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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 
Junta de Gobierno 

Acta Reunión Regular Febrero 
21 de febrero de 2018 

La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica celebró la Reunión Regular 
de Febrero, el miércoles, 21 de febrero de 2018, a las 8:53 a.m., en el Salón de 
Conferencias Dr. Modesto lriarte, Jr. La reunión la presidió el Sr. Ernesto Sgroi 
Hernández, Presidente de la Junta de Gobierno. La Secretaria Corporativa, la 
Lic. lvelisse Sánchez Soultaire, tomó las notas. 

PRESENTES POR LA JUNTA DE GOBIERNO: 

Sr. Ernesto Sgroi Hernández, Presidente 
Lic. Ornar Marrero Díaz, Vicepresidente 
Lic. Edwin A. lrizarry Lugo, Miembro 
lng. Erroll B. Davis, Jr., Miembro 
Lic. Rafael Díaz-Granados, Miembro 
Sra. Nisha Desai, Miembro 
Lic. Christian Sobrino Vega, Miembro 
Lic. lvelisse Sánchez Soultaire, Secretaria Corporativa 

PRESENTES POR LA AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 

lng. Justo González Torres, Director Ejecutivo, Interino 
Lic. Astrid Rodríguez Cruz, Directora, Interina, Asuntos Jurídicos 
Sr. Fernando Padilla, Asesor 
lng. Efran Paredes Maisonet, Director, Planificación y Protección Ambiental 
Srta. Shehaly Rosado Flores, Jefa de División, Interina, Seguridad Ocupacional 
lng. William Ríos Mera, Director, Interino, Generación 
Sr. Nelson Morales Rivera, Director, Interino, Finanzas 
Sra. Noriette Figueroa, Jefa de División, Servicio al Cliente 
lng. José L. Sepúlveda, Director, Interino, Transmisión y Distribución 
Sr. Josué Acevedo, Especialista Administración de Banco de Datos, Sistema de 
Información/Responsable de la Transmisión por Internet 
Sr. Rafael A. Rivera Rivas, Especialista en Administración de Banco de Datos 
Sr. Todd Filsinger, CFA 
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El Sr. Ernesto Sgroi Hernández, dio la bienvenida a la Reunión Regular de Febrero de 
2018. 

El señor Sgroi presentó al nuevo miembro de la Junta de Gobierno, al Lic. Christian 
Sobrino, en representación de AAFAF. Agradeció la colaboración activa del Lic. Gerardo 
Lorán , por estos pasados meses. 

l. Determinación de Quórum y Aprobación de Actas: 

Se determinó el quórum con todos los miembros presentes, éstos son: el Lic. Christian 
Sobrino, la Sra. Nisha Desai, el Lic. Rafael Díaz Granados, el lng. Erroll Davis Jr., el 
Lic. Edwin lrizarry Lugo, el Lic. Ornar Marrero y el Sr. Ernesto Sgroi Hernández, quien 
preside la reunión. 

El Presidente presentó las Actas de la Reunión Regular del 31 de enero de 2018 y la 
Reunión Especial del 30 de enero de 2018. 

El lng. Erroll Davis Jr. , presentó moción para la aprobación de las Actas, y la secundó el 
Lic. Rafael Díaz Granados. No hubo oposición, se aprobaron. 

El Presidente le solicitó al lng. Justo González, Director Ejecutivo, que informe el Estatus 
de Recuperación. 

El lng. Justo González le dio la bienvenida al Lic. Christian Sobrino. 

La restauración de carga, lo que es la generación, está en 84.6%; energización de 
clientes , 85.64%, lo que representa en 1 ,261,513 de clientes energizados; clientes 
pendientes por energizar, 230,000. 

En términos de áreas adelantadas, el municipio de Ponce, está sobre un 95% de 
energizado en toda esa región, se moverán para la región de Caguas, que comprende a 
Yabucoa, Naguabo hasta Orocovis. 

A través del Comando Unificado se estableció una meta de tener el 91 % de energización 
para el 31 de marzo de 2018, y para el 30 de mayo de 2018 tener un 99% de los clientes 
energizados. Dependemos de tres factores para lograr esto: personal, materiales y 
equipo. 

Se abrirá un PW para la reparación de los camiones de la Autoridad en talleres privados. 

En la región de Arecibo hay un 94.9% de los alimentadores energizados, Bayamón 
95.5%, Caguas 85.6%, Carolina 97%, Ponce 95.7% y San Juan 99.4%. 
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En subestaciones energizadas 91.5%, para un total de 313. Los Centros de Transmisión 
71.4% energizados, para un total de 40. 

En términos de los micro grid que tenemos, el de Culebra; dos generadores del Cuerpo 
de Ingenieros, y uno alquilado que está como back up. El municipio de Culebra está en 
un 99.98% energizado. 

