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RESOLUCION Y ORDEN

El Negociado de EnergIa de la Junta Reglamentadora de Servicio Püblico de Puerto
Rico (“Negociado de EnergIa”) es el ente regulador encargado de reglamentar, fiscalizar y
asegurar el oportuno cumplimiento e implementación de la poiltica püblica energética en
Puerto Rico.’ El Negociado de EnergIa tiene a su cargo establecer e implementar las acciones
regulatorias necesarias para garantizar Ia capacidad, confiabilidad, seguridad y eficiencia del
sistema eléctrico de Puerto Rico.2
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El 22 de junio de 2020, la Autoridad de EnergIa Eléctrica de Puerto Rico (“Autoridad”),

la Autoridad para las Alianzas Püblico-Privadas, LUMA Energy, LLC3 y LUMA Energy ServCo,
LLC4 (colectivamente, “LUMA”) otorgaron un Acuerdo de Operación y Mantenimiento
(“OMA”, por sus siglas en ingles) bajo el cual LUMA administrará el Sistema de Transmisión
y Distribución de la Autoridad (“Sistema T&D”). Al amparo de la Ley 57-2014, el Negociado
de EnergIa tiene jurisdicción sobre Ia Autoridad y otras compaflIas de servicio eléctrico,
incluyendo a LUMA.5

Los objetivos de la polItica püblica energética es establecer prioridades en el
mantenimiento de la infraestructura del sistema eléctrico y crear programas de manejo de
vegetación.6 El Negociado de EnergIa tiene autoridad expresa para fiscalizar el cumplimiento
de los programas de manejo de vegetaciOn a ser implementados por la Autoridad, su
sucesora o el Contratante de la red de transmisión y distribución de acuerdo con las mej ores
prácticas de la industria para proteger la red.7

1 Ley 57-2014, segün enmendada, conocida como Ia Ley de TransformacionyALlVlo Energético.

2 Id. a! ArtIculo 6.3.

3 In re: Solicitud de CertiJlcación LUMA ENERGY, LLC, Caso Nüm.: NEPR-CT-2020-0008.

‘ In re: Solicitud de CertiJlcación LUMA ENERGY SER VCO, LLC, Caso Nüm.: NEPR-CT-2020-0007.

Ley 120-2018, segün enmendada, conocida como Leypara TransformarelSistema Eléctrico de

6 Ley 17-2019, conocida como Leyde PolItica Páblica Energética de Puerto Rico, ArtIculo 1.6(5)

‘ Ley 57-2014, ArtIculo 6.3(ww).



Sobre los programas de manejo de vegetación, el ArtIculo 1.16. de Ia Ley 17-2019
dispone:

La Autoridad a el Contratante de la red de transmisión y distribución
presentará ante el Negociado de EnergIa, en el término de ciento veinte (120)
dIas, un programa comprensivo para el manejo de Ia vegetación (“vegetation
management”) conforme a las mej ores prácticas de la industria para proteger
Ia integridad de los activos de Ia red. El programa de manejo de vegetación
deberá ordenar, entre otros, lo siguiente:

a) Mantener al menos diez (10) pies de distancia entre los árboles y las
servidumbres para Ilneas de transmisión conforme al National
Electrical Safety Code Standard (NESC, por sus siglas en inglés);

b) Patrullar y desenganchar rutinariamente cualquier vegetacióri o
material que esté próximo al tendido eléctrico;
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c) Adoptar las recomendaciones para la poda de árboles establecidas por
estándares de la industria aceptados, tal como los establecidos por el
American National Standard (ANSI, por sus siglas en inglés);

d) Producir informes periódicos y detallados del cumplimiento con el
programa de vegetación; y

e) Establecer un fondo adecuado e independiente para el programa de
manejo de vegetación.

El Negociado revisará que el programa comprensivo para el manejo de
vegetación cumpla con los requisitos de la industria y su implementación.

El 31 de diciembre de 2020, el Negociado de EnergIa emitió una Resolución y Orden
(“Resolución de 31 de diciembre”) mediante la cual ordenó a LUMA y a la Autoridad
asegurarse de que el plan contemplado en la Sección 4.2(h) del OMA cumpla con los
principios establecidos por el Negociado de EnergIa y las disposiciones de Ia Ley 17-2019.
Además, el Negociado de EnergIa ordenó a LUMA y a la Autoridad comparecer a una
Conferencia Técnica Pre-Radicación señalada para el 15 de enero de 2021 a las 10:00 am,
para aclarar cualquier pregunta que tuvieran sobre Ia presentación del mencionado plan. La
Conferencia Técnica Pre-Radicación se celebró segün señalada.

programa comprensivo para el manejo de Ia vegetación.
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El 11 de abril de 2020, LUMA presentó un documento titulado Petition Submitting
LUMA’s Vegetation Management Plan (“Plan Propuesto”), que constituye su propuesta de

/ , -P.

