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Negociado de Energía 
 Junta Reglamentadora de Servicio Público  

 
NEGOCIADO DE ENERGÍA ABRE PROCESO DE SOLICITUD DE 

PROPUESTAS PARA EL SEGUNDO TRAMO DE PROYECTOS RENOVABLES Y 
DE BATERÍAS 

Proyectos añadirían 1,000 MW de generación limpia y 500MV de 
almacenamiento 

  
(miércoles, 28 de septiembre de 2022; San Juan, P.R.)-El Negociado de Energía de la 
Junta Reglamentadora de Servicio Público abrió hoy el proceso de solicitud de propuestas 
(RFP, por sus siglas en inglés) para la adquisición de recursos de generación de energía 
renovable y almacenamiento de energía. Mediante este RFP, el Negociado busca dirigir la 
adquisición para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de al menos 1,000 MW de 
capacidad de energía renovable y 500 MW de recursos de almacenamiento de energía, 
incluyendo hasta 150 MW de capacidad de plantas eléctricas virtuales (VPP, por sus siglas 
en inglés) con elementos de generación distribuida.  
 
El Negociado de Energía ya había aprobado 845 megavatios de recursos eléctricos como 
parte del primer tramo de proyectos, los cuales deben comenzar construcción 
próximamente. 
  
Este nuevo RFP representa el segundo de seis tramos solicitando propuestas para un total 
acumulativo de 3,750 MW de recursos de energía renovable y 1,500 MW de recursos de 
almacenamiento de energía durante un periodo de tres años de acuerdo con el Plan 
Integrado de Recursos aprobado por el Negociado en el año 2020. El Negociado había 
asumido la responsabilidad de contratar estos recursos el año pasado luego de varios 
retrasos en la contratación de recursos como parte del primer tramo de proyectos de 
energía renovable.  
  
La fecha final para la entrega de las propuestas es el 14 de noviembre de 2022. 
  
“El Negociado de Energía está comprometido con adelantar la transición del sistema 
eléctrico a fuentes renovables de generación. Con la mayor urgencia y responsabilidad, 
evaluaremos estas propuestas para asegurarle al pueblo de Puerto Rico, a mediano y largo 
plazo, un sistema eléctrico más limpio, más confiable y con precios estables”, aseveró el 
abogado e ingeniero, Edison Avilés Deliz, presidente del Negociado de Energía. 
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