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RECURSO DE REVISION
AL HONORABLE TRIBUNAL APELATIVO:
COMPARECEN Comité Diálogo Ambiental, Inc., El Puente de
Williamsburg, Inc. – Enlace Latino de Acción Climática, Comité Yabucoeño
Pro-Calidad de Vida, Inc., Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste,
Inc., Sierra Club y su capítulo de Puerto Rico, Mayagüezanos por la Salud y
el Ambiente, Inc., Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, Inc.,
Amigos del Río Guaynabo, Inc., Campamento Contra las Cenizas en
Peñuelas, Inc., Cambio P.R., Inc. y Amaneceres 2025 Incorporado, a través
de su representación legal que suscribe y respetuosamente EXPONEN y
SOLICITAN como sigue:
I.

JURISDICCION
Este Honorable Tribunal tiene jurisdicción y competencia para

considerar la presente petición de revisión judicial en virtud del Artículo

4.006(c) de la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA § 24 y, la
Parte VII del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, In re Reglamento del
Tribunal de Apelaciones, Resolución ER-2004-10, aprobada el 21 de julio de
2004, según enmendado, y la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de
Puerto Rico, Ley Núm. 120-2018, 22 LPRA § 1115(g).
II.

DECISIÓN DE LA CUAL SE RECURRE
Se recurre de la decisión del Negociado de Energía de Puerto Rico

(“NEPR”) del 17 de junio del 2020 autorizando un Certificado de Energía
respecto un Contrato de Alianza. Se informa, de conformidad con la Regla
59(C)(1)(c) del Reglamento aplicable a este Honorable Tribunal, que el caso
UTIER v. AAPP, KLRA-2020-00170, está relacionado a los asuntos que están
planteados en el presente caso.
III.

RELACIÓN FACTUAL Y PROCESAL
1.

El 18 de mayo del 2020 la Autoridad para las Alianzas Público-

Privadas (en adelante, la “Autoridad” o “P3”) presentó una Solicitud de
Certificado (“Solicitud”) ante este NEPR.
2.

Lo anterior emerge de la decisión de este NEPR otorgando el

Certificado, pero dicha Solicitud no está disponible en el expediente digital
del caso de epígrafe; es decir, el NEPR-AP-2020-0002. Véase Resolución y
Orden del NEPR, Ap. 45-60. No existe justificación para ello.
3.

La Solicitud de la Autoridad era a su vez una para que el

Contrato con LUMA y el Informe de la Autoridad que le acompañaba se
consideraran confidencial. Se designó dicho contrato como el “Contrato
Preliminar”.
4.

En efecto, el NEPR declaró con lugar la solicitud de secretividad

o confidencialidad mediante su resolución del 9 de junio del 2020.
5.

No está tampoco disponible en el expediente del NEPR el

Contrato Preliminar ni el Informe que fuera objeto de la decisión otorgando
el Certificado, ni las declaraciones que deben acompañar el Contrato.
6.

El 15 de junio del 2020 el NEPR celebró una vista, secreta

también, respecto la Solicitud de la Autoridad. A dicha vista comparecieron
2

representantes de LUMA y la Autoridad. No se dio notificación ni participó
el público en dicha vista secreta, ni tampoco los aquí comparecientes.
7.

El 17 de junio del 2020 la Autoridad presentó moción anejando

ciertos documentos adicionales, incluyendo uno o más sobre enmiendas al
Contrato Preliminar, pero solicitando también confidencialidad respecto a
los mismos. Fue concedida. No están disponibles.
8.

Ese mismo día, es decir, el 17 de junio del 2020, el NEPR decretó

confidenciales dichos documentos.
9.

El 15 de junio del 2020 la Unión de Trabajadores de la Industria

Eléctrica y Riega (“UTIER”) presentó Solicitud de Intervención y de Acceso a
Documentos.
10.

El 17 de junio del 2020 la Autoridad presentó oposición a la

Solicitud de Intervención y Acceso de la UTIER.
11.

El 18 de junio del 2020 el NEPR denegó la Solicitud de la UTIER

aduciendo que el procedimiento de una solicitud de Certificado no era uno
“adjudicativo”. Ap. 41-44.
12.

El 17 de junio del 2020 el NEPR emitió su decisión otorgando el

Certificado, contando con el voto afirmativo de su Presidente, el Lcdo.
Edison Avilés Deliz. Ap. 45-55. Disintió con opinión el Lcdo. Ángel R. Rivera
de la Cruz. Ap. 56-60.
13.

Dicha decisión fue notificada únicamente a la Autoridad.

14.

El 24 de junio del 2020 la UTIER presentó Solicitud de

Reconsideración.
15.

No está disponible en el expediente de epígrafe la grabación de

la vista secreta celebrada por el NEPR con LUMA y la Autoridad el 15 de
junio del 2020 ni hay justificación para ello.
16.

El 6 de julio de 2020 se solicitó al NEPR copia del Contrato

Preliminar con todos sus Anejos, Exhibits y Declaraciones, sin que a esta
fecha se haya respondido dicha petición. Ap. 40.
17.

Del expediente

ante el NEPR

parcial disponible a los

comparecientes y al público no surgen las Declaraciones Juradas que deben
3

formar parte integral del Contrato Preliminar, tal como lo mandata la
Sección 17 de la Ley 120-2018, ni surge si el NEPR las consideró. La parte
recurrente debió solicitarlas a la P3, pero no constan en el expediente del
NEPR.
18.

El 7 de julio del 2020 la Parte Recurrente presentó escrito

titulado “Moción Urgente de Reconsideración y/o Solicitud de Impugnación
de Autorización de Certificado de Energía conforme la Sección 5.4 de la Ley
de Procedimiento Administrativo Uniforme (“LPAU”)” (Ap. 26-39) y Solicitud
de Intervención (Ap. 1-23). Ninguna de ellas ha resultado efectivas y urge
la intervención de este Honorable Tribunal y la adjudicación del caso en los
méritos lo antes posible.
IV.

SEÑALAMIENTO DE LOS ERRORES
PRIMER ERROR
ERRÓ EL NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO AL
AUTORIZAR
EL
CERTIFICADO
DE
ENERGÍA
SIN
FUNDAMENTOS, RAZONES O APOYO ALGUNO A LA LUZ DEL
MARCO ENERGÉTICO Y SU REGLAMENTACIÓN Y DE LAS
DIMENSIONES DEL CONTRATO.
SEGUNDO ERROR
ERRÓ EL NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO AL
AUTORIZAR
EL
CERTIFICADO
DE
ENERGÍA
SIN
DETERMINAR
LOS
ASPECTOS
ECONÓMICOS
DEL
CONTRATO INCLUYENDO EN LAS TARIFAS DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
TERCER ERROR
ERRÓ EL NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO AL
EXPEDIR EL CERTIFICADO SIN CONSIDERAR LOS IMPACTOS
AMBIENTALES DE SU DECISIÓN CONFORME SE LO
REQUERIA LA CONSTITUCIÓN, LA LEGISLACIÓN VIGENTE
SOBRE EL SISTEMA ENERGÉTICO, LA LEY DE CAMBIO
CLIMÁTICO Y LA LEY SOBRE POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL
DE PUERTO RICO.
CUARTO ERROR
ERRÓ EL NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO AL
APROBAR EL CERTIFICADO DE ENERGÍA PUES PARTICIPÓ
IMPROPIAMENTE EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN,
SELECCIÓN DEL CONTRATANTE Y LA NEGOCIACIÓN DEL
CONTRATO DE ALIANZA DE LUMA ENERGY, INC. Y LUMA
ENERGY SERVCO, LLC.
4

QUINTO ERROR
ERRÓ EL NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO AL
IMPARTIR SU APROBACIÓN AL CONTRATO PUES CONTIENE
DIVERSAS DISPOSICIONES CONTRARIAS AL MARCO
ENERGÉTICO
VIGENTE
Y/O
SIN
PREVIAMENTE
ESPECÍFICAMENTE CONSIDERARLAS Y EVALUARLAS.
V.

INTRODUCCIÓN A DISCUSIÓN DE LOS ERRORES
A.

Naturaleza del Caso
1.

En el presente Recurso se solicita de este Honorable

Tribunal que declare ilegal y revoque la aprobación del NEPR a cierto
Contrato de Alianza otorgado entre las empresas LUMA y las Recurridas.
Mediante dicho Contrato se traslada efectivamente por quince años o más
el control, manejo y operación del sistema eléctrico de Puerto Rico, a LUMA,
excepto sus unidades de generación, aunque en ese renglón LUMA ejerce
también controles. Se trata de un contrato de vastas consecuencias para
nuestro bienestar, desarrollo económico y el medioambiente y afecta
adversamente a las Recurrentes y sus miembros.
2.

La resolución del NEPR aprobando el Contrato lleva la

fecha del 17 de junio del 2020, de lo cual las comparecientes se enteraron
por los medios noticiosos. La misma no les fue notificada, ni al público
tampoco. Ello imposibilitó por supuesto cualquier intento de intervención
previo a la decisión administrativa del NEPR.
3.

Al examinar esa resolución del 17 de junio del 2020, todo

ello en el centro de la crisis de la pandemia, surge que la Autoridad P3
presentó la Solicitud (Ap. 45) que la originó el 18 de mayo del 2020 y que
vino acompañada por el Contrato y un Informe del Comité de Alianza,
respecto lo cual casi simultáneamente se catalogaron como confidencial.
Ello ha sido así aún hasta la fecha de redacción de este Recurso.
4.

La aprobación que aquí se cuestiona tomó la forma de un

Certificado de Energía cual es el vehículo contemplado en la Ley 120-2018
para que el NEPR decida si un contrato de alianza que se le presente cumple
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con todo el tinglado de la política pública de energía del País, la cual emana
de varias leyes y reglamentos.
5.

La Ley 120-2018 no solo exige la aprobación del NEPR

respecto todo contrato de alianza sino que requiere que dicha aprobación
esté fundamentada (Sección 5(g)) y reconoce el derecho a revisión judicial
ante este Tribunal. Se cita próximamente.
6.

Como se ha dicho, no está disponible ni para el público ni

las comparecientes la solicitud de la P3 del 18 de mayo del 2020, ni el
Contrato que fuese precisamente el objeto de la aprobación por el NEPR. La
única versión del contrato que está disponible surge del portal de la
Autoridad P3. (Las aseveraciones que sobre el Contrato aquí formulamos es
a base de esa versión en el Portal el P3.) Las recurrentes solicitaron al NEPR
copia del Contrato con todos sus anejos y apéndices el 6 de julio del 2020.
Ap.

40

Tampoco

está

disponible

otros

documentos

íntimamente

relacionados a la aprobación del Contrato y aludidos en expediente
electrónico del caso en el NEPR.
7.

A lo anterior se suma la determinación del NEPR de

considerar su trámite de evaluación sobre si emitir o no el Certificado como
una “ex-parte”, y no adjudicativo. (Resolución del 18 de junio del 2020). Ap.
41-44.
8.

Así pues, frente a la secretividad respecto documentos

claves, y la confusión procesal creada por el NEPR y el proceder sumario de
las recurridas (todo ello agravado por la situación de la pandemia), las
comparecientes recurren ante este Honorable Tribunal de forma que pueda
acontecer la revisión judicial que la Ley 120-2018 reconoce en un asunto de
vital importancia para ellas y el País. (En virtud de la Resolución EM-20202 del 22 de mayo del 2020 del TSPR todo término para presentar recursos
como el presente expirará el 15 de julio del 2020). Dicha revisión debe
resultar, como se solicita, en que se declare ilegal y se revoque la decisión
del NEPR aprobando el Certificado, por ser contraria a Derecho.
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B.

Breve Trasfondo de la Legislación Energética
1.

