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REGISTRO DE ENTRADA 8:30am-9:00am 
 
1- Introducción y presentación de la nueva Política Pública Energética  y 

comentarios sobre incentivos y retos relacionados a la primera ola de 
proyectos de energía limpia en Puerto Rico - 9:00am – 9:40am  
(Prof. Luis E. Rodríguez Rivera, Moderador) 

 
2- Análisis de los fundamentos de las redes eléctricas; de la  infraestructura 

eléctrica de Puerto Rico; de los retos de la interconexión de energía 
renovable - 9:40am – 10:40am (Prof. Efraín O’Neill Carrillo) 
 
RECESO 10:40am-10:55am 
 

3- Descripción técnica y económica de los diversos proyectos de energía 
limpia propuestos - 10:55am – 11:50am (Ing. José Maeso, MPP/UP, 
MSEE) 
 
SESIÓN DE PREGUNTAS 11:50am-12:00pm 
 
NETWORKING LUNCH 12:00pm-1:30pm 

 
4- Conferencia Magistral sobre Energía y Sostenibilidad –  
     1:30pm –  2:15pm (Prof. Luis A. Avilés Pagán) 
 
5- Incentivos federales y locales que crearon condiciones para el éxito de 

primeros proyectos de energía limpia, y tipos de proyectos que 
permanecen viables en escenario actual - 2:15pm - 3:15pm (Lcdo. Juan 
Carlos Méndez Torres, CPA) 



 

 
RECESO 3:15-3:30pm  
 

6- Proceso expedito para el trámite de permisos que dio paso a 
condiciones para aprobar primeros proyectos de energía limpia- 
3:30pm - 4:30 pm (Lcda. Laura M. Vélez Vélez) 

 
7- Taller de negociación de PPA’s (power purchase agreements) –  

4:30pm – 5:20 pm (Lcdo. Carlos Fernández Lugo ) 
 

8- Conclusión, reflexiones finales y sesión de preguntas y respuestas –  
5:20 - 5:30 pm (Prof. Luis E. Rodríguez Rivera y demás conferenciantes)   
 

REGISTRO DE SALIDA Y ENTREGA DE HOJAS DE EVALUACIÓN - 
5:30pm 

    



Introducción a la Energía Eléctrica e Interconexión de Energía Renovable 
 

Dr. Efraín O’Neill Carrillo, PE 
Dr. Agustín Irizarry Rivera, PE 

Catedráticos, UPR-Mayagüez (UPRM) 
Instituto Tropical de Energía, Ambiente y Sociedad (ITEAS) 
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I. Fundamentos de las redes eléctricas 
A. ¿Qué es Energía? 

Energía es la capacidad de producir trabajo; no se crea, ni se destruye, solo se 
transforma. Por ejemplo, la energía almacenada en la comida el cuerpo la transforma y 
nos permite vivir. La energía almacenada en la gasolina se quema en el motor para 
producir calor, emisiones y movimiento. La energía eléctrica es una fuente secundaria 
de energía que se obtiene por ejemplo, al quemar combustibles fósiles, y luego la 
transformamos como usuarios en luz, movimiento, sonido u otro trabajo. 

B. ¿Qué es voltaje, corriente, potencia y kWh? 
El voltaje se mide en voltios (V) y se puede comparar a la presión de agua. La corriente 
la medimos en amperios (A) y es como el agua corriendo. Si la pluma está cerrada, no 
fluye el agua pero hay presión. De forma similar, si no hay nada conectado al enchufe, 
no fluye corriente pero hay voltaje disponible. Potencia eléctrica es cuan rápido usamos 
energía eléctrica. Se mide en vatios (W) o en kW (1,000 W). ¿Cuanta energía eléctrica 
usa un equipo? Multiplique la potencia eléctrica en kW que consume ese equipo por las 
horas de uso, y le dará kilovatios-hora (kWh).  

C. Algunos conceptos básicos de sistemas eléctricos 
1. Generación (demanda) base y pico 
2. Pérdidas 
3. Eficiencia 
4. Disponibilidad (“availability”) 
5. Confiabilidad (“reliability”) 
6. Servicios auxiliares (Generación y transmisión) 
7. Generación variable 
8. Calidad de potencia (“power quality”) 
9. Compañía eléctrica pública (“public power”: munis, federal) 

 
II. La infraestructura eléctrica de Puerto Rico 

A. Limitaciones físicas del sistema de potencia actual 
1. Dependiente de combustibles fósiles que no tenemos en Puerto Rico 
2. Al ser una isla – no tiene apoyo externo 
3. Flujos de sur (generación) a norte (demanda) 
4. Sistema eléctrico centralizado 



5. Red eléctrica de Transmisión a 230 kV, 115 kV; Sub-transmisión: 38 kV; 
Distribución: 13.2 kV, 8.32 kV, 7.2 kV, 4.16 kV. 

B. Autoridad de las Fuentes Fluviales (AFF) 
1. Contexto 

a. Gran Depresión 
b. Aumentos de la demanda eléctrica 
c. Escasez de provisiones y combustibles debido al hundimiento de barcos por los 
alemanes durante la guerra. 
d. Se le dieron poderes como corporación pública, que le permitían responder con 
agilidad al reto energético durante la guerra, y luego a los planes de industrialización 
en la Isla. 
e. Se compraron las compañías eléctricas privadas en PR 

C. Ley Orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica 
1. Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, 22 L.P.R.A. sec. 191. sec. 6 

(22 L.P.R.A. sec.196). 
2. Se crea con el fin de conservar, desarrollar y utilizar, así como para ayudar en la 

conservación, desarrollo y aprovechamiento de la fuentes fluviales y de energía en 
Puerto Rico, para hacer asequible a los habitantes del Estado Libre Asociado, en la 
forma económica más amplia, los beneficios de aquéllos, e impulsar por este medio el 
bienestar general y aumentar el comercio y la prosperidad; y a la Autoridad se le 
confieren, y ésta tendrá y podrá ejercer, los derechos y poderes que sean necesarios o 
convenientes para llevar a cabo los propósitos mencionados, incluyendo (mas sin 
limitar la órbita de dichos proyectos) los siguientes: […] 

3. En 1979 se cambió el nombre a la AFF, dado que el énfasis de la agencia había 
cambiado. 

4. Tiene “facultades, discreción y autonomía económica y administrativa 
suficientemente amplias para cumplir sus programas y actividades con gran margen 
de flexibilidad.”  

a. Tiene la flexibilidad de una compañía privada, pero sigue siendo una 
compañía eléctrica pública.  

5. Puede “fijar tarifas, derechos, rentas y otros cargos por energía eléctrica.” La AEE 
tiene que tomar en cuenta “factores que conduzcan a fomentar el uso de la 
electricidad de la forma más amplia y variada que sea económicamente posible.” 

 
6. Se estableció y los poderes que se le dieron fueron con el propósito de lograr “la 

conservación de los recursos naturales, el mejoramiento del bienestar general, y el 
fomento del comercio y la prosperidad.”  

7. Tiene que producir electricidad al menor costo posible, de la manera más eficiente y 
confiable, en armonía con el ambiente. A la vez mejorar la calidad de vida en Puerto 
Rico.  

a. Un propósito no puede ir por encima del otro.  



b. Tiene que buscarse un balance que responda al mejor interés del pueblo del 
Puerto Rico, quien es el dueño de la infraestructura eléctrica.  

D. AEE es “Public Power” 
1. Compañía eléctrica en manos del gobierno (local, estatal) 
2. Cuerpos de gobierno que, en teoría, representan los intereses de los ciudadanos de 

forma más directa que compañías privadas.  
3. NO las regule ningún ente externo y se les permita auto-regularse (funciones que hace 

su junta o cuerpo de gobierno). 
4. Sirven el 15% de los clientes en los EEUU, incluyendo en ciudades como Los 

Angeles, San Antonio y Seattle 
5.  Sirve al costo, sin ganancia. En lugar de impuestos, paga partidas que el gobierno 

distribuye (“in lieu of taxes”). 
6. Los objetivos deben ser PROVEER COMUNIDADES con un servicio eléctrico 

confiable, sin fines de lucro, RECEPTIVO y que RESPONDA DIRECTAMENTE 
A LA GENTE a través de oficiales electos o nombrados. 

7. “Because public power systems are community owned, citizens have a voice in utility 
policies.” Large Public Power Council (http://www.lppc.org/public-power.html) 

E. Hacia donde vamos 
1. En los 30’s se fueron forjando los planes de desarrollo e industrialización de PR, y se 

levantó una infraestructura energética que apoyara esa meta. En esos tiempos: poco 
acceso a medios de información, procesos de toma de decisiones jerárquicos y 
centralizados. 

2. Hoy tenemos un modelo no-sostenible causado mayormente por la dependencia del 
petróleo y el énfasis en consumo. Necesidad de otra reforma profunda, no 
simplemente sustituir combustibles. Los problemas de fondo de la AEE continuarán 
aun si cambiamos a gas natural. 

3. Tenemos que decidir hacia donde queremos llevar a PR, y ver dónde y cómo 
manejaremos los asuntos energéticos. En ESTOS tiempos: Una sociedad diversa, 
heterogénea, informada, que no quiere que le pasen el rolo o sentirse que le pasan el 
rolo. 

4. En este tema con frecuencia, se han puesto parchos en lugares de atender los 
problemas medulares 

 
III. Retos y oportunidades de la interconexión de energía renovable 

A. Para pensar: 
1. Que nos dicen nuestros patrones de consumo sobre nuestros valores.  
2. Cual es la relación entre nuestros estilos de vida y consumo eléctrico 
3. Que opciones tenemos: Como individuos, como colectivo. 
4. Eficiencia y conservación deben ser la primera opción: La gente como recurso 

energético 
B. Utility-scale Grid Connection 

1. Su conexión usualmente se hace a nivel de transmisión o sub-transmisión.  



2. Los aerogeneradores pueden causar problemas en la red tales como: estabilidad de 
voltaje y frecuencia, distorsión armónica y parpadeo. Estos problemas tienen maneras 
de atenderse.  

C. Generación Distribuida 
1. Conlleva la interconexión de generación a nivel de voltajes de distribución.  
2. También pueden tener impacto a la red como cambios a los esquemas de protección, 

pero en general los problemas se van reduciendo a medida que el voltaje al que se 
conecta es mayor. Tambien hay beneficios para el sistema de distribución, por 
ejemplo mejorar el perfil de voltaje. 

D. Marco Legal Interconexión en Estados Unidos y Puerto Rico (“open access”) 
1. Public Utility Regulatory Policies Act (PURPA) - 1978 

a. Obliga a la compañía eléctrica a comprar electricidad producida por 
generadores independientes al costo evitado de producción de la compañía 
eléctrica. 

b. EcoEléctrica y AES: le venden a la compañía de electricidad, al costo evitado, 
y su punto de entrega es a nivel de transmisión.  

2. Energy Policy Act (EPACT)-1992 
a. Trasbordo entre estados 
b. Algunos estados acogen trasbordo dentro del estado 
c. Surgen disputas de jurisdicción entre regulador federal (FERC) y reguladores 

estatales (Comisiones de Servicio Público, o PUC). 
 

E. Trasbordo - La venta de energía de un generador a un consumidor a través del sistema 
eléctrico de un tercero.  

1. ¿Qué hace falta para lograr buen trasbordo atendiendo las limitaciones físicas de la 
red y manteniendo una confiabilidad aceptable para el sistema? 

3. Capacidad de las líneas, transformadores, generadores, … 
4. Necesidad de servicios auxiliares (despacho, control de frecuencia y voltaje, reserva, 

pérdidas, otros) 
5. La electricidad no es como el jugo de china, no se puede enviar en paquetes de un 

punto a otro 
a. Lazos de flujo 
b. El almacenamiento de electricidad a gran escala no es viable hoy día. 

6. El control del sistema es complicado, la inercia provoca atrasos naturales en la 
reacción a acciones de control. 

a. La corrección inmediata es imposible 
7. Hay decisiones de operación de la red. 
8. Criterios de seguridad (umbrales, eventos creíbles, manejo de riego) 

a. ¿Quién decide los umbrales? ¿Usando cuáles criterios? 
b. ¿Quién pone las reglas? 
c. ¿Quién ejecuta las reglas? 

9. ¿Qué hace falta? 
a. igualdad de información 
b. procesos simples para someter solicitudes de transacciones, 
c. criterios claros para evaluar las solicitudes, 



d. tiempo límite para adjudicar o rechazar solicitudes,  
e. mecanismos transparentes de apelación. 

10. ¿Quién paga la cuenta? 
a. El uso de la red CUESTA DINERO y los que la usan tienen que pagar el 

servicio. 
b. No puede afectar a los demás usuarios. 
c. Stranded costs: Surgen cuando se emiten nuevas reglas o políticas cuyos 

costos no son recuperados a través de las tarifas (“rate base”) o a través de 
otro mecanismo de recobro de costos (“unfunded mandate”) 

d. Involucra cantidades calculables pero también estimados, juicios de política 
pública y presunciones no-perfectas acerca del futuro 

e. Innovaciones tecnológicas 
f. Balance entre aprovechar nuevas tecnologías/prácticas y el atender el costo 

(deuda) asociado a tecnologías/prácticas anteriores (ejemplo de “stranded 
costs”) 

 
F. Ley de incentivos económicos del 2008 

La Ley 73 ordenó la creación de un sistema de trasbordo de energía a través de las 
facilidades de la red de transmisión existente; se cobra un cargo por el acceso a la 
infraestructura. La Ley Núm. 73 estableció que se emitiría un Reglamento de Trasbordo 
que comenzaría a regir el 2 de enero de 2010.  Eso no ha ocurrido todavía.   

 
El trasbordo permitiría que un productor privado de energía venda energía directamente a 
un cliente a través de la red de la AEE—en vez de venderla a la AEE—lo cual pudiera 
causar que los productores independientes proliferaran.   

 
G. Marco Legal Interconexión en Estados Unidos y Puerto Rico (DG, net metering) 

1. Energy Policy Act (EPACT) 1992: Fomenta generación distribuida pero la deja a los 
estados 

2. Energy Policy Act (EPACT)-2005 
a. Obligó a las autoridades reguladoras (“regulating authorities”) y “un-regulated 

Utilities” a considerar: Interconexión para generadores distribuidos (IEEE 1547), 
medición Neta, “smart metering”, y otras. 

3. Ley 114 Medición Neta – agosto 2007 
a. La AEE produce un Reglamento de Medición Neta y otro de Interconexión en 

2008. 
b. Vistas públicas entre abril y junio de 2008 

H. ¿Medición neta (dg) = Trasbordo?  
1. Medición Neta es muy distinta a trasbordo 

a. Transacciones entre cliente y compañía eléctrica 
2. Interconexión con sistema de distribución, inyecciones hasta 1MW pero usualmente 

son mucho mas pequeñas. 
a. Recientemente se aprobaron conexiones hasta 5 MW para clientes conectados 

a sub-transmisión (38 kV) 
3. La tecnología de generación hace una gran diferencia, no tiene el mismo impacto un 

sistema fotovoltaico conectado a través de inversor que un generador sincrónico. 



a. No es lo mismo conectarse a distribución que a transmisión (impacto mayor) 
 

I. Oportunidad de cambio 
1. Recurso solar excelente en PR, en promedio el doble que el recurso disponible en 

Alemania (líder mundial).  
2. “Recurso techo” de Puerto Rico: Residencial (180,814,184m2), 

Comercial(7,300,000m2), Industrial(2,702,545.45m2) 
3. Conveniencia de la interconexión distribuida a pequeña escala de sistemas PV 

(fotovoltaicos), sobre proyectos grandes.  
a. Problemas técnicos son menos complejos 
b. Ventajas desde el punto de vista técnico y de mayor beneficio para la economía. 
c. Medición neta 

4. Proyecto DOE, tesis y proyectos del RUM en generación distribuida  
5. Pero esto no es SOLO un problema técnico… 

J. Asuntos Sociales de Proyectos Eólicos Grandes 
1. Importancia de la localización de proyectos eólicos grandes. 
2. Bienes ambientales: beneficios obtenidos 
3. Males ambientales: costos pagados 

a. Impacto flora y fauna (real o percibido) 
  b. Impacto visual (real o percibido) 

4. NIMBY (“Not in my back yard”) 
5. LULU’s (“Locally unwanted land uses”) 
6. Necesidad de estudios de aceptación social 

a. “Stakeholder engagement” 
7. Considerar rutas de las aves migratorias. 
8. Identificar las especies protegidas y en peligro de extinción cerca del proyecto. 
6. Herramienta: mapa de recurso de viento incluyendo especies protegidas y rutas de 

aves migratorias. 
9. PLAN DE USO DE TERRENOS 

K. ¿Cómo atender las preocupaciones sociales? 
1. Educar es un proceso bi-direccional. 

a. No es convencer de mi punto de vista 
2. Esfuerzo sincero por escuchar a la comunidad y los afectados y atender sus 

preocupaciones 
3. Estudio para conocer la opinión de la comunidad ante el proyecto. 
4. Diálogo activo con la comunidad durante todas las fases del proyecto. 
5. Proveer incentivos/compensación justos a la comunidad afectada. 
6. El marco legal actual fomenta la discordia y controversia en estos temas 

L. No Hay Varitas Mágicas, ni Soluciones Milagrosas… 
1. Cuando no hay sol o viento, no hay energía 
2. Renovable no es lo mismo que Sostenible 

a. Renovables, al igual que cualquier actividad humana, TIENEN un impacto 
ambiental y social 

3. Sigue siendo inaceptable que no estemos usando de manera significativa fuentes 
renovables, que sean sostenibles 
a. El plan: Fósiles 80% --  Renovables: 20% (2035) 



b. Si solo atendemos lo inmediato, es poco probable que logremos un plan sostenible 
para la Isla 

4. Hay que re-pensar el modo que usamos energía en Puerto Rico más allá de la visión 
de costo-beneficio 
a. Modelo dominante de energía 

 
IV. Comentarios Finales  

A. Puerto Rico: 40 años de inacción 
1. “Esto es un problema que se ha creado en los últimos 40 años, y por la magnitud del 

mismo y cómo impacta políticamente también, se ha retrasado el proceso de las 
medidas que hay que tomar”. 