A continuación, se incluye el calendario procesal establecido por el Neg o de
EnergIa para la evaluación del Plan Propuesto: 7
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Fecha Evento
6 de agosto de 2021 Radicación de presentación con antelación a Ia Conferencia

Técnica sobre el Plan Propuesto
13 de agosto de 2021 Conferencia Técnica Virtual sabre el Plan Propuesto8
18 de agosto de 2021 Presentación de cualquier información revisada yb

adicional reguerida a LUMA por el Negociado de EnergIa.
24 de agosto de 2021 Vista Püblica Virtual9
31 de agosto de 2021 Fecha lImite para someter los comentarios por partes

interesadas y el püblico general
6 de septiembre de 2021 Fecha lImite para someter replicas a los comentarios

presentados por partes interesadas y el püblico general

Durante Ia Conferencia Técnica Virtual, LUMA presentará y discutir el Plan
Propuesto. Los representantes de LUMA y sus consultores deben estar preparados para
responder a las preguntas del Negociado de EnergIa, su personal y consultores, en relación
con su presentación y todos los aspectos del Plan Propuesto.

_C El püblico tendrá la oportunidad de presentar sus comentarios y sugerencias sobre el
Plan Propuesto durante la Vista Püblica Virtual. Dado que la Vista Püblica Virtual está
diseflada para obtener comentarios del püblico, LUMA o sus empleados, asociados, testigos
o rep resentación legal, y cualquier otra parte en este procedimiento no podrán participar en
la Vista Püblica Virtual. Cualquier persona interesada en presentar comentarios orales

j durante la Vista Püblica Virtual deberá, en o antes del viernes 20 de agosto de 2021, a las

/4 3:00 p.m., comunicarse con la Secretarla del Negociado de EnergIa al (787) 523-6262 o par

_/‘
correo electrónico a secretariajrsp.pr.gov para solicitar un turno y obtener instrucciones

( y un enlace para acceder a Ia Vista Püblica Virtual. La Vista Püblica Virtual se transmitirá en
vivo a través del Canal de YouTube del Negociado de EnergIa.’°

El püblico también podrá presentar comentarios escritos al Negociado de EnergIa par
/1 V ‘3 cualquiera de las siguientes formas:

a. Por correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico:
comentarios@jrsp.pr.gov;

b. A través de Ia Plataforma de Radicación del Negociado de EnergIa:
https://radicacion.energia.pr.gov;

8 Nótese que para prevenir el contagio del Covid-19, Ia Conferencia Técnica será celebrada de forma remota a
través de Ia plataforma Microsoft Teams de 10:00 am a 5:30 pm.

Nótese que para prevenir el contagio del Covid-19, Ia Vista Püblica será celebrada de
de Ia plataforma Microsoft Teams de 9:00 am a 5:30 pm.

10 Puede acceder al canal de YouTube del Negociado de EnergIa a través del
httns: //www.youtube.com/channel/UCxZYn-ptlkOLu9TX37-1 bA.
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c. Por correo regular a la siguiente dirección postal: Edificio World Plaza, 268 Ave.
Muñoz Rivera, Nivel Plaza, Suite 202, San Juan, Puerto Rico 00918-1925; o

d. De manera presencial1’ en Ia SecretarIa del Negociado de EnergIa ubicada Edificio
World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, Nivel Plaza, Suite 202, San Juan, Puerto Rico.

Los comentarios escritos y las comparecencias durante la Vista Püblica deberán
cumplir con los requisitos establecidos en Resolución emitida por el Negociado de EnergIa
en el Caso Nüm. NEPR-MI-2021-0010.12

El Negociado de EnergIa puede modificar el Calendario Procesal anterior a su
discreción.

NotifIquese y publIquese.

/ /

i on vilés eliz
Presidente

Angel R. Rivera de la Cruz
Comisionado Asociado

F rdTiiiA’Rinos Soe9
Comisionado Asociado

11 El horario de operaciones de la Secretarla es de lunes a viernes de 8:30 a.m.a 5:30 p.m., excepto dIas feriados.

12 Véase Resolución, In re: PolItica sobre Reciboy Manejo de Comentariosy Cornparecencia a Vistas Pithlicas, Caso
Nüm. NEPR-Ml-2021-0010, 8 de junio de 2021.

Lillian Mat o Santos
Comisionada Asociada
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CERTIFICACION

Certifico que asi lo acordó la rnayorIa de los miembros del Negociado de EnergIa de la
Junta Reglamentadora de Servicio Piib1ico de Puerto Rico el 16 de julio de 2021. Certifico,
además, que el 16 de julio de 2021 una copia de esta Resolución y Orden fue notificada por
correo electrónico a los siguientes: margarita.mercado@us.dlapiper.com;
jmarrero@diazvaziaw y kbolanos@diazvaz.law; y he procedido con el archivo en autos de
esta.

Para que asI conste, firmo Ia presente en San Juan, Puerto Rico, boy 16 de julio de
2021.
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