El municipio de Vieques tiene los generadores de la Autoridad de Energía Eléctrica y otro 
generador en back up. El municipio de Vieques está en un 70% de energizado. 

En Maunabo y Patillas están con generadores del Cuerpo de Ingenieros. 

En la Central Palo Seco se mantienen dos unidades que son del Cuerpo de Ingenieros. 

En la Central San Juan, la Unidad 6 se tuvo que sacar para darle mantenimiento. Tan 
pronto entre la Unidad 6, hay que sacar la Unidad 9, por un acuerdo ambiental. 

En la Central San Juan, la Unidad 7, está fuera de servicio para reparar la turbina. 

En Palo Seco, la Unidad 4, está la turbina abierta, el rotor se encuentra en los talleres. 
Estaría en producción para julio de 2018. 

Actualmente, los trabajos están concentrados en las zonas difíciles, como lo son las 
montañas y en los traspatios. 

Se están realizando trabajos en los barrios de la montaña de Bayamón y en los barrios 
del centro de la Isla. 

El 11 de febrero de 2018 un breaker asociado a la línea 36200, en el patio de 
interruptores de Monacillo explotó. Este evento está bajo investigación. Esto causó una 
interrupción del servicio en algunas áreas de la zona Metropolitana. 

Informe de Disponibilidad de la Generación 

El lng . William Ríos Mera, Director, Interino, Generación, estuvo a cargo de la 
presentación. 

En la Central San Juan, la Unidad 6, está en inspección de las 8,000 horas; la Unidad 5 
se encuentra en servicio; la Unidad 7 y la 9, tuvieron una rotura de caldera; ya entró en 
servicio la Unidad 7, se corrigió la caldera. La Unidad 8, se encuentra en servicio, y la 
Unidad 9 se espera recuperar para el 22 de febrero de 2018. La Unidad 1 O, se encuentra 
en una inspección mayor, se espera recuperar para junio de 2018. 
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En la Planta de Aguirre ambas unidades están disponibles; la Unidad 1 se encuentra en 
servicio; la Unidad 2 no está en servicio, debido a la falta de demanda, porque no se ha 
restablecido el sistema eléctrico. 

El Ciclo Combinado, la Unidad 1-1, tenía un problema con el regulador de voltaje, ya está 
resuelto y está disponible; 1-2, 1-3 y 1-4, 2-3 y 2-4 están disponibles, están fuera, debido 
a la contingencia de la situación fiscal en la que nos encontramos, se están utilizando lo 
menos posible para ahorrar combustible. 

Las Unidades a Vapor 1 y 2, sufrieron daños durante el paso del Huracán María. La 
Unidad a vapor 1 se espera recuperar en las próximas semanas, luego se continua con 
la Unidad a Vapor 2. 

En Palo Seco, las Unidades 1 y 3, se encuentran en servicio; la Unidad 2 tiene una falla 
en el generador y la Unidad 4 necesita una inspección mayor. Después de los huracanes 
estas Unidades han sufrido estrés en las calderas y han tenido fallas, al igual que en las 
unidades de San Juan. 

En la Central Costa Sur las Unidades 5 y 6, se encuentran en servicio. La Unidad 6 está 
programada para sacarla de servicio para una inspección ambiental. 

AES y EcoEléctrica están disponibles. En relación a EcoEléctrica, en la medida en que 
se pueda, se está tratando de despachar para llevarla a su carga máxima, porque son 
máquinas más económicas. 

En las líneas de transmisión hay restricción desde Costa Sur hacia Cambalache o 
Manatí. 

La Unidad 2 de AES está en servicio, y la Unidad 1 está disponible, fuera de servicio, por 
la misma situación de las líneas de transmisión y de la demanda de energía. 

Las islas de generación hay unas turbinas en Yabucoa; una que pertenece a la Autoridad, 
y una TM 2500 del Cuerpo de Ingenieros. 

En Daguao hay dos unidades en servicio. En muchas áreas hay unidades instaladas 
supliendo a los clientes locales, además de las turbinas que hay en Palo Seco. 

Se dio por recibido el Informe de Disponibilidad de la Generación . 

Informe de Reconstrucción de la Infraestructura 

El Informe lo presentó el lng. José L. Sepúlveda Aponte, Director, Interino, Transmisión 
y Distribución . 
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Actualmente, se están trabajando en los proyectos especiales de la reconstrucción de 
las líneas de transmisión. 

La línea 50700 que discurre entre Guayama y AES - Yabucoa, la misma se encuentra en 
un 25% de reconstrucción por la Compañía Cobra. 

