actualización del Plan de Estabilización. 
2. Presentación del Suplemento a la Segunda Actualización del Plan de 

Estabilización para informar el anuncio del Gobierno de Puerto Rico y 
FEMA sobre capacidad temporal de generación de emergencia. 

 
K. Moción recibida en caso de Solicitud de Aprobación de Solicitud de 

Propuestas para el Nuevo Sistema “Black-Start” en Costa Sur y Yabucoa, 
presentada por la Autoridad, Asunto: NEPR-MI-2022-0005: 
 

1. Memorando de Derecho para solicitar designación y trato confidencial del 
borrador de Solicitud de Propuesta presentado al Negociado de Energía el 
10 de noviembre de 2022. 

 
L. Moción recibida en caso de Métricas de Desempeño de LUMA, presentada por 

Organizaciones Locales Civiles y Ambientales (LECO) Asunto: NEPR-AP-2020-
0025: 
 

1. Noveno grupo de solicitud de información de LECO a LUMA. 
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VI. Asuntos Informativos: 

El Comisionado Asociado Ferdinand Ramos Soegaard dio lectura a los asuntos 
informativos del Pleno de Negociado de Energía. 
 
Desde la última reunión del Pleno, el Negociado ha emitido la siguiente resolución y 
orden: 

 
A. Resolución emitida en caso de Solicitud de Certificación como Compañía de 

Servicio Eléctrico, NFE Power PR LLC, Asunto: NEPR-CT-2022-0004. El 
Negociado de Energía aprueba la designación de NFE como Microrred Registrada 
y autoriza la operación de la misma sujeta al cumplimiento con la Sección 6.03 del 
Reglamento 9028, también, reconoce a NFE como Propietario y único Operador 
de la Microrred en cumplimiento con la Sección 5.02 de Reglamento 9028. 
 

B. (2) Resoluciones y Órdenes emitidas en casos de Enmiendas a contrato de 
compraventa de energía renovable: Proyectos No-operacionales:  

 
1. (2). El Negociado de Energía ordenó a LUMA que, en un término de 10 días, 

a partir de la notificación de la Resolución y Orden de 10 de noviembre de 
2022, designe un Representante que comparezca y participe de la 
certificación de los informes de progreso. A su vez el Negociado de Energía 
declara ha lugar la solicitud de acumulación de parte y en consecuencia 
ordena que se incluya a LUMA como parte en el caso de epígrafe. CIRO 
One Salinas, LLC, Asunto: NEPR-AP-2021-0001 y Xzerta-Tec Solar I, LLC, 
Asunto: NEPR-AP-2021-0002.  
 

C. Resolución y Orden emitida en caso Proyecto para Facilidades Industriales de 
Hewlett-Packard, Asunto: NEPR-CT-2021-0004.  
El Negociado de Energía determina lo siguiente:  

(i) La aprobación de la Planta CHP como “Third Party Microgrid”, sujeto a 
la presentación de la información y documentos requeridos por el 
Reglamento 9028 y sujeto a las condiciones establecidas en la parte III 
(B) de la Resolución y Orden de 12 de noviembre de 2022.  

(ii) La certificación de HP Puerto Rico como como una compañía de 
servicio eléctrico sujeto a las condiciones establecidas en la Resolución 
y Orden de 12 de noviembre de 2022.  

(iii) deniega HP Puerto Rico la solicitud de dispensa del cumplimiento de 
la mayoría de los requisitos establecidos en la Ley 57-2014 y el 
Reglamento 8701.   

(iv) concede la exoneración de presentar el requisito anual del Informe 
Operacional según la sección 2.02 (A) (1) del Reglamento 8701.   

(v) ordena a presentar su Informe Operacional Enmendado en o antes de 
marzo [2023].  

(vi) aprueba la autorización a HP Puerto Rico para operar la “CHP Plant” 
hasta 31 de diciembre de 2022, sujeto a presentar los documentos 
detallados en la Resolución y Orden de 12 de noviembre de 2022.  

(vii) Ordena a HP Puerto Rico a en o antes de veinte (20) días a partir de la 
notificación de la Resolución y Orden, presentar la información 
requerida en las condiciones para su certificación. 

 
D. Resolución y Orden emitida en caso de Revisión del Presupuesto de LUMA, 

Asunto: NEPR MI-2021-0004. El Negociado de Energía ordena a LUMA a proveer 



 5 

los informes que presentaron ante el FOMB para el Año Fiscal 2022. Además, le 
ordena a LUMA comenzando el Año Fiscal 2023, que simultáneamente presente 
al Negociado de Energía continuamente, los informes especificados en el Plan 
Fiscal de la Autoridad de 2022 según Certificado por el FOMB el 28 de junio de 
2022, citado en el Anejo A de la Resolución y Orden de 12 de noviembre de 2022 
(la Resolución). El Negociado de Energía ordena a LUMA a, en o antes de 23 de 
noviembre de 2022 a las 12:00 pm proveer la información identificada en el Anejo 
A de dicha Resolución y Orden. Además, le orden a la Autoridad a proveer a LUMA 
de manera expedita cualquier información para cumplir con la Resolución.  

 
E. Resolución Nunc Pro Tunc emitida en el caso de Revisión del Presupuesto de 

LUMA, presentada por LUMA, Asunto: NEPR MI-2021-0004. El Negociado de 
Energía aclara que en el cuarto párrafo de la Resolución y Orden emitida el 12 de 
noviembre de 2022, la oración correcta comienza “In its Annual Budget 
examination…”. La palabra “Miguel Tulla” es un error tipográfico y se elimina. 

 
VII. Casos Nuevos: 

La Secretaria Sonia Seda Gaztambide dio lectura a los casos nuevos. 
 
Desde la pasada reunión, el Negociado de Energía abrió un caso Misceláneo, ha 
recibido siete (7) Querellas y tres (3) Solicitudes de Revisión Formal de Factura. 
Actualmente, el Negociado tiene ante su atención doscientos cincuenta y siete (257) 
procedimientos activos. Los mismos se desglosan de la siguiente manera: 
 

Querellas: 109 
Revisiones Formales: 60 
Aprobaciones: 9  
Investigaciones: 12 
Misceláneos: 63 
Avisos de Incumplimiento: 1 
Solicitudes de Resoluciones Interpretativas: 3  

 
De esos doscientos cincuenta y siete (257), ciento sesenta y nueve (169) son 
procedimientos de Querellas y Revisiones Formales de Factura. 

 
VIII. Asuntos nuevos 

No hubo asuntos nuevos. 
 
El Presidente reconoce la presencia de la Directora Ejecutiva, Marialma Alfau Alemán, 
quien se integró a la reunión. 

 
IX. Clausura 

La reunión culminó a las 10:26 a.m. 
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CERTIFICACIÓN 

Certifico que el pleno del Negociado de Energía de Puerto Rico aprobó el Acta por el voto 
unánime de sus miembros hoy, ____ de diciembre de 2022. 

 
 
 
 

__________________________ 
Wanda.I. Cordero Morales 

Secretaria Interina  
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