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Proyecto del Senado Nüm. 728
Memorial Explicativo del Negociado de EnergIa de Ia JRSP

Estimado Senador Aponte Dalmau:

Reciba un cordial saludo de parte de todos los servidores püblicos de a Junta
Peg lamentadora de Servicio Püblico.

La Comisión de Proyectos Estratégicos y EnergIa (“Comisión”) tiene ante su
consideración el Proyecto del Senado 728 (“P. del 5. 728”), que persigue
enmendar el ArtIculo 6.39 de Ia Ley 57-2014 conocida como Ia Ley de
TransformaciOn y ALIVIO Energetico, segün enmendada, para proveer a Ia
Autoridad de EnergIa Eléctrica de instrumentos para el cobro de deudas
morosas que afectan su estabilidad financiera con elfin de proveer un servicio
estable y a costos razonables a sus clientes. La legislacion ordena además al
Departamento de Hacienda Ia creaciOn del Fondo de Estabilización del
Sistema Eléctrico de Puerto Rico con asignaciones especiales estatales y
federales, y con los recaudos proven ientes de deuda morosa, no corriente, y
para otros fines relacionados.

A tenor con lo anterior, el 17 de marzo de 2022, Ia Comisión emitió una
comunicaciOn dirigida al Negociado de EnergIa de Ia Junta Reglamentadora
de Servicio Püblico de Puerto Rico (“Negociado de EnergIa”), en Ia que nos
solicita presentar un memorial explicativo en torno al P. del S. 728.
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En cumplimiento con lo anterior, mediante este memorial explicativo, el
Negociado de EnergIa presenta su posición en torno a a medida legislativa.

Agradecemos a oportunidad de colaborar y esperamos que Ia informaciOn
provista s ütil para los trabajos de esta Corn isión.
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MEMORIAL EXPLICATIVO DEL NEGOCIADO DE ENERGIA

A. Alcance del P. del S. Nüm. 728

La Comisión de Proyectos Estrategicos y EnergIa (“ComisiOn”) tiene ante su
consideración el Proyecto del Senado 728 (“P. del S. 728”), que persigue
enmendar el ArtIculo 6.39 de Ia Ley 57-2014 conocida como Ia Ley de
Transformación y ALIVIO Energético, segün enmendada, con el propósito de
proveer a Ia Autoridad de EnergIa Eléctrica de instrumentos para eI cobro de
deudas morosas que afectan su estabilidad financiera con elfin de proveer un
servicio estable y a costos razonables a sus clientes. La IegislaciOn ordena al
Departamento de Hacienda Ia creación del Fondo de Estabilización del
Sistema Eléctrico de Puerto Rico nutrido por asignaciones especiales estatales
y federales, y con los recaudos provenientes de deuda morosa, no corriente, y
para otros fines relacionados.

B. Resu men del Perfil del Negociado de EnergIa

El Negociado de EnergIa fue creado mediante Ia Ley Nüm. 57-2014, como un
ente independiente especializado y encargado de reglamentar, supervisar,
fiscalizar y asegurar el cumplimiento con Ia polItica püblica energética del
Gobierno de Puerto Rico, establecida por Ia Ley 57-2014 y a Ley Nüm.: 1720191.

La Ley 57-2014, asI como Ia Ley 17-2019, delegan al Negociado de EnergIa una
serie de facultades, responsabilidades, poderes y deberes para establecer e

implementar
los reglamentos y acciones necesarias para garantizar Ia

capacidad, confiabilidad, seguridad, eficiencia y razonabilidad en las tarifas del
sistema eléctrico de Puerto Rico. Además, tiene Ia obligacion de establecer las
gulas, estándares, prácticas y procesos a seguir para los procesos que Ia
Autoridad de EnergIa Eléctrica (“Autoridad”), su sucesora, o el Contratante,
lleve a cabo para Ia compra de energia a otras compañIas de servicio eléctrico
o para modernizar las plantas generadoras de energIa.

1 Ley Nüm. 57 de 2014, segün enmendada, mejor conocida como Ley de TransformaciOn y ALIVIO Energetico,
segün enmendada (Ley 57-2014”), 22 L.P.R.A § 1051 et. a!.; Ley Nüm. 17 de 2019, mejor conocida como Ley de
PolItico Püblica Energetica de Puerto Rico (‘Ley 17-2019’), 22 L.P.R.A. § 1141 et.al.
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C. ConsideraciOn del P. de Ia S. 728

La med Ida pro puesta tiene como objetivo principal proveer a Ia Autoridad de
EnergIa Eléctrica de instrumentos para el cobro de deudas morosas que
afectan su estabilidad financiera con elfin de proveer un servicio estable y a
costos razonables a sus clientes. Además, le ordena al Departamento de
Hacienda a crear el Fondo de Estabilización del Sistema Eléctrico de Puerto
Rico (‘Fondo”) que se nutrirá con los recaudos provenientes de as deudas
morosas, no corrientes y con as asignaciones especiales estatales y federales
con el propOsito de que dichos recaudos ayuden a estabilizar el costo de
energia frente a alzas en Ia tarifa de electricidad como resultado del ajuste por
concepto del costo de compra de combustible y compra de energIa que
afectan el costo de electricidad.

