GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PUBLICO
NEGOCIADO DE ENERGIA DE PUERTO RICO

MARIA DE LOS A. MIRANDA ORTIZ
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ORDEN PARA MOSTAR CAUSA

El 5 de mayo de 2021, se emitió una Orden en el presente caso para, entre otros
asuntos, ordenarle a Ia parte Querellada, Autoridad de EnergIa de Eléctrica de Puerto Rico
(“Autoridad”), o a su sucesor en derecho, anunciar nueva representación legal en el
término de cuarenta y cinco (45) dIas. Al presente, el término antes señalado expiró sin que
Ia Autoridad haya comparecido en autos para anunciar su nueva representación legal.
La Sección 12.04 (A) del Reglamento 8543’ del Negociado de EnergIa de Ia Junta
Reglamentadora de Servicio Pñblico de Puerto Rico, establece que “[c]uando una parte
contra la cual se solicite una resolución que conceda un remedio afirmativo haya dejado de
presentar alegaciones, de cumplir con órdenes de la Comisión, o de defenderse en otra
forma segün se provee en este Reglamento, la Comisión podrá, motu proprio o a petición de
parte, anotar la rebeldIa a dicha parte. La anotación de rebeldIa tendrá el efecto de que se
den por admitidas las aseveraciones de las alegaciones afirmativas...”.
Por la presente, se le CONCEDE a la Autoridad un término final de quince (15) dIas
calendarios, contados a partir de la notificación en autos de esta Orden, para que muestre
justa causa por la cual no se le deba anotar la rebeldIa y continuar los procedimientos en
autos sin su comparecencia.
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Regicimento de Procedimientos Adjudicativos, Avisos de Incumplimiento, Revision de Tarifas e Investigaciones,
de 18 de diciembre de 2014.

NotifIquese y publIquese.

Lcdo. William A. Navas Garcia
Oficial Examinador

CERTIFICACION
Certifico que asI lo acordó el Oficial Exarninador en este caso el Lcdo. William A. Navas
Garcia el 9 de septiembre de 2021. Certifico además que boy, 9 de septiembre de 2021, he
procedido con el archivo en autos de esta Orden en relación al Caso Ni[im. NEPR- QR-20210029
he
enviado
copia
de
Ia
misma
a:
angievya16@yahoo.com
astrid.rodriguez@prepa.com y a lionel.santa@prepa.com.
Certifico que copia de esta Orden fue enviada a:
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
LCDA. ASTRID I. RODRIGUEZ CRUZ
LCDO. LIONEL SANTA CRISPIN
P0 BOX 363928
SAN JUAN, PR 00936-3928

MARIA DE LOS A. MIRANDA ORTIZ

HC 02 BOX 9456
AIBONITO, PR 00705-9674

Para que asI conste firmo la presente en San Juan, Puerto Rico, boy, 9 de septiembre de
2021.
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