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D.P.U. 22-22         28 de enero de 2022 

 

Petición de NSTAR Electric Company, que opera como Eversource Energy, de conformidad con 

GL c. 164, § 94 y 220 CMR 5.00, para la Aprobación de un Aumento General en las Tarifas Base 

de Distribución del Servicio Eléctrico y un Plan Tarifario - Basado en Desempeño. 

 

 

El 14 de enero de 2022, NSTAR Electric Company, que opera como Eversource Energy ("NSTAR 

Electric" o "Compañía"), presentó una petición ante el Departamento de Servicios Públicos 

("Departamento") para un aumento en las tarifas básicas de distribución eléctrica.  El 

Departamento ha registrado este asunto bajo el número D.P.U. 22-22 y ha suspendido la fecha de 

vigencia del aumento de tarifa propuesto hasta el 1 de diciembre de 2022, para investigar la 

pertinencia de la solicitud de la Compañía.  La Compañía declara que implementará cualquier 

cambio en las tarifas a partir del 1 de enero de 2023.  A la Compañía se le otorgó por última vez 

un aumento en las tarifas base de distribución en Compañía eléctrica NSTAR/Compañía eléctrica 

del oeste de Massachusetts, D.P.U. 17-05 (2017). 

 

NSTAR Electric busca aumentar sus tarifas para generar $89.477.862 en ingresos adicionales.  La 

Compañía propone transferir los costos recuperados a través de ciertos mecanismos de 

conciliación, que totalizaron $58.184.827 en el año calendario 2020, a tarifas de distribución 

básica, a partir del 1 de diciembre de 2022.  Según esta propuesta, el aumento general propuesto 

de los ingresos por distribución es de $147.662.689, lo que representa un aumento del 13,2% en 

los ingresos por distribución.   

 

La Compañía también propone implementar un plan de fijación de tarifas basado en el rendimiento 

("PBR", por sus siglas en inglés), que permitiría a NSTAR Electric ajustar sus tarifas de 

distribución base anualmente, mediante la aplicación de una fórmula de límite de ingresos.  La 

Compañía propone implementar el plan PBR por un plazo de diez años, con ciertas condiciones, 

incluida la presentación de listas de tarifas a mediano plazo, para actualizar el costo del servicio y 

proporcionar pronósticos de ventas y gastos de capital hasta el final del plazo propuesto del PBR.  

Dentro del plan PBR de diez años propuesto, NSTAR Electric propone invertir $955,6 millones 

para abordar sus planes de electrificación basados en la confiabilidad que, según la Compañía, 

incluyen la instalación de nuevas subestaciones, alimentadores y líneas de distribución y 

transmisión necesarias para respaldar la demanda de los clientes a largo plazo.  NSTAR Electric 

también propone numerosas métricas de rendimiento individuales para medir el progreso de la 
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Compañía en sus compromisos del plan PBR.  Como alternativa al - plan PBR de diez años, 

NSTAR Electric propone un plan PBR con un plazo de cinco años. 

 

Como parte de su presentación, NSTAR Electric también hace propuestas con respecto a la 

implementación de infraestructura de medición avanzada y la recuperación de costos asociados, y 

la revisión y tratamiento de ciertas inversiones en modernización de red, programa SMART y 

energía solar.  Además, NSTAR Electric propone ciertos cambios a su mecanismo de fondo de 

tormentas, programa de manejo de vegetación e informes de calidad del servicio.  La Compañía 

también hace propuestas con respecto a la recuperación de ciertos impuestos a la propiedad y 

costos de pensiones de períodos anteriores.  Además, NSTAR Electric propone ajustes posteriores 

al año de prueba en ciertas categorías de gastos y en la estructura de capital de la Compañía.   

 

La presentación de NSTAR Electric también incluye una serie de propuestas de diseño de tarifas, 

incluido el perfeccionamiento de las definiciones de tarifas existentes y las clases de tarifas en las 

categorías de servicios generales pequeños y medianos; introducir o expandir opciones de precios 

sin demanda para pequeños clientes de servicios generales; eliminar diseños de tarifas únicas y 

heredadas que involucran bloques decrecientes o precios estacionales; eliminar o cerrar ciertas 

clases de tarifas pequeñas y opcionales según el tiempo de uso; y revisar la asignación y el diseño 

de las tarifas de transmisión, los factores de asignación aplicables a las tarifas de conciliación y la 

fijación de precios del alumbrado público LED. 

 

Lo anterior no pretende ser una lista exhaustiva de los problemas establecidos en la presentación 

de NSTAR Electric.  Se puede encontrar información adicional sobre las propuestas anteriores y 

todas las demás propuestas establecidas por NSTAR Electric en la presentación de la Compañía.  