2. “Eso no se puede atender en dos o tres años: es una situación que hay que atender en 
los próximos 20 a 25 años”, dijo. “Pero hay que ser lo suficientemente serios a corto 
plazo…” 

3. ...las soluciones que se presenten deben ser producto de un consenso entre los 
distintos grupos políticos del país, “reconociendo que este es un tema muy serio para 
Puerto Rico”. 

Fuente: “Tocan fondo los fondos,” por Yanira Hernández Cabiya, El Nuevo Dia, 29 de 
noviembre de 2012. (Comentarios durante el proceso de transición relacionados al sistema 
de retiro pero aplicables a otras áreas en PR, incluyendo energía eléctrica) Disponible en 
http://www.elnuevodia.com/tocanfondolosfondos-1396475.html 

 
B. El País que se Autoderrota por Dr. José Luis Méndez 

1. “… hay una incapacidad estructural para llegar a acuerdos… las respuestas existen 
antes que las preguntas. 

2. … la necesidad de aplastar a los demás hace casi imposible una discusión seria entre 
sectores divergentes.” 

C. Lecciones del pasado (Eugenio Ma. de Hostos, 1898) 
1. Búsqueda de acuerdos mínimos 
2. Primacía y función dirigente del poder social sobre las fuerzas políticas como 

principal garantía para el progreso 
3. La ética y la moral social como guía fundamental para la política pública y la vida 

ciudadana 
4. El compromiso con una cultura de paz 

D. ACCIÓN AHORA 
1. Revisar las formas y maneras heredadas de administrar el bien común 

a. Considerar la totalidad y complejidad económica, ambiental y social del quehacer 
público en el Siglo XXI 

2. El desarrollo sostenible como principio rector del quehacer público y privado  
3. Debemos explorar TODAS las posibles alternativas y evaluarlas en su 

costo-efectividad y en su impacto ambiental y social.  
4. Asuntos complejos no manejables racionalmente en un marco eleccionario de cuatro 

años. 
E. Alternativas Disponibles en PR 

1. Sol: un montón 
2. Viento: bastante 



3. Mar: por todos lados 
4. Gente: lo más que exportamos 
5. Ahorrar: lo menos que hacemos 
6. Peritaje local: Universidades, profesionales… 
7. ¿Y por qué no usamos esas alternativas? 

a. Infraestructura pensada para combustibles fósiles 
b. Modelo dominante de energía (AEE y nosotros) 

F. Cambiar el modelo dominante de energía 
1. Hay que re-pensar NUESTRO sistema eléctrico y nuestros patrones de consumo 

a. Discutir y planificar una nueva red eléctrica y una nueva manera de diseñarla y 
operarla 

b. Ejemplo: Micro-redes y “demand response” 
2. Reconocer que el sol y el viento son recursos energéticos DISTINTOS a los 

combustibles fósiles 
G. Necesidad de crear “Comunidades de política pública energética” 

1. Dejar de hablar de cómo INTEGRO renovables, cómo CAMBIO la red eléctrica y las 
estructuras de toma de decisiones para hacer el mayor uso posible de conservación, 
eficiencia y recursos locales… 

2. Política Pública no es la Ley escrita en el papel 
a. ¿Cual es el rol de los ciudadanos? ¿Cómo mover los asuntos a través del 

proceso? 
3. Nexos entre gobierno, industria, comercio y la ciudadanía 

a. De la desconfianza mutua a un compromiso serio por PR 
4. Ejemplos 

a. Mesa de Diálogo Energético de Puerto Rico (desde 2008) 
i. Asoc. de Bayamoneses Pro Reciclaje y Ambiente Sano (ABRASO)  

ii. Asoc. de Industriales de PR (AIPR)   
iii. Colegio de Químicos 
iv. Colegio de Arquitectos  
v. Concilio de Iglesias de PR (CIPR) 

vi. Consorcio de Alianza Energética de PR (CAEPR) 
vii. Instituto Tropical de Energía, Ambiente, y Sociedad (ITEAS) RUM 

viii. Misión Industrial 
ix. Asociación de Planificadores de PR 
x. Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) 

http://iteas.uprm.edu/mesa.html  

b. Comunidad Puerto Rico Solar (http://prsolar.ece.uprm.edu/) 
i. Iniciar un diálogo multi-sectorial, que sea regional y a nivel de Puerto 

Rico, para maximizar el uso de energía fotovoltaica en techos en 
Puerto Rico a nivel residencial y comercial (hasta 300 kW)  

ii. Coordinadores por región para FACILITAR el intercambio de ideas y 
las acciones concretas para apoyar y mover las recomendaciones de 
este proyecto  

5. Necesario una nueva misión energética  



	  

	  

	  

“La AEE proveerá energía eléctrica que maximice los beneficios y minimice los costos 
sociales, ambientales y económicos, teniendo como principal misión aportar al 
bienestar y al futuro sostenible del Pueblo de Puerto Rico. Usará al máximo posible 
los recursos endógenos de Puerto Rico, minimizará el uso de combustibles y 
recursos que no existan en la Isla y proveerá espacios de participación ciudadana 
efectiva.” 

6. La AEE en manos puertorriqueñas es la mejor opción si logramos que realmente sea 
la AEE de TODOS en Puerto Rico.   

 

Fuente: E. O’Neill, Una Nueva AEE: Energía Eléctrica para la Sociedad Puertorriqueña del 
Siglo XXI , 2010, disponible en http://iteas.uprm.edu/recursos.php  
 
Citas relevantes: 
 
The world of human institutions in which the real choices have and will be made is in fact a 

world of power and politics, one not easily captured in mathematical models. Without 
acknowledging the genuine distributional problems, and looking for ways to mediate 
conflict among competing groups, then stalemate, not coherent energy policies, will 
persist. 

 
Energy Future, Report of the Energy Project at the Harvard Business School, 1979. 
 
“General language allows a legislator to claim credit for the passage of legislation and avoid 
blame for its implementation” Joseph Tomain  
 

 

Facebook: Nueva AEE 



"Hoy día, esa sociedad civil pide a gritos que el gobierno le escuche y actúe por el ambiente y no 
por los intereses económicos particulares. La concienciación, sin embargo, ha venido en gran 
medida a empujones. Se aboga por disminuir el consumo de agua y luz porque golpea el bolsillo 
y no por su impacto ambiental. Igualmente, la concienciación se lacera por las luchas internas 
entre grupos que defienden la preservación del medioambiente." Gloria Ruiz Kuilan, El Nuevo 
Día, 10 abril 2011, p. 4. 
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6 de diciembre de 2012 

 

1	  

CONFERENCIANTES:	  

•  Lcdo.	  Luis	  E.	  Rodríguez	  Rivera	  
•  Dr.	  Efraín	  O’Neill	  Carrillo,	  PE	  
•  Ing.	  José	  Maeso,	  MPP/UP	  
•  Lcdo.	  Luis	  A.	  Avilés	  Pagán	  
•  Lcda.	  Laura	  Vélez	  Vélez	  
•  Lcdo.	  Juan	  Carlos	  Méndez	  Torres,	  CPA	  
•  Lcdo.	  Carlos	  Fernández	  Lugo	  
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I.	  La	  nueva	  PolíJca	  Pública	  EnergéJca	  y	  
comentarios	  sobre	  incenJvos	  y	  retos	  

relacionados	  a	  la	  primera	  ola	  de	  proyectos	  de	  
energía	  limpia	  en	  Puerto	  Rico	  

Prof.	  Luis	  E.	  Rodríguez	  Rivera	  	  

1	  

Introducción:	  	  Problema	  EnergéJco	  Estados	  Unidos	  

	  
• 50%	  de	  electricidad	  es	  generada	  con	  carbón.	  
	  
• 20%	  de	  electricidad	  es	  generada	  con	  gas	  natural.	  
	  
• 20%	  de	  electricidad	  es	  generada	  con	  energía	  
nuclear.	  
	  
• 7%	  de	  electricidad	  es	  generada	  con	  energía	  
renovable	  (hydro).	  
	  
• Menos	  de	  1%	  es	  generada	  usando	  sol	  o	  aire.	  

1	  
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Introducción:	  	  Problema	  EnergéJco	  Estados	  Unidos	  

•  El	  profesor	  Joseph	  Tomain,	  Decano	  Emérito	  de	  la	  Facultad	  de	  
Derecho	  de	  la	  Universidad	  de	  CincinnaO	  y	  uno	  de	  los	  
fundadores	  del	  Derecho	  de	  Energía,	  concluye	  en	  su	  más	  
reciente	  libro	  “Ending	  Dirty	  Energy	  Policy”	  (Cambridge	  
University	  Press	  2012)	  que:	  

	  
–  Una	  estrategia	  donde	  el	  crecimiento	  económico	  se	  iguala	  
con	  producción	  y	  consumo	  de	  energía	  funciona	  hasta	  
cierto	  punto.	  	  	  

	  
–  La	  PolíOca	  EnergéOca	  de	  los	  Estados	  Unidos	  (100	  años)	  
Oene	  que	  transformarse	  hacia	  energía	  limpia	  y	  
económicamente	  saludable.	  	  	  

	  
1	  

Introducción:	  	  Problema	  EnergéJco	  Estados	  Unidos	  
–  Existe	  consenso	  en	  la	  sociedad	  americana	  sobre	  la	  realidad	  
que	  Estados	  Unidos	  debe	  cambiar	  su	  políOca	  energéOca	  
hacia	  energía	  limpia.	  

–  Pero,	  no	  existe	  realmente	  la	  voluntad	  políOca	  para	  
implantar	  dicho	  cambio	  agresivamente.	  

–  La	  razón	  para	  esta	  falta	  de	  voluntad	  políOca	  es	  que	  el	  
régimen	  legal,	  las	  insOtuciones	  gubernamentales	  y	  las	  
alianzas	  políOcas	  que	  apoyan	  y	  defienden	  la	  políOca	  
energéOca	  tradicional	  presentan	  obstáculos	  significaOvos	  
para	  un	  mejor	  futuro	  energéOco.	  	  La	  políOca	  pública	  
tradicional	  	  sobre	  energía	  (energía	  sucia	  o	  basada	  en	  
combusOble	  fósiles)	  Oenen	  miles	  de	  millones	  inverOdos	  en	  
la	  economía.	  

1	  
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Introducción:	  	  Problema	  EnergéJco	  Estados	  Unidos	  

•  Tres	  principales	  obstáculos	  para	  transformar	  políOca	  
energéOca:	  
1.  Reglamentación	  gubernamental	  se	  ha	  basado	  en	  una	  

teoría	  de	  mercados	  defectuosa.	  
2.  Incumbentes	  industriales	  y	  burocráOcos	  prefieren	  las	  

formas	  tradicionales	  de	  hacer	  negocios	  y	  favorecen	  los	  
actores	  tradicionales.	  

3.  Transformación	  de	  políOca	  energéOca	  presenta	  Opos	  
disOntos	  de	  problemas	  reglamentarios	  a	  los	  que	  el	  
aparato	  gubernamental	  se	  ha	  enfrentado.	  

1	  

Problema	  EnergéJco	  P.R.	  

•  Similar	  que	  en	  Estados	  Unidos,	  tenemos	  una	  
políOca	  energéOca	  anOcuada	  (40	  años):	  

	  
– Energía	  asequible	  a	  los	  habitantes	  de	  Puerto	  
Rico	  (Electrificación	  Completa)	  	  

– Forma	  económica	  más	  amplia	  
– Beneficio	  de	  la	  prosperidad	  económica	  de	  
Puerto	  Rico	  

1	  
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Problema	  EnergéJco	  P.R.	  

1	  

Problema	  EnergéJco	  P.R.	  
Figura 2. Fuentes de combustible actual AEE 

 

69.2%

15.7%

15.1%

0.6%

petróleo

gas	  natural

carbón

hidro

1	  



6 

Problema	  EnergéJco	  P.R.	  

Puerto Rico 
(2011))  

Estados Unidos 
(2011))  

Hawaii  
(2011)  

Residencial  $0.2811 / kWh  $0.1151 / kWh  $0.2420 / kWh  

Comercial  $0.2886 / kWh  $0.1026 / kWh  $0.2186 / kWh  

Industrial  $0.2469/ kWh  $0.0670 / kWh  $0.1814 / kWh  

Tabla [1] – Comparación de Tarifas de Electricidad  
Fuente: US Energy Information Administration Website; 
PREPA August 2011 Monthly Report  
 
 

 

1	  

Introducción:	  	  Calentamiento	  Global	  

•  El	  sector	  energéOco	  de	  las	  economías	  del	  mundo	  están	  
atravesando	  grandes	  retos	  y	  transformaciones.	  	  Viejos	  
sistemas	  reglamentarios	  se	  están	  susOtuyendo	  por	  políOcas	  
energéOcas	  que	  fomentan	  la	  competencia	  y	  la	  conservación	  
en	  vez	  del	  monopolio	  y	  el	  aumento	  en	  el	  uso	  y	  producción	  de	  
energía.	  

•  A	  esta	  realidad	  se	  añaden	  temas	  complejos	  del	  ámbito	  de	  
derecho	  y	  ciencia	  ambiental	  internacional,	  como	  el	  
calentamiento	  global	  y	  del	  desarrollo	  sustentable	  o	  
sostenible.	  

•  No	  hay	  solución	  energéOca	  sencilla	  al	  calentamiento	  global.	  
•  Lo	  que	  sí	  es	  claro	  es	  que	  la	  transformación	  hacia	  una	  políOca	  

que	  fomente	  la	  energía	  renovable	  representa	  la	  respuesta	  
más	  efecOva	  a	  dicho	  problema.	  

1	  
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Calentamiento	  Global	  
•  El	  efecto	  invernadero	  es	  una	  de	  las	  teorías	  más	  establecidas	  

en	  las	  ciencias	  atmosféricas.	  	  	  
•  Parte	  de	  premisa	  que	  	  la	  acumulación	  de	  gases	  invernaderos	  

(CO2,	  N2O,	  SO2,	  CFCs,	  Ozono	  y	  Metano,	  entre	  otros)	  en	  la	  
atmósfera	  atrapa	  el	  calor	  en	  la	  superficie	  del	  Planeta,	  
contribuyendo	  así	  a	  aumentos	  en	  los	  niveles	  de	  temperatura.	  

•  AcOvidad	  humana	  desde	  1850s	  (quema	  de	  combusOble	  fósiles	  
principalmente)	  han	  acelerado	  proceso	  y	  aumentado	  
exponencialmente	  su	  escala.	  

•  A	  fines	  de	  1980s,	  la	  comunidad	  internacional	  comenzó	  a	  
trabajar	  en	  alcanzar	  consenso	  sobre	  la	  urgencia	  de	  reducir	  
globalmente	  las	  emisiones	  de	  gases	  invernaderos.	  

	  
1	  

Calentamiento	  Global	  -‐-‐	  PR	  

1	  
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Public	  UOlity	  Regulatory	  Policies	  Act	  

Public	   U)lity	   Regulatory	   Policies	   Act	   Pub.L.	   95-‐617,	   92	   Stat.	  
3117,	  (PURPA)	  según	  enmendado	  por	  el	  Energy	  Policy	  Act	  de	  
2005	  Pub.	  L.	  No.	  109-‐58,	  1253,	  119	  Stat.	  594	  (2005).	  