Pocos dudan de la necesidad de tener un sistema eléctrico

confiable, económico, resistente, no contaminante y a base de energía
renovable y de mejorar el sistema eléctrico. Con esa meta ostensible se han
aprobado en Puerto Rico varias leyes y reglamentos, unas dirigidas a
reformar la AEE y crear un organismo regulador fuerte como el hoy NEPR,
como la Ley 57-2014 (22 LPRA sec. 1051 y ss); otras para estimular la
generación de electricidad ciudadana como lo es la Ley de Generación Neta
(Ley 114-2007, 22 LPRA sec. 1011 y ss); y otra para aplicar el concepto de
alianza público privada respecto los activos y servicios que ofrece la AEE
(Ley 120-2018, 22 LPRA sec. 1111 y ss). En la marcha, estas distintas leyes
han ido enmendando la Ley Orgánica de la AEE, a saber, la Ley 83-1941 (22
LPRA sec. 191 y ss). Todo lo anterior ha ocurrido según acontece el drama
del manejo de la inmensa deuda de la AEE.
2.

Pero en el año 2019 se aprobó la Ley 17-2019 (29 LPRA

sec. 1141 y ss) la cual establece como objetivo el que Puerto Rico genere el
100% de la electricidad por vía de la energía renovable, con un objetivo
intermedio de 40% para el 2025. (29 LPRA sec. 1141e(7)). Esta Ley 17-2019
pautó a su vez los principios rectores del sistema eléctrico del País (Art. 1.4)
y la Política Pública del mismo (Art. 1.5), 29 LPRA sec. 1141c y 1141d,
respectivamente. A la Ley 17-2019 le siguió poco después una ley
fundamental pues atiende por primera vez en Puerto Rico en forma más
amplia el problema, que ya es de toda la humanidad, a saber, el
calentamiento global a consecuencia principalmente de los usos de los
combustibles fósiles, Ley 33-2019, 2019 LPR 33. Esta ratifica la meta de
que Puerto Rico genere el 100% de su energía eléctrica de fuentes renovables
para el 2050, pero añade que ya para el 2022 (a escasos dos años plazo) esa
generación debe alcanzar el 20%, Art.5(4), 2019 LPR 33, ____ LPRA ____.
C.

La Ley 120-2018
1.

Cabe

resaltar

la

Ley

120-2018

puesto

que

las

controversias en este caso arrancan de la aplicación de ésta por las
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recurridas. La política pública que emana de ella es la de facilitar la creación
de alianzas público privadas respecto servicios o funciones de la AEE a
contratantes privados, incluyendo la venta de sus activos de generación. 22
LPRA sec. 1113. Esta Ley básicamente emplea el mecanismo de las Alianzas
Público Privadas (“APP”) creado por la Ley 29-2009, 27 LPRA sec. 2601 y ss,
y la aplica a los servicios, funciones y activos de la AEE. Conforme la Ley
29-2009, una APP se concretiza por vía del otorgamiento del Contrato de
Alianza con el Contratante. La corrección y sabiduría de la aplicación de las
APP a la AEE como existe en este momento es cuestionada y puesta en duda
ya fuere por razones económicas o por la fuerte deuda que arrastra la AEE,
entre otras razones.
2.

Independientemente a ello, cabe resaltar que, primero, las

leyes 17-2019 y la 33-2019 son posteriores a la 129-2018 y, por ende,
debieron y deben tomarse en cuenta forzosamente en el presente caso. En
segundo lugar, la propia Ley 129-2018 impuso importantes condiciones y
salvaguardas que son muy pertinentes. Es decir, el Legislador pautó cómo
las alianzas debían ocurrir. Un grupo de ellas las encontramos en la sección
5(e) e incluyen el que se garantice “tarifas razonables” y “fuentes de energía
eficientes y ambientalmente aceptables”, 22 LPRA sec. 1115(e)(3).

Otra

condición es que todo Contrato de Alianza cumpla con la política energética
y su reglamentación y, otra, el que esta determinación la emita el NEPR,
como organismo independiente que es, mediante la concesión o denegación
de “Certificado de Energía” 22 LPRA sec. 1115(g).
3.

Otra disposición obliga a la transparencia y trato justo,

requiriendo ciertas declaraciones juradas, sec. 17, 22 LPRA sec. 1121.
D.

Lo que se Alega en este Recurso
1.

Las comparecientes y sus miembros cuestionan el

proceder del NEPR y también la sustancia de lo decidido. El rol evaluador
independiente que le asigna lo legislación al NEPR es crucial y vital al
momento de juzgar un Contrato de Alianza y los errores incurridos invalida
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la determinación del NEPR. Debe por ende invalidarse dicha determinación
y devolverse el caso al foro administrativo.
2.

En el PRIMER ERROR señalamos que la decisión

administrativa carece de fundamentos, hechos y razonamiento adecuado.
El NEPR expidió el Certificado de Energía sin determinar adecuadamente si
en efecto el Contrato de Alianza cumplía con el marco energético y su
reglamentación. Brillan por su ausencia determinaciones sobre los objetivos
de energía renovable, energía distribuida y protección del consumidor, todos
ellos parte del marco energético vigente. Una concesión de autorización
como el Certificado tenía que fundamentarse, pero no se hizo.
3.

En el SEGUNDO ERROR se demuestra que la resolución

otorgando el Certificado de Energía no consideró ni hizo determinaciones
sobre el aspecto crucial del aumento tarifario y la justificación económica
del Contrato.
4.

En el TERCER ERROR se demuestra que el NEPR violentó

la Constitución y la Legislación Ambiental al ignorar totalmente las
exigencias y el trámite de evaluación ambiental vigente.
5.

En el CUARTO ERROR señalamos que el Certificado de

Energía es nulo también puesto que el NEPR participó, o su Presidente, pro
vía de su Presidente, en todo el proceso de evaluación y selección del
contratante (LUMA) y negociación del Contrato de Alianza. Ello fue así ya
que el Lcdo. Edison Avilés, como Presidente del NEPR, fue parte del Comité
de Alianza. El conflicto es obvio.
6.

En el QUINTO ERROR se señalan violaciones a la 17-2019

al examinar partes de gran importancia del Contrato y cómo el NEPR no
consideró las mismas al expedir el Certificado. Se señalan varias
disposiciones del Contrato por su onerosidad.
E.

Las Recurrentes
1.

Las recurrentes son organizaciones sin fines de lucro que,

entre otras cosas, promueven un sistema energético basado en el uso de
fuentes renovables, distribuido, no centralizado, resistente y económico.
9

Promueven por lo tanto la pronta sustitución de la generación centralizada
que emplea combustibles fósiles debido a sus reconocidas consecuencias
adversas a la salud y al agravamiento del cambio climático. Proponen por
ende también la generación distribuida que sustituya el vulnerable e
ineficiente sistema de transmisión y distribución eléctrico por uno (tal como
lo provee también la legislación aplicable) de generación renovable
distribuida, preferentemente en techos y otros espacios adecuados para ello.
Promueven también la educación ciudadana respecto el sistema eléctrico y
la máxima democratización posible en la toma de decisiones sobre el mismo.
2.

Los intereses de las recurrentes y de sus miembros han

sido y continúan siendo seriamente afectados por la forma y manera en que
el NEPR expidió el Certificado de Energía y por el Contrato en sí. Han sido
afectados también por la secretividad, falta de transparencia, ausencia de
notificación y conflictos de funciones que ha caracterizado la emisión de
dicho Certificado y que se discute en el presente Recurso. Sus derechos a
un ambiente sano se ha afectado y se afectará.
Tanto las recurrentes como sus miembros se afectan por el aumento
tarifario que el Contrato aprobado traerá. Así, en el SEGUNDO ERROR se
demuestra que el Certificado se expidió sin suficiente consideración y
evidencia de los aspectos económicos del Contrato y, en particular, sobre el
efecto tarifario en la ciudadanía. Recordemos en este contexto que la
legislación fija como objetivo el que Puerto Rico logre un costo máximo de
$0.20 por kilovatio hora. (Ley 17-2019, artículo 1.6(16)). Ello no se tomó en
cuenta. Tampoco el NEPR hizo determinaciones o examinó cómo el Contrato
se ajusta a la política pública energética en asuntos claves para las
recurrentes como lo son: los efectos sobre energía renovable; generación
distribuida;

iniciativas

ciudadanas

y

un

sistema

eléctrico

no

discriminatorio. Por otro lado, el Contrato, no empece sus alegadas mejoras,
promueve un sistema frágil y susceptible e ineficiente, en perjuicio de los
objetivos de las recurrentes. No da paso en forma seria a la energía renovable
distribuida y de hecho es un golpe mortal a sus metas y objetivos.
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También, la forma y manera que se otorgó el Certificado y el Contrato
ha dejado sin vías de participación y acceso a las recurrentes y sus
integrantes. Los instrumentos de participación y supervisión ciudadana
contemplados en la Ley 83-1941 (22 LPRA sec. 194(b)) han desaparecido y
el NEPR no examinó este aspecto, ni condicionó en forma alguna el Contrato
al respecto para proteger a la ciudadanía. Las recurrentes y sus miembros
ha perdido también el derecho de acceso a información que antes obligaba
a la AEE, como entidad pública.
Por último, tanto las recurrentes como sus miembros se han afectado
ya que el Certificado y el Contrato les exponen a una mayor susceptibilidad
en casos de huracanes y otros eventos naturales habida cuenta de la
amplísima definición de “fuerza mayor” que contiene el Contrato y mediante
la cual LUMA puede liberarse en caso de crisis, cosa que se alude en el
QUINTO ERROR.
3.

La razón de pedir de las recurrentes se fundamenta no

sólo en la Constitución de Puerto Rico (Art. VI, sec. 19) sino en la Ley de
Política Pública Ambiental de Puerto Rico que reconoce a toda persona a un
ambiente sano. 12 LPRA sec. 8001a.
4.

A continuación se incluye información más específica de

las recurrentes y sus objetivos.
a.

Comité Diálogo Ambiental, Inc. (“CDA”) es una

organización ambiental comunitaria compuesta por residentes del
Municipio de Salinas y la Región de Guayama.1 El CDA promueve el
bienestar general de las comunidades a las que sirve a través de la
educación y el desarrollo de capacidades ciudadanas, centradas en
los impactos adversos de las actividades humanas en el equilibrio
ecológico de los sistemas naturales y la importancia de restaurar el
medio ambiente. CDA trabaja para promover condiciones bajo las
cuales los humanos y el medio ambiente puedan existir en armonía

Organizada como una corporación sin fines de lucro bajo las leyes del Gobierno de Puerto
Rico desde el año 1997.
1
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para satisfacer las necesidades económicas, sociales y de otro tipo de
las generaciones presentes y futuras. CDA agrupa a residentes que
viven cerca del Complejo Generatriz Aguirre y la planta de combustión
de carbón, AES y la infraestructura de Transmisión y Distribución
(“T&D”) asociadas a esas plantas. El Negociado de Energía ha otorgado
peticiones de intervención y/o participación al CDA en varios
procedimientos

administrativos,

incluyendo

los

dos

últimos

procedimientos del Plan Integrado de Recursos, CEPR-AP-2015-0002
y CEPR-AP-2018-0001.
b.

El Puente de Williamsburg, Inc. - Enlace Latino de

Acción Climática (“El Puente – ELAC”) es una organización cuyos
miembros son residentes de Puerto Rico, incluyendo vecinos cercanos
a las plantas de San Juan y Palo Seco y la infraestructura de T&D
asociadas a esas plantas, preocupados por los impactos del cambio
climático en la isla.2 El Puente -ELAC promueve la discusión
multisectorial sobre los efectos predecibles del cambio climático en
Puerto Rico; difunde estudios e información sobre escenarios de
cambio climático; genera una discusión sobre las alternativas de
mitigación y adaptación y su viabilidad para Puerto Rico, y determina
los parámetros óptimos para planificar las alternativas de mitigación
y adaptación ante el cambio climático, el aumento del nivel del mar,
la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua y los impactos de
la generación de energía en el cambio climático. El Negociado de
Energía ha otorgado peticiones de intervención y/o participación a El
Puente

-

ELAC

para

intervenir

en

varios

procedimientos

administrativos, incluidos los dos últimos procedimientos del Plan
Integrado de Recursos, CEPR-AP-2015-0002 y CEPR-AP-2018-0001.
c.

Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida, Inc.

