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La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica celebró la Reunión Regular, 
el miércoles, 26 de abril de 2017, a las 7:43 a.m., en el Salón de Conferencias 
Dr. Modesto lriarte, Jr. La reunión la presidió el profesor Luis Benítez Hernández, 
Presidente de la Junta de Gobierno. La Secretaria Corporativa, Lic. lvelisse Sánchez 
Soultaire, tomó las notas. 

PRESENTES POR LA JUNTA DE GOBIERNO: 

Prof. Luis R. Benítez Hernández, Presidente de la Junta de Gobierno 
Lic. Nelson Díaz Cancel, Vicepresidente 
lng. Plácido J. Martínez Mijares, Miembro 
Lic. Rafael Díaz Granados, Miembro 
lng. Erroll B. Davis, Jr. Miembro 
Sra. Enid Monge de Pastrana, Miembro, Representante Industriales y Comerciantes 
Ledo. Carlos Gallisá Bisbal, Miembro, Representante de los Consumidores 
Lic. Luis R. Santini, Miembro Representante Consumidores Residenciales 
Lic. lvelisse Sánchez Soultaire, Secretaria Corporativa 

PRESENTES POR LA AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 

lng.Ricardo L. Ramos Rodríguez, Director Ejecutivo 
Lic. Javier Morales Tañón, Director, Interino, Asuntos Jurídicos 
Sr. Ramón Caldas, Administrador, Operaciones e Infraestructura 
lng . Justo González, Director, Interino, Generación 
lng. Edgardo Rivera Alvarado, Director, Interino, Transmisión y Distribución 
lng . José Cosme, Asesor Técnico, Seguridad Ocupacional 
Srta. Shehaly Rosado Flores, Jefa de División, Seguridad Ocupacional 
Sr. Josué Acevedo Carrión, Especialista Administración Banco de Datos, 
Sistema de Información/ Responsable de la Transmisión por Internet 
Sr. Rafael A. Rivera Rivas, Especialista Administración Banco de Datos, Sistemas de 
Información 

"Somos un patrono con igualdad de oportunidades en el empleo y no discriminamos por razón de raza, color, sexo, edad, origen social o 
nacional , condición social, afil iación política, ideas políticas o religiosas; por ser víctima o ser percibida( o) como víctima de violencia 

doméstica, agresión sexual o acecho, sin importar estado civil , orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio; por 
impedimento físico, mental o ambos, por condición de veterano(a) o por información genética." 
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INVITADOS: 

Sr. David Millán, CRAEE 
Sr. Raúl Cermeño Medina, CRAEE 

l. Determinación de Quórum: 

Se determinó quórum con seis miembros presentes, éstos son ; la Sra. Enid Monge de 
Pastrana, el lng. Plácido Martínez, el Lic. Rafael Díaz Granados, el lng. Erroll Davis Jr., 
el Juez Nelson Díaz y el Profesor Luis Benítez Hernández, quien preside la reunión. 

Se hace constar para récord que esta parte de la reunión no será transmitida por 
Internet, ya que se considerarán asuntos confidenciales y están exentos de ser 
públicos bajo las disposiciones de la Ley 4-2016. 

Aprobación de Actas 

Se presentaron para aprobación las siguientes actas correspondientes a la Junta 
anterior para las cuales el lng. Harry Rodríguez García envió certificación sobre la 
veracidad de las mismas: 

• Acta Reunión Regular 29 de marzo de 2017 
• Acta Reunión Especial 15 de agosto de 2016 
• Acta Reunión Especial 21 de abril de 2016 
• Acta Reunión Regular 29 de septiembre de 2016 

El lng. Erroll Davis presentó moción para la aprobación de las actas y la secundó el 
Lic. Rafael Díaz Granados. 

Aprobación de Enmiendas de Contratos 

Fussionworks 

La Lic. lvelisse Sánchez Soultaire indicó que la enmienda del contrato de Fussionworks 
  

 

 
 

Enmienda al Contrato de FTI 
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Dio comienzo la Reunión Regular que se transmite por Internet, a las 8:31 a.m. 

Determinación de Quórum: 

Se determinó quórum con siete miembros presentes, éstos son: la Sra. Enid Monge de 
Pastrana, el Lic. Luis Santini Gaudier, el lng. Plácido Martínez, el Lic. Rafael Díaz 
Granados, el lng. Erroll Davis, Jr., el Juez Nelson Díaz y el Profesor Luis Benítez, quien 
preside la reunión. 