El Negociado de EnergIa es el ente regulador encargado de fiscalizar y
asegurar Ia cabal ejecución e implementación de Ia polItica püblica sobre el
servicio eléctrico en Puerto Rico.2 A tenor con las disposiciones de Ia

Ley 57-2014, el Negociado de EnergIa tiene a su cargo, entre otros deberes,
establecer e implementar las acciones regulatorias necesarias para garantizar
a capacidad, confiabilidad, seguridad y eficiencia del sistema eléctrico de

/ 1 Puerto Rico.3 Además, el Negociado de Energia tiene jurisdicción para
investigar cualquier asunto que se refiera al cumplimiento con las leyes que
incidan en Ia ejecución de Ia polItica püblica energética.4

En el descargue de sus deberes y funciones y conforme a las disposiciones del
ArtIculo 6.3 de Ia Ley 57-2014 y el ArtIculo XV del Reglamento 8543.9,
el Negociado de EnergIa aprobO una resolución bajo el nümero NEPR-IN-2021-

0004, dirigida a investigar los balances adeudados por las agencias
gubernamentales, corporaciones püblicas, agendas federales y municipios
por los servicios de energIa provistos por Ia Autoridad de Energia Eléctrica

2 Vécise Ley 57-2014, supra.

Id., ArtIculo 6.3(c).

Id., ArtIculo 6.24(e).

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Avisos de Incumplimiento, RevisiOn de Tarifas e
Investigaciones, 18 de diciembre de 2014.
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(‘Autoridad”).6 La investigaciOn, que aün se mantiene activa, procura
identificar los deudores y cuantificar el monto de Ia deuda con Ia Autoridad,
identificar los procesos de cobro y acciones necesarias para asegurar el recobro
de Ia deuda.

Nótese además que mediante Ia Carta Circular Nüm. OSG-2021 -00014 emitida
el 15 de enero de 2021, el Gobierno de Puerto Rico impartió una instrucción a
las entidades gubernamentales de manera que se expedite el procesamiento
y Ia certificación de las facturas emitidas por Ia Autoridad y Ia Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados. Entre otros asuntos, se instruyO a las entidades
gubernamentales a (i) procesar, conciliar, validar y certificar las facturas
pendientes de pago por los servicios brindados en un término no mayor a
cinco (5) dIas laborales; (ii) emitir los pagos correspondientes a las facturas
debidamente procesadas, conciliadas, validadas y certificadas; y (iii) de ser
necesario, iniciar un proceso de reclamaciOn de las facturas emitidas por los
servicios brindados, lo cual no debe afectar ni detener el proceso de
certificaciOn y desembolso de los pagos que no estén en disputa.

EspecIficamente, en torno a Ia medida legislativa propuesta, el Negociado de
EnergIa favorece todos los esfuerzos dirigidos a proveer a Ia Autoridad
herramientas adicionales para el cobro de deudas morosas con el fin de
otorgarle estabilidad financiera.

La creación del Fondo, administrado por el Negociado de EnergIa, representa
una herramienta adicional que permitirla al Negociado de EnergIa mitigar los
costos resultantes de las alzas en Ia factura de los consumidores que no
puedan ser cubiertos por otros fondos. Lo anterior exige, no tan solo garantizar
que los fondos adeudados sean transferidos al Fondo, sino de dotarle una
asignación fija y recurrente que permita perpetuar los propOsitos babIes de
esta pieza legislativa. Asimismo, nos parece necesario asegurar que en Ia
consideración y aprobaciOn de los presupuestos generales del Estado se
incluyan as partidas presupuestarias necesarias para garantizar el pago de as
deudas pendientesy el pago prospectivo de los costos de energia del Gobierno
de Puerto Rico.

6 Resolución y Orden, In re: Balances Adeudados por Agendas, Corporaciones Püblicas y Municipios, Caso
Nüm.: NEPIR-IN-2021-0004, 27 de octubre de 2021.
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En relación con el inciso (i) que ordena al Secretario del Departamento de
Hacienda y al GRIM a descontar y transferir el pago del balance adeudado al
Fondo, sugerimos establecer un término para el cumplimiento con lo
ordenado. En torno al inciso (k) que exige al operador del sistema eléctrico,
publicary notificar al Negociado de Energia un informe mensual de las deudas
de las agencias administrativas, corporaciones püblicas y municipios, nos
parece que Ia legislacion debe además de manera prospectiva conciliar los
mecanismos de cobro que utiliza el operador del sistema eléctrico con los
propOsitos de esta leg islacion. A tales fines, resulta necesario no tan solo dar
publicidad a las deudas pendientes, sino además establecer un proceso que
garantice los fondos necesarios para el pago de los costos de energIa como
parte de sus presupuestos, mecanismos de cobro y pago, sanciones por el
incumplimiento y obligaciones para el Departamento de Hacienda y el GRIM
respondan, mediante las facultades delegadas, sobre el pago de las deudas
pendientes. En cuanto al inciso (I) del proyecto de ley, debe quedar plasmado
que las agencias administrativas, corporaciones püblicas y municipios no
puedan levantar Ia defensa de prescripciOn de Ia deuda.

D. Conclusion

En conclusion, el Negociado de EnergIa no tiene objeciOn a las medidas que
tengan como objetivo mitigar el costo en Ia tarifa del servicio de energIa
eléctrica. Reiteramos nuestra posición de favorecer cualquier esfuerzo dirigido
a otorgarle herramientas adicionales a Ia Autoridad para cobrar las deudas
morosas que procuran Ia estabilidad financiera. En torno a Ia pieza leg islativa
ante Ia consideración de Ia GomisiOn, respetuosamente sometemos los
comentarios y recomendaciones esbozadas.

Reiteramos nuestro agradcimiento por Ia oportunidad de colaborar y
esperamos’tue Ia info,rrnación provista sea ütil para esta GomisiOn.

?nte,/’