	  
	   	   	   “PURPA	   Sección	   10”	   (16	   U.S.C.	   §	   824a-‐3)	   Obligación	   de	  

Autoridad	  local	  (local	  u'lity)	  [AEE])	  de	  comprarle	  electricidad	  
a	   todo	   “Qualifying	   facility”,	   “small	   power	   producc'on	  
facility”	  (Límite	  de	  80MW)	  a	  “precios	  justos	  y	  razonables”.	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
“Wind”,	   de	   hasta	   80	   MW	   se	   considera	   un	   	   “small	   power	  
producc'on	  facility”	  (16	  	  USC	  §	  796)	  	  

1	  

Public	  UOlity	  Regulatory	  Policies	  Act	  
Small	   power	   producers	   pueden	   venderle	   energía	   a	   la	   AEE	   a	   un	  

precio	   basado	   en	   "costo	   evitado"	   ("avoided	   cost")	   o	   a	   un	  
precio	  negociado.	   	   18	  C.F.R.	   §292.101(b)(6)	   ).	  De	   aquí	   surge	  
en	   alguna	   medida	   el	   auge	   de	   los	   “Power	   Purchase	  
Agreements”.	   	   “Costo	   evitado”	   bajo	   PURPA	   es	   aquel	   que	   la	  
compañía	   eléctrica	   (AEE)	   no	   incurrirá	   al	   suplirse	   la	   energía	  
generada	   por	   el	   small	   power	   producer.	   En	   Puerto	   Rico	   es	  
problemáOco	  que	  estos	  “costo	  evitado”	  a	  diferencia	  de	  otras	  
jurisdicciones	   en	   EU	   donde	   	   usualmente	   un	   Public	   U'lity	  
Comission,	  un	  Ente	  Regulador	  de	  Energía	  independiente,	  es	  el	  
que	  determina	  estos	  costos.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  

1	  
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Otras	  regulaciones	  federales	  

•  Energy	  Policy	  Act,	  2005.	  Pub.	  L.	  No.	  109-‐58,	  
1253.	  119	  Stat.594	  (2005)	  

	  
•  American	  Recovery	  and	  Reinvestment	  Act	  of	  
2009,	  Pub.L.11-‐5	  

1	  

Blueprint	  for	  a	  Secure	  Energy	  Future	  
(2011)	  

En	  su	  “Blueprint	  for	  a	  Secure	  Energy	  Future”,	  de	  marzo	  30,	  2011	  el	  
Presidente	  Obama	  prome'ó	  	  establecer	  un	  “Clean	  Energy	  Standard”	  
federal.	  Un	  Portafolio	  energé'co	  diversificado	  federal?	  

	   	   -‐El	   Presidente	   ha	   propuesto,	   [presumiblemente	   presentaría	   la	  
legislación	  de	  ser	   re-‐electo]	  que	  para	  el	  2035,	  EEUU	  debe	  generar	  
80%	  de	  su	   	  electricidad	  de	   fuentes	  “limpias”–	  como	  viento,	  solar,	  
biomasa,	   hidroeléctrica,	   nuclear	   gas	   natural	   y	   “carbón	   limpio”,	   el	  
llamado	   “all	   of	   the	   above	   approach”.	   	   No	   se	   ha	   hablado	   qué	  
porciento	   aplicará	   cada	   “fuente	   limpia”	   en	   parJcular	   las	  
renovables	   como	   el	   viento.	   Este	   CES	   enviará	   una	   señal	   para	   que	  
inversionistas	   se	   muevan	   a	   estas	   industrias.	   	   Ver,<hop://
w w w . w h i t e h o u s e . g o v / s i t e s / d e f a u l t / fi l e s /
blueprint_secure_energy_future.pdf>	  

1	  
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Informe	  del	  Grupo	  de	  Trabajo	  del	  Presidente	  Obama	  
sobre	  el	  status	  y	  economía	  de	  Puerto	  Rico.	  	  

	  -‐President’s	  Task	  Force	  on	  Puerto	  Rico	  Status-‐	  marzo	  11,	  2011.	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  -‐”Connec)ng	  the	  Americas	  2022”;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	  -‐ExecuJve	  Order	  13547	  [julio	  19	  de	  2011]	  	  Coastal	  and	  Marine	  
Spa)al	  Planning	  o	  	  	  zonificación	  costera	  y	  maríOma	  “planning	  
process,	  based	  on	  sound	  science,	  for	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  analyzing	  current	  and	  
an'cipated	  uses	  of	  ocean[...]	  iden'fies	  areas	  most	  suitable	  	  	  	  	  for	  
various	  types	  or	  classes	  of	  ac'vi'es	  in	  order	  to	  reduce	  conflicts	  
among	  uses	  	  	  	  	  	  	  [...]”	  

1	  

Ley	  de	  procedimientos	  para	  situaciones	  o	  
eventos	  de	  emergencia	  

Ley	  Núm.	  76	  del	  5	  de	  mayo	  de	  2000	  

“Para	  dispensar	  a	  las	  agencias,	  corporaciones	  públicas	  
e	  instrumentalidades	  gubernamentales	  con	  injerencia	  
en	  la	  tramitación	  de	  permisos,	  endosos,	  consultas	  y/o	  
cerOficaciones	  que	  puedan	  estar	  relacionadas	  con	  
proyectos	  que	  surjan	  como	  consecuencia	  de	  estados	  de	  
emergencia	  declarados	  mediante	  Órdenes	  EjecuOvas	  
por	  el	  Gobernador	  de	  Puerto	  Rico	  o	  el	  Presidente	  de	  los	  
Estados	  Unidos	  de	  América,	  del	  cumplimiento	  de	  los	  
términos	  y	  procedimientos	  establecidos	  […]”	  

1	  
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Enmienda	  Art.	  12	  

•  “Para	  enmendar	  el	  Arwculo	  12	  de	  la	  Ley	  Núm.	  76	  de	  5	  de	  mayo	  
de	  2000,	  a	  los	  fines	  de	  disponer	  que	  el	  Gobernador	  podrá,	  
mediante	  Orden	  EjecuOva,	  autorizar	  la	  conOnuación	  de	  un	  
estado	  de	  emergencia	  durante	  el	  término	  de	  su	  incumbencia;	  y	  
para	  otros	  fines	  relacionados”.	  

•  La	  disponibilidad	  de	  energía	  eléctrica	  y	  de	  combusObles	  es	  
esencial	  para	  el	  desarrollo	  y	  sostenimiento	  de	  las	  economías	  
modernas.	  	  Proveer	  energía	  eléctrica	  es	  un	  servicio	  esencial	  que	  
ofrece	  el	  Gobierno.	  Así	  lo	  reconoce	  la	  Organización	  de	  las	  
Naciones	  Unidas	  al	  establecer	  que	  la	  disponibilidad	  de	  estos	  
recursos	  es	  un	  requisito	  primordial	  para	  alcanzar	  los	  ocho	  (8)	  
ObjeOvos	  de	  Desarrollo	  para	  el	  Milenio,	  los	  cuales	  van	  dirigidos	  a	  
erradicar	  la	  pobreza	  del	  mundo.	  	  	  

1	  

Orden	  ejecuOva	  núm.	  34	  del	  19	  de	  julio	  de	  2010	  

•  Para	  acOvar	  las	  disposiciones	  de	  la	  Ley	  Núm	  76	  
de	  5	  de	  mayo	  de	  2000.	  

•  Declara	   en	   emergencia	   la	   infraestructura	   de	  
generación	   de	   energía	   eléctrica	   y	   ordena	   que	   al	  
amparo	   de	   la	   Ley	   76	   del	   2000	   se	   desarrollen	  
p ro ye c t o s	   que	   f omen ten	   una	   nueva	  
infraestructura	   de	   generación	   de	   energía	  
eléctrica	   que	   haga	   uso	   de	   fuentes	   renovables	   y	  
alternas	  de	  energía.	  
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Orden	  ejecuOva	  núm.	  13	  del	  12	  de	  abril	  de	  2011	  

•  AcOva	   las	  disposiciones	  de	   la	   Ley	  Núm.	  76	  de	  2000,	  
Ley	  de	  Procedimientos	  para	  situaciones	  o	  eventos	  de	  
emergencia	  

•  Da	  conOnuidad	  a	  la	  emergencia	  declarada	  en	  la	  2010OE34	  
en	  cuanto	  a	  la	  infraestructura	  de	  generación	  de	  energía	  
eléctrica	  y	  que	  al	  amparo	  de	  la	  Ley	  76	  del	  2000	  se	  
conOnúen	  desarrollando	  proyectos	  que	  fomenten	  una	  
nueva	  infraestructura	  de	  generación	  de	  energía	  eléctrica	  
que	  haga	  uso	  de	  fuentes	  renovables	  y	  alternas	  de	  energía.	  
	  

1	  

Orden	  ejecuOva	  núm.	  47	  del	  7	  de	  octubre	  de	  2011	  

•  AcOva	  las	  disposiciones	  de	  la	  Ley	  Núm.	  76	  de	  5	  de	  
mayo	  de	  2000,	  según	  enmendada	  

	  
•  Declara	  la	  conOnuidad	  de	  la	  emergencia	  en	  cuanto	  a	  la	  
infraestructura	  de	  generación	  de	  energía	  eléctrica,	  y	  
acOva	  las	  disposiciones	  de	  la	  Ley	  de	  Procedimientos	  
para	  situaciones	  o	  eventos	  de	  emergencia,	  y	  de	  la	  
Orden	  EjecuOva	  2010OE34	  y	  2011OE13.	  

1	  
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Plan	  EnergéJco	  Nacional	  
Luz	  al	  Final	  del	  Camino	  

Plataforma	  de	  Gobierno	  
Alejandro	  García	  Padilla	  
Gobernador	  Electo	  

Visión	  de	  la	  Agenda	  	  

•  Reducir	  dependencia	  en	  el	  petróleo	  y	  del	  gasto	  en	  
importaciones	  de	  combusObles.	  

•  Poner	  fin	  al	  gasoducto.	  

•  Ofrecer	  servicio	  eléctrico	  a	  precio	  más	  razonable	  y	  
en	  beneficio	  de	  la	  calidad	  de	  vida	  y	  medioambiente.	  

1	  
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Agenda	  de	  Acción	  EnergéJca	  -‐	  Nociones	  
•  Tomar	  control	  del	  precio	  de	  energía	  eléctrica.	  	  

–  Diversificación	  de	  fuentes	  energéOcas;	  prioridad	  hacia	  la	  
energía	  renovable.	  

•  Proteger	  nuestra	  salud	  y	  medioambiente,	  afectados	  por	  
quema	  de	  combusObles	  fósiles.	  

	  
•  Industria	  de	  energía	  renovable	  como	  componente	  en	  

desarrollo	  económico	  de	  Puerto	  Rico.	  

•  Acercamiento	  a	  la	  visión	  energéOca	  no	  se	  limita	  a	  
Autoridad	  de	  Energía	  Eléctrica	  (AEE)	  -‐	  	  Incorpora	  al	  sector	  
de	  transportación	  y	  a	  todos	  como	  consumidores.	  

1	  

Nueva	  PolíJca	  EnergéJca	  
ObjeJvos	  

1.  Fomentar	  una	  nueva	  cultura	  de	  conservación	  y	  
eficiencia	  energéOca.	  

2.  Promover	  la	  autonomía	  energéOca	  y	  desarrollar	  la	  
industria	  de	  energía	  en	  Puerto	  Rico.	  

3.  Promover	  el	  uso	  del	  transporte	  colecOvo	  y	  
susOtución	  de	  combusOble	  para	  vehículos.	  

4.  Ofrecer	  un	  servicio	  más	  eficiente	  en	  la	  producción,	  
distribución	  y	  costo	  de	  la	  energía	  eléctrica.	  

1	  
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I.	  	  Fomentar	  una	  nueva	  cultura	  de	  conservación	  
y	  eficiencia	  energéJca	  

A.	  	  Reducción	  de	  demanda	  pico	  mediante	  medidas	  y	  
mandatos	  que:	  

–  Promuevan	  la	  eficiencia	  energéJca	  
•  IncenOvar	  Demand	  Side	  Management	  (DSM)	  
•  Expandir	  el	  mandato	  de	  instalación	  de	  calentadores	  solares	  

–  Promuevan	  la	  instalación	  de	  paneles	  fotovoltaicos	  	  
•  Instalación	  de	  1	  kilovaOo	  de	  dichos	  paneles	  y	  metros	  de	  
medición	  neta	  en	  vivienda	  nueva	  de	  baja	  densidad.	  

•  Mecanismos	  de	  financiamiento	  para	  instalación	  de	  paneles	  
fotovoltaicos	  a	  nivel	  residencial.	  

•  Instalación	  de	  1,000	  MW	  a	  15	  años	  de	  paneles	  fotovoltaicos	  en	  
los	  edificios	  gubernamentales.	  

1	  

I.	  	  Fomentar	  una	  nueva	  cultura	  de	  conservación	  
y	  eficiencia	  energéJca	  

•  Establecer	  en	  escuelas	  y	  en	  Administración	  de	  Asuntos	  
EnergéJcos	  un	  programa	  de	  educación.	  	  
– Maneras	  de	  lograr	  conservación	  de	  recursos	  energéOcos	  	  
–  Promover	  mayor	  conciencia	  de	  la	  necesidad	  de	  ahorrar	  
energía.	  

•  Eliminar	  durante	  10	  años	  el	  arbitrio	  de	  entrada	  de	  
vehículos	  de	  motor	  para	  vehículos	  eléctricos,	  híbridos	  y	  de	  
gasolina	  cuyos	  motores	  sean	  de	  1.4	  litros	  o	  menos.	  

•  Promover	  el	  uso	  e	  incorporación	  de	  materiales	  aislantes	  de	  
calor	  en	  la	  construcción	  de	  nuevas	  viviendas.	  

1	  
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II.	  	  Promover	  la	  autonomía	  energéJca	  y	  el	  desarrollo	  
de	  la	  industria	  de	  energía	  en	  Puerto	  Rico	  

A.	  	  Medidas	  para	  acelerar	  la	  disminución	  en	  el	  uso	  del	  
petróleo	  
• Acelerar	  programa	  de	  diversificación	  de	  combusJbles	  	  	  

–  Reducir	  dependencia	  en	  petróleo	  y	  derivados	  de	  69%	  a	  	  
40%	  en	  los	  próximos	  5	  años	  

•  Conversión	  de	  plantas	  a	  combusObles	  disponibles	  más	  limpios	  y	  
costo	  eficientes.	  

• Desarrollo	  de	  proyectos	  por	  AEE	  para	  cumplir	  mandato	  
de	  disminuir	  el	  uso	  del	  petróleo.	  

–  Enfoque	  en	  energía	  solar	  
–  Promover	  parques	  eólicos	  en	  el	  mar	  
–  Impulso	  a	  la	  conversión	  de	  energía	  termal	  oceánica	  

1	  

II.	  	  Promover	  la	  autonomía	  energéJca	  y	  el	  desarrollo	  
de	  la	  industria	  de	  energía	  en	  Puerto	  Rico	  

B.	  	  Energía	  como	  fuente	  para	  la	  innovación,	  creación	  
de	  empleo	  y	  exportación	  
	  

• Promover	  la	  invesJgación	  aplicada	  para	  el	  desarrollo	  y	  
uso	  de	  fuentes	  renovables	  de	  energía.	  

–  Potencial	  desarrollo	  de	  tecnologías	  como:	  océano	  termal	  
(OTEC),	  celdas	  de	  combusOble	  y	  biomasa,	  entre	  otras.	  

• Promover	  Agenda	  Hemisférica	  del	  Presidente	  Obama	  
–  Extensión	  de	  la	  red	  eléctrica	  de	  Puerto	  Rico	  para	  vender	  
energía	  a	  las	  Islas	  Vírgenes	  

1	  
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III.	  	  Fomentar	  uso	  de	  transporte	  colecJvo	  y	  susJtución	  de	  
combusJble	  para	  vehículos	  a	  uno	  que	  se	  pueda	  producir	  

localmente	  

•  Promover	  y	  fortalecer	  alternaJvas	  de	  transporte	  colecJvo.	  
–  Reducir	  la	  dependencia	  en	  el	  automóvil.	  

•  Creación	  de	  microempresas	  para	  lanzar	  flota	  de	  1,000	  taxis	  
eléctricos	  e	  híbridos.	  
– Área	  Metropolitana;	  tarifas	  accesibles.	  

•  Promover	  creación	  de	  ciclovías	  seguras.	  
–  En	  Área	  Metropolitana	  que	  conecten	  las	  urbanizaciones	  
cerradas	  y	  corran	  paralelas	  a	  vías	  públicas	  de	  poco	  
tráfico.	  	  

•  Fomentar	  el	  desarrollo	  de	  combusJbles	  alternos	  a	  la	  
gasolina. 	  	  

1	  

IV.	  	  Ofrecer	  un	  servicio	  más	  eficiente	  en	  la	  producción,	  
distribución	  y	  costo	  de	  la	  energía	  eléctrica	  

A.	  	  Transparencia	  
–  Transparencia	  en	  los	  procesos	  y	  datos	  generados	  por	  la	  
AEE.	  

–  Revisión	  de	  tarifas	  cada	  2	  años.	  

B.	  	  Estabilización	  tarifaria	  
–  Eliminar	  cláusula	  de	  ajuste	  del	  recobro	  del	  hurto	  de	  
energía.	  

