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I. Introducción y Tracto Procesal

El 3 de diciembre de 2021, el Promovente, Nicholas Rivera, presentó ante el
Negociado de EnergIa de Ia Junta Reglamentadora de Servicio Pñblico de Puerto Rico

•Negociado de Energia”) una Revision Formal de Facturas de Servicio Eléctrico contra Ia
Autoridad de EnergIa Eléctrica de Puerto Rico (“Autoridad”) a] amparo del Procedimiento
Sumario establecido en Ia Sección 5.04 del Reglamento 8863,’ sobre Ia objeción a Ia factura
de 7 de septiembre de 2020, por Ia cantidad de $400.2

Las partes fueron citadas para comparecer a una Vista Administrativa, a celebrarse el
29 de diciembre de 2020, en el Salon de Vistas del Negociado de Er,ergia.3 Luego de varios
trámites procesales, Ia Vista Administrativa fue resenalada para el 16 de febrero de 2021.

El 16 de febrero de 2021, llamado el caso para La Vista AdminisraUva, las partes
comparecieron e informaron sobre Ia posibilidad de ILegar a un acuerdo transaccional en el
caso. AsI las cosas. el 4 de rnarzo de 2021. las partes presentaron un escrito tituLado Ai’iso tie
Desisruniento. mediante eL cual confirmaron el acuerdo transaccional que puso fin ala controversia
entre ellos, y solicitaron el desisti,niento, con perjuicio. del caso.4

Reglamento sabre ci Procedimiento parc Ia Revision de Facturasy SuspeusiOn del Servicio Eiéctrico por Falta de
Pago, I de didembre de 2016, segUn enmendado.

2 Revision Formal de Facturas de Servicio Eléctrico, Promovente, 3 de dicieinbre de 2020.

CitaciOn, 4 de diciembre de 2020.

Aviso de Desistirniento, Promovente y Promovida, 4 de rnarzo de 2021.



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.” El inciso (B) dispone, de otra parte, que “el desistimiento será sin perjuicio a
menos que el aviso o Ia estipulación expresare lo contrario.” Sobre el desistimiento con
perjuicio, el inciso (C) de Ia referida sección establece que “[eli desistimiento será con
perjuicio si el Promovente hubiere desistido anteriormente de Ia misma reclamación 0 5 el
promovido hubiere cumplido con su obligación”.

En el caso de epIgrafe, durante Ia Vista Administrativa, las partes informaron Ia
posibilidad de Ilegar a un acuerdo transaccional en el caso. Posteriormente, las partes
presentaron un Aviso de Desistimiento confirmando el acuerdo transaccional y solicitando el
desistimiento del Recurso de Revision, con perjuicio. Por tanto, se cumplió con el mecanismo
procesal sobre el requisito de estipulación requerido por Ia Sección 4.03 del Reglamento
8543.

III. Conclusion

/ Por todo lo anterior, el Negociado de Energia ACOGE Ia solicitud de desistimiento
voluntario del Promovente, y ORDENA el cierre y archivo, con perjuicio, del Recurso de
Revision presentado.

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 Sección 11.01 del Reglamento 8543 y las disposiciones aplicables de la

0144 Ley 38-2017, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno
41’L7/ de Puerto Rico” [LPAU”). La moción a tales efectos debe ser presentada dentro del término

/ /, de veinte (20) dIas contados a partir de 1a fecha de archivo en autos de Ia notificación de esta

/ 7/7 Resolución Final. Dicha solicitud debe ser entregada en Ia SecretarIa del Negociado de
Energia ubicada en el Edificio World Plaza, 268 Ave. Mufloz Rivera, Nivel Plaza Ste. 202, San
Juan, PR 00918. La solicitud también puede ser presentada utilizando el sistema de
radicación electrónica del Negociado de Energia en Ia siguiente dirección cibernética
https://radicacion.energia.pr.gov. Copia de Ia 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 qui
de haberse presentado. Si Ia rechazare de piano o no actuare dentro de qui
término para solicitar revision judicial comenzará a transcurrir nuevame;

Regicimento de Procedimientos Adjudicativos, Avisos de Incumplimiento, Revision de
iSde diciembre de 2014.
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notifique dicha denegatoria o desde que expiren los quince (15) dIas, segán sea el caso. Si el
Negociado de EnergIa acoge Ia solicitud de reconsideración, el término para solicitar revision
empezará a contarse desde Ia fecha en que se archive en autos una copia de Ia notificaciOn
de Ia resolución del Negociado de EnergIa resolviendo definitivamente Ia moción de
reconsideración. Ta! resolucion deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los
noventa (90) dIas siguientes a Ia radicación de Ia moción de reconsideración. Si el Negociado
de EnergIa acoge Ia moción de reconsideración, pero deja de tomar alguna acción con
relacion a Ia 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 Ia Sección 11Qd del Reglamento Nárn. 8543, las
disposiciones aplicables de LPAU ye! Regla Le Apelaciones.

NotifIquese y puhLIquese.

Angel . Rivera de Ia Cruz
Comisionado Asociado

/PmsintV

Comisionada Asociada

isionado Asociado
/yIvia B. U1rte Araujo

ComisionaZla Asociada
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CERTIFICACION

Certifico que as! lo acordó Ia mayoria de los miembros del Neociado de EnergIa de
In Junta Reglamentadora de Servicio Püblico de Puerto Rico el ‘1 de junio de 2021.
Certifico además que el iL de jun10 de 2021 he procedido con el archivo en autos de esta
Resolución Final y Orden con relación al Caso Nñm. NEPR-RV-2020-0103 y he enviado copia
de Ia misma a: Astrid.rodriguez@prepa.com, Lionel.santa@prepa.com y
nicholas_rivera09@yahoo.com. Asimismo, certifico que copia de esta Resolución Final y
Orden tue enviada a:

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
Lic. Astrid Rodriguez Cruz
Lic. Lionel Santa Crispin
P0 Box 363928
San Juan, PR 00936-3928

Nicholas Rivera
Urb. Quintas Reales
05 Calle Reina Isabel I
Guaynabo, PR 00969-5355

2021
Para que asI conste firmo Ia presente en San Juan, Puerto Rico, boy, iL de jun10 de

Son
S
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