 

NSTAR Electric afirma que si su petición se aprueba según lo solicitado, los clientes pueden 

esperar los siguientes impactos en la factura:   

 

Para clientes residenciales sin calefacción: 

 

• Un cliente residencial típico que no usa calefacción, que consume 530 kilovatios-hora 

("kWh") de electricidad por mes en el área de servicio del este de Massachusetts de la 

Compañía, puede esperar un aumento en la factura mensual de $7.14 (5.2 por ciento);    

• Un cliente residencial típico que no utiliza calefacción, que consume 549 kWh de 

electricidad por mes en el área de servicio del oeste de Massachusetts de la Compañía, 

puede esperar un aumento en la factura mensual de $7.29 (5.4 por ciento);    

• Un cliente residencial típico de bajos ingresos sin calefacción, que consume 480 kWh de 

electricidad por mes en el área de servicio del este de Massachusetts de la Compañía, puede 

esperar un aumento en la factura mensual de $4.32 (5.9 por ciento); y    

• Un cliente residencial típico de bajos ingresos sin calefacción, que consume 586 kWh de 

electricidad por mes en el área de servicio del oeste de Massachusetts de la Compañía, 

puede esperar un aumento en la factura mensual de $4.86 (5.5 por ciento).   
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Para clientes residenciales con calefacción: 

 

• Un cliente típico residencial con calefacción, que consume 744 kWh de electricidad por 

mes en el área de servicio del Este de Massachusetts de la Compañía, puede esperar un 

aumento en la factura mensual de $17.12 (9.5 por ciento);    

• Un cliente típico residencial con calefacción, que consume 805 kWh de electricidad por 

mes en el área de servicio del Oeste de Massachusetts de la Compañía, puede esperar un 

aumento en la factura mensual de $18.29 (9.9 por ciento);    

• Un cliente típico residencial con calefacción, de bajos ingresos, que consume 843 kWh de 

electricidad por mes en el área de servicio del este de Massachusetts de la Compañía, puede 

esperar un aumento en la factura mensual de $12.16 (9.9 por ciento); y 

• Un cliente típico residencial con calefacción, de bajos ingresos, que consume 993 kWh de 

electricidad por mes en el área de servicio del oeste de Massachusetts de la Compañía, 

puede esperar un aumento en la factura mensual de $13.99 (10.2 por ciento).    

Para Clientes Comerciales e Industriales: 

 

Los clientes comerciales e industriales pueden esperar que los impactos en las facturas varíen 

según el uso y la clase de tarifa.  Los clientes comerciales e industriales deben comunicarse con la 

Compañía, como se indica a continuación, para conocer los impactos específicos en la factura.  

 

El Fiscal General del Estado de Massachusetts ("Fiscal General") ha presentado una notificación 

de intervención en este asunto, de conformidad con G.L. c. 12, § 11E(a).  Además, de conformidad 

con G.L. c. 12, § 11E(b), el Fiscal General presentó una notificación de retención de expertos y 

consultores para ayudar en su investigación de la presentación de la Compañía y solicitó la 

aprobación del Departamento para gastar hasta $550.000 en este sentido.  De conformidad con 

G.L. c. 12, § 11E(b), los costos incurridos por el Fiscal General en relación con su contratación de 

expertos y consultores pueden recuperarse en las tarifas de la Compañía.  

 

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

persona como resultado de la pandemia de COVID-19, el Departamento llevará a cabo dos 

audiencias públicas virtuales para recibir comentarios sobre la presentación de la Compañía.  El 

Departamento llevará a cabo las dos audiencias públicas mediante videoconferencia de Zoom el 

29 de marzo de 2022, a partir de las 10:00 a. m. y 31 de marzo de 2022, a partir de las 6:00 

p. m. 

 

Los asistentes pueden unirse a la audiencia del 29 de marzo de 2022, a las 10:00 am, ingresando 

al enlace, https://us06web.zoom.us/j/81264695266, y a la audiencia del 31 de marzo de 2022, a las 

6:00 pm, ingresando al link, https://us06web.zoom.us/j/86393406014, desde una computadora, 

teléfono inteligente o tableta.  No se requiere descarga previa de software.  Para acceder sólo al 

audio de las audiencias, los asistentes pueden llamar a cualquiera de las audiencias al (646) 558-

8656 o al (301) 715-8592 (no es gratuito) y luego ingresar la identificación del seminario web: ID: 

https://us06web.zoom.us/j/81264695266
https://us06web.zoom.us/j/86393406014
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812 6469 5266 para la audiencia y seminario web del 29 de marzo de 2022. ID: 863 9340 6014 

para la audiencia del 31 de marzo de 2022.  Si prevé proporcionar comentarios a través de Zoom 

durante cualquiera de las audiencias públicas, envíe un correo electrónico antes del 28 de marzo 

de 2022, a marc.tassone@mass.gov con su nombre, dirección de correo electrónico, dirección 

postal y fecha de la audiencia.   