–  Reformar	  el	  uso	  de	  la	  contribución	  en	  lugar	  de	  impuestos.	  
	  	  
•  Fondo	  de	  Estabilización	  EnergéOca	  	  

– Maximizar	  la	  compra	  de	  combusObles	  en	  ofertas	  de	  país	  a	  
país.	  

1	  
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IV.	  	  Ofrecer	  un	  servicio	  más	  eficiente	  en	  la	  producción,	  
distribución	  y	  costo	  de	  la	  energía	  eléctrica	  

 
C.	  	  Promoción	  de	  generación	  alterna	  y	  renovable	  
	  

–  Promover	  uso	  de	  generación	  distribuida	  por	  parte	  del	  
sector	  industrial.	  

–  Promover	  la	  uOlización	  de	  la	  tarifa	  de	  trasbordo	  de	  
energía	  industrial	  (Wheeling).	  

•  Sector	  industrial	  que	  genera	  su	  propia	  electricidad.	  
–  Incorporar	  un	  mandato	  de	  generación	  y	  compra	  de	  
energía	  renovable.	  

1	  

IV.	  	  Ofrecer	  un	  servicio	  más	  eficiente	  en	  la	  producción,	  
distribución	  y	  costo	  de	  la	  energía	  eléctrica	  

4.	  	  Eficiencia	  y	  mejor	  servicio	  

• Desarrollar	  programa	  de	  infraestructura	  que	  aproveche	  los	  
avances	  tecnológicos	  y	  aOenda	  las	  necesidades	  de	  renovación	  
de	  acOvos.	  

–  Promover	  el	  desarrollo	  del	  “Smart	  Grid”.	  
–  InverOr	  en	  un	  programa	  abarcador	  de	  renovación	  y	  remplazo	  
de	  la	  infraestructura.	  

• Reorganización	  corporaOva	  

1	  
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V.	  	  Otras	  Propuestas	  
•  Proposiciones	  a	  AAA	  

–  Impulsar	  ubicación	  de	  fincas	  solares	  y	  molinos	  de	  viento	  
dentro	  de	  instalaciones	  de	  AAA.	  

– Maximizar	  	  uOlización	  de	  represas	  para	  generar	  energía	  
hidroeléctrica	  para	  reducir	  dependencia	  de	  petróleo.	  

•  Producción	  de	  energía	  de	  base	  agrícola	  
–  Respaldo	  a	  uOlización	  de	  biolípidos	  producidos	  localmente.	  
–  Estudio	  de	  viabilidad	  a	  mediano	  plazo	  de	  producción	  de	  
etanol.	  

–  Promoción	  de	  desarrollo	  de	  proyectos	  de	  energía	  renovable	  
garanOzando	  acceso	  de	  todos	  los	  agricultores	  para	  lograr	  su	  
autosuficiencia	  en	  la	  producción	  de	  su	  propia	  energía.	  

1	  

Propuestas	  Adicionales	  para	  una	  Nueva	  PolíOca	  
EnergéOca	  para	  el	  Puerto	  Rico	  del	  Siglo	  XXI	  

�  Proveer	  Energía	  Verde	  a	  los	  habitantes	  de	  PR;	  

�  Transicionar	  de	  energía	  no	  renovable	  hacia	  energía	  
renovable;	  

�  Conservación	  y	  Eficiencia	  son	  criterios	  primarios,	  al	  igual	  
que	  la	  reducción	  de	  emisiones	  de	  gases	  invernaderos;	  

� Metas	  y	  objeOvos	  claros.	  

1	  
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Transformar	  Rol	  de	  Rama	  EjecuOva	  

�  La	  Administración	  de	  Asuntos	  EnergéOcos	  es	  un	  mero	  
cascarón.	  	  Creada	  en	  1997,	  Oene	  menos	  de	  30	  
empleados,	  y	  hasta	  2010,	  su	  presupuesto	  era	  de	  $1	  
millón	  comparado	  con	  el	  presupuesto	  de	  AEE	  que	  es	  
de	  varios	  miles	  de	  millones	  de	  dólares!	  	  

1	  

Transformar	  Rol	  de	  Rama	  EjecuOva	  
�  Transformar	  Rol	  de	  la	  AAE:	  	  
	  

� Velar	  que	  AEE	  cumpla	  con	  Nueva	  PolíOca	  EnergéOca	  
Siglo	  XXI;	  	  

� Eliminar	  incenOvos	  legales	  y	  contribuOvos	  que	  
fomentan	  uso	  de	  combusObles	  fósiles	  en	  PR;	  	  	  

� Dirigir	  la	  revolución	  en	  transportación,	  incluyendo	  
promoción	  de	  transporte	  colecOvo,	  autos	  híbridos	  y	  
autos	  de	  bajo	  consumo;	  

� Promover	  reforestaOon	  y	  sumideros	  de	  CO2.	  	  
� Educar	  todos	  los	  sectores	  de	  la	  sociedad.	  

1	  
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Retos	  para	  implantar	  Nueva	  PolíOca	  EnergéOca	  

�  NIMBY	  +	  políOcas	  no	  claras	  sobre	  uso	  de	  terrenos	  =	  
problemas	  para	  ubicar	  nuevas	  instalaciones	  de	  energía	  
renovables	  y/o	  limpias	  

�  Al	  presente,	  el	  sector	  privado	  se	  enfrenta	  a	  procesos	  
públicos	  cargados	  en	  su	  contra,	  vecinos	  son	  ignorados,	  y	  
otras	  políOcas	  públicas	  legíOmas	  están	  en	  conflicto	  

�  Ubicación	  de	  instalaciones	  de	  energía	  renovable	  deben	  
incorporarse	  al	  plan	  de	  uso	  de	  terrenos	  para	  el	  Siglo	  XXI	  

1	  

Oportunidades	  -‐	  Mar	  

	  

	  
1	  
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Oportunidades	  -‐	  Mar	  

1	  

Oportunidades	  -‐	  Mar	  

	  

	   1	  
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Oportunidades	  -‐	  Mar	  
	  

	  

	  

	  

	  

1	  

¡Sacar	  Energía	  hasta	  de	  la	  cachispa	  de	  coco!	  

1	  



24 

	  
II.	  Introducción	  a	  la	  Energía	  Eléctrica	  e	  
Interconexión	  de	  Energía	  Renovable:	  	  

Análisis	  de	  los	  fundamentos	  de	  las	  redes	  
eléctricas;	  de	  la	  infraestructura	  eléctrica	  de	  

Puerto	  Rico;	  de	  los	  retos	  de	  la	  interconexión	  de	  
energía	  renovable	  

	  
Prof.	  Efraín	  O’Neill,	  PhD,	  PE	  

1	  

Introducción	  a	  redes	  eléctricas	  

•  Introducción	  a	  los	  fundamentos	  de	  las	  redes	  
eléctricas.	  

•  Breve	  descripción	  de	  la	  infraestructura	  
eléctrica	  de	  Puerto	  Rico.	  	  

•  Retos	  y	  oportunidades	  de	  la	  interconexión	  de	  
energía	  renovable.	  	  

1	  
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Ley	  Orgánica	  de	  la	  Autoridad	  de	  
Energía	  Eléctrica	  

•  Ley	  Núm.	  83	  de	  2	  de	  mayo	  de	  1941,	  según	  enmendada,	  22	  
L.P.R.A.	  sec.	  191.	  sec.	  6	  (22	  L.P.R.A.	  sec.196).	  

•  La	  Autoridad	  se	  crea	  con	  el	  fin	  de	  conservar,	  desarrollar	  y	  
uOlizar,	  así	  como	  para	  ayudar	  en	  la	  conservación,	  desarrollo	  y	  
aprovechamiento	  de	  la	  fuentes	  fluviales	  y	  de	  energía	  en	  
Puerto	  Rico,	  para	  hacer	  asequible	  a	  los	  habitantes	  del	  Estado	  
Libre	  Asociado,	  en	  la	  forma	  económica	  más	  amplia,	  los	  
beneficios	  de	  aquéllos,	  e	  impulsar	  por	  este	  medio	  el	  bienestar	  
general	  y	  aumentar	  el	  comercio	  y	  la	  prosperidad;	  y	  a	  la	  
Autoridad	  se	  le	  confieren,	  y	  ésta	  tendrá	  y	  podrá	  ejercer,	  los	  
derechos	  y	  poderes	  que	  sean	  necesarios	  o	  convenientes	  para	  
llevar	  a	  cabo	  los	  propósitos	  mencionados,	  incluyendo	  (mas	  sin	  
limitar	  la	  órbita	  de	  dichos	  proyectos)	  los	  siguientes:	  […]	  

1	  

Ley	  de	  incenOvos	  económicos	  del	  2008	  

•  Ley	  Núm.	  73	  de	  28	  de	  mayo	  de	  2008,	  Art.	  4,	  sec.	  2,	  
13	  L.P.R.A.	  sec.	  10672	  

•  Reglamento	  para	  Interconexión,	  Reglamento	  7544	  
de	  8	  de	  agosto	  de	  2008.	  	  Arwculos	  C	  y	  E:	  	  “Los	  
proyectos	  mayores	  de	  1	  MW	  se	  evaluarán	  mediante	  
un	  Estudio	  Suplementario”.	  

•  Reglamento	  de	  Medición	  Neta,	  Reglamento	  7579	  de	  
7	  de	  octubre	  de	  2008.	  	  Concepto	  y	  Arwculo	  C	  del	  
Reglamento.	  
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Ley	  de	  incenOvos	  económicos	  del	  2008	  

La	   Ley	   73	   ordenó	   la	   creación	   de	   un	   sistema	   de	   trasbordo	   de	  
energía	   –es	   decir,	   la	   transmisión	   de	   energía	   eléctrica	  
generada	   por	   productores	   independientes	   a	   través	   de	   las	  
facilidades	   de	   la	   red	  de	   transmisión	   existente	  de	  AEE,	   quien	  
cobra	  un	  cargo	  por	  el	  acceso	  a	  su	  infraestructura.	  La	  Ley	  Núm.	  
73	   estableció	   que	   se	   emiOría	   un	   Reglamento	   de	   Trasbordo	  
que	   comenzaría	   a	   regir	   el	   2	   de	   enero	   de	   2010.	   	   Eso	   no	   ha	  
ocurrido	  todavía.	  	  	  

	   	   	  El	   trasbordo	  permiOría	  que	  un	  productor	  privado	  de	  energía	  
venda	  energía	  directamente	  a	  un	  cliente	  a	  través	  de	  la	  red	  de	  
la	  AEE—en	  vez	  de	  venderla	  a	   la	  AEE—lo	  cual	  pudiera	  causar	  
que	  los	  productores	  independientes	  proliferaran.	  	  	  

1	  

Reglamento	  Núm.	  7544	  de	  2008	  de	  la	  AEE,	  para	  la	  
Interconexión	  de	  

Generadores	  con	  el	  Sistema	  de	  Distribución	  Eléctrica	  

•  Reglamento	  para	  la	  Interconexión	  de	  Generadores	  
con	  el	  Sistema	  de	  Distribución	  Eléctrica.	  Establece	  los	  
requisitos	  y	  el	  proceso	  para	  la	  instalación	  y	  
operación	  de	  los	  generadores	  interconectados	  con	  el	  
sistema	  de	  distribución	  eléctrica	  de	  la	  Autoridad.	  
Cubre	  descripción	  y	  requisitos	  de	  la	  interconexión,	  
penalidades,	  procedimiento	  apelaOvo	  e	  
inconsOtucionalidad.	  Incluye	  graficas	  explicaOvas,	  
formas	  para	  solicitar	  interconexiones	  y	  las	  
cerOficaciones	  perOnentes.	  

1	  
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Reglamento	  para	  Interconexión	  
Reglamento	  7544	  de	  8	  de	  agosto	  de	  

2008.	  
Mediante	  el	  Estudio	  Suplementario	   [ES]	  AEE	  determina	  si	  

es	  necesario	  realizar	  mejoras	  a	  su	  sistema	  de	  distribución	  
eléctrica	   o	   cambios	   al	   diseño	   del	   generador	   privado	  	  
“para	  	  lograr	  la	  interconexión	  segura	  y	  confiable”.	  	  	  

	   	   En	   el	   proceso,	   AEE	   noOfica	   al	   generador	   privado	   “la	  
información	   adicional	   requerida	   […]	   	   los	   análisis	   que	  
realizará	   la	   Autoridad	   y	   proveerá	   un	   es'mado	   de	   los	  
costos	   y	   el	   'empo	   que	   conlleva	   el	   estudio.”	   	   “El	   [ES]	  
iden)ficará	  posibles	   impactos	  adversos	  a	  componentes	  
eléctricos	   o	   a	   la	   operación	   del	   sistema	   eléctrico	   de	   la	  
Autoridad.”	  

	  	  	  	   1	  

Reglamento	  de	  Medición	  Neta,	  	  
Reglamento	  7579	  de	  7	  de	  octubre	  de	  2008.	  

“Net	  Metering”,	   permite	   	   que	  un	   cliente	   genere	  
su	   propia	   energía	   para	   contrarrestar	   su	  
consumo	   durante	   un	   ciclo	   de	   facturación.	   El	  
término	   ‘neto’	   proviene	   de	   la	   deducción	   de	   la	  
energía	   producida	   del	   consumo	   de	   energía	  
total,	   pues	   se	   obOene	   un	   crédito	   en	   el	   metro	  
(contador)	  en	  los	  momentos	  en	  que	  se	  produce	  
más	  energía	   localmente	  de	   la	   que	   se	   consume	  
de	  la	  AEE.	  	  

	  	  	  
1	  
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Reglamento	  de	  Medición	  Neta,	  	  
Reglamento	  7579	  de	  7	  de	  octubre	  de	  2008.	  
Si	  el	   cliente	  no	  usa	  el	   crédito	  obtenido	  en	  un	  mes,	   lo	  puede	  

llevar	  hacia	  al	  frente	  hasta	  un	  año.	  Luego	  de	  un	  año	  con	  el	  
crédito,	   recibiría	   un	   pago	   por	   el	   exceso	   anual	   de	   energía	  
producida,	   pero	   solo	   de	   7.5	   centavos	   netos	   por	   kilovaOo-‐
hora.	  Mediante	  el	  Art.	  C	  del	  Reglamento,	   la	  AEE	  establece	  
un	  límite	  para	  parOcipar	  de	  este	  programa	  de	  hasta	  25	  kW	  
para	   clientes	   residenciales	   y	   de	  hasta	  1	  MW	  para	   clientes	  
comerciales,	   industriales,	   agrícolas,	   educaOvos	   o	   médico-‐
hospitalarios.	  

(Recientemente	  se	  aprobó	  por	   ley	  que	  clientes	  conectados	  a	  
nivel	  de	  sub-‐transmisión	  pudieran	  parOcipar	  de	  programas	  
de	  medición	  neta	  hasta	  5	  MW)	  

1	  

•  Conveniencia	  de	  la	  interconexión	  distribuida	  a	  
pequeña	  escala	  de	  sistemas	  PV	  
(fotovoltáicos),	  sobre	  proyectos	  grandes.	  	  	  
– Ventajas	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  técnico	  y	  de	  
mayor	  beneficio	  para	  la	  economía.	  

•  Importancia	  de	  la	  localización	  de	  proyectos	  
eólicos	  grandes.	  

1	  
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III.	  Descripción	  técnica	  y	  económica	  de	  los	  
diversos	  proyectos	  de	  energía	  limpia	  

propuestos	  	  
	  

José	  Maeso,	  PREC	  

1	  

A	  conOnuación	  los	  temas	  que	  se	  cubrirán	  
durante	  esta	  sección,	  de	  acuerdo	  a	  la	  
información	  que	  esté	  disponible	  para	  cada	  
proyecto:	  
I.  Proyecto	  
II.  Capacidad	  
III.  Estatus	  

a.  En	  construcción	  
b.  “Online”	  

1	  
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IV.	  Tiempo	  de	  interconexión	  y/o	  PPA	  
V.	  	  Inversión	  total	  o	  costo	  de	  instalación	  por	  	  	  
	  	  	  	  	  	  vaOo	  
VI.	  	  Precio	  de	  energía	  producida	  
VII.	  Producción	  de	  energía	  

a.  Energía	  producida	  versus	  energía	  nominal	  
b.  Horas	  pico	  de	  producción	  
c.  “Capacity	  Factor”	  o	  disponibilidad	  del	  sistema	  

1	  

VIII.	  Despacho	  de	  la	  potencia	  producida	  
IX.	  	  	  Comparación	  con	  proyectos	  residenciales	  y	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  comerciales	  
X.	  	  	  	  	  Externalidades	  

a.  Beneficios	  ambientales	  
b.  Impactos	  ambientales	  
c.  Beneficios	  socioeconómicos	  (ej.,	  empleos	  

generados	  durante	  construcción	  y	  en	  operación)	  

	  

1	  
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IV.	  Conferencia	  magistral	  sobre	  energía	  y	  
sostenibilidad	  

	  
Prof.	  Luis	  A.	  Avilés	  Pagán	  

1	  

Legislación	  aplicable:	  	  

•  Declaración	  de	  Río	  sobre	  el	  Medio	  Ambiente	  y	  el	  
Desarrollo,	  Río	  de	  Janeiro,	  junio	  de	  1992	  

•  Convención	  Marco	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  sobre	  
el	  Cambio	  ClimáOco	  de	  1992,	  9	  de	  mayo	  de	  1992,	  
1771	  U.N.T.S.	  107.	  

