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Atendida la Moción Informativa presentada por la Promovida, Autoridad de EnergIa
Eléctrica de Puerto Rico, el 7 de agosto de 2021, nos damos por enterado de su contenido.
De otra parte, procedemos a citar a las partes para una Vista sobre el estado de los
procedimientos a celebrarse el lunes 30 de agosto de 2021 a las 2:00 p.m. de forma
remota mediante el sistema de videoconferencias Microsoft Teams. 1

Se invita a las partes a que tomen conocimiento de Ia Orden emitida por el Negociado
de EnergIa de la Junta Reglamentadora de Servicio Püblico de Puerto Rico (“Negociado de
EnergIa”) en el caso NEPR-MI-2020-0005, en donde se dispuso que “basado en la
disponibilidad de varias herramientas tecnológicas efectivas, el Negociado de EnergIa ha
determinado que tanto las conferencias con antelación a la vista como las vistas
evidenciarlas y las vistas en su fondo, relacionadas a casos de Querellas o Revisiones
Formales de Factura se podrán llevar 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
establece el procedimiento que regirán los tramites procesales cuando las partes acceden a
el formato remoto o a distancia.

NotifIquese y publIquese.

Lcdo. William A. Navas Garcia
Oficial Examinador

CASO NUM.: NEPR-RV-2021-0060
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ASUNTO: Vista
Procedimientos.

ORDEN

1 Acceso a Microsoft Teams es un servicio gratuito provisto pore! Negociado de EnergIa.



CERTIFICACION

Certifico que asI lo acordó el Oficial Examinador en este caso el Lcdo. William A. Navas Garcia
el 10 de agosto de 2021. Certifico además que hoy, 10 de agosto de 2021, he procedido con
el archivo en autos de esta Orden en relación a! Caso Nüm. NEPR- RV-2021-0060 y he
enviado copia de la misma a: jsantodomingo@diazvaz.law y a riveraana86@gmail.com.

Asimismo, certifico que copia de esta Orden fue enviada a:

AUTORIDAD DE ENERGA ELECTRICA
DIaz & Vázquez Law Firm, PSC
Lcdo. José G. Santo Domingo
P0 Box 11689
San Juan, PR 00922-1689

ANA L. RIVERA VALCARCEL
Chalets del Parque
12 Ave. Arbolote Apto. 170
Guaynabo, PR 00969-5508

Para que asI conste firmo la presente en San Juan, Puerto Rico, hoy, 10 de agosto de 2021.

Sonhi-Sela Gaztambide
Secretaria
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