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El 15 de septiembre de 2021, Ia Querellada, Autoridad de EnergIa Eléctricade Puerto
Rico (“Autoridad”), presentó un escrito titulado Moción InformandoAjusteyAcuerdo de Pago.
En sIntesis, exponen que Ia Autoridad le notificó al Querellante, Roberto Fournier Morales
(“Querellante”), un ajuste en su cuenta de servicio eléctrico por la cantidad en crédito de
$1,804.02, quedando un balance a pagar de $1,341.05. La Autoridad también nos informa
que las partes otorgaron un acuerdo de pago con relación al balance adeudado. A esos
efectos, la Autoridad solicita el cierre y archivo del presente caso.

La Sección 6.01 del Reglamento Nüm. 85431 del Negociado de EnergIa de Ia Junta
Reglamentadora de Servicio Püblico de Puerto Rico (“Negociado de EnergIa”) dispone que
“[em vez de, o además de presentar su contestación a una querella, recurso, reconvención,
querella o recurso contra tercero, o querella o recurso contra coparte, cualquier promovido
podrá solicitar a Ia Comisión la desestimación del recurso correspondiente mediante una
moción debidamente fundamentada. En su moción de desestimación, el promovido podrá
argumentar que el recurso instado en su contra no presenta una reclamación que justifique
la concesión de un remedio, que el recurso es inmeritorio, que la Comisión carece de
jurisdicción sobre la persona o sobre la materia para atender las controversias planteadas
en el recurso, o sustentar su solicitud de desestimación en cualquier otro fundamento
que en Derecho proceda. En cualquier caso, la Comisión podrá, motu proprio o a
petición de parte, ordenar al promovente que muestre causa por la cual no deba
desestimarse la querella, recurso, reconvención, querella o recurso contra tercero, o
querella o recurso contra coparte”. (Enfasis suplido)

Luego de evaluar la solicitud de Ia Autoridad, se ACOGE La misma como una solicitud
de desestimación a tenor con la citada sección del Reglamento 8543, y se le CONCEDE un

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



término de veinte (20) dIas al Querellante, contados a partir de la notificación en autos de
esta Orden, para mostrar causa por la cual no deba desestimarse el recurso en autos o
notificar si estará DESISTIENDO VOLUNTARIAMENTE del caso. Lo anterior tomando en
consideración que la Autoridad ajustó la factura en controversia y que las partes otorgaron
un acuerdo con relación a las otras controversias pendientes de adjudicación.

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 16 de septiembre de 2021. Certifico además que hoy, 16 de septiembre de 2021, he
procedido con el archivo en autos de esta Orden en relación al Caso Nüm. NEPR-QR-2021-
0051 y he enviado copia de la misma a: areynoso@diazvaz.law y a roberto
fournier@hotmail.com/ empresasfournier@gmail.com

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

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
D’AZ & VAZQUEZ LAW FIRM, PSC
LIC. ALEXANDER G. REYNOSO VAZQUEZ
P0 BOX 11689
SAN JUAN, PR 00922-1689

ROBERTO FOURNIER MORALES
URB CIUDAD JARDINS3
CALLE SIEMPREVIVA
GURABO PR 00778-965 1

Para que asI conste firmo la presente en San Juan, Puerto Rico, hoy, 16 de septiembre de

2021.
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