•  Ley	  de	  PolíOca	  Pública	  de	  Desarrollo	  Sostenible	  
de	  Puerto	  Rico,	  Ley	  Núm.	  267	  de	  10	  de	  
sepOembre	  de	  2004,	  según	  enmendada.	  

1	  
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•  Ley	  sobre	  PolíOca	  Pública	  Ambiental	  de	  
Puerto	  Rico,	  Ley	  Núm.	  416	  de	  22	  de	  sepOembre	  
de	  2004,	  según	  enmendada.	  	  	  

•  NaOonal	  Environmental	  Policiy	  Act	  of	  1969	  
(NEPA),	  42	  U.S.C.	  sec.	  4321	  et	  seq.	  	  

•  Ley	  Orgánica	  de	  la	  Autoridad	  de	  Energía	  Eléctrica,	  
Ley	  Núm.	  83	  de	  2	  de	  mayo	  de	  1941,	  según	  
enmendada,	  22	  L.P.R.A.	  §	  191.	  	  Sec.	  6	  (22	  L.P.R.A.	  
§	  196),	  según	  enmendada.	  

1	  

•  Public	  UOlity	  Regulatory	  Policies	  Act	  (PURPA),	  
1978.	  Sección	  10:	  16	  U.S.C.	  sec.	  2601	  A-‐3,	  según	  
enmendada.	  16	  USC	  CHAPTER	  12	  -‐	  Federal	  
RegulaOon	  and	  Development	  of	  Power	  	  	  	  

•  Energy	  Policy	  Act	  of	  2005,	  Pub.L.	  109-‐58	  	  

1	  
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	  V.	  Puerto	  Rico	  and	  Federal	  IncenJves	  
Available	  for	  Renewable	  Energy	  Projects	  and	  

Financing	  AlternaJves	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Juan	  Carlos	  Méndez,	  Esq.,	  CPA	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  

Overview	  of	  Renewable	  Energy	  
Development	  in	  Puerto	  Rico	  

	  
•  Puerto	  Rico	  IncenOves	  	  

•  Federal	  IncenOves	  

•  Financing	  Structures	  Available	  

1	  
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Puerto	  Rico	  IncenOves	  
•  Act	  83	  -‐2010	  “Green	  Energy	  IncenOves	  Act”	  

–  Creates	  the	  Green	  Energy	  Fund	  to	  incenOvize	  green	  energy	  
generaOon	  	  

–  Tax	  credits,	  preferenOal	  tax	  rates,	  exempOons	  and	  special	  
deducOons	  

	  
§  Act	  1-‐2011	  “Internal	  Revenue	  Code	  For	  a	  New	  Puerto	  Rico”	  

–  Provides	  certain	  sales	  &	  use	  tax	  exempOons	  
	  

•  Act	  83-‐1991	  “Municipal	  Property	  Tax	  Act	  of	  1991”	  	  
–  Provides	  certain	  exempOons	  to	  green	  energy	  property	  
	  

1	  

Puerto	  Rico’s	  IncenOve	  Programs	  

	  
• Puerto	  Rico	  as	  a	  foreign	  taxing	  jurisdicOon	  

• Puerto	  Rico’s	  industrial	  development	  program	  

• Tax	  Grants	  for	  25	  years	  

68 1	  
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Puerto Rico Green 
Energy  

Incentives Act 
Act 83 of July 19, 2010 

69 1	  

Green	  Energy	  Fund	  

•  $290	  million	  over	  the	  next	  9	  years	  

•  Provide	  incenOves	  to	  Green	  Energy	  Projects	  

•  Managed	  by	  EAA	  

70 1	  
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Green	  Energy	  Fund	  

Green	  Energy	  Projects	  
•  Amounts	  available	  to	  cover	  all	  projects:	  

	   	  2011-‐2012 	   	  $20,000,000	  
	   	  2012-‐2013 	   	  $20,000,000	  
	   	  2013-‐2014 	   	  $25,000,000	  
	   	  2014-‐2015 	   	  $30,000,000	  
	   	  2015-‐2016 	   	  $35,000,000	  
	   	  2016-‐2020 	   	  $40,000,000	  (each)	  

71 1	  

Green	  Energy	  Fund	  

•  IncenOve	  Based	  on	  Size	  of	  Project	  	  
– Tier	  1	  –	  Small	  Scale	  

•  Up	  to	  100	  kW	  

– Tier	  2	  –	  Medium	  Scale	  
•  101	  kW	  +	  up	  to	  (and	  including)	  1	  MW	  

– Large	  Scale	  
•  More	  than	  1	  MW	  

72 1	  
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Investment	  Rebate	  Programs	  

Tier	  1	  -‐	  Small	  Scale	  Green	  Energy	  Projects	  
	  
•  Reference	  cost	  per	  Kv	  x	  installed	  Kv	  capacity	  x	  
rebate	  %	  

	  
•  Rebate	  not	  to	  exceed	  60%	  of	  the	  installaOon	  cost	  of	  
the	  producOon	  unit	  

	  
•  Eligible	  technologies,	  rebate	  %	  and	  reference	  cost	  
will	  be	  published	  at	  least	  once	  a	  year	  by	  the	  EAA	  

73 1	  

Investment	  Rebate	  Programs	  

Tier	  2	  -‐	  Medium	  Scale	  Green	  Energy	  Projects	  
	  
•  InstallaOon	  cost	  x	  rebate	  %	  
	  
•  Rebate	  not	  to	  exceed	  50%	  of	  the	  installaOon	  cost	  of	  the	  

producOon	  unit	  
	  
•  IncenOves	  will	  be	  awarded	  by	  submi�ng	  proposals	  

which	  will	  be	  evaluated	  and	  adjudicated	  in	  descending	  
order	  of	  most	  efficient	  projects	  to	  least	  efficient	  

74 1	  
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Large	  Scale	  Green	  Energy	  Projects	  

•  IncenOves	  Program	  not	  yet	  established	  by	  EAA	  

•  CreaOon	  of	  RECs	  market	  (Not	  yet	  established	  in	  
Puerto	  Rico)	  

	  
•  Not	  limited	  to	  purchase	  and	  sale	  of	  RECs	  	  

•  PREPA	  as	  a	  purchaser	  of	  RECs	  

75 1	  

RECs	  Tax	  Aoributes	  

•  Tax	  basis	  excludes	  energy	  producOon	  cost	  	  
	  

– DeducOon	  against	  ordinary	  income	  

•  Ordinary	  Income	  /	  GEI	  	  

•  Capital	  Gain	  on	  resale	  

76 1	  
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RECs	  Tax	  Aoributes	  

•  Not	  PR	  source	  if	  sold	  without	  PR	  by	  a	  foreign	  
taxpayer	  

•  Exempt	  from	  state	  and	  local	  taxes	  on	  property	  

77 1	  

Act	  83-‐2010:	  Eligible	  AcOviOes	  

	  
	  
•  Assembly	  and	  installaOon	  
•  Owner	  of	  power	  generaOon	  business	  
•  Operator	  of	  power	  generaOon	  business	  
•  Producer	  of	  green	  energy	  
•  Lease	  of	  property	  dedicated	  to	  the	  producOon	  of	  green	  
energy	  

78 1	  
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Tax	  IncenOves:	  PreferenOal	  Tax	  Rates,	  
ExempOons,	  DeducOons	  and	  Credits	  

Income	  Tax	  Rates	  
	  
•  Flat	  Income	  tax	  rate	  

–  4%	  on	  net	  “green	  energy	  income”	  
–  Includes	  income	  from	  sale	  of	  RECs	  

•  Withholding	  tax	  on	  royalOes	  to	  foreign	  persons	  for	  use	  of	  
IP	  -‐	  12%	  	  

•  DistribuOons	  -‐	  100%	  exempt	  

79 1	  

Tax	  IncenOves:	  PreferenOal	  Tax	  Rates,	  
ExempOons,	  DeducOons	  and	  Credits	  

	  
Income	  Tax	  DeducOons	  
	  
•  Gain	  on	  sale	  of	  Stock	  or	  substanOally	  of	  all	  assets	  -‐	  4%	  during	  the	  

term	  of	  the	  grant	  

•  LiquidaOons	  -‐	  	  0%	  on	  liquidaOons	  from	  exempt	  operaOons	  	  

•  Accelerated	  DepreciaOon	  

•  Net	  OperaOng	  Losses	  
	  

80 1	  
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Act	  83-‐2010:	  Tax	  Credits	  
Purchase of Puerto 
Rico Manufactured 

Products 

Job  
Creation  

Research 
And  

Development 

Intellectual 
Property 
Transfer 

 
Eligible Activity 

Purchase of Products 
manufactured in Puerto 

Rico 

Full-time jobs created during 
1st year of operation and 

sustained for 3 subsequent 
years 

Investment in R&D 
activities directly related to 

green energy production 

Eligible payments for 
use of intellectual 

property 

Amount 25% of purchase 
(35% if recycled 

products) 

 
Up to $5,000 (Vieques and 

Culebra) for each job created 

Up to 50% of the eligible 
investments on the year of 

investments 

12% of payments to 
non-resident persons 

for the use of 
intellectual property 

Usage GEIA Tax Liability GEIA Tax Liability GEIA Tax Liability GEIA Tax Liability 

Limitation Up to 50% of Income 
Tax Liability 

N/A May be taken in 2 or more 
installments and will not 

result in rebate 

N/A 

Transferability Non-transferable Non-transferable Transferable Non-transferable 

Carry forward of 
Excess 

Unlimited Up to 4 years from the first 
year reporting income 

Unlimited 8 years 

81 1	  

Tax	  IncenOves	  and	  Credits	  

	  
Credit	  Usage	  LimitaOons:	  
	  
•  4%	  flat	  income	  tax	  rate	  

•  3%	  of	  GEI	  if	  at	  least	  50%	  of	  exempt	  business	  is	  directly	  
owned	  by	  PR	  individual	  residents	  	  

82 1	  
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Tax	  IncenOves	  and	  Credits	  

	  
Property	  Tax	  
	  
•  90%	  exempOon	  on	  qualifying	  real	  and	  personal	  property	  
	  
•  100%	  exempOon	  on	  construcOon	  period	  

•  100%	  exempOon	  during	  first	  government	  fiscal	  year	  
subject	  to	  tax	  if	  property	  had	  been	  placed	  in	  operaOons	  
on	  January	  1st	  prior	  to	  such	  year	  

83 1	  

Tax	  IncenOves	  and	  Credits	  
Municipal	  License	  Tax	  and	  Other	  Municipal	  Taxes	  
	  
•  60%	  exempOon	  during	  exempOon	  period	  
•  100%	  exempOon	  during	  the	  first	  3	  semesters	  of	  	  operaOon	  
	  

Other	  Municipal	  Taxes	  
	  
•  100%	  exempOon	  of	  any	  tax,	  levy,	  fee,	  license,	  excise,	  rate	  or	  

tariff	  imposed	  by	  any	  municipal	  ordinance	  on	  construcOon	  of	  
works	  (extends	  to	  contractors	  and	  subcontractors)	  	  

84 1	  
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Tax	  IncenOves	  and	  Credits	  
	  
Excise	  Tax,	  Sales	  and	  Use	  Tax	  100%	  exempOon	  on:	  
	  
•  Raw	  materials	  for	  the	  producOon	  of	  green	  energy	  
•  Machinery	  and	  equipment	  used	  in	  the	  producOon	  of	  green	  energy	  
•  Chemicals	  used	  for	  water	  sewage	  
•  Equipment	  for	  the	  efficient	  use	  of	  energy	  
•  Electrical	  SubstaOons	  
	  
-‐ExcepOons:	  construcOon	  materials,	  pre-‐manufactured	  
structures,	  electric	  materials,	  etc..	  

85 1	  

Internal Revenue Code for 
a New Puerto Rico 

Act No. 1-2011 
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Internal	  Revenue	  Code	  for	  a	  New	  
Puerto	  Rico	  Act	  No.	  1-‐2011	  

	  

	  
–  Sales	  &	  Use	  Tax	  ExempOon	  	  
	  

•  Solar	  electrical	  equipment,	  including	  parts	  and	  
accessories	  

	  
•  Machinery	  and	  equipment	  used	  in	  a	  manufacturing	  
process,	  	  
	  includes	  the	  electric	  power	  process	  	  
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Municipal Property Tax Act of 1991 
Act No. 83 -1991 
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Municipal	  Property	  Tax	  Act	  of	  1991	  
Act	  No.	  83	  -‐1991	  

	  
	  
– ExempOon	  	  
	  

•  Solar	  powered	  material,	  equipment	  or	  accessory	  
	  

•  Renewable	  energy	  collecOon,	  storage,	  
generaOon,	  distribuOon	  and	  applicaOon	  
equipment	  introduced	  or	  manufactured	  in	  
Puerto	  Rico	  

	  	  

89 1	  

Federal	  IncenOves	  
	  

-‐Only	  available	  to	  U.S.	  Taxpayers	  
	  

•  ProducOon	  Tax	  Credit	  (PTC)	  

•  Investment	  Tax	  Credit	  (ITC)	  

•  Accelerated	  MACRS	  Tax	  DepreciaOon	  

•  ARRA	  Treasury	  Cash	  Grant	  (ARRA	  1603	  grants)	  
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ProducOon	  Tax	  Credit	  (PTC)	  

•  The	  federal	  renewable	  electricity	  producOon	  tax	  credit	  
(PTC)	  is	  a	  per-‐kilowao-‐hour	  tax	  credit	  for	  electricity	  
generated	  by	  qualified	  energy	  resources	  

•  Electricity	  must	  be	  sold	  by	  the	  taxpayer	  to	  an	  unrelated	  
person	  during	  the	  taxable	  year	  	  

•  The	  duraOon	  of	  the	  credit	  is	  generally	  10	  years	  a�er	  the	  
date	  the	  facility	  is	  placed	  in	  service	  (5	  years	  for	  some	  
technologies)	  

91 1	  

ProducOon	  Tax	  Credit	  (PTC)	  

92 

Resource	  Type 	  	  
	  	  

In-‐Service	  Deadline
	  	  

Credit	  Amount	  

Wind	   December	  31,	  2012	   2.2¢/kWh	  

Closed-‐Loop	  Biomass
	  	  

December	  31,	  2013	   2.2¢/kWh	  

Open-‐Loop	  Biomass	   December	  31,	  2013	   1.1¢/kWh	  

Geothermal	  Energy	   December	  31,	  2013	   2.2¢/kWh	  

Landfill	  Gas	   December	  31,	  2013	   1.1¢/kWh	  

Municipal	  Solid	  Waste
	  	  

December	  31,	  2013	   1.1¢/kWh 	  	  

Qualified	  Hydroelectric	   December	  31,	  2013	   1.1¢/kWh	  

Marine	  and	  HydrokineOc	  
(150	  kW	  or	  larger)**	  

December	  31,	  2013	   1.1¢/kWh	  

1	  
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Investment	  Tax	  Credit	  (ITC)	  
•  ITC	  is	  available	  for	  eligible	  systems	  placed	  in	  service	  on	  or	  
before	  December	  31,	  2016	  

•  For	  solar	  and	  small	  wind	  turbines	  (up	  to	  100Kv)	  the	  credit	  
is	  equal	  to	  30%	  of	  expenditures,	  with	  no	  maximum	  credit	  

•  The	  American	  Recovery	  and	  Reinvestment	  Act	  of	  2009	  
allows	  PTC-‐eligible	  facili'es	  to	  use	  the	  30%	  ITC.	  Thus,	  
Wind-‐energy	  systems	  of	  all	  sizes	  -‐-‐	  not	  only	  systems	  of	  100	  
kW	  or	  less	  –	  qualify	  for	  the	  30%	  ITC	  through	  the	  wind-‐
energy	  PTC	  in-‐service	  deadline	  of	  December	  31,	  2012	  

93 1	  

Accelerated	  MACRS	  Tax	  DepreciaOon	  

94 

•  Businesses	  may	  recover	  investments	  in	  certain	  qualified	  
property	  through	  depreciaOon	  deducOons	  

•  A	  number	  of	  renewable	  energy	  technologies	  are	  classified	  
as	  five-‐year	  property	  	  under	  the	  MACRS	  including	  solar,	  
geothermal,	  and	  wind	  property	  	  

•  Bonus	  DepreciaOon	  also	  allows	  the	  owner	  to	  deduct	  a	  
significant	  porOon	  of	  the	  cost	  of	  the	  property	  during	  the	  tax	  
year	  the	  property	  is	  first	  placed	  in	  service	  

1	  



48 

ARRA	  Treasury	  Cash	  Grant	  	  
(ARRA	  1603	  grants)	  

•  The	  purpose	  of	  the	  1603	  payment	  is	  to	  reimburse	  eligible	  
applicants	  for	  a	  porOon	  of	  the	  cost	  of	  installing	  specified	  
energy	  property	  used	  in	  a	  trade	  or	  business	  or	  for	  the	  
producOon	  of	  income	  

•  A	  1603	  payment	  is	  made	  a�er	  the	  energy	  property	  is	  
placed	  in	  service	  

•  ApplicaOons	  submioed	  prior	  to	  October	  1,	  2012	  for	  energy	  
property	  not	  yet	  placed	  in	  service	  must	  be	  updated	  to	  a	  
Converted	  ApplicaJon	  within	  90	  days	  ajer	  the	  energy	  
property	  is	  placed	  in	  service	  (prior	  to	  January	  1,	  2013)	  
	  	   95 1	  

Financing	  Structures	  Available	  

-‐	  Financing	  Sources	  
	  

• Direct	  Equity	  
	  
•  Project	  Debt	  

•  Tax	  Equity	  

• Non-‐tradiOonal	  Sources	  
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Historical	  Tax	  Equity	  
	  in	  Renewable	  Energy	  

1	  

AcOve	  Players	  Providing	  Tax	  Equity	  
	  

1	  
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TradiOonal	  Project	  Finance	  Model	  

greenpaper

Renewable Energy Project Finance in the U.S.: 2010-2013 Overview and Future Outlook

10Copyright © 2012 Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C.

