
 
 

 
 
 

El Estado de Massachusetts 

 —— 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 
 

AVISO DE PRESENTACIÓN Y AUDIENCIA PÚBLICA 

D.P.U. 22-53 25 de mayo de 2022 
 
Petición de NSTAR Electric Company, que opera bajo el nombre de Eversource Energy para la 
aprobación por parte del Departamento de Servicios Públicos de la propuesta del proyecto de 
inversión de capital de Dartmouth-Westport de la Compañía bajo el Programa Provisional 
establecido por el Departamento en el Programa de Planificación del Sistema Provisional, D.P.U. 
20-75-B (2021). 
____________________________________________________________________________  

El 29 de abril de 2022, NSTAR Electric Company, que opera bajo el nombre de 
Eversource Energy (“Eversource” o “Compañía”) presentó al Departamento de Servicios 
Públicos (“Departamento”) para su revisión y aprobación, una propuesta de proyecto de 
inversión de capital (“CIP”).  El Departamento registró este asunto como D.P.U. 22-53.   

 
Actualmente, si una instalación de generación distribuida (“DG”), como una instalación 

solar, requiere una compañía de distribución eléctrica (“EDC”) (por ejemplo, Eversource) para 
mejorar el sistema de energía eléctrica (“EPS”) para que la instalación de DG se interconecte 
con el EPS, la instalación de DG es responsable por el costo completo de dicha mejora. En el 
Programa de Planificación del Sistema Provisional, D.P.U. 20-75-B (2021), el Departamento 
estableció un nuevo marco provisional para planificar y financiar estas mejoras al EPS a través 
de un método alternativo (“Programa Provisional”). Bajo el Programa Provisional, los costos 
de la mejora del EPS (el CIP) serían compartidos por las instalaciones de DG que se 
interconectan y todos los contribuyentes de la EDC. Si bien los contribuyentes inicialmente 
pagarán los costos del CIP a través de un cargo en sus facturas eléctricas, cada instalación de 
DG que pueda interconectarse debido a la mejora del EPS pagará una parte prorrateada de los 
costos del CIP. Los costos recaudados de esas instalaciones de DG serán devueltos a los 
contribuyentes mediante un crédito en su factura de electricidad a través de un mecanismo de 
conciliación. D.P.U. 20-75-B en n.36.  Los requisitos para el Programa Provisional, 
incluyendo la asignación de costos, se discuten en la Orden del Departamento que establece el 
programa, D.P.U. 20-75-B.  El Programa Provisional está destinado a fomentar el desarrollo y 
la interconexión oportuna y rentable de las instalaciones de DG.   

 
Aquí, la propuesta de CIP de Eversource está diseñada para hacer modificaciones al 

EPS a fin de permitir que las instalaciones de DG se interconecten en Dartmouth, North 
Dartmouth, South Dartmouth, New Bedford, Westport, y Westport Point, MA, y sus 
alrededores.  La propuesta del CIP incluye mejoras a dos subestaciones ubicadas en 
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Dartmouth, MA.  Las mejoras del EPS y el área afectada se discuten en el Estudio de 
Grupos de Dartmouth-Westport (Exh. ES-Panel de Ingeniería-1, en 18-22).  Eversource 
proyecta que el costo total para completar las modificaciones del sistema bajo su propuesta 
del CIP será aproximadamente $61.1 millones y que los CIPs habilitarán 59,692 kilovatios 
(“kW”) de DG (Exh. ES-Panel de Ingeniería-1, en 51; Exh. ES-ANB-3, en 3).  Del costo 
total, Eversource propone que las instalaciones de DG paguen $25.1 millones a través de una 
tarifa de CIP de $420/kW y que el resto lo asuman los contribuyentes (Exh. ES-Panel de 
Ingeniería-1, en 51).  La porción de los costos del CIP pagados por los contribuyentes 
aumentará las tarifas. La Compañía estima que los impactos de la factura mensual promedio 
variarían entre las clases de tarifas que van de 0.0 a 0.1 por ciento (Exh. ES-ANB-1, en 12-
13; Exh. ES-ANB-4).  Un cliente residencial común que usa en promedio 516 kilovatios-hora 
por mes experimentaría un aumento mensual en la factura de $0.11.  

