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RESOLUCION FINAL Y ORDEN

El 10 de julio de 2019, Debora Brum De Bortolli presentó una Querella (“Querella”)
ante el Negociado de Energia de Ia Junta Reglamentadora de Servicio Püblico de Puerto Rico
(“Negociado de EnergIa”) en contra de Ia Autoridad de Energia Eléctrica de Puerto Rico
(“Autoridad”) sobre objeción de factura. El 17 de julio de 2019, el Negociado de EnergIa
expidió Ia correspondiente Citación de acuerdo con las disposiciones de Ia Sección 3.03 del
Reglamento 8543.’

El inciso (1) de Ia Sección 3.05 [A) del Reglamento 8543 establece que, en o antes de
quince (15) dIas de haber presentado Ia querefla o recurso que haya iniciado Ia acción o
‘rocedimiento adjudicativo ante el Negociado de Energia, Ia citación expedida, junto con

copia fiel y exacta de Ia querella o recurso presentado, será enviada ala compañIa de servicio
eléctrico promovida mediante correo certificado. De igual forma, el inciso (4) de Ia Sección
3.05 (A) dispone que dentro del término de diez (10) dIas de haber notificado ala compañia
de servicio eléctrico Ia querella o recurso incoado, Ia parte promovente informará mediante
moción al Negociado de Energia sobre ese hecho. De otra parte, Ia Sección 12.01 del
Reglamento 8543 establece que el Negociado de Energia podrá emitir las órdenes y
resoluciones que entienda necesarias para hacer cumplir sus reglas, reglamentos, órdenes y
determinaciones, incluyendo Ia desestimación del caso o procedimiento.

Transcurridos los términos establecidos en los incisos [1) y [4) de Ia Sección 3.05 (A)
del Reglamento 8543 sin que Ia querellante informara al Negociado de EnergIa el hecho de
haber notificado ala Autoridad Ia Citación y copia de Ia Querella presentada, el 12 de julio de
2021, el Negociado de Energia ordenó a Ia querellante, a que dentro del término
(15) dIas, mostrara causa por Ia cual su querella no debla ser desestimad
pronunciamiento se notificó el 14 de julio de 2021. Por consiguiente, Ia qi

‘Reglamento de Procedimientos Adjudicotivos, Avisos de Incumplimiento, Revision de
aprobado el 18 de diciembre de 2014.
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hasta el tunes, 2 de agosto de 2021 para cumplir con Ia Orden emitida por el Negociado de
EnergIa.2

Al dia de hoy, Ia querellante no ha mostrado causa para el incumplimiento con las
disposiciones antes resenadas.

A Ia luz de to anterior, no habiendo comparecido Ia querellante dentro del término
provisto, el Negociado de Energia DESESTIMA Ia Queretta de epIgrafe y ORDENA el cierre y
archivo, sin perjuicio, de Ia misma, de acuerdo con las disposiciones de Ia Sección 12.01 deL
Reglarnento 8543.

Cualquier parte adversamente afectada por Ia presente Resolución Final 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 Ia Ley 38-2017,
conocida como “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. Dicha solicitud debe ser entregada en Ia Secretaria del Negociado de
EnergIa ubicada en el Edificio World Plaza, 268 Ave. Munoz 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
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, dentro del término aqul
establecido.

El Negociado de EnergIa deberá considerar dicha mociOn dentro de los quince (15]
dias de haberse presentado. Si Ia rechazare de piano o no actuare dentro de los quince (15]
dias, el término para solicitar revision judicial comenzará a transcurrir nuevarnente desde

se notifique dicha denegatoria o desde que expiren los quince (15) dias, segün sea el
caso. Si el Negociado de EnergIa acoge Ia solicitud de reconsideración, el término para
solicitar revision ernpezará 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
rnociOn de reconsideraciOn. Tal resolución 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 ala moción dentro de los noventa (90] dIas de ésta haber sido radicada, perderá
jurisdicción sobre Ia misma y el término para solicitar revision judicial empezará a contarse
a partir de Ia expiraciOn 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.

2 El plazo para mostrar causa venciá & jueves, 29 de julio de 2021. No obstante, debido al
y cese de operaciones del Negociado de Energia los dias miércoles, 28 de julio al vierne
el referido término se extendió hasta el lunes, 2 de agosto, prOximo dia laborable. Lo ani
las disposiciones de là Sección 1.09 del Reglarnento 8543.
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De no optarse por el procedimiento de reconsideración antes expuesto, Ia pane
afectada podrá, dentro del término de treinta (30) dias, contados a partir del archivo en autos
de esta Resolución Final, presentar recurso de revision judicial ante el Tribunal de
Apelaciones. Lo anterior conforme a Ia Sección 11.03 deLReJamento Nürn. 8543, las
disposiciones aplicables de Ia LPAU y el Reglami de Apelaciones.

c7kdtA
Lillian M eo sathp)

Comisionada Asociada

ylvia B. 1Jgte Araujo
Comisiona&i Asociada

Certifico que asI lo acordó Ia mayoria de los miembros del Negociado de EnergIa de Ia
Junta Reglamentadora de Servicio POblico de Puerto Rico el f2_ de septiernbre de 2021.
Certifico además que el I- de septiembre de 2021 he procedido con el archivo en autos
de esta Resolución Final y Orden con relación al Caso Nñnt NEPR-QR-2019-0127 y he
enviadocopiade1amismadeborabrum2008@grnai1.com. Asimismo, certifico que copia de
esta Resolución Final y Orden fue enviada a:

Debora Brum be Bortolli
Urb. Atlantic View
148 Calle Marte
Carolina, PR 00979-482 1

de 2021.
Para que asI conste, firmo Ia presente en San Juan, Puerto Rico, hoyj. de septiembre

NotifIquese y publiquese.

ngel R.Jkivera de Ia Cruz
Comisionado Asociado

Feninand A. Ramos S
omisionado Asociado

CERTIFICAC ON
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