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RESOLUCION Y ORDEN
Mediante Orden expedida y notificada el 10 de mayo de 2021, el Negociado de
EnergIa de la Junta Reglamentadora de Servicio PiThlico de Puerto Rico (“Negociado de
EnergIa”) señaló Conferencia con Antelación a Vista Administrativa (“Conferencia”) y Vista
Administrativa para el próximo 20 de mayo de 2021, a la 1:30 y 2:00 de la tarde,
respectivamente.
AsI las cosas, el 11 de mayo de 2021 y aludiendo al contrato firmado entre Ia
Autoridad para las Alianzas Püblico Privadas y LUMA Energy, LLC (“LUMA”), la Autoridad
de EnergIa Eléctrica de Puerto Rico (“Autoridad”) presentó Moción de Renuncia de
Representación Legaly Reseñalamiento de Vista, efectiva a! 31 de mayo de 2021, como
motivo para el relevo representación legal. Asimismo, la Autoridad solicita el
reseñalamiento de la Conferencia y Ia Vista señaladas para el próximo 20 de mayo de 2021
hasta tanto comparezca nueva representación legal en representación de la Autoridad y
expone que los testigos han indicado que no estarán disponibles para comparecer en vistas
adicionales ante el Negociado de EnergIa.
Primeramente, segün surge del texto del propio contrato antes mencionado, Ia
compañIa LUMA no tomarla control de la Autoridad hasta el 1 de junio de 2021. Como tal,
la Autoridad tiene un deber ministerial hasta el 31 de mayo de 2021 de comparecer ante el
Negociado de EnergIa en aquellos casos donde sus propios consumidores hayan
presentado recursos solicitando un remedio por algiin reclamo o incumplimiento. AsI
En el caso de epIgrafe, la Autoridad ha solicitado el relevo de Ia representación legal
con efectividad a! 31 demayo de 2021 Asi pues, y con Ia salvedad de que el Lcdo Jose R
Cintron Rodriguez continuara representando a la Autoridad hasta el 31 de mayo de 2021,
se declara HA LUGAR la solicitud de relevo de representacion legal efectivo el 1 de junio de
2021 Hasta el 31 de mayo de 2021 el Lcdo Jose R Cintron Rodriguez debera continuar
representando a la Autoridad y compareciendo en su nombre ante el Negociado de Energia

Con relación a la Conferencia y la Vista Administrativa señaladas para el 20 de mayo
de 2021, a las 1:30 y 2:00 de la tarde, respectivamente; SE DEJA SIN EFECTO Ia Vista
Administrativa, pero SE ORDENA a las partes comparecer a la Conerencia el 20 de mayo
de 2021, a la 1:30 de La tarde. Se apercibe a las partes que su incomparecencia a Ia
Conferencia podrá resultar en Ia desestimación de la acción o en Ia elirninación de las
alegaciones y, a esos efectos, el Negociado de EnergIa podrá ernitir cualquier orden que
estirne adecuada.
Se reitera a las partes que, tomando en consideración Ia Pandernia a causa del virus
COVID-19, el Negociado de EnergIa ha establecido una serie de medidas cautelares para
conducir las Vistas, incluyendo los siguientes requerimientos: (1) el uso de mascarillas en
todo momento; (2) el dIa de Ia vista, las partes deberán dirigirse PRIMERO a Ia Oficina de
SecretarIa, localizada en la Suite 202 (Anexo) del Edificio Seaborne Plaza, donde llenarán y
entregarán un cuestionario para visitantes relacionado al Covid-19; (3) a Ia hora de la vista,
el personal de SecretarIa dirigirá a las personas citadas a! Salon de Vistas, localizado en el
Piso 8; (4) antes de la celebración de cada vista, el Salon será debidamente higienizado por
personal de limpieza designado; (5) solo las partes y testigos podrán acceder al Salon de
Vistas (no se permitirá ninos en el Salon y se debe evitar la presencia de persorias ajenas a!
caso que se dilucidaráj; (6) no se podrá corner o beber en el Salon; y (7) se limpiará el
Salon después de cada vista.
Se invita a la Querellante a tomar conocirniento de Ia Orden emitida por el
Negociado de EnergIa en el Caso Nüm. NEPR-MI-2020-0005, en la cual se dispuso que
“basado en la disponibilidad de varias herramientas tecnológicas efectivas, el Negociado de
EnergIa ha deterrninado que tanto las conferencias con antelación a Ia vista corno las vistas
argumentativas, evidenciarias y las vistas en su fondo relacionadas a casos de Querellas o
Revisiones Formales de Factura se podrán Ilevar a cabo de forma remota o a distancia,
siempre que las partes indiquen tener la capacidad de conexión remota y opten por asI
hacerlo”. La Orden, copia de Ia cual se adjunta a la presente, establece el procedirniento que
regirá los trarnites procesales cuando las partes acceden a! formato remoto o a distancia
De Ia rnisrna manera, SE ORDENA a la Autoridad, o a su sucesor en Derecho,
anunciar nueva representación legal en el térrnino improrrogable de de 45 dIas, contados a
partir de la notificación en autos de esta Resolucióny Orden.
NotifIquese y publIquese.

Lcda. Vanessa M. Mullet Sanchez
Oficial Examinadora
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CERTIFICACION

Certifico que el
de mayo de 2021, asI lo acordó la Oficial Examinadora en el caso del
epIgrafe, Lic. Vanessa M. Mullet Sanchez. Certifico, además, que en Ia misma fecha he
procedido con el archivo en autos de esta Resolución y Orden en relación con el Caso NtIm.
NEPR-QR-2019-0095 y que la misma fue notificada mediante correo electrónico a:
astrid.rodriguez@ prepa.com;
Iionel.santa@prepa.com,
eramoslaboy@grnaiL.com.
Asimismo, certifico que en el dIa de hoy he enviado copia fiel y exacta de esta Orden a:
Autoridad de EnergIa Eléctrica
Lic. Astrid Rodriguez Cruz
Lic. Lionel Santa CrispIn
P0 Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

Edna Ramos Laboy
Cond. Vista Verde
1200 Carr. 849 Apt 207
SanJuan,PR 00924

Para que asI conste firmo Ia presente en San Juan, Puerto Rico, hoy,
2021.
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