La línea 50800 que discurre entre Yabucoa a Sabana Llana, está ceréa de un 75% a un 
80%, se espera que esa línea entre en función pronto para así poder estabilizar el 
sistema en esa área. Esta línea la está trabajando Cobra. 

La línea 50200 que discurre entre Manatí a Costa Sur, la está reconstruyendo la 
Autoridad de Energía Eléctrica con un 94% de adelanto. 

La línea 51000 entre Aguirre y Aguas Buenas, la está reconstruyendo la Autoridad de 
Energía Eléctrica con un 35% de adelanto. 

La línea 51000 entre Aguas Buenas y Sabana Llana, ya se encuentra en un 100% de 
reconstrucción y energizada. 

La reconstrucción de las líneas de transmisión, se han reparado las líneas de 230,000 
voltios, está bastante adelantada. Se está trabajando con las líneas de 115,000 voltios; 
de 600 torres en el suelo, se han reparado, aproximadamente 200. 

En relación a las subestaciones, éstas se encuentran en un 90% en servicio; los 
alimentadores cerca de un 95% en servicio. 

En cuanto a los clientes energizados, se ha alcanzado el 50%, a excepción de la región 
de Caguas. 

En este momento, la Corporación tiene un gasto de $844 millones en la reconstrucción 
del sistema. 

Se le informa al público y para el beneficio de los desarrolladores, que se está retomando 
el asunto de los proyectos nuevos. El 70% de los proyectos han sido asignados a las 
regiones. Se le exhorta a que se comuniquen con las regiones correspondientes. 

La Asociación de la Industria Farmacéuticas (PIA), Clusters, el área Metro, las del Norte, 
y el Sur están 100% energizadas. En el área Este, BMS en Humacao, no se ha 
conectado, estamos en la espera de que ellos informen cuándo se conectan al sistema 
y Amgen, hubo diferentes condiciones en la línea 36200, pero en estos momentos se 
encuentra en servicio. 

1 Presidente le preguntó al lng. José Sepúlveda, que el Cuerpo de Ingenieros ha ido 
desmovilizando parte de sus brigadas, la Autoridad tiene un plan para sustituir parte de 
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esas brigadas que están saliendo. Está encaminado algún proceso para remplazar a 
estas personas y continuar el restablecimiento del sistema eléctrico. El ingeniero 
Sepúlveda indicó, que el Comando Unificado tiene esa encomienda, para que todas 
estas compañías contratadas se estarían sustituyendo por trabajadores de las 
compañías públicas y privadas de los Estados Unidos. 

El lng. Justo González Torres añadió, que se están contratando compañías privadas 
locales para que trabajen las áreas rurales. En Barranquitas y Aibonito ya comenzaron 
a trabajar estas compañías privadas locales. 

Algunas compañías que estaban subcontratadas por Flour, que se han ido 
desmovilizando, se están buscando alternativas entre el Cuerpo de Ingenieros, o que 
Cobra Energy pueda subcontratar algunas de ellas. 

Se dio por recibido el Informe de Reconstrucción de la Infraestructura. 

Estadísticas de Seguridad Ocupacional 

El Informe lo presentó la Sra. Shehaly Rosado, Jefa de División, Interina, Seguridad 
Ocupacional. 

El Índice de Incidentes para enero de 2018, fue de 6.60%, con una reducción de un 50% 
en comparación con el año anterior. 

En total fueron 34 incidentes. Solo hubo un incidente serio por contacto eléctrico, una 
quemadura de segundo grado en la mano. 

La mayoría de los incidentes han sido por sobre esfuerzo, resbalones o tropiezos. El . 
Directorado de Generación es el más alto en incidentes. 

Según la nueva reglamentación de OSHA, la palabra correcta a utilizarse es incidente y 
no accidente. De ahora en adelante es la palabra que se estará utilizando. 

El lng. Erroll Davis Jr., indicó que en términos de los tipos de accidentes que se 
mencionan, como la fatiga y que es comprensible, pero también tienes equipos de otras 
compañías, me pregunto si el uso de alguna maquinaria hace que el trabajo sea más 
fácil del que estamos usando, que quizás estemos levantando más peso que los equipos 
en otras áreas, haz tenido la oportunidad de observar las diferencias de equipo que 
contribuyen a esa fatiga. La señora Rosado indicó que se han percatado de las 
compañías que nos ayudan en la restauración, ellos tienen unos equipos para mitigar 
esa sobrecarga, materiales para que el trabajo sea más ligero, más eficiente y que el 
empleado se lastime menos. 
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El ingeniero Davis le indicó, que en la medida que sea posible, se requiere inversión de 
capital, que se asegure de trabajar esto con Finanzas para incluir en los planes de capital. 

Se continúan con los adiestramientos y se les pone al día con los requerimientos de 
OSHA. 