Typical Project Finance Structure for Renewable Energy in the U.S.

Source: GTM Research

3.2 Capital Formation

Although historically ad hoc and varying project by project, U.S. renewable energy projects 
generally rely upon a combination of four di!erent sources of capital:

Direct Equity

Tax Equity

Project Debt

Non-Traditional Sources. 

Based on robust data collected via public filings, press releases, project focus articles, and 
discussions with banks and developers, we assess the current market rates and returns 
required by those capital providers to invest in U.S. renewable energy projects.

Project Equity

Utility/Offtaker

* Sale-leaseback 
* Partnership flip
* Lease pass-through 

Tax Equity Debt

* Construction Loan
* Term Loan
* Bridge Loan
* Mezzanine, etc.

Project Company (Borrower)

$ $ $$ $ 

Contractor Equipment
Supplier Service Provider Other

PPA EPC Supply Contract
and Warranties

O&M
Agreement

Technology
License, REC
Agreement, etc.

* Direct Equity 
   - Project Developer 
   - Private Equity Investor 

$

1	  

Sale-‐Leaseback	  Model	  

1	  
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Partnership	  Flip	  Model	  

1	  

	  
	  
	  

Q&A	  Session	  
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VI.	  Proceso	  expedito	  para	  el	  trámite	  de	  
permisos	  que	  dio	  paso	  a	  condiciones	  para	  

aprobar	  primeros	  proyectos	  de	  energía	  limpia	  
	  

Lcda.	  Laura	  M.	  Vélez-‐Vélez	  	  

1	  

Orden	  EjecuOva	  OE-‐2010-‐034,	  19	  de	  julio	  de	  2010	  

“POR	   CUANTO:	   Puerto	   Rico	   enfrenta	   una	   crisis	   energéOca.	  	  
Nuestra	   infraestructura	   actual	   de	   generación	   de	   energía	  
eléctrica	   depende	   de	   combusObles	   derivados	   del	   petróleo	  
para	  generar	  aproximadamente	  setenta	  por	  ciento	  (70%)	  de	  
nuestra	   electricidad.	   Esta	   dependencia	   excesiva	   atenta	  
contra	   la	   vida,	   la	   salud	   y	   la	   seguridad	   de	   todos	   los	  
puertorriqueños.”	  
	  
Se	  acOvan	  las	  disposiciones	  de	  la	  Ley	  Núm.	  76	  de	  5	  de	  mayo	  
de	  2000,	   Ley	  de	  Procedimientos	  para	   situaciones	  o	  eventos	  
de	  emergencia.	  	  

	  
1	  
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Bases	  uOlizadas	  como	  jusOficación	  para	  acOvar	  las	  diposiciones	  
de	  emergencia	  de	  la	  Ley	  76-‐2000:	  

–  Dependencia	  excesiva	  en	  los	  combusObles	  derivados	  de	  
petróleo	  (70%	  de	  la	  energía	  eléctrica);	  

–  Precio	  de	  combusObles	  fósiles	  altos	  y	  sujetos	  a	  un	  alto	  
grado	  de	  volaOlidad;	  

–  El	  alto	  costo	  afecta	  significaOvamente	  la	  calidad	  de	  vida	  y	  
obliga	  recursos	  que	  podrían	  ser	  inverOdos	  en	  educación,	  
salud,	  vivienda;	  

–  Efectos	  en	  el	  medio	  ambiente	  (i.e.,	  emisiones	  de	  gases,	  
efecto	  invernadero);	  y	  	  

–  Expone	  a	  PR	  a	  efectos	  de	  cambios	  inesperados	  y	  súbitos	  
en	  el	  ámbito	  internacional.	  

Orden	  EjecuOva	  OE-‐2010-‐034,	  19	  de	  julio	  de	  2010	  

1	  

Ley	  Núm.	  76	  del	  5	  de	  mayo	  del	  2000.	  

	   	   “Emergencia”,	   se	  define	  en	   lo	  per'nente,	   como	  “cualquier	   grave	  
anormalidad	  […]	  [y]	  comprende	  cualquier	  evento	  o	  graves	  problemas	  
de	   deterioro	   en	   la	   infraestructura	   `sica	   de	   prestación	   de	   servicios	  
esenciales	  al	  pueblo	  o,	  que	  ponga	  en	  riesgo	  […]	   la	  salud	  pública	  […]	  
de	  la	  población	  o	  de	  un	  ecosistema	  sensi)vo.”	  
	  
	   	   Lenguaje	   que	   había	   sido	   pensado	   y	   uOlizado	   para	   catástrofes	  

naturales	   o	   estragos	   arOficiales,	   se	   acomodó	   para	   aplicar	   a	   la	  
dependencia	   de	   PR	   casi	   totalmente	   al	   petróleo,	   una	   fuente	  
contaminante	   al	   aire,	   contribuyente	   al	   calentamiento	   global	   y	   cara,	  
“presa	   de	   la	   vola'lidad	   […]	   de	   trastornos	   geopolí'cos”	   que	   atenta	  
“contra	   la	   vida,	   la	   salud,	   la	   economía,	   el	   ambiente	   y	   la	   seguridad	  de	  
todos	  los	  puertorriqueños”.	  [OE	  #34	  de	  19/7/10.]	  
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	   	   	  Durante	  la	  emergencia,	  toda	  agencia	  y	  municipio	  […]	  tendrá	  el	  
término	  improrrogable	  de	  cinco	  (5)	  días	  laborables	  desde	  la	  peJción	  
de	   	   comentarios	   	   o	   	   endosos	   para	   	   presentar	   	   su	   	   endoso	  
u	   	  oposición	   	  a	   	  la	  solicitud	  a	  evaluarse.	  De	  no	  recibir	  contestación,	  
transcurrido	   dicho	   término	   de	   cinco	   (5)	   días	   laborables,	   se	  
entenderá	  endosada	  la	  propuesta.”	  (Art.	  2	  y	  3)	  

	  
	  	   	  	   	  Además,	  el	  Art.	  4	  establece	  “un	  término	  de	  diez	  (10)	  días	  laborables	  

desde	   el	  momento	   en	   que	   se	   radique	   el	   documento	   ambiental	   […]	  
para	  que	  un	  “Sub-‐comité	  Interagencial	  de	  Cumplimiento	  Ambiental	  
por	   Vía	   Acelerada”	   creado	   en	   la	   OE-‐2010-‐34	   [JCA,	   JP	   DRNA	   y	  
Fortaleza],	   exprese	   su	   conformidad	   u	   objeción”	   con	   la	   Ley	   Sobre	  
PolíOca	  Pública	  Ambiental	  [Ley	  416-‐2004,	  según	  enmendada.].	  

Ley	  Núm.	  76	  del	  5	  de	  mayo	  del	  2000,	  (Cont.).	  

1	  

	   	  	  	  	  	  	  	  Una	  vez	  se	  conceda	  el	  cumplimiento	  ambiental	  que	  se	  someta,	  “la	  
Junta	   de	   Planificación,	   […]	   tendrá	   un	   término	   improrrogable	   de	  
quince	   (15)	   días	   laborables	   para	   evaluar	   la	   consulta	   de	   ubicación	  
radicada.”	  (Art.	  5)	  [esto	  varía	  un	  poco	  en	  la	  JPE-‐2010-‐	  067.]	  

	  	   	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Una	   vez	   “aprobada	   la	   consulta	   de	   ubicación,	   la	   enOdad	  
gubernamental	  […]	  someterá	  el	  proyecto	  para	  la	  consideración	  de	  la	  
[ARPE,	   hoy	   OGPe]	   la	   cual	   tendrá	   “cinco	   (5)	   días	   laborables	   para	  
evaluar	  y	  emiJr	  los	  permisos	  correspondientes	  una	  vez	  sea	  radicado	  
el	  proyecto.”	  (Art.	  6)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  

Ley	  Núm.	  76	  del	  5	  de	  mayo	  del	  2000,	  (Cont.).	  

1	  
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Ley	  Núm.	  32	  del	  14	  de	  marzo	  de	  2011.	  

•  El	  Arwculo	  12	  de	  la	  Ley	  76	  establecía	  que	  las	  
emergencias	  solo	  podían	  durar	  6	  meses.	  	  	  

•  A	  esos	  efectos	  la	  Ley	  32-‐2011	  enmienda	  el	  Arwculo	  12	  
de	  la	  Ley	  Núm.	  76	  de	  5	  de	  mayo	  de	  2000,	  a	  los	  fines	  de	  
disponer	  que	  el	  Gobernador	  podrá,	  mediante	  Orden	  
EjecuOva,	  autorizar	  la	  conOnuación	  de	  un	  estado	  de	  
emergencia	  durante	  el	  término	  de	  su	  incumbencia;	  y	  
para	  otros	  fines	  relacionados.	  

1	  

	  	  

•  OE	  #13	  de	  12/4/11	  	  
	  
•  OE	  #47	  de	  6/10/11	  

•  OE	  #19	  de	  9/4/12	  

•  OE	  #52	  de	  5/10/12	  

Órdenes	  EjecuOvas	  dan	  conOnuidad	  a	  la	  
Emergencia	  EnergéOca	  

Dan	  conOnuidad	  a	  la	  emergencia	  
declarada	  en	  la	  OE-‐2010-‐34	  en	  
cuanto	  a	  la	  infraestructura	  de	  
generación	  de	  energía	  eléctrica	  y	  
que	  al	  amparo	  de	  la	  Ley	  76-‐2000	  
se	  conOnúen	  desarrollando	  
proyectos	  que	  fomenten	  una	  
nueva	  infraestructura	  de	  
generación	  de	  energía	  eléctrica	  
que	  haga	  uso	  de	  fuentes	  
renovables	  y	  alternas	  de	  energía.	  

1	  
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Ley	  para	  la	  Reforma	  del	  Proceso	  de	  Permisos	  de	  Puerto	  Rico,	  Ley	  	  
161-‐2009	  y	  el	  Reglamento	  Conjunto	  de	  Permisos	  para	  Obras	  de	  

Construcción	  y	  Usos	  de	  Terrenos	  
•  Se	  reitera	  y	  aclara	  el	  esquema	  de	  “emergencia	  energéOca”	  

en	   el	   Reglamento	   Conjunto	   de	   Permisos	   para	   Obras	   de	  
Construcción	  y	  Usos	  de	  Terrenos	   	  (Reglamento	  7951	  de	  30	  
de	  noviembre	  de	  2010)	  REGLA	  12	  

•  Por	   ejemplo:	   los	   “Proyectos	   de	   Energía”	   serán	   tramitados	  
directamente	   ante	   JP	   o	   la	   OGPe,	   según	   corresponda,	  
“independientemente	  de	  que	  los	  Municipios	  en	  los	  cuales	  
se	   propone	   la	   ubicación	   de	   los	   [...]	   tengan	   convenios	   de	  
transferencia	  de	  jerarquías.”	  …	  

1	  

Ley	  para	  la	  Reforma	  del	  Proceso	  de	  Permisos	  de	  Puerto	  Rico,	  Ley	  	  
161-‐2009	  y	  el	  Reglamento	  Conjunto	  de	  Permisos	  para	  Obras	  de	  

Construcción	  y	  Usos	  de	  Terrenos	  (cont.)	  
•  …Segrega	  también	  los	  casos	  entre	  aquellos	  “Radicados	  con	  

Evidencia	   de	   Cumplimiento	   Ambiental”	   y	   los	   que	   se	  
“Presenten	   Sólo	   con	   Evidencia	   de	   que	   se	   Circuló	  
Documento	   Ambiental”	   (Secs.	   12.3(4)	   y	   (5)).	   En	   los	  
segundos	   la	   radicación	   se	   considerará	   como	   una	   “Pre-‐
consulta”	  convirOéndose	  en	  “consulta”	  una	  vez	   se	  cumpla	  
con	   la	   Ley	  416.	   	  “La	   Junta	  o	   la	  OGPe,	   según	  corresponda,	  
tendrá	   que	   evaluar	   y	   adjudicar	   la	   consulta	  en	   o	   antes	   de	  
transcurridos	   15	   días	   laborables	   desde	   el	   cumplimiento	  
con	  la	  Ley	  416.”	  
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 Se somete Documento 
Ambiental (EA o DIA) 

(Administración de Asuntos 
de Energía)  

Proceso	  de	  “Cumplimiento	  Ambiental”	  	  
[Res.	  JCA	  Núm,	  R-‐11-‐4	  (31/5/11)]	  	  	  

Comentarios agencias (y del público general en DIAs ) (AAA), (AEE), (DRNA), (ICPR), 
(DA), (DToP), municipios, etc. 5 días improrrogables para comentar. Si se reciben 
comentarios (o del público en DIAs) Agencia proponente los discute y re-radica 
documento, con contestaciones ante JCA (en 5 días EAs y 10 días DIAs), 
incluyendo estudios solicitados  (Ruido, biota, suelos, arqueológicos, etc.)                                                                                          

Sub-comité tiene 7 días 
p a r a  e v a l u a r  y 
recomendar conformidad 
o no, una vez re-radicado 
por la Proponente. La JCA 
tiene un término de 3 
d ías pa ra emi t i r su 
Resolución. 

Sub-comité Interagencial de Cumplimiento 
Ambiental por Vía Acelerada sito en JCA 
remite a comentadoras por email en casos 
de EAs o publica con JCA Edicto en 2 
periodicos (solo en DIAs) 

Si documento ambiental 
es una DIA, JCA emite 

determinación de 
conformidad mediante 

Resolución revisable bajo 
Ley 76 (ante TA, término 
20 días naturales desde 
notificación por edictos 

por proponente y JCA en 
2 periódicos) 

Requisitos:  
1. Notificación de 
Intención 
2. Aviso Público 
3. Página 
Electrónica 4. 
Copia en 
Municipio 

Vista: Se 
notifica 

mediante Aviso 
Público 

1	  

Trámite	  de	  Consulta	  de	  Ubicación	  para	  Sistemas	  de	  Energía	  Eólica	  con	  
“Cumplimiento	  Ambiental”,	  bajo	  Proceso	  Expedito	  

Zonificación	  o	  Calificación	  	  
no	  es	  agrícola	  ni	  industrial	  

Zonificación	  o	  Calificación	  	  
agrícola	  o	  industrial	  

Consulta Ubicación en JP  
15 días improrrogables 

para decidir 

Si se concede CU, se 
supone que en 5 días 
OGPe emita todos los 

permisos bajo su poder 
(Construcción, 

Movimiento de Tierra y 
Movimiento de Tierra 
Incidental, Corte de 

Árboles, otros) 

Recomendaciones de Entidades 
Gubernamentales Concernidas  

(AAA, AEE, DRNA, ICP, DA, 
otras) 5 días improrrogables 
para “Recomendaciones” 

Consulta Ubicación ante 
OGPe 

15 días improrrogables 
para decidir 

1	  
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Ley	  161-‐2009	  y	  Reglamento	  Conjunto:	  	  
Supremacía	  de	  OGPE	  

IrrespecOvamente	  de	   si	   el	   proceso	   vigente	  es	  de	  emergencia	  o	  
no,	   la	  Ley	  161-‐2009,	  (Art.	  2.5)	  y	  sus	  reglamentos	   	  establecen	  
que:	  

	   	   	   	   	  “A	  parOr	  de	  la	  fecha	  de	  vigencia	  de	  esta	  ley,	  la	  OGPE,	  […]	  
emiOrá	   […]	   las	   determinaciones	   finales,	   permisos	   y	  
cerOficaciones	   […]	   relacionados	   directa	   o	   indirectamente	   al	  
desarrollo	  y	  uso	  de	   terrenos	  que,	  previo	  a	   la	  aprobación	  de	  
esta	   ley,	   eran	   evaluados	   y	   expedidos	   o	   denegados	   por	   las	  
enJdades	   gubernamentales	   concernidas	   al	   amparo	   de	   sus	  
leyes	  orgánicas	  u	  otras	  leyes	  especiales	  […]”	  …	  

	  
	  

1	  

Ley	  161-‐2009	  y	  Reglamento	  Conjunto:	  	  
Supremacía	  de	  OGPE	  (cont.)	  

