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ORDEN

Por acuerdo entre las partes, se RESE!ALA Ia Vista Administrativa para el martes 21
de septiembre de 2021 a la 1:30 PM, de acuerdo con las disposiciones de la Sección 9.02
del Reglamento 85431de1 Negociado de EnergIa de la Junta Reglamentadora de Servicio
Püblico de Puerto Rico (“Negociado de EnergIa”). La vista se celebrará en el Salon de Vistas
del Negociado de Energia, ubicado en el Edificio Seaborne Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera,
Suite 800, San Juan, Puerto Rico.

Se le informa a las partes que tornando en consideración Ia pandemia a causa del virus
COVID-19, el Negociado de EnergIa ha establecido unas medidas cautelares para conducir
las Vistas, incluyendo los siguientes requerimientos: (1) el uso de mascarillas en todo
momento; (2) el dIa de la vista, las partes deberán dirigirse PRIMERO a la Oficina de
Secretarfa, localizada en la Suite 202 (Anexo) del Edificio Seaborne Plaza, donde llenarán y
entregarán un cuestionario para visitantes relacionado al Covid-19; (3) a la hora de la vista,
el personal de Secretarla dirigirá a las personas citadas al Salon de Vistas localizado en el
Piso 8; (4) antes de Ia celebración de cada vista, el salon será debidamente higienizado por
el personal de limpieza designado; (5) solo las partes y testigos podrán acceder al Salon de
Vistas (no se permitirán niños en el salon y se debe evitar la presencia de personas ajenas al
caso que se dilucidará); (6) no se podrá corner o beber en el salon; y (7) se limpiará el salon
después de cada vista.

Las partes tienen el derecho de comparecer a la vista representadas por un
abogado(a). Se apercibe a las partes que su incomparecencia a Ia vista podrá resultar en Ia
desestimación de la acción o en la eliminación de las alegaciones, y a esos efectos, el
Negociado de EnergIa podrá emitir cualquier orden que estime adecuada. Finalmente, se

1 Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Avisos de Incumplimiento, Revision de Tarifas e Investigaciones,
de 18 de diciembre de 2014.



autoriza la comparecencia del Promovente, Carlos Albino Marrero, a la vista antes señalada
de forma remota mediante el sistema de videoconferencias Microsoft Teams.2

NotifIquese y publiquese.

CERTIFICACION

Lcdo. William A. Navas Garcia
Oficial Examinador

Certifico que asI lo acordó el Oficial Examinador en este caso el Lcdo. William A. Navas Garcia
el 15 de septiembre de 2021. Certifico además que boy, 15 de septiembre de 2021, he
procedido con el archivo en autos de esta Orden en relación al Caso Niim. NEPR- RV-2020-
0086 y he enviado copia de Ia misma a: areynoso@diazvaz.law y a calbino51@gmail.com.

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

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
DAZ & VAZQUEZ LAW FIRM, PSC
LIC. ALEXANDER G. REYNOSO VAZQUEZ
P0 BOX 11689
SAN JUAN, PR 0092 2-1689

CARLOS ALBINO MARRERO
URB. SABANERA DORADO
51 CAMINO DEL ZORZAL
DORADO, PR 00646-3458

Para que asi conste firmo la presente en San Juan, Puerto Rico, boy, 15 de septiembre de
2021.

z)

Sonia dIGaztambide

2 Acceso a Microsoft Teams es un servicio gratuito provisto por el Negociado de EnergIa.
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