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GOBIERNO DE PUERTO RICO

JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PUBLICO /

NEGOCIADODEENERGIADEPUERTORICO
I)

MAYRAA. BLANCOVICH RAMOS CASO N(JM: NEPR-RV-2021-0048
PROMOVENTE

V.
ASUNTO: Revision de Factura

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
DE PUERTO RICO

PROMOVIDA

ORDEN

El pasado 8 de julio de 2021, Ia Autoridad de EnergIa Eléctrica de Puerto Rico
(“Autoridad”), presentó una “Moción Informativa sobre Ajuste y en Solicitud de Orden”. En
dicho escrito, Ia Autoridad informó haber realizado un ajuste en la cuenta de la Promovente,
en cuanto a la factura objetada, ascendente a $241.12, quedando un balance pendiente de
pago por Ia cantidad de $344.23. Examinada la moción presentada por la Autoridad, se toma
conocimiento de lo informado y se le ORDENA a la parte Promovente, Mayra A. Blancovich
Ramos, que en el término de 20 dIas informe al Negociado de EnergIa de Puerto Rico si está
de acuerdo con el ajuste realizado por la Autoridad a su cuenta, asI como con el balance
pendiente de pago y si acordó con la Autoridad un plan de pago mensual con respecto a dicho
balance. De las partes acordar un plan de pago, se le ORDENA a las partes a informarlo
conjuntamente mediante moción al Negociado de EnergIa de Puerto Rico. En dicho escrito
la parte Promovente deberá expresar que interesa solicitar el desistimiento del presente
caso, de manera que se pueda emitir la correspondiente Resolución Final por parte del
Negociado de EnergIa de Puerto Rico.

NotifIquese y publIquese.

(JO
José A. SadurnI Lahens

Oficial Examinador
CERTIFICACION

Certifico que hoy, 13 de julio de 2021 he procedido con el archivo en autos de esta
Notificaciónyque en esta fecha copia de esta Orden en relación al Caso Nim. NEPR-RV-2021-



0048 fue notificada mediante correo electrónico a: mab43858@yahoo.com y

jsantodomingo@diazvaz.law.

Asimismo, certifico que en el dIa de hoy he enviado copia fiel y exacta de la misma a:

DIaz & Vázquez, Law Firm, P.S.C.

Autoridad de EnergIa Eléctrica de PR

Lcdo. José G. Santo Domingo Vélez

P0 Box 11689

San Juan, PR 00922-1689

Sra. Mayra A. Blancovich Ramos

100 Paseo Abril Apt. 1504

Toa Baja, PR 00949

Para que asI conste, firmo Ia presente en San Juan, Puerto Rico, boy 13 julio de 2021.
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Soni Gaztambide
Secretaria
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