
GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PUBLICO

NEGOCIADO DE ENERGIA DE PUERTO RICO

PILAR PIETRI MARTINEZ CASO NUM.: NEPR-RV-2020-0031
PROMOVENTE

vs.

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA DE ASUNTO: Resolución Final y Orden sobre
PUERTO RICO Revision Formal Factura.
PROMOVIDA

RESOLUCION FINAL Y ORDEN

I. Introducción y Tracto Procesal

El 11 de marzo de 2020, la Promovente, Pilar Pietri Martinez, presentó ante el
Negociado de EnergIa de Ia Junta Reglamentadora de Servicio Püblico de Puerto Rico
(“Negociado de EnergIa”) una Solicitud de Revision contra la Autoridad de EnergIa Eléctrica
de Puerto Rico (“Autoridad”), la cual dio inicio al caso de epigrafe. La Solicitud de Revision
se presentó al amparo del Procedimiento Sumario establecido en la Sección 5.04 del
Reglamento 88631, sobre la objeción a la factura del 16 de septiembre de 2019, por Ia
cantidad de $2,020.25.

La Promovente alegó que la Autoridad le facturó excesivamente, basándose en su
consumo promedio de los pasados diez (10) años. La Promovente señaló que la Autoridad
está adoptando la costumbre de estimar Ia factura en lugar de leer el contador de Ia
reside ncia.

Mediante Citación debidamente expedida, el Negociado de EnergIa ordenó a las
)artes a comparecer a una Vista Administrativa a celebrarse el 13 de abril de 2020.2

Luego de varios incidentes procesales, el 7 de octubre de 2020, durante el inicio de Ia
Vista Administrativa, las partes notificaron al Negociado de EnergIa haber ilegado a un
acuerdo para poner fin al caso de epIgrafe. El 23 de noviembre de 2020, las partes
presentaron un escrito titulado Moción en Cumplimiento de Orden y Aviso de Desistimiento
por Am has Partes ante el Negociado de EnergIa, solicitando el desistimiento del caso. En

1 Reglarnento sobre el Procedimiento para ía Revision de Facturasy SuspensiOn del Servicio ElOttripopor Falta de
Pago, 1 de diciembre de 2016, segn enmendado.
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dicho escrito, las partes anunciaron haber firmado un documento titulado Reconocimiento
de Deuday Acuerdo de Pcigo Servicio Eléctrico.

II. Derecho Aplicable y Análisis

La Sección 4.03 del Reglamento 8543 establece los requisitos y las normas que rigen
las solicitudes de desistimiento de un querellante en un procedimiento adjudicativo ante el
Negociado de EnergIa. Dicha Sección establece que un querellante podrá desistir “en
cualquier etapa de los procedimientos, mediante estipulación firmada por todas las
partes en el caso”4. El inciso (B) dispone, de otra parte, que “el desistimiento seri sin
perjuicio a menos que el aviso o la estipulación expresare lo contrario”. Sobre el
desistimiento con perjuicio, el inciso (C) de la referida Sección establece que “[eli
desistimiento será con perjuicio si el Promovente hubiere desistido anteriormente de la
misma reciamación o si el promovido hubiere cumplido con su obligación”.

En el presente caso, las partes cursaron una moción conjunta ante el Negociado de
EnergIa, en la cual solicitaron el desistimiento voluntario del caso, por razón de haberse
tornado académica la controversia presentada. En dicho escrito, las partes consintieron al
desistimiento con perjuicio, sin la imposición de costas, gastos u honorarios de abogados
para las partes.

En resumen, se cumplió con el mecanismo procesal sobre el requerimiento de
estipuiación exigido por la Sección 4.03 del Reglamento 8543.

III. Conclusion

Por todo lo anterior, el Negociado de EnergIa determina ACOGER la solicitud de
desisitimiento voluntario de las partes y ORDENA el cierre y archivo, con perjuicio, sin Ia
imposición de costas, gastos u honorarios de abogado, de la Solicitud de Revision presentada.