Informe Directorado de Generación 

El lng. Justo González, Director, Interino, Generación, estuvo a cargo de la 
presentación del Informe correspondiente a marzo de 2017. 

El ingeniero González Torres comenzó en la Autoridad de Energía Eléctrica en el 1989 
como Ingeniero de Turno, en la Central Termoeléctrica de Aguirre . Ocupó varios 
puestos, entre éstos, Ingeniero Ingreso, Intermedio y Sénior, Ingeniero Jefe de Turno, 
Jefe de Operaciones y en el 2012 fue Director de Planificación y Proteccion Ambiental. 

La meta para este año es para una disponibilidad equivalente de un 71 %. Se harán 
unas reparaciones programadas para las unidades. Las salidas ambientales que se 
ejecutan a dieciocho meses, según exige el Consent Decree, más y las que son 
programadas para mantenimiento. 

El factor de salidas programadas, está en un 14%, debido a unas averías que hubo en 
Palo Seco IV y San Juan 7 y 1 O. 

En términos de mantenimiento, que son las salidas que se ejecutan y puede esperar al 
fin de semana o en un momento en que el sistema pueda operar sin que haya riesgos, 
está alrededor de un 2% a marzo de 2017. 

La generación por tipo de combustible, Bunker C que es el destilado Núm. 6, derivado 
del petróleo, 32%; las hidroeléctricas en un 0.28%; EcoEléctrica 18.27%; AES 16.4%, 
en gas natural Central Costa Sur con un 14.65 y las renovables, 2.21 %. 
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El presupuesto del directorado es de $137 millones, a marzo lo que queda disponible 
es $29 millones. 

Informe de Transmisión y Distribución 

El lng . Edgardo Rivera Alvarado, Director, Interino, Transmisión y Distribución, estuvo a 
cargo de la presentación del Informe. 

El ingeniero Rivera Alvarado indicó, que de sus veintiocho años de servicio, éstos han 
sido en diferentes puestos en transmisión y distribución. Entre los diferentes puestos 
ocupados; Supervisor de Operación, Supervisor de Construcción y Mejoras, en el área 
de Sección Regional de Ingeniería en Ponce, en esa área adquirió experiencia en 
permisología y el proceso de aceptación de los proyectos. 

Está comprometido con todo lo que requiere la posición de director y los retos que tiene 
que enfrentar. Para poder mejorar el sistema de transmisión y distribución hay que 
hacerlo de inmediato, y entre los problemas está el control de vegetación. 
Actualmente, no se cuenta con suficiente personal ni equipo, por lo que se considera la 
posibilidad de contratar a través de solicitud por requerimiento. 

En estos momentos se preparan para la época de disturbios atmosféricos que 
comienza en junio. 

Han comenzado a trabajar con los alimentadores y con las líneas de subtransmisión 
que cuentan con más incidencias de averías e interrupciones. 

El total del plan de mejoras capitales es de $142 millones, la prioridad para utilizar ese 
dinero es para las líneas de subtransmisión de 38,000 voltios. Éste está comenzado y 
próximo a finalizar y que mejorará la confiabilidad del sistema. Estas líneas son el 
resguardo de la línea 115 que son, junto a las de 230 en el Plan Integrado de 
Recursos. 

En relación a la conexión de fuentes de generación distribuida, tanto a gran escala 
como a nivel de residencia, se han modificado los procesos de aceptación para hacerlo 
más ágil. Se han mantenido en comunicación con la Comisión de Energía, y se han 
hecho los cambios necesarios para que esas fuentes de energía se puedan conectar 
con más agilidad. 

Los asuntos que se quieren atender de inmediato, cuando se tenga el informe de 
deficiencias en su totalidad, es la deficiencia estructural en los centros de transmisión o 
patios de interruptores en las centrales generatrices. 

La segunda prioridad es, dentro de las líneas de 230,000 voltios y 115,000 voltios es 
corregir toda deficiencia de desganche, estructural y de termovisión. 

El Director Ejecutivo explicó que, actualmente hay una deficiencia de cantidad de 
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vehículos y por otro lado hay una deficiencia de cantidad de personal adiestrado, 
Celadores de Líneas. Se están consolidando las regiones que están cerca. Se están 
atendiendo los alimentadores. De esta manera se acota el retraso que hay en 
mantenimiento y en desganche. 

