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El 28 de enero de 2021, Adalberto Avilés Candelaria y Aurea L. Arguelles Negrón
presentaron una Querella (“Querella”) ante el Negociado de Energia de Ia lunta
Reglamentadora de Servicio Pñblico de Puerto Rico (“Negociado de Energia”) en contra de
Sunnova Energy Corporation (“Sunnova”) sobre recisión de contrato. El 2 de febrero de
2021, el Negociado de EnergIa expidió Ia correspondiente Citación de acuerdo con las
disposiciones de Ia Sección 3.03 del Reglamento 8543.1

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 querella o recurso que haya iniciado Ia acción o

A 7procedimiento adjudicativo ante el Negociado de Energia, Ia citación expedida, junto con
flJ-\3 copia fiel y exacta de Ia querella o recurso presentado, será enviada ala companfa 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 la querella o recurso incoado, Ia parte promovente informará mediante

flu 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 parte querellante informara al Negociado de Energia el hecho
de haber notificado a Sunnova Ia Citación y copia de Ia Querella presentada, el 21 de julio de
2021, el Negociado de Energia ordenó a Ia parte querellante, a que dentro del térwiaade
quince (15) dias, mostrara causa por Ia cual su Querella no debIa ser desestima
pronunciamiento se notificó el 9 de agosto de 2021. Por consiguiente, Ia

1 Reglamento de Procedirnientos Adjudicativos, Avisos de Incumplimiento, Revision de
aprobado & 18 de diciembre de 2014.



tenia hasta el martes, 24 de agosto de 2021 para cumplir con Ia Orden de Mostrar Causa
emitida por el Negociado de EnergIa.

En respuesta a nuestra Orden de Mostrar Causa, el 16 de agosto de 2021, Ia parte
querellante volvió a presentar ante el Negociado de EnergIa Ia Querella originalmente
incoada el 28 de enero de 2021. Acto seguido, el 24 de agosto de 2021, Ia parte querellante
presentó un escrito titulado Moción sobre Orden de Mostrar de Causa. Mediante el referido
escrito, Ia parte querellante alegO que no habla podido cumplir con el trámite de
diligenciamiento, debido a que no recibió Ia Citación emitida por el Negociado de EnergIa.
Ante ello, solicitó a! Negociado de EnergIa que expidiera una nueva Citación para proceder
con el diligenciamiento correspondiente.

Como cuestión de hecho, surge de los documentos que obran en el expediente
administrativo que el 2 de febrero 2021, el Negociado de EnergIa expidio la Citación
correspondiente. Surge, además, que dicha Citación le fue notificada a Ia parte querellante
el 2 de febrero de 2021 a Ia dirección de correo electrOnico que proveyó en Ia Querella que
presentó, es decir, bertito.aviles73gmail.com. En ese sentido, resulta forzoso concluir que
Ia Citación expedida por el Negociado de EnergIa le fue notificada a Ia parte querellante a Ia
dirección correcta, puesto que fue Ia dirección de correo electrónico que dicha parte
proporcioné y que obra en el expediente administrativo.

Por consiguiente, transcurridos los términos reglamentarios de referencia sin que Ia
parte querellante acreditara al Negociado de Energia el hecho de haber notificado a Sunnova
Ia Citación y copia de Ia Querella presentada, unido a Ia falta de justa causa, nos no queda
tro remedio que desestimar Ia Querella de epIgrafe.

Advertimos que volver a presentar Ia Querella no subsana Ia omisión de Ia
notificación de Ia Citación y Querella original ni puede operar como subterfugio para evadir
el cumplimiento con los términos establecidos en los incisos (1) y (4) de Ia Sección 3.05 (A)
del Reglamento 8543, segün pretende Ia parte querellante.

A Ia luz de lo anterior, habiendo hecho caso omiso Ia parte querellante a nuestra
Orden de Mostrar Causa, el Negociado de EnergIa DESESTIMA Ia Querella de epigrafe y
ORDENA el cierre y archivo, sin perjuicio, de Ia misma, de acuerdo con las disposiciones de
Ia Sección 12.01 del Reglamento 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
(20) dIas contados a partir de Ia fecha de archivo en autos de Ia notificaci’
Resolución Final. Dicha solicitud debe ser entregada en Ia SecretarIa del N’
Energia ubicada en el Edificio World Plaza, 268 Ave. Mufloz Rivera, Nivel Plaza
Juan, P.R. 00918. La solicitud también puede ser presentada utilizando
radicación electrónica del Negociado de Energia en Ia siguien
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https://radicacion.eneria.or.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 moción 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 nuevamente desde
que se 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 notilicaciOn de Ia resoluciOn del Negociado de Energia resolviendo definitivarnente La
moción de reconsideración. Tal resoluclOn deberá ser emitida y archivada en autos dentro
de los noventa (90) dIas siguientes a Ia radicaciOn de Ia moción de reconsideración. Si el
Negociado de EnergIa acoge Ia moción de reconsideraciOn, pero deja de tomar alguna acción
con relación ala moción dentro de los noventa (90) dIas de ésta haber sido radicada, perderá
jurisdicciOn 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.

De no optarse por el procedimiento de reconsideraciOn antes expuesto, Ia parte
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 del Reglamento Nthn. 8543, las
disposiciones aplicables de Ia LPAIJ y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Lillian Mat o Sanus...)
Comisionada Asociada
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Notifiquese y publiquese.

ison Avilés Deliz
Presidente

Comisionado Asociado
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CERTIFICACION

Certifico que asi lo acordó Ia mayoria de los miembros del Negociado de EnergIa de Ia
Junta Reglamentadora de Servicio Páblico de Puerto Rico el ¶. de septiembre de 2021.
Certifico además que el

_____

de septiembre de 2021 he procedido con el archivo en autos
de esta Resolución Final y Orden con relación al Caso Nüm. NEPR-QR-2021-0009 y he
enviado copia de Ia misma a bertito.aviles73@gmail.com. Asimismo, certifico que copia de
esta Resolución Final y Orden fue enviada a:

Adalberto Avilés Candelaria
Aurea L. Arguelles Negrón
HC-02 Box 6476
Florida, PR 00650-9105

Para que asi conste, firmo Ia presente en San Juan, Puerto Rico, hoy .L de septiembre
de 2021.

4