(“YUCAE”) es una organización comunitaria sin fines de lucro que

Organizada como una corporación sin fines de lucro desde el año 1982 y autorizada bajo
las leyes del Gobierno de Puerto Rico desde el año 2015.
2
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agrupa a vecinos cercanos de la turbina de gas de generación pico
(peaking unit) de Yabucoa y el sistema de T&D asociado a la unidad y
que busca garantizar que los residentes de Yabucoa disfruten de un
desarrollo sostenible donde se integran el desarrollo económico, la
equidad social y la conservación de los ecosistemas.3 La visión de
YUCAE es lograr un compromiso efectivo de diversos grupos cívicos,
instituciones religiosas y educativas, cuya participación activa
promueve el empoderamiento de la comunidad y la búsqueda de
soluciones a los principales problemas ambientales, económicos y
sociales que enfrentan las comunidades de Yabucoa. El Negociado de
Energía ha otorgado peticiones de intervención y/o participación a
YUCAE para intervenir en varios procedimientos administrativos,
incluyendo el procedimiento del Plan Integrado de Recursos, CEPRAP-2018-0001.
d.

Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, Inc.

(“ACASE”) es una organización ambiental sin fines de lucro cuyos
miembros son de Humacao, Yabucoa, Las Piedras, Caguas y Patillas,
incluyendo vecinos cercanos a la turbina de gas de generación pico
(peaking unit) de Daguao y el sistema de T&D asociado a la unidad.4
ACASE fue creado en respuesta a la acumulación y transporte de las
cenizas de carbón en el vertedero de Humacao. ACASE crea conciencia
en las comunidades de Humacao y las ciudades vecinas sobre los
impactos en la salud de la combustión del carbón y las cenizas de
carbón. ACASE también ofrece charlas y conferencias sobre energía
renovable y la deuda pública de Puerto Rico. El Negociado de Energía
ha otorgado peticiones de intervención y/o participación a ACASE
para intervenir en varios procedimientos administrativos, incluyendo

Creada en el año 1988 y organizada como una corporación sin fines de lucro bajo las leyes
del Gobierno de Puerto Rico desde el año 1989.
4 Creada en el año 2015 y organizada como una corporación sin fines de lucro bajo las leyes
del Gobierno de Puerto Rico desde el año 2019.
3
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el procedimiento del Plan Integrado de Recursos, CEPR-AP-20180001.
e.

Sierra Club Puerto Rico, Inc. (“Sierra Club PR”) es

el capítulo local de la organización ambiental más grande, antigua e
influyente de los Estados Unidos. Fundada en el año 1892, el Sierra
Club tiene más de tres millones de miembros y seguidores, todos
inspirados por las maravillas de la naturaleza. El capítulo de Puerto
Rico de Sierra Club incluye a residentes que viven y/o laboran cerca
de las plantas generatrices de energía eléctrica y el sistema de T&D
asociado a las mismas. La misión de Sierra Club es explorar, disfrutar
y proteger los tesoros naturales. El capítulo de Puerto Rico de Sierra
Club se fundó en 2005. Desde su comienzo, el capítulo ha colaborado
con diferentes comunidades y organizaciones comunitarias para
proteger las áreas naturales, promover políticas públicas que protejan
la salud pública y el medio ambiente, movilizar a las comunidades
para impugnar y resistir proyectos de contaminación como una
propuesta de gasoducto de gas metano e incineradores de residuos,
entre otras victorias. Después del huracán María, el capítulo ha
estado ayudando a desarrollar proyectos sostenibles y autosuficientes
en comunidades de toda la isla. El Negociado de Energía ha otorgado
peticiones de intervención y/o participación a Sierra Club y su
capítulo de Puerto Rico para intervenir en varios procedimientos
administrativos, incluyendo el procedimiento del Plan Integrado de
Recursos, CEPR-AP-2018-0001.
f.

Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, Inc.

(“MSA”) es una organización comunitaria y ambiental. Los voluntarios
de MSA, algunos de los cuales residen cerca de las turbinas de gas de
Mayagüez y el sistema T&D asociados a las mismas, ofrecen servicios
educativos, organizativos, de investigación y participativos destinados
a la defensa y protección de los recursos naturales, principalmente en
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el área occidental de Puerto Rico.5 MSA es el codirector de la Reserva
Natural Caño Boquilla. El trabajo de MSA se centra en dicha Reserva,
en energía renovable y en la calidad y protección de las aguas costeras
y los ríos que las nutren. El Negociado de Energía ha otorgado
peticiones de intervención y/o participación a MSA para intervenir en
varios procedimientos administrativos, incluyendo el procedimiento
del Plan Integrado de Recursos, CEPR-AP-2018-0001.
g.

Coalición de Organizaciones Anti Incineración, Inc.

(“COAI”) es una coalición de ciudadanos, que incluye a residentes que
viven y/o laboran cerca de las plantas generatrices de energía eléctrica
y el sistema de T&D asociado a las mismas, y más de 35
organizaciones preocupadas por los incineradores de residuos en
Puerto Rico, especialmente el incinerador de residuos sólidos
propuesto por Energy Answer-Arecibo, LLC, en Arecibo.6 COAI
promueve la energía limpia y se opone a la generación de energía con
incineración. El Negociado de Energía ha otorgado peticiones de
intervención y/o participación a COAI para intervenir en varios
procedimientos administrativos, incluyendo el procedimiento del Plan
Integrado de Recursos, CEPR-AP-2018-0001.
h.

Amigos del Río Guaynabo, Inc. (“ARG”) es una

organización ambiental y comunitaria creada para la defensa de los
recursos naturales de Puerto Rico, especialmente los recursos
hídricos.7 El Negociado de Energía ha otorgado peticiones de
intervención y/o participación a ARG para intervenir en varios
procedimientos administrativos, incluyendo el procedimiento del Plan
Integrado de Recursos, CEPR-AP-2018-0001.

Establecida en el año 1989 y organizada como una corporación sin fines de lucro bajo las
leyes del Gobierno de Puerto Rico desde el año 1990.
6 Organizada como una corporación sin fines de lucro bajo las leyes del Gobierno de Puerto
Rico desde el año 2017.
7 Organizada como una corporación sin fines de lucro bajo las leyes del Gobierno de Puerto
Rico desde el año 2004.
5
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i.

Campamento Contra las Cenizas en Peñuelas, Inc.

(“Campamento”) es una organización comunitaria y ambiental sin
fines de lucro, algunos de cuyos miembros residen y/o laboran cerca
de las plantas generatrices de energía eléctrica de EcoEléctrica y Costa
Sur y el sistema de T&D asociado a las mismas. Campamento y sus
miembros han estado involucrados en la lucha contra los residuos de
la combustión de la generación de energía de combustibles fósiles,
especialmente el depósito de cenizas de carbón tóxicas de la planta de
carbón AES en Guayama.8 Su misión es crear conciencia en la
comunidad sobre los peligros de las cenizas tóxicas y la urgencia de
poner fin a la combustión de carbón en Puerto Rico lo antes posible.
Además, educar, organizar y defender a las comunidades de Peñuelas
y del resto de la Isla, no solo de la amenaza del depósito de cenizas
toxicas de carbón, sino de cualquier amenaza a la salud y el ambiente
de las comunidades. El Negociado de Energía ha otorgado peticiones
de intervención y/o participación a Campamento para intervenir en
varios procedimientos administrativos, incluyendo el procedimiento
del Plan Integrado de Recursos, CEPR-AP-2018-0001.
j.

CAMBIO PR es una organización sin fin de lucro

que promueve acciones sustentables y responsables para Puerto Rico.
CAMBIO PR concentra sus esfuerzos en la investigación, diseño,
promoción, educación e implementación de políticas y estrategias
responsables que contribuyan a la construcción de una sociedad mas
justa con mayores oportunidades, capacidades y recursos. Nuestro
trabajo se enfoca en temas energéticos, ambientales, sociales y de
gobernanza pública. CAMBIO PR es una de las organizaciones
participantes de la propuesta Queremos Sol, que presenta una ruta
hacia una transformación del sistema eléctrico basado en la
conservación, la eficiencia y la energía renovable limpia y distribuida

Organizada como una corporación sin fines de lucro bajo las leyes del Gobierno de Puerto
Rico desde el año 2018.
8
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con un retiro acelerado de la generación a base de los combustibles
fósiles.

Además de esta iniciativa, hemos estado participando

activamente en los procesos públicos sobre el desarrollo de la nueva
política energética y procesos del Negociado de Energía de Puerto Rico,
entre otros.
k.

Amaneceres 2025 Incorporado (“Amaneceres”) es

una organización que se dedica a la promoción y a la asistencia
ciudadana y comunal de sistemas solares en techos.9 Su propósito es
promover la sostenibilidad en Puerto Rico para que logre convertirse
en un país próspero, justo,
Amaneceres

participa

en

democrático, sostenible y feliz.

procesos

de

educación,

formación,

adiestramiento, asesoramiento, y acompañamiento de comunidades y
promueve proyectos comunitarios para el logro de dichos objetivos y
propósitos. El Negociado de Energía ha otorgado peticiones de
intervención y/o participación a Amaneceres para intervenir en varios
procedimientos administrativos, incluyendo el procedimiento del Plan
Integrado de Recursos, CEPR-AP-2018-0001.
VI.

DISCUSIÓN DE LOS ERRORES
PRIMER ERROR
ERRÓ EL NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO AL
AUTORIZAR
EL
CERTIFICADO
DE
ENERGÍA
SIN
FUNDAMENTOS, RAZONES O APOYO ALGUNO A LA LUZ DEL
MARCO ENERGÉTICO Y SU REGLAMENTACIÓN Y DE LAS
DIMENSIONES DEL CONTRATO.
1.

A poco que se examine la resolución del NEPR autorizando la

expedición del Certificado de Energía, forzoso es concluir que el mismo
carece de determinaciones, hechos o fundamentos que lo sostengan. Ello
viola específicamente la sección 5 de la Ley 120-2018 que exige se
fundamente la corrección de un Certificado. 22 LPRA sec. 1115(g).
Lee así:
Sección 5. — Autorización para Transacciones de la AEE. (22
L.P.R.A. § 1115)
Organizada como una corporación sin fines de lucro bajo las leyes del Gobierno de Puerto
Rico desde el año 2016.
9
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…
(e) Al evaluar las propuestas recibidas, el Comité de Alianzas
deberá considerar, como mínimo y entre otros, los siguientes
factores cuya numeración no representa su orden de
importancia o prioridad:
(1)
La reputación y la capacidad comercial, financiera,
operacional y tecnológica del Proponente.
(2)
El justo balance entre el interés comercial del
proponente y el sentido de responsabilidad social de sus
propuestas.
(3)
El alcance de las propuestas para transformar el
sistema eléctrico en uno moderno; con tarifas razonables;
con acceso universal; con fuentes de energía eficiente y
ambientalmente aceptables; con una infraestructura
resistente o resiliente al máximo posible, al embate de
fenómenos atmosféricos y naturales.
(4)
Que el plan de las obras que se realizarán para
transformar y mejorar la infraestructura del sistema
eléctrico se realicen de manera planificada y eficiente
para evitar las interrupciones del servicio; y tomando en
consideración la necesidad de fortalecer los sistemas de
generación, distribución y transmisión en cada área
geográfica, según sus respectivos niveles de demanda.
(5)
La transformación de las fuentes de generación en
el
sistema
a
la
utilización
de
combustibles
ambientalmente inofensivos al máximo posible y con
costos razonables para el ahorro en todos los niveles de
las tarifas.
(6)
Un sistema de facturación y una estructura
tarifaria que cumpla con los requisitos y formas de las
facturas transparente adoptada y aprobada por la
Comisión, siempre garantizando que dicha factura sea
fácil de entender para los consumidores en su contenido
e impacto económico.
(7)
Las condiciones de amplia accesibilidad, facilidad y
rapidez en sus servicios directos al cliente.
(8)
El precio ofertado por los Activos de la AEE y las
condiciones económicas y legales razonables para el
Pueblo de Puerto Rico.
(9)
Los planes de financiamiento del proponente y su
capacidad económica para cumplirlos.
(10) La agilidad y la rapidez que demuestre el
proponente en cumplir con los requerimientos de
información del Comité de Alianzas y su calendario para
las negociaciones; incluyendo la probabilidad que tenga
para obtener las aprobaciones de los permisos
necesarios, si alguno, y de consumar dichos trámites y la
transacción en un período de tiempo razonablemente
corto.
(11) Los términos que el proponente esté dispuesto a
aceptar en el Contrato de Alianza o en el Contrato de
Venta.
(12) Su disponibilidad para participar en un mercado de
competencia, en caso de que las realidades del mercado
viabilicen esa posibilidad.
(f) Todo contrato relacionado con una Transacción de la AEE
deberá contener una cláusula de cumplimiento total con la
política pública energética y el marco regulatorio, excepto las
que queden excluidas por esta Ley o expresamente sean
avaladas por la Asamblea Legislativa.
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(g) Todo contrato relacionado a una Transacción de la AEE
requerirá de un Certificado de Cumplimiento de Energía, según
definido en esta Ley. El Comité de Alianza presentará al
Negociado el Informe preparado conforme al Artículo 9(g) de la
Ley 29-2009 previo a presentar el mismo a las Juntas de
Directores de la Autoridad y la AEE. El Negociado evaluará el
Informe, la información presentada y el Contrato Preliminar y
de cumplir con la política pública energética y el marco
regulatorio, expedirá un Certificado de Cumplimiento de
Energía. El Certificado de Cumplimiento de Energía o la
resolución
denegando
su
expedición
contendrá
los
fundamentos que motivan su determinación. El Negociado
tendrá treinta (30) días desde que le fue presentado el Contrato
Preliminar para emitir un Certificado de Cumplimiento, o una
resolución denegando su expedición. Cuando coincidan más de
un Contrato Preliminar ante la consideración del Negociado, el
término de treinta (30) días transcurrirá consecutivamente,
considerando el orden que fueron presentados. De no expedirse
un Certificado de Cumplimiento o resolución denegatoria
dentro de dicho término, la Transacción de la AEE se
considerará aprobada por el Negociado y se entenderá que la
Transacción de la AEE ha recibido un Certificado de
Cumplimiento de Energía. Una vez emitido el Certificado de
Cumplimento de Energía, cualquier enmienda al Contrato
Preliminar requerirá de la emisión de un nuevo Certificado de
Cumplimiento de Energía. La mera expedición de un Certificado
de Cumplimiento de Energía no concede el derecho a reclamar
indemnización, reembolso, ni pago alguno por concepto de
expectativas surgidas en cualquiera de las etapas, ni por los
gastos incurridos durante el proceso de cualificación o
presentación de propuestas. Las revisiones al Certificado de
Cumplimiento de Energía emitido por el Negociado deberán
interponerse ante el Tribunal de Apelaciones, en el término de
quince (15) días, contados desde su notificación. (Énfasis
nuestro.)
2.