En relación a la poda, se están haciendo unas evaluaciones de unos contratos, pero 
esto conlleva que los contratistas privados tomen un adiestramiento de seguridad en la 
Autoridad. 

En el Di rectorad o de Servicio al Cliente hay 100 Celadores que se pueden readiestrar y 
traerlos al Directorado de Transmisión y Distribución, con ese personal se puede 
contrarrestar el problema de personal. El Director Ejecutivo indicó que este es un plan 
más abarcador dentro de la agencia, en preparación a la temporada de huracanes. 

Este personal será un especialista de medición, que lo mismo pueda tomar una lectura, 
detección de hurto, pueda quitar y poner contadores e inclusive podrá hacer algún tipo 
de conexión de secundaria. 

El juez Nelson Díaz le solicitó al ingeniero Rivera Alvarado que explicara el SAIFI, 
SAIDI y el CAIDI. El lng. Rafael Martínez le indicó al ingeniero Rivera Alvarado que se 
considere no hacer la misma meta todos los meses, debe de ser por época del año. 

El Director Ejecutivo indicó que en relación al SAIDI, SAIFI y el CAIDI, los key 
performance indexes, que se ha discutido en el pasado, pero para propósitos de las 
regiones la oficina de Seguridad Ocupacional va a tener sus propias métricas, por las 
cuales tienen que responder, las métricas en transmisión y distribución se van incluir 
métricas de seguridad. 

Se han identificado unos proyectos que se pueden hacer a un bajo costo, pero a la 
misma vez tienen un gran impacto en las métricas, por lo que se les dará prioridad. 

Se estaban llevando a cabo unos patrullajes preventivos, con el helicóptero, en las 
líneas 230,000 115,000 y en algunas líneas de 38,000 voltios, que eran inaccesibles, 
esto debido a la poca disponibilidad del equipo. 

La flota vehicular tiene más de diez años, esta bastante deteriorada. Se está 
considerando comprar, rentar o por medio de Jease. 

Para el equipo hidraúlico que tienen los camiones, se tienen que tramitar 
adiestramientos por parte de la compañía Altee, para mantener a los mecánicos al día 
en esta tecnología. 

Se dio por recibido el Informe de Transmisión y Distribución. 

Se integra a la reunión el Lic. Carlos Gallisá Bisbal. 
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Informe Administrador Operaciones e Infraestructura 

El Sr. Ramón Caldas, Administrador de Operaciones e Infraestructura, estuvo a cargo 
del Informe. 

Operaciones e Infraestructura es una unidad de apoyo de todas las unidades core de la 
Autoridad y se maneja el 80% del gasto total de la empresa. Están a cargo del suplido 
a toda la empresa, la administración de la Oficina de Combustible, la administración de 
Servicios Generales, dan apoyo a Operaciones Aéreas, el área de Arquitectura y el 
área de Flota. 

En relación al Plan Integrado de Recursos, se están dedicando tres áreas principales 
de la cadena de suplido, fleet y helicopter operations. 

Vegetation management esta pendiente de aprobación final por parte de la Junta; 
inventory control o implementación de automatización. El año pasado se completó 
el 90% del valor de los inventarios y fueron auditados por compañías externas e 
internas. 

Actualmente, hay 33 almacenes, se están considerando seis almacenes para 
consolidarlos, para poder ser más efectivos y para poder controlar los inventarios. 

Hay un Centro de Distribución, cuatro almacenes de Centrales Generatrices y 26 
almacenes que están distribuidos por la isla, que se divide en siete regiones. 

Otro proyecto de gran importancia es el contrato del destilado número 2. Se está 
llevando a cabo, a través de un RFP. La expectativa de la firma del contrato para en o 
antes de la tercera semana de mayo de 2017. 

El RFP para fleet maintenance, esto es para light trucks bajo 12,000 GWR, el objetivo 
es aumentar la disponibilidad de la flota liviana. 

En el área de strategic sourcing, en short term, es continuar con RFP para integrar 
mayor número de materiales a este mismo modelo de contrato. 

Reducir los inventory levels, para continuar con la estadística de inventario por cliente. 

