
GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PUBLICO

NEGOCIADO DE ENERGIA DE PUERTO RICO

JORGE L. RAMIREZ SEDA
QUERELLANTE

vs.

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
DE PUERTO RICO

QUERELLADA

CASO NUM.: NEPR-QR-2019-0147

ASUNTO: Resolución Final y Orden sobre
Querella de Revision Formal de Factura.

RESOLUCION FINAL Y ORDEN

I. Introducción y Tracto Procesal:

El 19 de agosto de 2019, el Querellante, Jorge L. RamIrez Seda, presentó ante el
Negociado de EnergIa de Ia Junta Reglamentadora de Servicio Püblico de Puerto Rico
(“Negociado de EnergIa”) una Querella contra Ia Autoridad de EnergIa Eléctrica de Puerto
Rico (“Autoridad”), Ia cual dio inicio al caso de epIgrafe. La Querella se presentó con relación
a una objeción de factura de la cuenta del Querellante con Ia Autoridad, niimero
3221871000, correspondiente al inmueble ubicado en el #105, Calle Avila, Urb. Ciudad
JardIn, Caguas.

El 10 de septiembre de 2019, la Autoridad presentó su contestacion a la Querella.

Luego de varios trámites procesales, Ia SecretarIa del Negociado de EnergIa ordenó a
las partes a comparecer a la Conferencia con Antelación a Vista y la Vista Administrativa
señaladas para el 26 de febrero de 2020.

El 11 de febrero de 2020, el Querellante presentó un escrito titulado Moción para
Desistimiento Voluntario, mediante Ia cual expresó su determinación de desistir de la
Querella.

El 20 de febrero de 2020, Ia Autoridad expresó no tener reparos a lo solicitado y en
cumplimiento con lo ordenado pore! Negociado de EnergIa especificó que no tendi
a que el desistimiento del Querellante fuese sin perjuicio.
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II. Derecho Aplicable y Análisis:

La Sección 4.03 del Reglamente 85431 establece los requisites y normas que rigen las
solicitudes de desistimiento de un promovente en un procedimiento adjudicative ante el
Negociado. Dicha sección dispone, en lo pertinente, que:

A. El querellante o promovente podrá desistir de su querella o
recurso mediante:

1) La presentación de un aviso de desistimiento en
cualquier momento antes de gue la parte promovida
presente y notifigue su alegación responsiva, moción de
desestimación o moción de resolución sumaria, cualquiera
de estas que se notijIque prim ero; Q

2) En cualquier etapa de los procedimientos, mediante
estipulaciónfirmada por todas las partes del caso.

Luego, continua dicha sección disponiendo en el inciso “C”:

El desistimiento serd con perjuicio si el promovente hubiese
desistido anteriormente de Ia misma reclamación 0 Si el
promovido hubiese cumplido con su obligación. Enfasis
nuestro.

En el presente caso, tanto Ia Auto ridad come el Querellante, están de acuerdo con que
se acoja, sin perjuicio, la solicitud de desistimiento per parte de este ültimo. Esa voluntad
quedó establecida mediante el escrito presentado per el Querellante el 11 de febrero de
2020, y la moción presentada per la Autoridad el 20 de febrero de 2020.

Per consiguiente, quede satisfecho el requisite de estipulación establecido en la
Sección 4.03 del Reglamento 8543, per lo cual no existe impedimento para que se aceja el
desistimiento voluntario del Querellante, sin perjuicio.

III. Conclusion:

En vista de lo anterier, el Negeciade de Energia ACOGE el desistii
del Querellante, y ORDENA el cierre y archive, sin perjuicio, de Ia pres

1 Reglarnento de ProcedimientosAdjudicativos, Avisos de Incumplimiento, Revision de
18 de diciembre de 2014.
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Cualquier parte adversamente afectada por la presente Resolución Final y Orden
podrá presentar una moción de reconsideración ante el Negociado de EnergIa, de
conformidad con Ia Sección 11.01 del Regiamento 8543 y las disposiciones aplicables de Ia
‘Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” (“LPAU’). La
moción a tales efectos debe ser presentada dentro del término de veinte (20) dIas contados
a partir de Ia fecha de archivo en autos de Ia notificaciOn de esta Resolución Final y Orden.
Dicha solicitud debe ser entregada en Ia SecretarIa del Negociado de EnergIa ubicada en el
Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, Nivel Plaza Ste 202, San Juan, P.R. 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 y copia de Ia solicitud deberá ser enviada por correo
regular a todas las partes notificadas de esta Resolución Final y Orden, dentro del término
aqul establecido.

El Negociado de EnergIa deberá considerar dicha moción dentro de los quince (15)
dIas de haberse presentado. Si la rechazare de piano o no actuare dentro de los quince (15)
dIas, el término para solicitar revision judicial comenzará a transcurrir nuevamente desde
que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren los quince (15) dIas, segün sea el

caso. Si el Negociado de EnergIa acoge la solicitud de reconsideración, el término para

ji
1{YY solicitar revision empezará a contarse desde Ia fecha en que se archive en autos una copia

de la notificación de La resolución del Negociado de EnergIa resolviendo definitivamente la
moción de reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y archivada en autos dentro

Th-4A
de los noventa (90) dIas siguientes a Ia radicación de la moción de reconsideraciOn. Si el

>4ft’\, Negociado de EnergIa acoge la moción de reconsideración, pero deja de tomar alguna acción
con relación a la moción dentro de los noventa (90) dIas de ésta haber sido radicada, perderá

iV/ jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar revision judicial empezará a contarse

/ / a partir de la expiración de dicho 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 11.03 del Reglamento Nm.8.4Ias
disposiciones aplicables de la LPAU y el Reglarnento del Tribunal de ApeIacioj 29>

NotifIquese y publIquese.
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Comisionada Asoci

ylvia B. U4ite Araujo
Comisionada Asociada

Certifico que asI lo acordó la mayorIa de los miembros del Negociado de EnergIa de Ia
Junta Reglamentadora de Servicio Piiblico de Puerto Rico el 17 de agosto de 2021. Certifico
además que el !J’ de agosto de 2021 he procedido con el archivo en autos de esta
Resolución Final y Orden con relación a! Caso Nüm. NEPR-QR-2019-0147 y he enviado copia
de Ia misma a: Jramirez1972@hotmail.com y Astrid.rodriguez@prepa.com,
Lionel.santa@prepa.com. Asimismo, certifico que copia de esta Resolución Final y Orden fue
enviada a:

Autoridad de EnergIa Eléctrica Jorge RamIrez Seda
de Puerto Rico Urb. Ciudad JardIn de Bairoa
DIaz & Vázquëz Law Firm PSC 227 Calle Avila
Lic. Astrid Rodriguez Cruz Caguas, PR 00727-1365
Lic. Lionel Santa Crispin
P.O. Box 363928
San Juan, PR 00936-3928

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

de 2021.

Comisionado Asociado

CERTIFh
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