Además de la Ley 120-2018, examinemos también lo importante

función del NEPR en el contexto no sólo del buen funcionamiento del
sistema eléctrico de Puerto Rico, luego, respecto los Contratos de Alianza.
El NEPR (antes, la Comisión de Energía de Puerto Rico) fue creado por
la Ley 57-2014 con el objetivo de ser la fuerza reguladora del sistema
eléctrico del País. Esa Ley, según emendada, le llama el “ente regulador de
energía, con amplios poderes y deberes para asegurar el cumplimiento con
la política pública energética, los mandatos de esta Ley… y asegurar costos
energéticos justos y razonables… a su vez, se promoverá la participación
ciudadana en los procesos relacionados al servicio de energía”. Art. 1.2, 22
LPRA sec. 1051. Tiene otros amplios poderes.
3.

En lo referente a los Contratos de Alianza, la Ley 120-2018 le

asigna una responsabilidad muy particular y específica al NEPR: decidir si
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la transacción que subyace al Contrato de Alianza cumple con la “política
pública energética y el marco regulatorio”. Sec. 5(g), 22 LPRA 1115 antes
transcrita. Como se ha dicho, esa política energética la integran las diversas
leyes que se han aprobado en Puerto Rico y sus reglamentos, incluyendo
aquellas aludidas en la Introducción, como lo son la Ley 17-2019 y la 332019, entre otras. Incluye por supuesto la propia Ley 129-2018 la cual
impone requerimientos a todos los Contratos de Alianza, antes citada.
4.

Emerge pues de lo anterior el esquema que debe seguir el NEPR

al escrutar todo Contrato de Alianza: debe asegurarse que este cumpla con
la política pública energética y su reglamento, y debe fundamentar ello. Si
lo cumple, procedería expedir el Certificado de Energía, de lo contario, debe
denegarlo. Así las cosas, llegamos entonces a la resolución del 17 de junio
del 2020 mediante la cual autorizó el Certificado de Energía.
5.

Es inevitable la conclusión de que la resolución no contiene

evaluaciones, criterios, ponderamientos, hechos o consideraciones, ni
siquiera mínimamente, que permitan concluir que la actuación propuesta
(es decir, el contrato con en sus diversas versiones y anejos) cumplen con la
política energética del País y su reglamentación. No existe en la resolución
del NEPR, repetimos, fundamentos o explicaciones. Solo podemos encontrar
una conclusión (sin apoyo alguno) de que las leyes 17-2019 y 120-2018 “are
not affected” (pág. 9).

Entendemos que una sola oración no es suficiente

para sostener en derecho tan importante cuestión.

Entendemos que la

estructura legal vigente, y más aún, los intereses del País en general,
merecen y requieren más.
6.

Es sabido que la política energética está contenida, entre otras,

en las Leyes 17-2019 y 57-2014. En particular, en la Ley 17-2019 se pautan
los principios y objetivos del sistema eléctrico de Puerto Rico. El Artículo
1.3 de esta, anuncia una visión de conjunto sobre el sistema eléctrico, que
incluye la “…distribución y la transmisión...”. En el Artículo 1.4 se dispone
sobre los principios rectores del Sistema Eléctrico y en el 1.5 la Política
Pública Energética del 2050, respecto la cual se atienden importantes
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pautas que el Sistema debe seguir.

Entonces, ¿cómo la importante y

extensa concesión de poderes y facultades que ahora se traspasan a LUMA
inciden sobre estos principios? Pues no sabemos de primera instancia pues
el NEPR abdicó enteramente su responsabilidad de aquilatar tan importante
asunto, con fundamentos y explicaciones.
7.

Desafortunadamente, la conclusión forzada es que el NEPR

incumplió y mal interpretó su deber evaluador, respecto la política
energética, al anunciar incorrectamente que su rol era uno “limitado” frente
al rol de la Autoridad vis a vis las conveniencias del contrato. A la pág. 6.
Este es un asunto de derecho plenamente revisable por el Tribunal. La
función negociadora o facilitadora de la Autoridad no puede sustituir o
eliminar aquella fundamental del NEPR de si el resultante del conjunto del
contrato y sus implicaciones se ajustan a las pautas de la Ley 17-2019 y las
restantes normas legales, incluyendo el PIR y la Ley de Cambio Climático.
8.

Recordemos que no solo las Leyes 17-2019 y 33-2019 son

posteriores a la Ley 120-2018 y, por ende, requieren de un examen
preferente y particular, sino que en la propia Ley 120-2018 el Legislador se
preocupó y anticipó de que la llamada transformación de la Autoridad de
Energía Eléctrica (“AEE”) y el Sistema Eléctrico ocurriera dentro de los
parámetros y principios de la futura Ley 17-2019. Esta preocupación, más
bien mandato, lo vemos no sólo en el requerimiento del Certificado (Artículo
5(f)), al específicamente encomendar a este NEPR asegurarse que las
transacciones “… estarán sujetas a las disposiciones de la política pública
energética y el marco regulatorio…” (Sec. 8(b)); sino que anticipar y
contemplar específicamente que las Transacciones tendrían que ajustarse a
la ley marco, es decir, la eventual 17-2019. Véase sección 9, 22 LPRA V Sec.
1119.
9.

En

conclusión,

el

NEPR

incumplió

con

su

deber

de

fundamentar, explicar y apoyar su conclusión de que el Contrato cumple
cabalmente con la política pública energética vigente y su reglamentación.
10.

Por estas razones el Certificado Emitido carece de validez.
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11.

Es sabido que en nuestro Derecho Administrativo es un

requisito de importancia el que las agencias fundamenten y apoyen sus
determinaciones. 3 LPRA sec. 2164. Su función no es solamente promover
y garantizar decisiones más justas y correctas, sino que permiten una mejor
función revisora de los Tribunales.

Fernández, Demetrio, Derecho

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, a pág. 692,
3ra Ed. (2013).
12.

En adición a, o más allá de las estrictas normas de derecho

administrativo pertinentes, no puede ser que una determinación de tan
vastas consecuencias (como lo es la aprobación de un Contrato de Alianza
de más de 15 años de duración que cede vastos derechos a LUMA) no esté
plenamente fundamentada.
13.

En conclusión, debe revocarse la decisión administrativa por ser

su faz y ab-initio contraria a derecho al carecer de hechos, fundamentos y
determinaciones que la sostengan, en crasa violación a la legislación
aplicable y partir también de una premisa errada en derecho sobre su
función.
SEGUNDO ERROR
ERRÓ EL NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO AL
AUTORIZAR
EL
CERTIFICADO
DE
ENERGÍA
SIN
DETERMINAR
LOS
ASPECTOS
ECONÓMICOS
DEL
CONTRATO INCLUYENDO EN LAS TARIFAS DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
14.

En el PRIMER ERROR se demostró ausencia crasa de

fundamentos, en clara violación a la sección 5(g) de la Ley 120-2018, en
apoyo de la decisión del NEPR y el error de derecho incurrido. En el presente
error discutimos uno de los elementos más críticos que debió considerar el
NEPR al evaluar la Solicitud pero que no lo hizo: la justificación económica
del contrato y su tremendo impacto potencial en las tarifas que pagan las
Recurrentes y sus miembros.

No solamente la resolución del NEPR no

aquilata estos aspectos sino que tampoco lo hace adecuadamente respecto
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el control y poder decisional que el Contrato concede a LUMA en el manejo
y determinación del presupuesto de la AEE.
15.

Otro principio u objetivo fundamental consagrado por la

legislación vigente es la de lograr un Sistema Eléctrico a “… costo asequible,
justo y razonable y no discriminatorio…”. Artículo 1.5(1)(a), Ley 17-2019,
29 LPRA 1141(d)(a). Igual meta anuncia la Ley 120-2018, Sec. 4, 22 LPRA
1113. El objetivo concreto es el de $0.20 kilovatio/hora. Veamos.
16.

El Artículo 1.4 de la Ley 17-2019 anuncia los Principios

Rectores del Sistema Eléctrico de Puerto Rico, incluyendo el de los “servicios
al menor costo económico posible”.
Artículo 1.4. — Principios rectores del Sistema Eléctrico de
Puerto Rico. (29 L.P.R.A. § 1141c)
Las actividades o funciones relacionadas con el servicio de
electricidad se regirán por principios de eficiencia, calidad,
continuidad, adaptabilidad, imparcialidad, solidaridad y
equidad.
i) El principio de eficiencia obliga a la correcta asignación y
utilización de los recursos de tal forma que se garantice la
prestación del servicio al menor costo económico posible y a que
las inversiones en el desarrollo de los recursos que componen
el Sistema Eléctrico respondan a las mejores prácticas de la
industria;
ii) En virtud del principio de calidad, el servicio eléctrico debe
cumplir con los requisitos técnicos y los estándares de
confiabilidad y calidad que se establezcan para él;
iii) El principio de continuidad implica que el servicio se deberá
prestar aun en casos de quiebra, liquidación, intervención,
sustitución o terminación de contratos de las empresas
responsables del mismo, sin interrupciones diferentes a las
programadas por razones técnicas, fuerza mayor, caso fortuito,
o por las sanciones impuestas al consumidor por el
incumplimiento de sus obligaciones;
iv) El principio de adaptabilidad conduce a la incorporación de
los avances de la ciencia y de la tecnología que aporten mayor
calidad y eficiencia en la prestación del servicio al menor costo
económico;
v) El principio de imparcialidad exige, dentro de las mismas
condiciones, un tratamiento igual para los consumidores,
independientemente de su condición social y poder adquisitivo
o de las condiciones y características técnicas de la prestación
del servicio;
vi) El principio de solidaridad entiende que al diseñar el régimen
tarifario se tendrá en cuenta el objetivo de que los precios del
servicio eléctrico sean asequibles para todos los consumidores,
en especial aquellos de menores ingresos;
vii) El principio de equidad promueve que se alcance una
cobertura equilibrada y adecuada en los servicios de energía en
las diferentes regiones y sectores de la isla, para garantizar la
satisfacción de las necesidades básicas de toda la población.
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17.