El lng . Rafael Díaz Granadas le indicó al señor Caldas que se le citará para el Comité 
de Infraestructura para que se actualice la información presentada, porque son 
proyectos que tienen impacto, no solo en desempeño sino financiero. 

El licenciado Díaz le indicó que hay muchas buenas prácticas que se están 
implementando y hay muchas compañías que proveen el servicio de ayudar a liquidar 
el inventario. 

Se debe manejar el supply change con mucho cuidado, desde el punto de vista de no 
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afectar el valor de la empresa y a la misma vez reducir la exposición a riesgo y la 
exposición a gastos. 

El sourcing de vehículos , año fiscal 2016-17, se compraron a través de órdenes de 
compra 132 unidades, ya han entregado 7 unidades especializadas, otras 5 unidades 
que ya se recibieron que son vehículos livianos. Hay otro grupo que se debe estar 
recibiendo entre mayo, junio y julio. 

El 80% de la flota tiene en exceso 20 años de servicio. Esta situación lo que ha 
provocado es que la disponibilidad de vehículos no puede estar en los porcientos que 
se debería de mantener. Se están alineando los recursos capitales para tener un plan 
de cinco años para ir remplazando la flota poco a poco. 

El Lic. Carlos Gallisá le preguntó al señor Caldas, que anteriormente habían informado 
que había un inventario de piezas obsoletas que tenía un valor de $59 millones, y que 
había poca oportunidad de vender ese inventario. Cómo es posible que se pueda 
acumular el inventario obsoleto de $59 millones. El señor Caldas indicó que de 
acuerdo a los procedimientos y políticas actuales de la empresa el requisito para 
declarar un material obsoleto lo tiene que firmar más de siete personas, a veces siete 
áreas distintas, y cuando se someten las listas, hay áreas que están trabajando con el 
mínimo de personal, hacer un análisis y ese proceso toma tiempo. 

Se establecen políticas de obsolencia, se establecen desde la perspectiva financiera, 
en su gran mayoría. 

El licenciado Díaz dio por recibido el Informe, y en el Comité de Infraestructura se le 
dará seguimiento a este tema. 

El Presidente dio por terminada la Reunión Regular que se transmite por Internet y la 
misma concluyó a las 10:35 a.m., la próxima Reunión Regular será el 31 de mayo 
de 2017 a las 8:30 a.m. 

Determinación de Quórum: 

Se determinó quórum con ocho miembros presentes; éstos son: el Lic. Carlos Gallisá, 
la Sra. Enid Monge de Pastrana, el Lic. Luis Santini , el lng. Plácido Martínez, 
el Lic. Rafael Díaz, el lng. Erroll Davis, el Juez Nelson Díaz Cancel y el Profesor Luis 
Benítez, quien preside la reunión. El Lic. Gerardo Lorán está excusado. 

Asuntos de Reestructuración - RSA Acuerdos con Acreedores 
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La presentación la comenzó el Sr. Fernando Padilla. 
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Se leyó el Por Tanto de la Resolución . 
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Además se solicita una tabla comparativa de lo que era el RSA original y las 
modificaciones del nuevo. El Director Ejecutivo indicó que se comprometia en hacerles 
llegar la información. 

El profesor Benítez indicó que cuando los comités se reúnen, se les envía la 
información antes a los miembros de la Junta que pertenezca a dicho comité, los 
Oficiales Ejecutivos de la Agencia tienen que hacer las presentaciones al Comité 
correspondiente. El asunto de cuándo entregan los materiales se va a considerar como 
parte de los requisitos de evaluación. 

La Sra. Enid Monge lo presentó como Moción, el licenciado Gallisá la secundó. Se 
aprobó por unanimidad. 

Enmienda al Trust Agreement 

La presentación estuvo a cargo del Lic. Lawrence Bauer, de Norton Rose. 

 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

El licenciado Nelson Díaz presentó Moción y la secundó el licenciado Rafael Díaz. No 
hubo oposición, se aprobó por unanimidad. 
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Se leyó la Resolución. 

Renovables 

El Director Ejecutivo le indicó al Lic. Luis Santini que el Lic. Javier Morales Tañón 
 
 
 
 
 
 

 

 
         

 
 

La reunión finalizó a la 1 :30 p.m. 

Lic. lvelisse Sánchez Soultaire 
Secretaria Corporativa 
Junta de Gobierno 




