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Acuerdos Mesa Redonda de Energía 
 LUMA y Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 

7 de julio de 2021 
 
 
Acuerdos 
 
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) celebró la primera Mesa Redonda de 
Energía con el fin de facilitar las conversaciones y discutir soluciones para la confiabilidad energética, 
resiliencia y la continuidad de los negocios de cara al nuevo panorama energético en la Isla.  
 
La mesa se dividió en atender dos objetivos principales: establecer un dialogo abierto con LUMA para que 
tengan la oportunidad de conocer de primera mano las necesidades del sector industrial y las expectativas 
de cara al futuro. Como producto de este dialogo, se redactó este documento donde LUMA, el 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el sector privado se comprometen a aunar 
esfuerzos para buscar una solución sostenible que contribuya a resolver los problemas que afectan este 
importante sector de nuestra economía. 

 
Agenda de trabajo del DDEC 
 

• Según lo establecido en el Programa de Política Pública Energética (PPPE) de Puerto Rico, 
estipulada bajo la Ley Núm. 17 del 2019, instituye proveer un sistema eléctrico resiliente, 
confiable robusto y accesible, además de la búsqueda de otras fuentes de energía renovable. 
Como parte de las funciones del PPPE está la coordinación de los esfuerzos de desarrollo 
económico con los temas de energía.  
 

• PPPE será enlace para asegurarse de poder contar con un sistema robusto y aspirar a mejorar el 
mismo. Igualmente, identificar oportunidades futuras y trabajar con los retos que tenemos por 
delante. Estaremos trabajando con entidades como LUMA y PREPA para lograr estas metas. 
 

• El PPPE se pone a disposición de las industrias de plantas de manufactura que deseen trabajar 

proyectos nuevos de cogeneración.  

 

• Contacto Ing. Francisco Berrios Portela, director del Programa de Política Pública Energética: 

francisco.berrios@ddec.pr.gov 
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Agenda de trabajo de LUMA 
 

• Los objetivos de LUMA están alineados con los objetivos de la política pública energética de 
Puerto Rico. Estos son: 

o Seguridad del personal como prioridad 
o Mejorar la satisfacción al cliente 
o Reconstrucción del sistema y resiliencia 
o Excelencia operacional 
o Transformación energética sostenible 

 

 
 

• Asimismo, LUMA busca contribuir para realizar cambios fundamentales para mover el actual 
sistema eléctrico basado en combustibles fósiles a uno basado en fuentes de energía renovable, 
que es la tendencia a nivel mundial.  Procurarán proveer un sistema flexible donde el consumidor 
pueda participar directamente, tenga más información sobre el consumo y pueda convertirse en 
productor de energía. 
 

• Planes a mediano plazo: estos planes están aprobados con el Negociado de Energía 
o Plan de remediación del sistema: se enfoca en resolver los problemas más urgentes y de 

mayor impacto al sistema de una forma acelerada. 
o Cuentan con 69 programas claves que llevarán a cabo a través de estos próximos años. 
o 47 de ellos pertenecen al plan de remediación y deberán rendir informes de progreso. 

• Trabajo mano a mano con COR3, FEMA y PREPA, entre otras agencias, para la realización de estos 
planes. 

• Se presentó al Negociado de Energía y a FEMA unos 35 proyectos específicos aprobados por COR3 
y FEMA 

• Ya existen proyectos que están en etapas más avanzadas, por ejemplo, subestaciones con daños 
a causa de María. 



  

  

 
A corto plazo 

• Estabilizar el sistema, el cual estaba deteriorado. 

• Han aumentado la cantidad de recursos en el campo (225 brigadas) para atender el sistema.  

• Se aumentaron los recursos para atender el servicio al cliente vía Facebook Messenger, línea 
directa para reclamos (con tiempo de espera menor). 

• Reconocen los retos de comunicación que han tenido en los inicios. Como parte de los planes a 
corto plazo, buscan comunicar de una forma más efectiva cuando hay fallas en el sistema, qué 
sucede en el evento y qué esta realizando la entidad para resolver el problema. 

 
Servicio al cliente 

• LUMA establecerá un representante clave que sea enlace entre las necesidades de las diferentes 
industrias y la empresa eléctrica, lo cual incluye nuevas conexiones o el desarrollo de nuevos 
proyectos.  

• LUMA creó el Departamento de Cuentas Claves, el cual está dividido en 6 regiones donde los 
clientes de cuentas claves primarios (industrias y gobierno) van a tener comunicación directa con 
un representante que cubra esa área. A través de éste se pueden canalizar situaciones 
operacionales, facturación o proyectos nuevos que deseen iniciar. 

• LUMA se comunicará con cada entidad, pero para los clientes claves, estarán contratando más 
personal para poder llegar a todos. La comunicación puede ser vía teléfono o correos electrónicos. 
Actualmente, tienen 3 centros de llamadas que trabajan 24/7. 

• LUMA acordó proveer el mapa de Puerto Rico con las regiones, así como los contactos de los 
representantes por región para ser entregados a los representantes de la industria.  

• Las empresas solicitaron (en especial el Cluster de Dispositivos Médicos) que los representantes 

de clientes claves atiendan con premura sus peticiones cuando tengan interrupciones de energía. 

• Atender con premura los casos de endosos solicitados a través de la Oficina de Gerencia de 

Permisos (OGPe). LUMA indicó que los endosos de las industrias serán canalizados a través del 

Servicio al Cliente de LUMA. Se acordó enviar información sobre los endosos.  

• Gestionar junto con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) la solicitud de 

dispensa para el uso de los generadores de emergencia.  

• Realizar más actividades futuras para discutir el progreso en los trabajos.   

Las personas como enlaces del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del Sector Privado lo 

son el Sr. Víctor Merced Amalbert victor.merced@ddec.pr.gov y la Sra. Zenaida Solis Rodríguez 

zenaida.solis@ddec.pr.gov.  

La transformación energética de Puerto Rico presenta grandes retos y oportunidades para Puerto Rico. 

En el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio estamos comprometidos con el bienestar y 

progreso de las industrias y continuaremos siendo facilitadores y auspiciando encuentros como este que 

generen oportunidades y soluciones puntuales.   
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