Por su parte, el Artículo 1.5 de esa misma Ley 17-2019 anuncia

la Política Pública de la misma, la cual incluirá:
“Artículo 1.5. — Política Pública Energética 2050. (29 L.P.R.A.
§ 1141d)
Se declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico:
1) Acceso Universal a Servicio Eléctrico
(a) Garantizar un costo asequible, justo, razonable, y no
discriminatorio para todos los consumidores de servicio
eléctrico en Puerto Rico. Al revisar y aprobar los derechos,
rentas, tarifas y cualquier otro tipo de cargo que una compañía
de energía procure cobrar, el Negociado de Energía evaluará los
esfuerzos de la respectiva compañía de energía para que dichos
derechos, rentas, tarifas y cualquier otro tipo de cargo se
acerquen lo más posible a la meta aspiracional de veinte (20)
centavos el kilovatio hora incluido en el Plan Fiscal Certificado
para la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. En
última instancia, el Negociado será responsable de asegurar que
los derechos, rentas, tarifas y cualquier otro tipo de cargo
cobrados por una compañía de energía sean justos y razonables
y consistentes con prácticas fiscales y operacionales acertadas
que proporcionen un servicio confiable, al menor costo
razonable;
(b) Asegurar al pueblo de Puerto Rico la disponibilidad de
abastos e insumos energéticos;
2) Modelo de Servicio Eléctrico
(a) Promover los cambios necesarios para transformar al
Sistema Eléctrico en uno que responda a las necesidades
energéticas de Puerto Rico en el Siglo XXI;
(b) Velar por la implantación de estrategias para lograr
eficiencia en la generación, transmisión y distribución de la
energía eléctrica, de manera que se asegure su disponibilidad y
su suministro a un costo asequible, justo y razonable;
(c) Utilizar adecuadamente todas las aportaciones,
subsidios o contribuciones directas o indirectas de servicio
eléctrico conforme a los objetivos para los cuales fueron
creadas;
(d) Establecer las consecuencias penales, tanto a nivel
personal como a nivel corporativo, por el incumplimiento con
los mandatos legales por parte de las compañías de servicio
eléctrico o por parte de cualquier persona, natural o jurídica,
que directa o indirectamente intervenga en la prestación del
servicio eléctrico;
(e) Establecer un modelo de Sistema Eléctrico en el que se
maximice el aprovechamiento de los recursos energéticos
disponibles y se empodere al consumidor a que forme parte de
la cartera de recursos energéticos mediante la adopción de
estrategias de eficiencia energética, respuesta a la demanda, la
instalación de generadores distribuidos, entre otras;
(f) Diseñar una red eléctrica que contemple el desarrollo e
integración de comunidades solares, el trasbordo de energía y
la creación de microredes, cooperativas eléctricas o
cooperativas de energía, como alternativas y herramientas para
aumentar el acceso a energía renovable, y para contribuir a su
resiliencia ante desastres naturales;
(g) Asegurar que el establecimiento e implementación de
la política pública energética sea un proceso continuo de
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planificación, consulta, ejecución, evaluación y mejoramiento
en todos los asuntos energéticos; …”
18.

Igualmente, la propia Ley 120-2018 en su sección 3 expresa el

objetivo del Legislador de que toda Transacción logre un Sistema Eléctrico
“… moderno, con tarifas razonables, con acceso universal…”. 22 LPRA Sec.
1113.
19.

Entonces, la primera pregunta forzada es: ¿determinó el NEPR

si el Contrato Preliminar se ajustaba a estos criterios básicos? La
contestación es que no.
20.

Pero, además, ni de dicho Contrato, ni del Informe ni de la

información disponible puede derivarse apoyo o evidencia alguna de que se
cumplirán dichas pautas fundamentales.

No surge evidencia alguna

tampoco de que ni siquiera la Transacción es costo-efectiva y beneficiosa
para Puerto Rico o para la operación del Sistema Energético. Lo dicho cobra
más urgencia cuando se toma en cuenta que LUMA ostenta derechos en el
Contrato de solicitar aumentos en las tarifas, de controlar presupuestos y
de ser la beneficiaria de las aportaciones de capital (“pass-through capital
investments”); de subcontratar afiliadas casi sin límite y de jugar un papel
controlador en lo que respecta los fondos federales. Véase QUINTO ERROR.
21.

Véase voto disidente del Comisionado Rivera de la Cruz del 17de

junio del 2020, el cual con el beneficio de la vista secreta el 15 de junio y
otra información no disponible al público, determinó que no era posible
determinar si la transacción propuesta se ajustaba al criterio de tarifa y
costo razonable, defecto sin duda grave.
22.

En su opinión disidente el Comisionado Rivera abordó tanto el

problema del control casi absoluto del presupuesto de la AEE como el
control de las tarifas. En cuanto el asunto de las tarifas indicó:
To that effect, it is important to note that there is no
documentation on the administrative record of the instant case
regarding the impact the Preliminary Contract will have on
rates. Neither is there a cost-benefit analysis specific to the
Preliminary Contract. Both of these are necessary to meet the
statutory mandate to evaluate the private entity’s capacity to
offer reasonable rates, as required by Section 3 of Act 120-2018.
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Even if the transfer of the operation of the T&D System is
mandated by law, such transfer must meet the public policy of
establishing just and reasonable rates.
In the absence of a rate impact analysis and a cost-benefit
analysis, I am not in position to determine if the implementation
of the Preliminary Contract will result in just and reasonable
rates, as required by established public policy. As such, and
due the referenced statutory thirty-day restriction, I would have
rejected, without prejudice, the Preliminary Contract. However,
I would have granted P3A leave to refile its proposal, requiring
it to provide the aforementioned analyses in such future filing.
I must state that, from my perspective, the Selected Proponent
has shown all the required due diligence during the Request for
Proposal process and, in my opinion, it developed a sound plan
to implement the Preliminary contract. Moreover, my vote today
should not be construed as a rejection, on the merits, of the
Preliminary
Contract
or
the
Selected
Proponent’s
implementation plan. Simply put, my position today is that I
could not make a determination on one of the crucial elements
of the public policy on energy: Will the implementation of the
Preliminary Contract be consistent with the public policy that
all rates must be just and reasonable? Based on the foregoing
analysis, additional information is required to answer in the
affirmative. (Énfasis nuestro.)
23.

El Comisionado Rivera también concluyó que el control de los

presupuestos por LUMA es contrario al interés público pues le permite
retener sobrantes y recuperar déficits, pero no lo contrario.
24.

En conclusión, la resolución del NEPR aprobando el Certificado

no hizo una determinación, ni apoyó su decisión respecto uno de los
aspectos más cruciales del Contrato de LUMA: la razonabilidad económica
del mismo y su impacto en las tarifas de energía eléctrica. Debe resaltarse
que el standard de la legislación, concretamente la Ley 17-2019, Art. 1.6(16),
es la de lograr un cargo máximo de veinte centavos por kilo vatio/hora
($0.20/kwh). Nada determinó o justificó el NEPR sobre ello. Tenía que
hacerlo.

Peor aún, la decisión del NEPR aprobando el Certificado es

contraria a derecho en tanto y en cuanto el Contrato conllevará a aumentos
en las tarifas de energía eléctrica y el control casi absoluto de los
presupuestos de la AEE para su beneficio, no la de las Recurrentes, sus
miembros y el País en general.
TERCER ERROR
ERRÓ EL NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO AL
EXPEDIR EL CERTIFICADO SIN CONSIDERAR LOS IMPACTOS
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AMBIENTALES DE SU DECISIÓN CONFORME SE LO
REQUERIA LA CONSTITUCIÓN, LA LEGISLACIÓN VIGENTE
SOBRE EL SISTEMA ENERGÉTICO, LA LEY DE CAMBIO
CLIMÁTICO Y LA LEY SOBRE POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL
DE PUERTO RICO.
25.

En la discusión de los Errores anteriores señalamos, entre otras

cosas, que el NEPR no fundamentó su decisión de expedir el Certificado de
Energía e ignoró o no tomó en cuenta los aspectos económicos del Contrato,
en particular las tarifas, señalaremos que se incurrió en un serio conflicto
de funciones que debe conducir a que se anule dicho Certificado.
Señalaremos también la amplitud de las funciones transferidas a LUMA, sin
adecuada protección y gran riesgo que ello supone para las recurrentes, sus
miembros y, dicho sea, todo el País.
26.

Debe señalarse, como preludio a la discusión que sigue, que el

Contrato con LUMA es uno de serias implicaciones ambientales, con una
duración de quince años o más, que traslada a ese grupo de empresas
importantes decisiones o funciones sobre: áreas verdes; servidumbres en
terrenos públicos y bienes de dominio público (Ap. UTIER 512)10; traslado
de cumplimiento con leyes y reglamentos ambientales (Ap. UTIER 504, 596);
formulación del instrumento principal de la planificación del sistema
energético (es decir, el Plan Integrado de Recursos) (Ap. UTIER 500, 597);
ausencia de pautas y obligaciones reales que promuevan la energía
renovable y distribuida (Ap. UTIER 511, 596); control exclusivo del sistema
eléctrico (Ap. UTIER 470); liberarse de alegadas condiciones prexistentes
por contaminación (Ap. UTIER 504, 505), entre otros extremos. Ver también
QUINTO ERROR.
27.

¿Entonces, venía obligado el NEPR al expedir el Certificado

evaluar, fundamentar y tomar en cuenta el medio ambiente y los recursos
naturales?

Definitivamente que sí y el no haberlo hecho hace inválido

La parte Recurrente solicitó autorización para poder hacer referencia, conforme la Regla
74E del Reglamento de este Tribunal, al Apéndice del caso KLRA 2020-00170, UTIER v.
AAPP.
10
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también el Certificado emitido y ello afecta directamente a las Recurrentes
y sus integrantes. Veamos.
a.

En primer lugar, el NEPR venía obligado a tomar en

cuenta la Constitución de Puerto Rico, la cual en su Artículo VI, sección 19
mandata que: “Será política pública del (ELA)… la más eficaz conservación
de

sus

recursos

naturales,

así

como

el

mayor

desarrollo

aprovechamiento… para el beneficio general de la comunidad…”.

y

Una

cadena de casos del TSPR han señalado el carácter obligatorio del mandato
citado, descartando que se trate de una mera aspiración vacía. Véase, por
ejemplo, el más reciente: Sierra Club, et al v. Junta de Planificación, 2019
TSPR 210, 203 DPR ___). Paoli Méndez v. Rodríguez, 138 DPR 499 (1955);
Misión Industrial Inc. v. JCA, 145 JCA 908 (1998).
En Sierra Club, et al v. Junta de Planificación, supra, (pág.7) por vía
de una opinión unánime (Hon. Juez Estrella Martínez), el Tribunal Supremo
de Puerto Rico indicó:
Como es conocido, nuestro ordenamiento cuenta con una
política pública ambiental de rango constitucional. A esos
efectos, la Constitución de Puerto Rico exige “la más eficaz
conservación de sus recursos naturales, así como el mayor
desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio
general de la comunidad”. Art. VI, Sección 19, Const. ELA,
LPRA, Tomo 1. En consecuencia, la Asamblea Legislativa ha
dispuesto que todas las agencias e instrumentalidades del
Gobierno de Puerto Rico deben aplicar y administrar todas las
leyes y cuerpos reglamentarios vigentes y futuros en “estricta
conformidad” con la política pública ambiental. Art. 4 de la Ley
sobre política pública ambiental, Ley Núm. 416-2004, 12 LPRA
sec. 8001a(b). (Énfasis nuestro.)
b.