 
Adicionalmente, esta presentación se refiere a mejoras de infraestructura que, de ser 

aprobadas, se construirían en comunidades de justicia ambiental o cerca de las mismas. La 
justicia ambiental es una prioridad para el Departamento, y será una consideración integral a 
lo largo de nuestra investigación. Motivamos a cualquier parte interesada a comentar de qué 
forma esta presentación podría afectar a una comunidad de justicia ambiental, en caso de 
aprobarse.  

 
El 5 de mayo de 2022, la Fiscal General del Estado (“Fiscal General”) presentó un 

aviso de intervención de conformidad con G.L. c. 12, § 11E(a).  La Fiscal General tiene 
derecho a representar y abogar en nombre de los contribuyentes en procesos que involucren 
cambios en las tarifas o precios de la EDC. De conformidad con G.L. c. 12, § 11E(b), la 
Fiscal General presentó un aviso de contratación de expertos y consultores para ayudarla en su 
investigación de la presentación de la Compañía.  La Fiscal General ha solicitado aprobación 
del Departamento para gastar hasta $150,000.  De conformidad con G.L. c. 12, § 11E(b), los 
costos incurridos por la Fiscal General en relación con su contratación de expertos y 
consultores se cobran a la Compañía y pueden ser recuperados por la Compañía en sus tarifas. 
Estos costos se cobran a través de un cargo conocido como el Factor de Ajuste de Gastos de 
Consultores del Fiscal General (AGCE). 

 
Debido a ciertas medidas de seguridad y precauciones en curso relacionadas con 

eventos en persona como resultado de la pandemia del COVID-19, el Departamento realizará 
una audiencia pública virtual para recibir comentarios sobre la presentación de la Compañía. 
Durante la audiencia pública, cualquier miembro del público podrá proporcionar comentarios. 
El Departamento realizará una conferencia de procedimiento luego de la audiencia pública. 
Durante la conferencia de procedimiento, el Departamento, Eversource, la Fiscal General, y 
cualquier parte a la que se le otorgue el derecho a intervenir en el procedimiento puede 
discutir asuntos del procedimiento, incluyendo el programa para la fase evidenciaría del 
procedimiento. El Departamento llevará a cabo la audiencia pública y la conferencia de 
procedimiento usando una videoconferencia de Zoom el 23 de junio de 2022, iniciando a las 
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2:00 p.m.  Los asistentes pueden unirse ingresando al enlace, 
https://us06web.zoom.us/j/85219477867 desde una computadora, teléfono inteligente, o 
tableta. No se requiere descarga previa de software.  Para tener acceso solo al audio de las 
audiencias, los asistentes pueden llamar al (646) 558-8656 o (646) 558-8656 (no es gratuito) 
y posteriormente ingresar el número de identificación del seminario web: 852 1947 7867.  Si 
tiene previsto hacer comentarios a través de Zoom durante la audiencia pública, envíe un 
correo electrónico antes del 17 de junio de 2022, a katie.zilgme@mass.gov con su nombre, 
dirección de correo electrónico, y dirección postal.   

 
De manera alternativa, cualquier persona que desee aportar comentarios escritos sobre 

este asunto puede enviar sus comentarios al Departamento, a más tardar a la hora del cierre 
de operaciones (5:00 p.m.) del 23 de junio de 2022.  En la medida en que una persona o 
entidad desee enviar comentarios escritos de conformidad con este Aviso, el envío 
electrónico, según se detalla a continuación, es suficiente. 