…Asimismo,	  en	  los	  trámites	  ambientales	  usuales	  la	  JCA	  tampoco	  
determina	  el	  cumplimiento	  ambiental	  de	  EAs	  ni	  DIAs	  y	  solo:	  

	  	  	  "remiOrá	  sus	  recomendaciones	  sobre	  el	  documento	  ambiental	  
al	  Director	  EjecuOvo	  [de	  la	  OGPe]	  o	  a	  la	  Junta	  AdjudicaOva	  de	  
la	   OGPe,	   según	   aplique.	   La	   determinación	   de	   cumplimiento	  
ambiental	  requerida	  [...]	  recaerá	  sobre	  el	  Director	  EjecuOvo	  o	  
la	   Junta	   AdjudicaOva	   de	   la	   OGPe,	   según	   aplique.[…]”	  
Reglamento	   de	   Evaluación	   y	   Trámite	   de	   Documentos	  
Ambientales,	   Reg.	   7948	  de	  30	  de	  noviembre	  de	  2010,	  Regla	  
104.	  

	  
	  

1	  
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JCA	  

Salud	  

Turismo	   CSP	  

JP	  

Agricultura	  

ACT	   AAA	  

AEE	  

DRNA	  

Bomberos	  

ADS	  

	  
“EnOdades	  Gubernamentales	  

Concernidas”	  
	  

Solo	  emiten	  recomendaciones…	  
“no	  vinculante[s]	  […]	  sobre	  una	  
acción	  propuesta	  indicando	  

exclusivamente	  la	  conformidad	  o	  
no	  de	  dicha	  acción	  con	  las	  leyes	  y	  
reglamentos	  aplicables	  bajo	  su	  
jurisdicción	  y	  que	  no	  consOtuirá	  

una	  autorización	  para	  la	  
construcción	  de	  la	  obra.”	  Art.	  1.5	  

(75),	  (23	  LPRA§	  9011	  (75).	  

	  

Supremacía	  de	  OGPE	  y	  Recomendaciones	  de	  las	  
“EnOdades	  Gubernamentales	  Concernidas”	  	  

1	  

Supremacía	  de	  OGPe	  y	  Recomendaciones	  de	  las	  
“EnOdades	  Gubernamentales	  Concernidas”	  

	   En	   el	   balance	   un	   esquema	   expedito	   puede	   resultar	   aceptable	   para	  
acciones	   ambientalmente	   beneficiosas	   como	   el	   desarrollo	   de	   energía	  
renovable,	  pero	  ¿será	  este	  el	  esquema	  más	  responsable	  o	  sostenible	  para	  
el	  resto	  de	  las	  acciones	  posibles?	  	  	  
	  	  
	   	   	  Consideraciones	  sobre	  leyes	  ambientales	  especiales	  que	  por	  definición	  
inciden	  directa	  o	  indirectamente	  al	  desarrollo	  y	  uso	  de	  terrenos:	  	  
	   Por	   ejemplo,	   la	   Ley	   para	   la	   Protección	   de	   Cavernas	   Cuevas	   y	   Sumideros,	  
Ley	  111-‐1985	   (recursos	   espeleológicos);	   la	   Ley	   de	   Bosques,	   Ley	   133-‐1975,	  
según	  enmendada	  (recursos	  forestales);	  la	  Ley	  de	  Protección	  y	  Conservación	  
de	  la	  Fisiogra�a	  CársOca,	  Ley	  292-‐1999	  (recursos	  cársOcos);	  la	  Ley	  de	  Arena,	  
Grava	   y	   Piedra,	   Ley	   132-‐1968,	   según	   enmendada	   (minerales	   no	  
económicos);	   la	   misma	   Ley	   de	   PolíOca	   Pública	   Ambiental,	   Ley	   416-‐2004,	  
entre	  múlOples	  otras.	  

	  	  	  
	  

1	  
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•  Hechos:	  
–  10	  de	  sepOembre	  de	  2010:	  La	  Autoridad	  de	  Energía	  Eléctrica	  
(AEE)	  presentó	  ante	  la	  JCA	  un	  Borrador	  de	  la	  Declaración	  de	  
Impacto	  Ambiental	  Preliminar	  (DIA-‐P)	  para	  la	  evaluación	  del	  
proyecto	  conocido	  como	  Vía	  Verde.	  

–  16	  de	  octubre	  de	  2010:	  Se	  celebraron	  vistas	  públicas	  
invesOgaOvas	  ante	  la	  JCA.	  

–  23	  de	  octubre	  de	  2010:	  La	  JCA	  aprobó	  el	  informe	  y	  lo	  remiOó	  a	  
la	  AEE	  con	  instrucciones	  de	  que	  atendiera	  los	  comentarios	  y	  
recomendaciones	  de	  la	  JCA,	  de	  la	  comunidad	  y	  de	  enOdades	  
gubernamentales.	  

–  15	  de	  noviembre	  de	  2010:	  La	  AEE	  presentó	  la	  DIA-‐P	  ante	  la	  JCA.	  	  

Caso	  Vía	  Verde:	  Lozada	  Sánchez	  v.	  AEE,	  2012	  TSPR	  50	  	  
	  

1	  

Caso	  Vía	  Verde:	  Lozada	  Sánchez	  v.	  AEE,	  2012	  TSPR	  50	  	  
	  

•  Hechos	  (cont.):	  	  
–  24	  de	  noviembre	  de	  2010:	  La	  JCA,	  luego	  de	  evaluar	  ese	  
documento	  en	  conjunto	  con	  las	  recomendaciones	  del	  Sub-‐
Comité	  Inter-‐agencial	  de	  Cumplimiento	  Ambiental	  por	  Vía	  
Acelerada	  (Sub-‐Comité),	  emiOó	  la	  Resolución	  R-‐10-‐44-‐1,	  en	  la	  
que	  requirió	  a	  la	  AEE	  la	  preparación	  de	  una	  Declaración	  de	  
Impacto	  Ambiental	  Final	  (DIA-‐F).	  	  

–  Posteriormente,	  la	  JCA	  aprobó	  el	  informe	  del	  Sub-‐Comité	  y	  
sus	  recomendaciones.	  Asimismo,	  determinó	  que	  la	  DIA-‐F	  que	  
presentó	  la	  AEE	  cumplió	  con	  todos	  los	  requisitos	  de	  la	  Ley	  
Núm.	  416-‐2004.	  

1	  



61 

•  En	  el	  TA:	  
–  Se	  presentaron	  tres	  recursos	  de	  revisión	  judicial	  ante	  el	  TA.	  La	  AEE	  y	  la	  

JCA	  solicitaron	  la	  desesOmación	  de	  los	  tres	  recursos	  fundamentándose	  
en	  que	  ninguno	  de	  los	  recurrentes	  poseía	  legiOmación	  acOva	  para	  
solicitar	  la	  revisión	  judicial,	  conforme	  se	  estableció	  en	  Fundación	  
Surfrider.	  

•  Fundación	  Surfrider	  v.	  ARPE,	  178	  DPR	  563	  (2010).	  	  
–  Define	  lo	  que	  es	  la	  parte	  “adversamente	  afectada”;	  y	  
–  En	  el	  contexto	  de	  la	  revisión	  judicial,	  la	  persona	  que	  pretende	  
solicitar	  la	  intervención	  judicial	  Oene	  el	  peso	  de	  la	  prueba	  de	  probar	  
la	  legiOmación	  en	  todas	  las	  etapas.	   	  	  

Caso	  Vía	  Verde:	  Lozada	  Sánchez	  v.	  AEE,	  2012	  TSPR	  50	  	  
	  

1	  

•  En	  el	  TA	  (cont.):	  
–  El	  TA	  consolidó	  y	  desesOmó	  los	  tres	  recursos	  por	  falta	  de	  
jurisdicción	  por	  entender	  que	  ninguno	  de	  los	  recurrentes	  
poseía	  legiOmación	  acOva	  para	  entablar	  una	  solicitud	  de	  
revisión	  judicial	  ante	  ese	  foro.	  

–  Juan	  Cortés	  Lugo	  y	  otros,	  y	  la	  UTIER	  solicitaron	  
reconsideración	  al	  TA.	  La	  AEE	  y	  la	  JCA	  se	  opusieron.	  

–  18	  de	  agosto	  de	  2011:	  El	  TA	  modificó	  su	  sentencia,	  para	  
reconocerle	  legiOmación	  acOva	  a	  Juan	  Cortés	  Lugo	  y	  otros.	  En	  
cuanto	  a	  la	  legiOmación	  acOva	  de	  la	  UTIER	  y	  Justo	  Lozada	  y	  
otros,	  el	  TA	  se	  sostuvo	  en	  su	  decisión	  original	  de	  
desesOmación	  por	  carecer	  de	  jurisdicción	  sobre	  ellos.	  

	  

Caso	  Vía	  Verde:	  Lozada	  Sánchez	  v.	  AEE,	  2012	  TSPR	  
50	  	  
	  

1	  
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•  En	  el	  Supremo:	  
–  La	  JCA	  y	  la	  AEE	  presentaron	  recursos	  de	  cerOorari	  ante	  el	  
Supremo	  aduciendo	  que	  Juan	  Cortés	  Lugo	  y	  otros	  no	  
cuentan	  con	  legiOmación	  acOva	  para	  solicitar	  la	  revisión	  
judicial	  de	  la	  decisión	  de	  la	  JCA	  que	  aprobó	  la	  DIA-‐F.	  

–  Se	  analiza	  si	  lo	  resuelto	  en	  Fundación	  Surfrider,	  en	  
cuanto	  a	  la	  legiOmación	  acOva,	  debe	  extenderse	  a	  los	  
procesos	  administraOvos	  tramitados	  al	  amparo	  de	  la	  Ley	  
76-‐2000.	  	  

–  Determinar	  si	  un	  grupo	  de	  personas	  Oenen	  legiOmación	  
acOva	  para	  presentar	  un	  recurso	  de	  revisión	  judicial	  
ante	  el	  TA.	  	  

Caso	  Vía	  Verde:	  Lozada	  Sánchez	  v.	  AEE,	  2012	  TSPR	  50	  	  
	  

1	  

•  El	  Art.	  13	  de	  la	  Ley	  76-‐2000	  deja	  meridianamente	  claro	  que	  los	  
procedimientos	  tramitados	  al	  palio	  de	  dicha	  ley	  son	  revisables	  
por	  el	  TA	  al	  indicar	  que	  “[l]a	  parte	  adversamente	  afectada	  por	  
cualquier	  resolución	  u	  orden	  emiOda	  por	  alguna	  agencia	  tendrá	  
como	  único	  remedio	  presentar	  una	  solicitud	  de	  revisión	  ante	  el	  
[TA].”	  

•  Por	  esa	  razón,	  nuestra	  normaOva	  jurisprudencial	  en	  torno	  a	  la	  
legiOmación	  acOva	  necesaria	  para	  acudir	  en	  revisión	  judicial	  de	  
una	  decisión	  administraOva	  es	  aplicable	  a	  los	  procesos	  seguidos	  
al	  amparo	  de	  la	  Ley	  Núm.	  76.	  Resolver	  de	  otra	  forma	  sería	  burlar	  
el	  principio	  de	  jusOciabilidad	  que	  ha	  permeado	  por	  décadas	  
nuestro	  ordenamiento	  jurídico.	  

Caso	  Vía	  Verde:	  Lozada	  Sánchez	  v.	  AEE,	  2012	  TSPR	  50	  	  
	  

1	  
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•  Según	  lo	  esbozado	  en	  Misión	  Ind.	  P.R.	  v.	  J.C.A.,	  145	  
D.P.R.	  908,	  924	  (1998),	  la	  aprobación	  de	  la	  DIA-‐F	  por	  
parte	  de	  la	  JCA	  no	  es	  un	  permiso	  ni	  una	  licencia,	  sino	  
que	  es	  un	  instrumento	  de	  planificación.	  Es	  decir,	  la	  JCA	  
no	  aprueba	  ni	  desaprueba	  el	  proyecto	  en	  cuesOón;	  
solo	  ausculta	  si	  el	  proponente	  tomó	  en	  consideración	  
la	  conservación	  del	  ambiente.	  

•  La	  legiOmación	  se	  evaluará	  con	  referencia	  a	  “la	  acción	  
administraJva	  que	  se	  impugna	  mediante	  recurso	  de	  
revisión	  judicial”.	  	  

	  
Caso	  Vía	  Verde:	  Lozada	  Sánchez	  v.	  AEE,	  2012	  TSPR	  50	  	  

	  

1	  

•  Opinión	  Disidente	  de	  la	  Juez	  Fiol	  Maoa:	  
–  Los	  daños	  que	  sirven	  para	  conferir	  legiOmación	  acOva	  pueden	  

basarse	  en	  consideraciones	  económicas,	  espirituales,	  ambientales,	  
recreaOvas	  o	  estéOcas.	  	  

–  La	  DIA-‐F	  no	  representa	  la	  autorización	  final	  para	  llevar	  a	  cabo	  el	  
proyecto,	  pero	  le	  permite	  a	  las	  agencias	  decidir	  si	  procede	  otorgar	  
los	  permisos	  subsiguientes,	  pues	  les	  asegura	  que	  se	  evaluaron	  
todos	  los	  posibles	  impactos	  ambientales	  y	  que	  se	  les	  ha	  provisto	  
toda	  la	  información	  que	  necesitan	  para	  tomar	  su	  decisión.	  No	  se	  
puede	  desvincular	  la	  acción	  cuesOonada	  en	  el	  presente	  recurso,	  la	  
aprobación	  de	  la	  DIA-‐F	  del	  gasoducto	  Vía	  Verde,	  de	  los	  permisos	  
para	  la	  construcción	  y	  operación	  de	  dicho	  proyecto,	  con	  el	  fin	  de	  
argumentar	  que	  la	  aprobación	  del	  documento	  ambiental	  no	  
conlleva	  daños.	  	  	  

	  
	  

Caso	  Vía	  Verde:	  Lozada	  Sánchez	  v.	  AEE,	  2012	  TSPR	  50	  	  
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•  (cont.)	  Opinión	  Disidente	  de	  la	  Juez	  Fiol	  Maoa:	  
–  Por	  el	  carácter	  permanente	  de	  los	  daños	  ambientales,	  las	  
violaciones	  a	  los	  procedimientos	  de	  declaración	  de	  impacto	  
ambiental	  se	  consideran	  daños	  irreparables	  de	  por	  sí	  y	  quien	  
sufre	  ese	  daño	  irreparable	  en	  casos	  ambientales	  de	  interés	  
público	  es	  el	  Pueblo.	  	  Por	  lo	  tanto	  todas	  las	  personas	  que	  
impugnaron	  la	  DIA-‐F	  por	  ser	  insuficiente,	  en	  virtud	  de	  la	  Ley	  
416-‐2004	  y	  del	  mandato	  consOtucional	  de	  protección	  del	  
ambiente,	  están	  legiOmadas.	  

	  
	  
	  

Caso	  Vía	  Verde:	  Lozada	  Sánchez	  v.	  AEE,	  2012	  TSPR	  50	  	  
	  

1	  

Representación	  Gráfica	  del	  Proceso	  de	  Permisos	  previo	  
a	  la	  Ley	  161-‐2009	  

1	  
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Tiempo	  Promedio	  en	  Completar	  el	  Proceso	  de	  Permisos	  
previo	  a	  la	  Ley	  161-‐2009	  

1	  

¿Que	  pasa	  luego	  de	  terminada	  la	  efecOvidad	  de	  la	  OE?	  
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Reglamento	  Conjunto	  

•  Capítulo	  55:	  Sistemas	  de	  energía	  renovable,	  
incluye:	  

•  Requisitos	  de	  diseño	  y	  cerOficación;	  
•  Requisitos	  de	  la	  solicitud	  de	  recomendación	  y	  para	  el	  
permiso	  de	  construcción;	  y	  

•  Requisitos	  de	  solicitud	  de	  energización	  del	  proyecto.	  