La Ley sobre Política Pública Ambiental, Ley 416-2004, en su

artículo 4, 12 LPRA sec. 8001a, hace obligatorio considerar la protección del
medio ambiente y la política pública dispuesta en dicha ley, considerada
una legislación seminal y de gran importancia. Dispone en parte su artículo
4 que:
Artículo 4. — Deberes y responsabilidades del Gobierno del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico (12 L.P.R.A. § 8001a)
A. — Para llevar a cabo la política que se establece en el Artículo
3 de esta Ley, es responsabilidad continua del Gobierno de
Puerto Rico utilizar todos los medios prácticos, en armonía con
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otras consideraciones esenciales de la política pública, para
mejorar y coordinar los planes, funciones, programas y
recursos del Gobierno con el fin de que Puerto Rico pueda:
1. cumplir con las responsabilidades de cada generación
como custodio del medioambiente y nuestros limitados recursos
naturales para beneficio de las generaciones subsiguientes
según dispuesto en la Constitución de Puerto Rico;
2. asegurar para todos los puertorriqueños paisajes
seguros, saludables, productivos y estéticos y culturalmente
placenteros;
3. lograr el más amplio disfrute de los usos beneficiosos
del medioambiente sin degradación, riesgo a la salud o de
seguridad u otras consecuencias indeseables;
4.
preservar los importantes aspectos históricos,
arquitectónicos, arqueológicos, culturales y naturales de
nuestro patrimonio y mantener, donde sea posible, un
medioambiente que ofrezca diversidad y variedad a la selección
individual, tanto para las generaciones presentes así como las
futuras;
5. lograr un balance entre la población y el uso de los
recursos que permita altos niveles de vida y una amplia
participación de las amenidades de la vida; y,
6. mejorar la calidad de los recursos renovables y velar
por el uso juicioso de aquellos recursos que sufran agotamiento.
B.
Todos los departamentos, agencias, municipios,
corporaciones e instrumentalidades públicas del Gobierno de
Puerto Rico y sus subdivisiones políticas deberán, al máximo
grado posible, interpretar, aplicar y administrar todas las leyes
y cuerpos reglamentarios vigentes y los que en el futuro se
aprueben en estricta conformidad con la política pública
enunciada en el Artículo 3 de esta Ley. Asimismo, se ordena a
los departamentos, agencias, municipios, corporaciones e
instrumentalidades públicas del Gobierno de Puerto Rico y sus
subdivisiones políticas que en la implantación de la política
pública de esta Ley, cumplan con las siguientes normas:
1. Utilizar un enfoque sistemático interdisciplinario que
aseguré el uso integrado de las ciencias naturales y sociales y
del arte de embellecimiento natural artístico al hacer planes y
tomar decisiones que puedan tener un impacto en el
medioambiente del ser humano.
2. Identificar y desarrollar métodos y procedimientos, en
consulta y coordinación con el Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales (en adelante Departamento), que
aseguren no solo la consideración de factores económicos y
técnicos, sino igualmente, aquellos factores referentes a los
valores y amenidades establecidos, aun cuando no estén
medidos y evaluados económicamente.
3. Incluir en toda recomendación o informe sobre una
propuesta de legislación y emitir, antes de efectuar cualquier
acción o promulgar cualquier decisión gubernamental que
afecte significativamente la calidad del medioambiente, una
declaración escrita y detallada sobre:
a)
El impacto ambiental de la legislación
propuesta, de la acción a efectuarse o de la decisión a
promulgarse;
b) cualesquiera efectos adversos al medioambiente
que no podrán evitarse si se aprobase y aplicase la
propuesta legislación, si se efectuase la acción o
promulgase la decisión gubernamental de que se trate.
c) alternativas a la legislación propuesta, o a la
acción o decisión gubernamental en cuestión;
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d) la relación entre usos locales a corto plazo del
medioambiente y la conservación y mejoramiento de la
productividad a largo plazo; y,
e) cualquier compromiso irrevocable o irreparable
de los recursos naturales que estarían envueltos en la
legislación propuesta, si la misma se implementase; en la
acción gubernamental, si se efectuase; o en la decisión,
si se promulgase.
Esta disposición no será aplicable a determinaciones o
decisiones emitidas por los tribunales y el Departamento, en
casos adjudicativos. Tampoco será aplicable a procedimientos
de reglamentación llevados a cabo por el Departamento al
amparo de las facultades y responsabilidades delegadas por
esta Ley u otras leyes.
Antes de que la Agencia Proponente tome la decisión final
sobre la acción propuesta, deberá cumplir con el proceso de
planificación ambiental y emitir un documento ambiental, ya
sea determinando que la acción de que se trate tendrá un
impacto significativo o que no tendrá tal impacto, el funcionario
responsable del mismo consultará y obtendrá la opinión que
sobre la legislación propuesta, la acción a efectuarse o la
decisión gubernamental a promulgarse tenga cualquier otro
organismo gubernamental con jurisdicción o inherencia sobre
el impacto ambiental de dicha legislación, acción o decisión.
Copia de dicho documento ambiental será enviado a la
División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental de la
Oficina de Gerencia de Permisos. Dicha División será la
encargada de obtener las recomendaciones de las unidades y de
emitir sus recomendaciones al Director Ejecutivo de la Oficina
de Gerencia de Permisos. Además, se tendrán a la disposición
del público y se acompañarán a la propuesta de legislación,
acción o decisión para los correspondientes procesos de examen
y estudio.
El funcionario responsable de emitir la declaración de
impacto ambiental entregará una copia de ella en un medio de
reproducción electrónica en el formato que el Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales establezca. La Oficina de
Gerencia de Permisos publicará electrónicamente dicha
declaración de impacto ambiental a través de un medio de fácil
acceso y libre de costo, tal como la Internet. La publicación
electrónica de la declaración de impacto ambiental y su
disponibilidad al público coincidirá con la fecha de
disponibilidad pública de este documento en sus copias en
papel.
4. Estudiar, desarrollar y describir las alternativas
propias para los cursos de acción recomendados en cualquier
propuesta que envuelva conflictos irresolutos relativos a los
usos alternos de los recursos disponibles.
5.
Aplicar el principio de la prevención, reconociendo
que cuando y donde haya amenazas de daños graves o
irreversibles, no se debe utilizar la falta de una completa certeza
científica como razón para posponer medidas costo-efectivas
para prevenir la degradación ambiental. Esto debe hacerse
tomando en consideración las siguientes premisas: (1) las
personas, naturales y jurídicas, tienen la obligación de tomar
acciones anticipadas para prevenir daños o peligros; (2) el peso
de la prueba sobre la ausencia de peligros que pueda causar
una nueva tecnología, proceso, actividad o sustancia química
recae en el proponente de la misma, no en la ciudadanía; (3)
antes de utilizar una nueva tecnología, proceso o sustancia
química, o de comenzar una nueva actividad, las personas
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tienen la obligación de evaluar una amplia gama de
alternativas, incluyendo la alternativa de no hacer nada; y (4)
las decisiones en las que se aplique este principio deben ser
públicas, informadas y democráticas, y deben incluir a las
partes afectadas.
6. Reconocer el carácter mundial y de largo alcance de
los problemas ambientales y donde armonice con la política
exterior de los Estados Unidos, prestar el debido apoyo a
iniciativas, resoluciones y programas diseñados a llevar al
máximo la cooperación internacional al anticiparse a, y evitar
el deterioro en la calidad del medioambiente mundial de la
humanidad.
7. Prestar a los municipios, instituciones e individuos,
consejos e información útiles para la restauración,
conservación y mejoramiento de la calidad del medioambiente.
8. Iniciar y utilizar información ecológica en los planes y
desarrollos de proyectos de recursos orientados.
9. Ayudar al Departamento, en todo proyecto o gestión
dirigida al logro de los objetivos de esta Ley, incluyendo, pero
sin limitarse a esto, el prestar particular atención y cumplir con
los requisitos de recopilar y proveer periódicamente al
Departamento, la información y datos autoritativos que ayuden
a este último a determinar e informar el estado del ambiente y
los recursos naturales. (Énfasis nuestro.)
La Ley 416-2004 también ha sido objeto de jurisprudencia del TSPR
resaltando su carácter obligatorio. Véase, por ejemplo, Sierra Club, et al v.
Junta de Planificación, supra; Misión Industrial de PR, Inc. v. JCA,
supra; Colón Cortés v. Pesquera, 150 DPR 724 (2000); Díaz Álvarez v.
DRNA, 147 DPR 410 (1999); Municipio de San Juan v. JCA, 152 DPR 673,
710 (2000). Para implementar la Ley 416-2004, supra, y establecer los
deberes de las agencias en su aplicación, se aprobó el Reglamento número
8858 por la JCA. Este establece el trámite que debe seguirse ante cualquier
acción o decisión que pueda afectar o tener implicaciones ambientales.
Reglas 104, 115 (B) y 119. El primer paso es formular una Evaluación
Ambiental (“EA”), Id. Ante los claros deberes antes reseñados forzoso es
concluir que el NEPR no cumplió ni mínimamente con el procedimiento
pautado en la Ley 416-2004 ni en el Reglamento 8858 y/o no exigió a la
Autoridad P3 el que, como parte de su Solicitud, se evidenciara dicho
cumplimiento, como mínimo.
c.

En tercer lugar, el NEPR ignoró también la Ley de

Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, Ley 33-2019, 12
LPRA 8011 y ss, la cual establece una política pública de gran pertinencia y
relevancia al otorgamiento del Certificado, dirigida a, entre otras cosas,
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eliminar las emisiones causantes de gases de invernadero, el reemplazo de
los combustibles fósiles y promoción el uso de energía renovable y el
autoconsumo. Artículos 4 y 5, 12 LPRA sec. 8011b y 8012. Establece como
objetivo el reducir los gases de efecto de invernadero en forma “real,
permanente y cuantificable… en 50% en los próximos cinco (5) años… y
promover el uso de energía renovable… 20% para el 2022…”. Art. 5, 12
LPRA sec. 8012. Endosa el que el sistema energético propicie el uso de la
energía renovable “…y la participación de actores locales en la producción y
distribución de la misma…”. Art. 9(a)(1), 12 LPRA sec. 8012d.
Resulta pues evidente y sorprendente que el Certificado de Energía
respecto un Contrato de tantas consecuencias e implicaciones no hubiese
tomado en cuenta esta legislación e impuesto las condiciones, medidas y
“métricas” pertinentes. No haberlo hecho es un grave error de derecho. Sin
duda, la Ley 33-2019 es parte del marco energético y, por ende, el Contrato
requería un análisis bajo su crisol también. Ello no ocurrió y, llama de hecho
la atención, que el NEPR ni siquiera menciona la existencia de la Ley 332019 en su Resolución y Orden. El Contrato de hecho ignora estos aspectos
y ni siquiera menciona la Ley 33-2019.
d.

Por último, debe mencionarse el que la Ley 17-2019

anuncia también como uno de sus objetivos de política pública el “reducir
agresivamente el uso de combustibles fósiles, minimizar las emisiones de
gases de efecto de invernadero…”. Art. 1.5(6)(b) y la propia Ley 120-2018
en su sección 5(e)(3) obliga a que toda evaluación de contratos de alianza
incluya el si la propuesta es “ambientalmente aceptable…”. Aunque este
concepto se queda algo corto ante la legislación posterior ya discutida y la
Constitución y la Ley 416-2004, el mismo indica también la intención del
Legislador de considerar el medio ambiente.
28.

En conclusión, era un deber ineludible del NEPR evaluar el

Certificado tomado en cuenta y cumpliendo y hacer cumplir cabalmente con
las normas ambientales que emana del mandato constitucional, legislativo
y jurisprudencial antes mencionado. Era un deber cumplir y requerir a la
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Autoridad P3 cumplir igualmente con el mismo. ¿Cómo hemos de lograr las
metas y objetivos que protejan en realidad el medio ambiente y nos permitan
también enfrentar el cambio climático si en la marcha no se implementan?
29.

Es por todo ello que se solicita también de este Honorable

Tribunal que deje sin efecto el Certificado emitido.
CUARTO ERROR
ERRÓ EL NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO AL
APROBAR EL CERTIFICADO DE ENERGÍA PUES PARTICIPÓ
IMPROPIAMENTE EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN,
SELECCIÓN DEL CONTRATANTE Y LA NEGOCIACIÓN DEL
CONTRATO DE ALIANZA DE LUMA ENERGY, INC. Y LUMA
ENERGY SERVCO, LLC.
30.

