
GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PUBLICO

NEGOCIADO DE ENERGA DE PUERTO RICO

SONIA N. DIAZ SANTIAGO CASO NUM.: NEPR-QR-2019-0107
QUERELLANTE

vs.

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA DE ASUNTO: Revision Formal de Factura
PUERTO RICO
QUERELLADA

RESOLUCION Y ORDEN

El 13 de mayo de 2021, la Autoridad de Energia Eléctrica de Puerto Rico
(“Autoridad”) presentó ante el Negociado de Energia una Moción Anunciando Renuncia de
Representación LegalySolicituddeProvidencia. En la misma, la Autoridad alude al contrato
firmado entre la Autoridad para las Alianzas Püblico Privadas y LUMA Energy, LLC
(“LUMA”) como motivo para el relevo representación legal.

Segn surge del texto del contrato antes mencionado, la compañIa LUMA no tomarfa
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 los
casos donde sus propios consumidores han presentado recursos solicitando un remedio
por algin reclamo o incumplimiento. AsI las cosas, y con la salvedad de que el Lcdo.
Fernando Machado Figueroa continuará representando a la Autoridad hasta el 31 de mayo
de 2021, se declara HA LUGAR la solicitud de relevo de representación legal efectivo el 1
de junio de 2021. Hasta el 31 de mayo de 2021, el Lcdo. Fernando Machado Figueroa
deberá continuar representando a la Autoridad y compareciendo en su nombre ante el
Negociado de EnergIa en este caso.

Finalmente, se declara NO HA LUGAR Ia solicitud de 90 dIas para anunciar nueva
representación legal y comparecer en el caso de epIgrafe toda vez que dicho término es
demasiado extenso. AsI las cosas, de conformidad con lo antes expuesto, SE ORDENA a la
Autoridad, o a su sucesor en Derecho, anunciar nueva representación legal en el término de
45 dIas contados a partir de la notificación de esta Resolucióny Orden.

NotifIquese y publIquese.

Lcda Vanessa M Mullet Sanchez
Oficial Examinadora



CERTIFICACION

Certifico que el JL de mayo de 2021, asI lo acordó Ia Oficial Examinadora en el caso del
epIgrafe, Lic. Vanessa M. Mullet Sanchez. Certifico, además, que en la misma fecha he
procedido con el archivo en autos de esta Resolución y Orden en relación con el Caso Nüm.
NEPR-QR-2019-0107 y que la misma fue notificada mediante correo electrónico a:
astrid.rodriguez@prepa.com; lionel.santa@prepa.com, soniadiazsant@gmail.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 0093 6-4267

Sonia N. DIaz Santiago
P0 Box 10196
Ponce,PR 00732

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

Soni Gaztambide
Secretaria
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