1	  

Reglamento	  Conjunto	  

•  Capítulo	  56:	  Disposiciones	  para	  la	  ubicación,	  construcción,	  
instalación	  y	  operación	  de	  sistemas	  de	  generación	  de	  energía	  
eólica,	  entre	  otras,	  dispone:	  	  

–  Proyectos	  (sistemas	  integrados)	  son	  considerados	  por	  la	  Junta	  de	  
Planificación	  o	  la	  Junta	  AdjudicaOva	  de	  la	  OGPe	  mediante	  el	  mecanismo	  
de	  consulta	  de	  ubicación.	  Los	  proyectos	  a	  ser	  conectados	  al	  sistema	  
eléctrico	  de	  la	  Autoridad	  de	  Energía	  Eléctrica	  (AEE)	  serán	  considerados	  por	  
la	  Junta	  de	  Planificación.	  

–  Los	  proyectos	  de	  sistemas	  de	  generación	  de	  energía	  eólica	  que	  no	  se	  
clasifiquen	  como	  un	  "sistema	  integrado"	  podrán	  ser	  considerados	  por	  el	  
Director	  EjecuOvo	  de	  la	  OGPe,	  los	  Municipios	  Autónomos	  con	  Jerarquías	  
de	  la	  I	  a	  la	  V	  o	  un	  Profesional	  Autorizado,	  �según	  corresponda,	  siempre	  y	  
cuando	  ubiquen	  en	  los	  distritos	  indicados	  en	  la	  Sección	  56.2.2.	  	  

1	  
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Reglamento	  Conjunto	  

•  Capítulo	  57:	  Guías	  para	  establecer	  parámetros	  de	  diseño	  y	  
construcción	  para	  instalaciones	  solares	  fotovoltaicas	  para	  
generación	  y/o	  venta	  de	  energía,	  entre	  otras,	  dispone:	  	  
•  No	  se	  requieren	  Permisos	  de	  Construcción,	  ni	  de	  Uso,	  aquellas	  

facilidades	  fotovoltaicas	  que	  sean	  instaladas	  en	  los	  techos	  de	  
estructuras	  y	  cuya	  capacidad	  sea	  menor	  de	  1	  MW.	  

•  Aquellas	  facilidades	  solares	  fotovoltaicas,	  que	  sean	  instaladas	  bien	  sea	  
sobre	  los	  techos	  de	  las	  estructuras	  o	  sobre	  el	  terreno	  cuya	  capacidad	  
fluctúe	  entre	  uno	  (1)	  y	  veinOcuatro	  punto	  nueve	  (24.9)	  megavaOos	  
(MW)	  serán	  evaluadas	  y	  adjudicadas	  por	  la	  OGPe.	  

•  Los	  sistemas	  solares	  fotovoltaicos	  a	  GRAN	  ESCALA	  serán	  evaluados	  y	  
adjudicados	  por	  la	  Junta	  de	  Planificación	  o	  la	  Junta	  AdjudicaOva,	  según	  
corresponda.	  	  

1	  

Otros	  Sistemas	  de	  Generación	  de	  Energía	  Renovable	  

	   El	   Reglamento	  Conjunto	   sólo	   establece	   criterios,	   requisitos	   y	  
procedimientos	   específicos	   para	   proyectos	   de	   energía	   fotovoltaica	   y	  
eólica.	   Por	   lo	   tanto,	   cualquier	   otro	   proyecto	   para	   producir	   energía	  
mediante	  el	  uso	  de	  fuentes	  renovables,	  incluyendo	  pero	  sin	  limitarse	  a	  	  
energía	   geotérmica,	   océano-‐térmica,	   océano-‐cinéOca,	   hidroeléctrica,	  
recuperación	   de	   metano	   mediante	   el	   uso	   de	   alta	   tecnología	   y	  
tecnología	   de	   conversión	   térmica	   alterna,	   deberá	   ser	   presentado	  
mediante	  el	  mecanismo	  de	  consulta	  de	  ubicación,	  toda	  vez	  no	  estaría	  
permiOdo	   de	   forma	  ministerial	   en	   ningún	   distrito	   de	   calificación.	   	   El	  
mismo	  deberá	  ser	  evaluado	  y	  adjudicado	  por	  la	  Junta	  de	  Planificación	  
o	  la	  Junta	  Adjudica'va,	  según	  corresponda.	  	  	  
	  

1	  
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Conclusión	  	  
	  

El	  trámite	  expedito	  para	  los	  permisos	  viabilizó	  y	  complementó	  
las	  otras	  condiciones	  que	  hicieron	  posible	  que	  tengamos	  los	  
proyectos	  de	  energía	  renovable	  existentes	  al	  día	  de	  hoy.	  	  

	  

1	  
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PPA Workshop 

Carlos J. Fernández-Lugo 
December 6, 2012 

Development Process – Utility Scale Projects 

n  Select site 
n  Acquisition of land rights (option, lease, purchase and sale) 
n  Assess resource 
n  Conceptual design 
n  Propose and negotiate PPA 
n  Environmental impact review & permitting 
n  Detailed design 
n  Equipment supply contracts 
n  Construction contract 
n  Finance project 
n  Construction 
n  Operate & maintain Facility 
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Development Process – Commercial Scale 
Projects 

n  Conceptual design 
n  Propose and negotiate PPA 
n  Host agreement: lease, surface rights, other 
n  Assess resource 
n  Environmental impact review & permitting 
n  Detailed design 
n  Equipment supply contracts 
n  Construction contract 
n  Finance project 
n  Construction 
n  Operate & maintain Facility 
 

Contracting – Utility Scale Projects 

n  No RFPs to date: While PREPA has executed several dozens of 
PPOAs, there is no formal procurement process currently in 
place. 

n  Procurement method to date: Unsolicited proposals which 
satisfy certain PREPA information requirements for the 
evaluation of renewable energy projects. 

n  If PREPA determines that the project is consistent with its 
current needs, the proposed economic terms are satisfactory [at 
or below standardized pricing] and the system can accept 
additional generation at the proposed interconnection point, 
PREPA may determine to proceed with contract negotiation. 
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Contracting – Commercial Scale Projects 

n  RFPs 

n  Unsolicited proposals 

n  The project has to make commercial sense for the industrial or 
commercial off-taker: Cost of energy below the price at which it 
is sold by PREPA. 

 

PREPA PPOA – Table of Contents 

n  ARTICLE 1 .  DEFINITIONS   
n  ARTICLE 2 .  SALE AND PURCHASE OF ENERGY 
n  ARTICLE 3 .  NOTICES   
n  ARTICLE 4 .  PRE-OPERATION PERIOD 
n  ARTICLE 5 .  TERM   
n  ARTICLE 6 .  REPRESENTATIONS, WARRANTIES, AND 

COVENANTS 
n  ARTICLE 7 .  DISPATCHING   
n  ARTICLE 8 .  CONTROL AND OPERATION OF THE FACILITY 
n  ARTICLE 9 .  FACILITIES DESIGN AND INTERCONNECTION 
n  ARTICLE 10 . METERING 
n  ARTICLE 11 . COMPENSATION, PAYMENT AND BILLINGS   
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PREPA PPOA – Table of Contents 

n  ARTICLE 12 . TESTING AND INITIAL SYNCHRONIZATION 
n  ARTICLE 13 . LIABILITY   
n  ARTICLE 14 . INDEMNIFICATION   
n  ARTICLE 15 . FORCE MAJEURE   
n  ARTICLE 16 . TERMINATION   
n  ARTICLE 17 . BREACH OF AGREEMENT, DELAYS, AND SECURITY 
n  ARTICLE 18 . TAXES AND ENVIRONMENTAL COSTS   
n  ARTICLE 19 . INSURANCE   
n  ARTICLE 20 . ASSIGNMENT   
n  ARTICLE 21 . QUALIFYING FACILITY STATUS   
n  ARTICLE 22 . MISCELLANEOUS PROVISIONS   
n  ARTICLE 23 . CHOICE OF LAW AND VENUE  

PREPA PPA – Table of Contents 

n  APPENDIX A  - HOLIDAYS 
n  APPENDIX B  - INTERCONNECTION 
n  APPENDIX C  - EXAMPLE OF PRICE CALCULATION 
n  APPENDIX D  - TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE DYNAMIC 

    SYSTEM MONITOR 
n  APPENDIX E  - MINIMUM TECHNICAL REQUIREMENTS 
n  APPENDIX F  - DETERMINATION OF NET ELECTRICAL OUTPUT  

    NOT RECEIVED 
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PPA – Some Key Terms 

§  Product 

§  Price 

§  Pre-Operation Conditions 

§  Purchase and Sale Obligation 

§  Dispatch, Curtailment & Disconnection 

§  Security 

§  Collateral Assignment/Lender Step In Rights 

§  Default/Damages 

§  Financeability issues 

PPA – Some Key Terms 

§  Product 

§  Only energy 

§  Bundled power and RECs 

§  RECs sold separately  
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PPA – Some Key Terms 

§  Only energy 

“PURCHASER acknowledges that (a) SELLER is not committing 
to, and has no obligation to, create, generate, verify, certify, 
realize, register, market. monetize, transfer, trade, sell to 
PURCHASER or any other Person or take any other action in 
respect of any Green Credits, (b) any Green Credits that are now 
available or in the future might become available in respect of the 
Facility shall inure to the benefit of, and remain the property of, 
SELLER, (c) SELLER retains the sole right to own, market, trade, 
sell or otherwise transfer such Green Credits available to or in 
respect of the Facility to any Person.” 

PPA – Some Key Terms 

§  Bundled power and RECs 

“Contemporaneously with the sale of NEO hereunder, SELLER 
shall convey to PURCHASER the Green Credits associated with 
the NEO generated by the Facility. SELLER shall execute 
reasonable documentation to confirm the registration of the Green 
Credits with the North American Renewables Registry or another 
similar registry acceptable to SELLER and PURCHASER 
(“Registry”) and the transfer of such Green Credits as reasonably 
requested by PURCHASER in accordance with the rules of the 
Registry, in each case, at the expense of PURCHASER.”  
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PPA – Some Key Terms 

n  Price 
n  Fixed 
n  Escalating 
n  Indexed 

PPA – Some Key Terms 

Example – Fixed Escalation 
 
Energy Payment: Beginning with the Pre-Operation Period and continuing 
throughout the Term of this Agreement:  

EP = EPP x NEO  
Where: 

EP is the Energy Payment 
EPP is the Energy Purchase Price, which for the first Agreement Year 
shall be equal to $0.XX per kWh of NEO, and 
NEO is the Net Electrical Output expressed in kilowatt hours. 
On an annual basis on the first anniversary of the Commercial 
Operation Date and each year thereafter, the Energy Purchase Price 
shall be escalated in an amount equal to two percent (2.0%). 
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PPA – Some Key Terms 

Example – Indexed Price 
 
EPP ($/kWh)  = The Energy Purchase Price,  which for the Year 20XX is 
equal to $0.YY per kWh of Net Electrical Output (EPPb).  
Before  the  Commercial  Operation  Date,  the  Energy  Purchase  Price  
shall  be  adjusted from the EPPb using the following equation:  
EPPc: EPPb x (40% X US-CPIc-1/US-CPlb + 60% x CClc-1/CClb))  
Where:  
EPPc = Energy Purchase Price, at the Commercial Operation Date;  
US-CPIc-1 = The US Consumer Price Index All Urban Consumers (CPI-U) 
Not Seasonally Adjusted as published by U.S.  Department of Labor - 
Bureau of Labor Statistics …; 
US-CPIb  =  The  US Consumer Price Index All Consumers not seasonally 
adjusted for the Year 20XX …; 
CCI = The Construction Cost Index …; 
 
 
 
 

PPA – Some Key Terms 

n  Pre-Operation Conditions – Collecting terms 

n  Payment of initial fee to cover evaluations, studies, 
supervision of acceptance testing and any other activities 
needed to interconnect the Facility to PREPA’s system. 

n  Submission of Facility’s licensing and milestone 
construction schedules, and notification of any material 
changes thereto. 

n  Monthly progress reports. 

n  Design, obtain the land rights necessary, acquire all 
materials and equipment, construct and install both 
SELLER’s and PREPA’s Interconnection Facilities.  
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PPA – Some Key Terms 

n  Pre-Operation Conditions – Collecting terms 

n  Design of the Facility shall be consistent with Prudent 
Electrical Practices and Minimum Technical Requirements.  

n  Complete all environmental impact studies for the design, 
construction, operation and maintenance of the Facility.   

n  Retain a contractor approved in writing by PREPA to 
perform the acceptance testing of the Interconnection 
Facilities. 

n  PREPA shall perform inspection to confirm said facilities 
where constructed in accordance with the approved design. 

n  Submit to PREPA copies of all material Permits. 

PPA – Some Key Terms 

 

n  Purchase and Sale Obligation 
n  The contract requires the purchaser to accept all energy 

generated by the Facility, subject to certain exceptions (see 
Curtailment). 

n  “SELLER agrees to sell and PURCHASER agrees to accept 
delivery of and purchase all of the Net Electrical Output at 
the Interconnection Point, as of and following the Initial 
Synchronization Date, subject to the terms and conditions of 
this Agreement.”  
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PPA – Some Key Terms 

 

n  Dispatch, Curtailment & Disconnection 
n  From a dispatch perspective, the Facility should be treated 

treated as an always on, “must run” unit. 
n  Facility “will not be disconnected except to the extent 

necessary due to Force Majeure or an Emergency that 
cannot be avoided or mitigated without the shutdown or 
disconnection of the Facility.” 

 
 

 

PPA – Some Key Terms 

 
n  Dispatch, Curtailment & Disconnection 

n  Inherent tension and competing interests: PREPA wants to 
protect the grid, continuity of service and ensure reliability. 
SELLER wants to sell all the energy the Facility generates. 

n  “PREPA may require SELLER to disconnect the Facility or 
reduce the amount of Net Electrical Output due to operating 
problems that may affect safety margins or reliability levels in 
PREPA’s electrical system; … Some of these situations may 
include but are not limited to, power quality problems in Line 
XX, as well as outages and disconnections (“vías libres”) of 
the abovementioned Line XX due to disturbances, 
maintenance and/or improvement.” 
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PPA – Some Key Terms 

 

n  Dispatch, Curtailment & Disconnection 
n  PREPA may also disconnect the Facility when the Facility or 

the SELLER fails to comply with:  
n The MTRs established by PREPA for the technology being 

used. 
n Performance of annual tests for compliance with the minimum 

technical requirements established by PREPA for the 
technology being used and as required in the Agreement. 

n Keeping PSS/E mathematical model up to date. 
n  No liability to PREPA for previously mentioned 

disconnections or curtailments. 

 
 

 

PPA – Some Key Terms 

 

n  Dispatch, Curtailment & Disconnection 
n  Curtailment and disconnection language pose challenges 

because they go the heart of the revenue making proposition 
under the Agreement. 

n  How to address?  
n Negotiate limitations on amount of curtailment or 

disconnection 
n Clearly define situations permitting curtailment or 

disconnection.  
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PPA – Some Key Terms 

§  Security 

§  Even when the payment obligations of the purchaser 
dominate the agreement, PREPA requires posting of 
Operation Security. 

§  Letter of credit or other mechanism allowing PREPA to draw 
funds to offset damages it may be entitled under the 
agreement. 

§  Requires agreement on the level of damages or a judgment 
requiring Seller to pay such amount. 

PPA – Some Key Terms 

§  Collateral Assignment/Lender Step In Rights 

§  In general, assignment of the Agreement requires 
Purchaser’s consent. Collateral assignment must be allowed 
to facilitate financing. 

§  “Notwithstanding [prohibition regarding Assignment] 
SELLER shall have the right to assign this Agreement 
without PREPA’s consent to … the Project Lenders as 
partial collateral security in order to obtain financing or other 
funding.  PREPA agrees to enter into consent to assignment 
with the Project Lenders containing terms and conditions 
that are customary for transactions of this kind …” 

§  Collateral assignment requires that the Assignee receive 
copies of all notices. 



13 

PPA – Some Key Terms 

§  Collateral Assignment/Lender Step In Rights 

§  Assignee afforded an extended period for remedying or 
commencing the remedy of any alleged default.  

§  PREPA is required to accept performance by or on behalf of 
such assignee as if the same had been done by SELLER. 

§  If the Agreement is terminated for breach or rejected in 
bankruptcy, PREPA agrees to enter into new agreement if 
there are outstanding obligations to the Lender. 

PPA – Some Key Terms 

§  Default/Termination 

§  Expiration of the Term  

§  Mutual written consent of the Parties  

§  Election of PREPA following a Development Abandonment 
or Permanent Closing 

§  The election of the non-defaulting Party following the 
occurrence of a Breach 

§  Failure to achieve Commencement of Construction in 24 
months 

§  Failure to achieve Commercial Operation Date in 36 months 

§  Notice by Seller prior to Commencement of Construction 
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PPA – Some Key Terms 

§  Financeability Issues 

§  Purchaser’s creditworthiness 

§  Proven technology? Compliance with MTRs? 

§  Term 

§  Price 

§  Curtailment issues 

§  Default triggers 

§  Change of law risk 

 
Thank you! 

 
Carlos J. Fernández Lugo 

(787) 250-5669 
cfl@mcvpr.com 
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