 

Al usar la plataforma de Zoom, podrá escuchar la audiencia y hacer comentarios en inglés, español, 

portugués o mandarín.  Para acceder a los servicios de interpretación a través de Zoom durante la 

audiencia, haga clic en el botón "Interpretación" en el menú en la parte inferior de la pantalla de la 

aplicación Zoom y seleccione su idioma (es decir, inglés, español, portugués o mandarín). 

 

Alternativamente, cualquier persona interesada en comentar sobre la presentación de la Compañía 

puede enviar comentarios por escrito al Departamento a más tardar a la hora de cierre de 

operaciones (5:00 p. m.) del 1 de abril de 2022.  En la medida en que una persona o entidad desee 

enviar comentarios de acuerdo con este Aviso, la presentación electrónica, como se detalla a 

continuación, es suficiente.  

 

Toda persona que desee participar en la fase probatoria de este procedimiento deberá presentar una 

solicitud de autorización para intervenir a más tardar a las 5:00 pm del 16 de febrero de 2022.  

Una petición de permiso para intervenir debe cumplir con los requisitos sustantivos y de tiempo 

establecidos en 220 CMR 1.03.  El recibo por parte del Departamento, no el envío por correo, 

constituye la presentación y determina si una petición se ha presentado a tiempo.  Una petición 

presentada tarde puede rechazarse por extemporánea, a menos que se demuestre una buena causa 

para la excepción, según 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 solicitudes de intervención deben presentarse antes del cierre de operaciones (5:00 

p. m.) del segundo día hábil posterior a la presentación de la solicitud de intervención.  Cualquier 

persona que pretenda intervenir en este asunto y también desee comentar sobre la notificación de 

retención de expertos y consultores del Fiscal General debe presentar los comentarios a más tardar 

al cierre de operaciones (5:00 p. m.) el 16 de febrero de 2022.  

  

El Departamento realizará una conferencia procesal virtual en esta materia el 1 de marzo de 2022, 

a las 2:00 p.m. El Departamento se comunicará con las partes por separado con instrucciones 

sobre cómo asistir a la conferencia procesal.     

 

Todos los documentos presentados al Departamento de conformidad con este Aviso deben 

presentarse en formato PDF como anexo de correo electrónico a dpu.efiling@mass.gov y 

marc.tassone@mass.gov.  El texto del correo electrónico debe especificar: (1) el número de 

expediente del procedimiento (D.P.U. 22-22);  (2) el nombre de la persona o empresa que presenta 

la presentación; y (3) un breve título descriptivo del documento.  Todos los documentos 

presentados en formato electrónico se publicarán en el sitio web del Departamento tan pronto como 

sea posible, en https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom.  Es importante destacar que todos 

los archivos grandes enviados deben desglosarse en archivos electrónicos que no excedan los 

20 MB.  También se debe enviar por correo electrónico una copia de cualquier documento 

mailto:marc.tassone@mass.gov
mailto:dpu.efiling@mass.gov
mailto:marc.tassone@mass.gov
https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom
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presentado al Departamento a la abogada de la Compañía, Cheryl M. Kimball, Esq. a 

ckimball@keeganwerlin.com.  

 

Normalmente, todas 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)) sobre la presentación de 

documentos.  Sin embargo, en este momento, todas las presentaciones se enviarán al Departamento 

sólo en formato electrónico, de acuerdo con el Memorando del Departamento del 15 de junio de 

2021, que aborda los requisitos de presentación modificados continuos.  Hasta nuevo aviso, las 

partes deben conservar la versión impresa original de la presentación y el Departamento 

determinará posteriormente cuándo se debe presentar la versión impresa ante el Secretario del 

Departamento. 

 

En este momento, una copia en papel de la presentación de la Compañía o el aviso de retención de 

expertos y consultores del Fiscal General no estará disponible para el público en las oficinas de la 

Compañía, las oficinas del Departamento o en cualquier lugar (p.ej, biblioteca pública, 

ayuntamiento) dentro del área de servicio de la Compañía.  Todos los documentos, alegatos y 

presentaciones presentados al Departamento o emitidos por el Departamento en relación con estos 

procedimientos estarán disponibles en el sitio web del Departamento en 

https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber (ingrese “22-22”).  Para 

solicitar materiales en formatos accesibles para personas con discapacidades (Braille, letra grande, 

archivos electrónicos, formato de audio), comuníquese con el coordinador de ADA del 

Departamento al DPUADACoordinator@mass.gov.   

 

Cualquier persona que desee obtener más información sobre la presentación de la Compañía, o 

una copia impresa de la presentación, debe comunicarse con Cheryl M. Kimball al (617) 951-1400 

o al correo ckimball@keeganwerlin.com.  Para obtener más información sobre este aviso, 

comuníquese con Marc J. Tassone, Oficial de Audiencias, al correo marc.tassone@mass.gov. 

 

mailto:ckimball@keeganwerlin.com
https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber
mailto:DPUADACoordinator@mass.gov
mailto:ckimball@keeganwerlin.com
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