La señora Rosado aprovechó la oportunidad para agradecer a todos los empleados de 
la Autoridad que han estado ayudando en la reconstrucción , los empleados de las 
Centrales, de las comerciales, al personal administrativo, etc. 

Informe Financiero 

El Informe lo presentó el Sr. Nelson Morales, Director de Finanzas y el Sr. Todd Filsinger, 
de la Compañía Filsinger Energy Partners. 

El Sr. Nelson Morales indicó que el Huracán lrma pasó por la costa norte de Puerto Rico 
a principios de septiembre. Dos semanas más tarde, el 20 de septiembre de 2017, el 
Huracán María cruzó la isla de forma diagonal, con vientos sostenidos de 155 millas por 
hora y lluvias por un periodo de treinta horas. 

Estos huracanes causaron graves daños al sistema eléctrico de Puerto Rico y dejaron a 
toda la isla sin servicio de energía eléctrica. 

La evaluación preliminar confirmó que toda la red eléctrica de la Autoridad sufrió un daño 
directo severo, específicamente la estructura de transmisión que sufrió daños mayores. 
Miles de líneas de distribución, postes y transformadores fueron destruidos o dañados. 

Las comunicaciones, una gran parte de la infraestructura y el sistema de información de 
la empresa se suspendieron después del huracán. 

La combinación de estos factores tuvo un impacto negativo en la recaudación de 
ingresos en efectivo. El efectivo disponible para mantener las operaciones durante la 
emergencia se redujo drásticamente. 

El efectivo disponible para mantener las operaciones en la emergencia, se estaba 
reduciendo drásticamente. Al 30 de septiembre el efectivo disponible, aproximado era 
de $537 millones; al 31 de octubre el efectivo disponible era de, aproximadamente, 
$456 millones. Al 30 de noviembre el efectivo disponible, aproximadamente, 
$339 millones. Al 29 de diciembre de 2017, era aproximadamente $280 millones y para 
el 18 de enero de 2018, aproximadamente, $185 millones. 

La Autoridad está en crisis y con el efectivo que tiene en mano no puede pagar las 
cuentas corrientes, las cuentas por pagar y el costo de los empleados. Esto pone en 
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riesgo los serv1c1os esenciales que la Autoridad proporciona a las personas de 
Puerto Rico. 

Para mantener las actividades de recaudación de ingresos, el 19 de febrero de 2018 la 
Jueza Taylor Swain aprobó un préstamo de $300 millones para la Autoridad. 

El Sr. Todd Filsinger expresó, que el préstamo por $300 millones se espera para esta 
semana o la próxima, según como mencionó el Sr. Nelson Morales, la situación es crítica. 

La tasa de interés será de 5%, el pago de intereses será pagadero dos veces, el 30 de 
junio y el 31 de diciembre de 2018. 

El préstamo se puede utilizar para los gastos relacionados con la paga de nómina, para 
el combustible , compra de energía, para los gastos generales de la operación . 

El préstamo no puede utilizarse para la restauración, u otro costo rembolsable como 
FEMA. 

El préstamo proporcionará liquidez hasta finales de abril. 

El Presidente preguntó, si tenía un plan relacionado a la liquidez para después de abril 
de 2018. El señor Filsinger indicó que sí, lo que estamos haciendo es ir al proceso de 
encontrar un préstamo más allá de este intermedio de $300 millones un tercero y luego 
regresar al tribunal cuando se encuentre esa fuente de préstamo adicional. 

La reunión finalizó a las 9:56 a.m. 

El Presidente agradeció a los todos por la participación y por su asistencia, así como 
presentar sus informes. 

El Presidente le solicitó al Lic. Edwin lrizarry Lugo, Presidente del Comité de Recursos 
Humanos y Asuntos Legales que presentará los contratos. 

1. Contratos 

a. Recomendados Mediante Agenda por Consentimiento: 

• H P Data Contra et 
• Amendment - Greenberg Traurig 
• Fifth Amendment - Cobra 
• Contract with Del Valle Group for Guajataca Dam 
• BDO Contract 
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El Lic. Edwin lrizarry indicó que, durante la reunión del Comité de Recursos Humanos y 
Asuntos Legales, se acordó recomendar por consentimiento la aprobación de los cinco 
contratos y de acuerdo a las recomendaciones recibidas por la Lic. Astrid Rodríguez, 
Directora de Asuntos Jurídicos. 

El Lic. Rafael Díaz Granados presentó Moción para la aprobación y la secundó el 
Lic. Ornar Marrero y la Sra. Nisha Desai. 

V. Actualización Situación Futuro PREPA Holdings 
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La reunión finalizó a la 1 :45 p.m. 

Lic. lvelisse Sánchez Soultaire 
Secretaria Corporativa 
Junta de Gobierno 