Surge del Informe presentado al NEPR por la Autoridad P3 un

hecho sorprendente: el Lcdo. Edison Avilés, como Presidente del NEPR,
fungió simultáneamente como integrante del Comité de Alianza creado por
la Autoridad (P3) respecto todo el trámite de la Transacción.

Luego, la

Autoridad compareció a solicitar la emisión del Certificado, ocasión en que
el Presidente no se abstuvo, ni aclaró los antecedentes de su participación
como integrante del Comité Alianza (“CA”). No surge del expediente del caso
que el NEPR, como cuerpo colegiado, haya tenido conocimiento de lo antes
indicado o que haya expresamente autorizado (cosa que de todas formas no
podía hacer) al Presidente fungir como integrante del CA.

Examinemos

varios aspectos de esta situación.
31.

En primer lugar, recordemos la importante función de

supervisión y garante de la política pública energética que tiene el NEPR.
Su razón de ser e importantes funciones están delimitadas en la Ley 572014, Art. 6.3, 22 LPRA Sec. 1054b. Es evidente, al examinar dicho artículo,
la importancia que tiene la independencia de este NEPR al ejercer sus
funciones.

Pero, además, la Legislatura le asignó un rol adicional,

igualmente importante al momento de evaluar y autorizar una Transacción,
por vía de la emisión o denegación de un Certificado de Energía.

Ya

señalamos antes que el Legislador se preocupó, al aprobar la Ley 120-2018,
el que toda Transacción cumpliera con el marco de la política pública
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energética y su reglamentación. De hecho, el Legislador condicionó toda
Transacción a ello. Ley 129-2018, sección 9 (anticipando la aprobación de
la Ley 17-2019) y sección 5g. 22 LPRA Secciones 1119 y 1115(g).
32.

Por otro lado, las funciones evaluadoras del CA nacen de la Ley

29-2009, según enmendada.

Su función básica es la de seleccionar al

“contratante”, negociar el contrato de alianza (Art. 2(g) y guiar todo el
proceso de selección. Véase Art. 2(g) y Art. 8. 27 LPRA secciones 2601(g) y
2607. Esas facultades son principalísimos y de vital rango, no de mera
asistencia técnica o apoyo. Frente al proceso de las Transacciones de la Ley
120-2018 y la Ley 17-2019, esa legislación le asigna pues funciones y
responsabilidades específicas. Sec. 5 (d) de Ley 129-2018.
33.

Es importante señalar que las leyes citadas no requieren la

participación del Presidente del NEPR como uno de los integrantes del CA,
y, de hecho, tal función no está incluida en los deberes de este en su ley
orgánica, es decir, la Ley 57-2014. Art. 6.9, 22 LPRA Sec. 1054h y hasta
prohibida por ese Artículo.
34.

El Informe de la Autoridad del 15 de mayo del 2020 confirma

que uno de los integrantes del CA lo fue el Presidente del NEPR (pág. 31),
quién lo suscribe (pág. 80), Su participación y rol fue como Presidente del
NEPR (id). Su función, como parte del CA, incluyó la de seleccionar a LUMA
y negociar el Contrato de Transacción con ésta. (Informe, pág. 74). Suscribió,
como se ha dicho, el Informe. Este Informe, junto al Contrato Preliminar,
es el que días después se somete al NEPR como apoyo a la Moción de la
Autoridad del 18 de mayo del 2020 (hasta ahora secreta).
35.

Surge de este breve relato que quedó gravemente lesionada la

independencia y rol evaluador del NEPR. Era imposible que el Presidente
pudiera, como miembro del NEPR, ejercer su función de evaluador de la
Transacción cuando él había ya seleccionado a LUMA y negociado y
endosado el contrato.

El conflicto de roles es evidente.

presunción de independencia ha quedado destruida.
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La pureza y

36.

Ello debe llevar a este Honorable Tribunal a anular el Certificado

emitido y ordenar rectificaciones.
QUINTO ERROR
ERRÓ EL NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO AL
IMPARTIR SU APROBACIÓN AL CONTRATO PUES CONTIENE
DIVERSAS DISPOSICIONES CONTRARIAS AL MARCO
ENERGÉTICO
VIGENTE
Y/O
SIN
PREVIAMENTE
ESPECÍFICAMENTE CONSIDERARLAS Y EVALUARLAS.
37.

En el presente Error se reseñan varias disposiciones del

Contrato que resultan contrarias a la Ley 17-2019 o, en todo caso, de tan
importantes consecuencias que evidencian, una vez más, el que el NEPR
expidió el Certificado de Energía pero sin fundamentar, expresarse y pautar
las verdaderas dimensiones de dicho Contrato. Al examinarlas, se podrá
concluir que el Contrato es uno no solamente oneroso sino uno que no
logrará el anunciado objetivo de realmente modernizar y mejorar el sistema
energético.
El Acuerdo entre Luma Energy, LLC y la AEEPR titulado Acuerdo de
Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución
de Puerto Rico excede los parámetros de la Ley 1711
38.

El Acuerdo es una privatización casi completa del sistema

eléctrico de Puerto Rico, no solo un contrato de operación y mantenimiento
de los sistemas de transmisión y distribución (T&D) y servicio al cliente, sino
que la transacción también le concede a Luma control sobre aspectos de
generación de energía, tarifas, planificación, adquisición de servidumbres,
entre otros asuntos.
39.

El Artículo 1.3 de la Ley 17 establece que, “El Sistema Eléctrico

de Puerto Rico se compone de las funciones de generación, transmisión,
distribución y comercialización de la energía eléctrica, así como la

Las partes contratantes son la AEEPR como dueña, la Autoridad de
Alianzas Publico Privadas (P3), como Administradora, Luma Energy, LLC
conocida como ManagementCo, y Luma Energy Servco, LLC conocida como
ServCo. Luma Energy, LLC (“ManagementCo”), es una compañía de
responsabilidad limitada organizada bajo las leyes de Puerto Rico; y
conjuntamente con Luma Energy ServCo, LLC se designan como el
“Operador” bajo el Acuerdo.
11
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planificación y el control del sistema. El servicio de energía eléctrica es uno
de los servicios básicos y esenciales sobre los cuales se fundamenta el
desarrollo sostenible del pueblo puertorriqueño, por lo que todas las
funciones del Sistema Eléctrico son de interés público e importancia
estratégica para toda función privada o gubernamental.” 29 L.P.R.A. §
1141b.
40.

Bajo el Acuerdo, Luma ejercerá control monopolístico sobre el

sistema eléctrico del país; además del sistema de T&D y servicio al cliente,
el Operador manejará los siguientes asuntos de la AEEPR:
i. Con relación a servicios de generación, el envío y gerencia de
suministro de energía. Luma podrá gestionar la adquisición de
proyectos de generación y contratos de suministro de generación.
El Operador podrá requerir la adquisición de nueva generación o
contratos de suministro de generación, Acuerdo pág. 74, Ap.
UTIER 507.
ii. Adquisición de servidumbres, intereses y derechos de concesión,
identificación y constitución de nuevas áreas de servidumbre. El
Operador deberá adquirir los derechos de concesión requeridos
que permitan el uso de activos inmobiliarios de dominio público,
incluidas tierras sumergidas, humedales y áreas designadas
como parte de la zona marítima terrestre por el Departamento
de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico para la
operación, mantenimiento, reparación, restauración, reemplazos,
mejoras, adiciones y alteraciones del sistema T&D.
iii. Otros servicios, incluyendo servicios implícitos. Si el Administrador
lo solicita, el Operador puede realizar los servicios adicionales
razonablemente relacionados con el sistema T&D no incluidos en
los servicios de O&M, Acuerdo págs. 73-6, Ap. UTIER 506-12,
iv. El Acuerdo establece que el Operador deberá tener flexibilidad
completa sobre el presupuesto, para cumplir con los Estándares
del Contrato y aunque deberá consultar previamente, no estará
sujeto a la aprobación del Administrador o el NEPR, para (i)
reasignar, acelerar o posponer los gastos dentro del Presupuesto
Operativo aprobado, (ii) reasignar, acelerar o posponer los gastos
dentro del Presupuesto de capital aprobado: financiado por el
gobierno federal, sujeto a los requisitos de financiamiento federal,
y (iii) reasignar, acelerar o posponer los gastos dentro del
Presupuesto de Capital aprobado - No Financiado por el gobierno
federal, en cada caso, de tal manera que las reasignaciones no
superan el cinco por ciento (5%) del Presupuesto, Acuerdo pág. 89,
Ap. UTIER 522.
41.

El nivel de control que el Acuerdo le concede a Luma implica

que podrá convertirse en dueño de parte del sistema eléctrico. Luma podría
realizar proyectos de mejoras capitales que podrían convertirse en su
propiedad si invierte fondos propios. Acuerdo pág. 66, Ap. UTIER 498-9.
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Luma preparará el Plan Integrado de Recursos (PIR) de la AEEPR
contrario a lo establecido en la Ley 17
42.

La Ley 17 establece que, “La función de planificación y

reglamentación del Sistema Eléctrico será responsabilidad del Gobierno de
Puerto Rico, por medio del Negociado de Energía y del Programa de Política
Pública Energética, en el ámbito de sus competencias, y a través del Plan
Integrado de Recursos. Artículo 1.7, 29 L.P.R.A. § 1141f. Esto contrasta con
la referencia a que el PIR será elaborado por la compañía de energía
responsable de la operación del sistema eléctrico. Artículo 1.9, 29 L.P.R.A.
§ 1141h. El Acuerdo provee que el Operador, como agente de la AEEPR,
preparará un propuesto plan integrado de recursos para el futuro desarrollo
a largo plazo del sistema eléctrico de Puerto Rico, sujeto a la revisión y
aprobación de NEPR. Acuerdo pág. 67, Ap. UTIER 500.
Luma podrá solicitar aumentos en la tarifa eléctrica
43.

Aun cuando se alega que el Acuerdo tiene el propósito de

abaratar el costo de energía eléctrica, el Operador puede solicitar a NEPR
un cambio en las tarifas o cargos al cliente. P. 67, Ap. UTIER 500. La
solicitud de aumento o cambio en la tarifa podría ser tan pronto como en
diciembre de 2020.
44.

El Acuerdo cita el Grid Modernization Plan (Grid Mod Plan)

https://recovery.pr/documents/Grid%20Modernization%20Plan_2019121
3%20(2).pdf como guía para los trabajos de T&D propuestos. El Grid Mod
Plan se confeccionó para solicitar $20.3 mil millones o $21 mil millones de
FEMA de los cuales $12.2 mil millones son para la reconstrucción, en lugar
de la transformación de los sistemas de transmisión y distribución
existentes y algunas subestaciones. Los mayores requisitos de gastos del
Grid Mod Plan se centran en la reconstrucción directa de los sistemas de
transmisión y distribución y las subestaciones. Los gastos totales en esas
categorías son de $12.2 mil millones, o el 60% del total. La Tabla 4-5 del
Grid Mod Plan detalla una lista de refuerzos de transmisión de sur a norte.
La Tabla 4-12 propone gastar $1.7 mil millones en fortalecer esa
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transmisión. El gasto en infraestructura fósil sería de $ 3.8 mil millones de
acuerdo con el Grid Mod Plan.
45.

El

informe

de

London

Economics

International

(“LEI”)

https://creditorspr.com/wp-content/uploads/2020/02/Redacted-LEIReport-filed-version.pdf estima que las tarifas eléctricas del país tendrían
que aumentar a 27.8 a 30 centavos por kWh (nominal) durante los próximos
cinco años si se realizan los proyectos propuestos en el sistema T&D, y se
lleva

a

cabo

el

Restructuring

Support

Agreement

(RSA)

para

la

restructuración de la deuda de la AEEPR aun con la inversión de fondos
federales. Las tarifas aumentarán aún más, a 103 centavos por kWh en
2047 (65 centavos por kWh en dólares reales de 2019) en el caso base, y 60
centavos por kWh (38 centavos por kWh en dólares reales de 2019) en el
caso alternativo. Estos aumentos astronómicos se deben principalmente a
las inversiones propuestas en T&D.
Prioridad de los pagos al Operador como gastos administrativos en el
proceso de quiebra-Titulo III de la AEEPR en detrimento de otras
obligaciones de la AEEPR
46.