Cualquier parte adversamente afectada por Ia presente Resolución Final y Orden
podrá presentar una moción de reconsideración ante el Negociado de EnergIa, de
conformidad con Ia SecciOn 11.01 del Reglamento 8543 y las disposiciones aplicables de la

_JjIjk Ley 38-20 17, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno
de Puerto Rico” (“LPAU”). La moción a tales efectos debe ser presentada dentro del término

// de veinte (20) dIas contados a partir de la fecha de archivo en autos de la notificación de esta
Resolución Final. Dicha solicitud debe ser entregada en la SecretarIa del Negociado de
EnergIa ubicada en el Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, Nivel Plaza Ste. 202, San
Juan, PR 00918. La solicitud también puede ser presentada utilizando el sistema de
radicacion electronica del Negociado de Energia en Ia sigulente direccion cibernetica

_____________________________
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Regicirnento de Procedirnientos Adjudicativos, Avisos de Incumplimiento, Revision de Tarifas e,lnvèstigaciones,
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https://radicacion.energia.pr.gov. Copia de la solicitud deberá ser enviada por correo
regular a todas las partes notificadas de esta Resolución Final y Orden, dentro del término
aquI establecido.

El Negociado de EnergIa deberá considerar dicha Moción dentro de quince (15] dIas
de haberse presentado. Si la rechazare de plano o no actuare dentro de quince (15) dIas, el
término para solicitar revision judicial comenzará a transcurrir nuevamente desde que se
notifique dicha denegatoria o desde que expiren los quince (15) dIas, segün sea el caso. Si el
Negociado de EnergIa acoge Ia solicitud de reconsideración, el término para solicitar revision
empezará a contarse desde la fecha en que se archive en autos una copia de la notificación
de la resolución del Negociado de EnergIa resolviendo definitivamente la moción de
reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los
noventa (90) dIas siguientes a la radicación de la moción de reconsideración. Si el Negociado
de EnergIa acoge la moción de reconsideración, pero deja de tomar alguna acción con
relación a la moción dentro de los noventa (90) dIas de haber sido radicada, perderá
jurisdicción sobre Ia misma y el término de noventa (90) dIas, salvo que el Negociado de
Energia, por justa causa y dentro de esos noventa (90) dIas, prorrogue el término para
resolver por un periodo que no excederá de treinta (30) dIas adicionales.

De no optarse por el procedimiento de reconsideración antes expuesto, Ia parte
afectada podrá, dentro del término de treinta (30) dIas, contados a partir del archivo en autos
de esta Resolución Final y Orden, presentar recurso de revision judicial ante el Tribunal de
Apelaciones. Lo anterior, conforme a la Sección 11.03 del Reglamento N(im. 8543, las
disposiciones aplicables de LPAU y el ReglameKto delTribunaLde Apelaciones.

NotifIquese y publIquese

/ Angel . Rivera de la Cruz Lillian Maeo Saros
Comisionado Asociado Comisionaa Asociad

— ‘)O Ur*%\

t244/’ ‘

ylvia B Uga e Araujo
Comisionada Asociada

LI

/1) 1
3

RT 0 _

F
Comisionado [0



CERTIFICACION

Certifico que asI lo acordó Ia mayorIa de los miembros del Negociado de EnergIa de
Ia Junta Reglamentadora de Servicio Pb1ico de Puerto Rico el 5 de mayo de 2021.
Certifico además que el /3 de mayo de 2021 he procedido con el archivo en autos de esta
Resolución Final y Orden con relación al Caso N(im. NEPR-RV-2020-0031 y he enviado copia
de la misma a: astrid.rodriguez@prepa.com, fernando.machado@prepa.com y a
pilar.pietri@gmail.com. Asimismo, certifico que copia de esta Resolución Final y Orden fue
enviada a:

Autoridad de EnergIa Eléctrica de
Puerto Rico
Lic. Astrid Rodriguez Cruz
Lic. Fernando Machado Figueroa
P0 Box 363928
San Juan, PR 00936-3928

Pilar Pietri Martinez
Urb. Villa Verde
A 14 Calle A
Guaynabo, PR 00966-2308

2021.
Para que asI conste, firmo la presente en San Juan, Puerto Rico, hoy de mayo de

Sonia SedfGaztambide
Secfetaria
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