 
En este momento, todas las presentaciones se enviarán solo en formato electrónico en 

reconocimiento de la dificultad que las partes y el Departamento pueden tener para presentar 
y recibir copias originales. Normalmente, tobas las partes seguirían las Secciones B.1 y B.4 
de las Reglas Básicas Estándar del Departamento (D.P.U. 15-184-A, App. 1 (4 de marzo de 
2020)).  Sin embargo, hasta el nuevo aviso, las partes deben retener la versión original en 
papel, y el Departamento posteriormente determinará cuándo debe presentarse la versión 
original en papel ante el Secretario del Departamento.   

 
Todos los comentarios escritos u otros documentos deben enviarse al Departamento en 

formato .pdf como adjunto de correo electrónico a dpu.efiling@mass.gov y 
katie.zilgme@mass.gov.  Además, se debe enviar por correo electrónico una copia de todos los 
comentarios escritos al abogado de la Compañía, John K. Habib, Esq., 
jhabib@keeganwerlin.com.  El texto del correo electrónico debe especificar: (1) el número de 
expediente del procedimiento (D.P.U. 22-53); (2) el nombre de la persona que consigna la 
presentación; y (3) un breve título descriptivo del documento.  El correo electrónico también 
debe incluir el nombre, título, y número telefónico de la persona a contactar en caso de tener 
preguntas sobre la presentación.  El nombre del archivo electrónico debe identificar el 
documento, pero no debe exceder 50 caracteres de longitud.  Es importante destacar que todos 
los archivos grandes enviados deben dividirse en archivos electrónicos que no excedan los 
20MB.   
 
 Cualquier persona que desee participar en la fase evidenciaría de este procedimiento 
deberá presentar una petición de autorización para intervenir, a más tardar a la hora del 
cierre de operaciones (5:00 p.m.) del 8 de junio de 2022.  Una petición de autorización para 
intervenir debe cumplir con los plazos y los requisitos esenciales de 220 CMR 1.03.  La 
recepción por parte del Departamento, y no el envío por correo, constituye la presentación y 
determina si una petición ha sido presentada a tiempo. Una petición que se haya presentado 

https://us06web.zoom.us/j/85219477867
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con retraso puede desestimarse como tardía, a menos que se demuestre una buena causa para 
una exención, de acuerdo con 220 CMR 1.01(4).  Para ser permitida, una petición bajo 
220 CMR 1.03(1) debe cumplir con los requisitos permanentes de G.L. c. 30A, § 10.  Todas 
las respuestas a las peticiones de intervención deben ser presentadas antes de la hora de cierre 
de operaciones (5:00 p.m.) del segundo día laborable luego de la presentación de la petición 
de intervención.  Cualquier persona que busque intervenir en este asunto y también desee 
comentar sobre el aviso de contratación de expertos y consultores de la Fiscal General debe 
presentar los comentarios a más tardar a la hora del cierre de operaciones (5:00 p.m.) del 
8 de junio de 2022. Una copia de los comentarios escritos sobre el aviso de contratación de 
expertos y consultores de la Fiscal General debe enviarse por correo electrónico a Elizabeth 
Mahony a elizabeth.l.mahony@mass.gov. 

La presentación de Eversource y todos los documentos subsiguientes relacionados, 
alegatos, y/o presentaciones consignadas al Departamento y/o emitidas por el Departamento 
estarán disponibles en el sitio web del Departamento tan pronto como sea posible en 
https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber (ingrese “22-53”).  En la 
medida en que una persona o entidad desee enviar comentarios de conformidad con este 
Aviso, la presentación electrónica, según lo arriba detallado, es suficiente.  Para solicitar 
materiales en formatos accesibles (Braille, letra grande, archivos electrónicos, formato de 
audio), comuníquese con el coordinador de ADA del Departamento a través de 
DPUADACoordinator@state.ma.us. 

 

Para más información relacionada con la presentación de la Compañía, por favor 
comuníquese con el abogado de la Compañía, John K. Habib, Esq. a través de  
jhabib@keeganwerlin.com o al 617-951-1400.  Para mayor información relacionada con este 
Aviso, por favor comuníquese con Katie Zilgme, Oficial de Audiencias, Departamento de 
Servicios Públicos, a través de katie.zilgme@mass.gov.  
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