Dentro de diez (10) días hábiles después de la fecha de entrada

en vigor del Acuerdo, la AEEPR deberá presentar una moción ante el
Tribunal del caso Título III para solicitar el tratamiento de gastos
administrativos por cualquier monto acumulado y no pagado que la AEEPR
deba pagar de conformidad con el Acuerdo durante el período de transición
inicial, incluida la tarifa del servicio de transición inicial. ManagementCo
tendrá derecho a rescindir el Acuerdo si dicha moción no ha sido aprobada
por el Tribunal del caso Título III dentro de los noventa (90) días posteriores
a la fecha en que se presentó dicha moción.
Luma podrá suspender o terminar el servicio eléctrico a entidades del
gobierno como los municipios:
47.

Luma asumirá la implantación del Reglamento 8818 de 27 de

septiembre de 2016 (Reglamento Sobre la Contribución en Lugar de
Impuestos (CELI).
Interés y control de Luma sobre los fondos federales
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48.

El Operador trabajará con IEM (como su subcontratista) el

manejo de los fondos federales. El primer paso del Operador después del
comienzo de la transición inicial es establecer un marco de gobernanza para
gestionar una recuperación a largo plazo utilizando fondos federales en
nombre de la AEEPR. (Manual de Adquisiciones de Fondos Federales) Ap.
UTIER 445.
49.

Luma tendrá potestad en la selección del Administrador de

“grants” o subvenciones a el organismo gubernamental pertinente y
cualquier tercero, autorizado por la AEEPR, y razonablemente aceptable
para ManagementCo, para actuar como gerente para administrar los fondos
federales.
50.

ManagementCo, podrá solicitar, hasta donde sea permitido por

la ley aplicable, cambios o modificaciones a la financiación federal (incluidas
modificaciones o reasignaciones entre las hojas de trabajo del proyecto
relacionadas con el sistema T&D preparado por FEMA de conformidad con
la Sección 428 de Stafford Ley) o el Plan Integrado de Recursos, Anejo II-39,
Ap. UTIER 633.
El Acuerdo con Luma es un negocio largo, costoso y exclusivo que crea
un monopolio privado.
51.

El término del Acuerdo será por 15 años y podrá ser terminado

antes o extendido por mutuo acuerdo con la aprobación del Negociado de
Energía de Puerto Rico (NEPR).
52.

La AEEPR pagará un cargo por servicio (Service Fee) que será

entre $83 Millones a $125 Millones al año (Anejo XIII, Ap. UTIER 651) y,
además, los gastos del Operador (T&D Pass-Through Expenditures)12,

Los gastos de transferencia de T&D (T&D Pass-Through Expenditures)
incluirán, entre otros, los siguientes cuatro tipos de gastos a manera de
ejemplo del listado de 22 clases de gastos que la AEEPR le tendrá que
rembolsar al Operador:
12

i.
ii.

sueldos, salarios, bonificaciones, contribuciones del patrono a
planes médicos de pensiones y empleados;
costos incurridos por ServCo en la prestación de los servicios
de O&M, incluidos los costos de todos los empleados
subcontratados y bajo comisión de servicio, todos los bienes y
servicios, costos del subcontratista, dietas de empleados,
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algunos

gastos

capitales

y

gastos

durante

eventos

de

interrupciones/apagones.
53.

A partir de la fecha de inicio del servicio y durante el resto del

término del Acuerdo, el Operador, los contratistas y sus subcontratistas
tendrán el derecho exclusivo sujeto a la Sección 3.5 (derecho de acceso),
para ingresar, ocupar y usar el sistema de T&D y sus áreas relacionadas.
54.

Aunque el Acuerdo reconoce que el servicio eléctrico es un

servicio público esencial no se establece ningún deber de proveerle ese
servicio al público a pesar de que todo el sistema de T&D estaría bajo el
control del Operador y éste también ejercerá control sobre el despacho de
las plantas de generación, Acuerdo pág. 74, Ap. UTIER 507.
55.

El Acuerdo desmantela y divide la AEEPR en dos compañías

distintas: “GenCo” será la entidad dueña de los activos de generación-las
plantas generatrices existentes-luego de la reorganización de la AEEPR.
(pag.17, Ap. UTIER 450). "GridCo" significa la entidad que adquiere u
obtiene la titularidad del sistema de T&D después de la reorganización de la
AEEPR. Vistas estas disposiciones sobre desmantelamiento de la AEEPR en
conjunto con las cláusulas sobre fuerza mayor que permiten que Luma se
exima de sus tareas y deberes bajo el Acuerdo o las abandone por completo
revela implicaciones muy serias para el servicio eléctrico de los residentes
de Puerto Rico.
El Acuerdo va en contra de la Ley 17 y del mandato de la Junta de
Gobierno de la AEEPR para un sistema eléctrico “customer centric”

iii.

iv.

costos administrativos tales como cuotas, suscripciones,
comidas y entretenimiento.
costos relacionados con las mejoras de capital del sistema,
incluidos los costos de gerencia de proyectos incurridos por los
empleados de ServCo y el costo de la deuda por activos de larga
duración y todos los demás costos asociados con la financiación
de estas mejoras, excepto para las Mejoras de Capital propiedad
del Operador según lo previsto en la Sección 5.5 (d) (Mejoras de
Capital - Opción para Proponer Mejoras de Capital Propiedad
del Operador) del Acuerdo;
los costos incurridos con respecto a los servicios profesionales,
incluidos los legales, de ingeniería, contabilidad, finanzas,
auditoría, tecnología de la información, telecomunicaciones y
otros contratados servicios. Anexo XI P 256, Ap. UTIER 682-4.
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56.

La Ley 17 dispone en parte pertinente: “Establecer un modelo

de Sistema Eléctrico en el que se maximice el aprovechamiento de los
recursos energéticos disponibles y se empodere al consumidor a que forme
parte de la cartera de recursos energéticos mediante la adopción de
estrategias de eficiencia energética, respuesta a la demanda, la instalación
de generadores distribuidos, entre otras; Artículo 1.5(e), 29 L.P.R.A. §
1141d.
57.

Además, el estatuto expresamente dispone que se deberá:

“Viabilizar que el consumidor del servicio de energía pueda convertirse en
prosumidor mediante programas como medición neta, la adopción de
diseños tarifarios que promuevan la generación detrás del contador
(“behind-the-meter”), entre otros mecanismos disponibles o que estén
disponibles en un futuro.”
Y, más adelante provee:
58.

Reducir, hasta eventualmente eliminar, el uso de combustibles

fósiles para la generación de energía, mediante la integración de energía
renovable de forma ordenada y progresiva, garantizando la estabilidad del
Sistema Eléctrico mientras se maximizan los recursos de energía renovable
a corto, mediano y largo plazo. Para ello, se establece una Cartera de Energía
Renovable con el fin de alcanzar un mínimo de 40% para en o antes del
2025; 60% para en o antes del 2040; y 100% para en o antes del 2050.
Artículo 1.6. (4) y (7), 29 L.P.R.A. § 1141e.
59.

Según se recoge en el Plan Integrado de Recursos, el sistema

eléctrico deberá estar centrado en los abonados de manera que sea
“customer centric” para que los abonados participen de la generación y otros
aspectos

del

sistema

eléctrico.

https://aeepr.com/es-pr/Quienes

Somos/Ley57/Plan%20Integrado%20de%20Recursos/IRP2019%20-%20 E
x%201.00%20-%20Main%20Report%20%20REV2%2006072019.pdf, págs.
1-1, 1-2. El Acuerdo no logrará la transformación necesaria de la AEEPR
hacia la integración de los abonados y las comunidades en la conservación
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y eficiencia energética, la instalación de sistemas fotovoltaicos y de
almacenamiento de energía (baterías) y otras alternativas a la generación
centralizada en plantas que queman combustibles fósiles según requerido
en la Ley 17 y requerido por la Junta de Gobierno de la AEEPR.
60.

La Ley 17 requiere: “Eliminar el uso de carbón como fuente de

generación de energía no más tarde del 1 de enero de 2028”, Artículo 1.6.
(3), 29 L.P.R.A. § 1141e. El Acuerdo con Luma, según el Plan Fiscal de la
AEEPR se dirige a implantar el reforzamiento (hardening) del sistema de
transmisión y distribución existente y a construir nueva infraestructura de
T&D para establecer miniredes. Al perpetuar la transmisión de sur a norte,
el contrato con Luma facilita la operación de la planta de quema de carbón
de AES en Guayama más allá del término del contrato de AES y todas las
instalaciones que están en el área sur que son vulnerables a terremotos.
El Acuerdo provee para que Luma pueda abandonar las tareas
requeridas cuando más se necesiten los refuerzos al sistema eléctrico
y casi en cualquier momento:
61.

En un evento de fuerza mayor extendido, Luma, como Operador

tiene el derecho de rescindir el Acuerdo, en caso de que el evento de fuerza
mayor continúe por un período de más de dieciocho (18) meses consecutivos
e interfiera materialmente, demore o aumente el costo de los servicios de
transición iniciales (front-end) o los servicios de operación y mantenimiento
(O&M). p 125, Ap. UTIER 558.
62.

Según el Acuerdo, "evento de fuerza mayor" tiene una definición

tan amplia que permite que Luma deje de cumplir con los servicios
requeridos en una gama de situaciones, como un evento de interrupción o
apagón (p. 22, Ap. UTIER 499), sabotaje informático o virus, cuarentena,
epidemia o desobediencia civil; cualquier evento que haga que cualquier
organismo gubernamental federal o del ELA declare cualquier parte del área
geográfica del sistema de T&D como parte de una "zona de desastre", "área
de desastre", "estado de emergencia" o cualquier otra declaración similar;
un cambio en la ley. págs. 13-5, Ap. UTIER 446-8. La definición de fuerza
mayor es muy amplia de manera que permite que el Operador evada
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responsabilidad luego de recibir los beneficios del Acuerdo tales como los
fondos federales que se anticipan en el Plan Fiscal de la AEEPR.
Atropello a las y los trabajadores de la AEEPR:
63.

Ni ManagementCo ni ServCo serán responsables de contratar ni

indemnizar a los empleados de la AEEPR cuyas funciones está acaparando.
ServCo no estará obligado a contratar ni siquiera la mayoría de los
empleados de la AEEPR y la determinación de qué empleados contratará
será realizada por ServCo a su discreción exclusiva. Las ofertas de empleo
permanecerán abiertas por un período de diez (10) días hábiles.
Cualquier oferta que se acepte dentro de dicho período de diez (10) días
hábiles será irrevocable solo hasta la fecha de inicio del servicio. Las ofertas
de empleo proporcionarán empleo con ServCo bajo los términos y
condiciones que se establezcan a la sola discreción de ServCo. P. 69, Ap.
UTIER 502. El Operador no tendrá la responsabilidad de asumir las deudas
por pago de pensiones de la AEEPR. Los empleados contratados por el
Operador no recibirán crédito alguno por su servicio anterior a menos que
sea requerido por la Ley 120. El plan de beneficios de ServCo no
necesariamente cubrirá condiciones de salud pre-existentes u otros
beneficios para los empleados y sus dependientes. P 47-8, Ap. UTIER 4801, Ap UTIER 644.
Relevo de responsabilidad por daños a abonados a favor de Luma
concedido por la AEEPR bajo el Acuerdo
64.

Con relación a la presentación de los presupuestos iniciales al

NEPR, las partes acuerdan solicitar la inclusión en la orden de tarifas una
exención de responsabilidad de la AEEPR a favor de ManagementCo y
ServCo ante clientes o cualquier persona que reciba energía y electricidad
por cualquier pérdida que surja de alguna manera o en conexión con la
operación del sistema T&D y el suministro de energía y electricidad,
incluyendo cualquier evento de servicio eléctrico interrumpido, irregular o
defectuoso debido a eventos de Fuerza Mayor, otras causas más allá del
control de la AEEPR, ManagementCo o ServCo o negligencia común,
negligencia grave o mala conducta intencional de la AEEPR, ManagementCo
o ServCo, o sus respectivos empleados, agentes o contratistas; y un relevo
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