GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PUBLICO
NEGOCIADO DE ENERGIA DE PUERTO RICO
LUZ M. LOZADA VEGA
PROMOVENTE

CASO NUM.: NEPR-RV-2020-0044

vs.
AUTORIDAD DE ENERGA ELECTRICA DE
PUERTO RICO
PROMOVIDA

ASUNTO: Revision Formal de Facturas
Procedimiento Sumario.

RESOLUCION FINAL Y ORDEN
I.

/j

Introducción y Tracto Procesal

El 13 de mayo de 2020, Ia Promovente, Luz M. Lozada Vega, presentó ante el
Negociado de EnergIa de Ia Junta Reglamentadora de Servicio Páblico de Puerto Rico
(“Negociado de EnergIa”) una Revision Formal de Facturas de Servicio Eléctrico [RevisiOn
de Factura”) contra Ia Autoridad de EnergIa Eléctrica de Puerto Rico [Autoridad”) al
amparo del Procedimiento Sumario establecido en Ia SecciOn 2.02 del Reglamento 9076’,
sobre Ia objeción ala factura del 9 de septiembre de 2019, por Ia cantidad de $521.73.
La Promovente alegó alto consumo en Ia factura objetada y que nunca habia
recibido una factura por esa cantidad.2
Mediante Citación debidamente expedida, el Negociado de EnergIa ordenó a las
partes a comparecer a una Vista Administrativa a celebrarse el 4 de agosto de 2020 en el
Salon de Vistas del Negociado de EnergIa.3
El 19 de Julio de 2020, Ia Autoridad presentó una “Moción Informativa Sobre Crédito
al Abonado y para que se Resenale Vista” en Ia que informO haber otorgado un crédito a

1

Enmienda al Reglamento Nám. 8863, sobre el Procedimiento para Ia Revision de Facturas y SuspensiOn del
Servicia Ele’ctrico por Falta de Pago, 15 de marzo de 2019.
2

Revision Formal de Facturas, Promovente, 13 de mayo de 2020.

3

Citación, 14 de Julio de 2020.

favor de Ia Promovente por Ia cantidad de $475.79, y solicitando el Reseñalamiento de Ia
Vista por incomparecencia de los testigos.4
El 3 de agosto de 2020, el Negociado de EnergIa emitió una Orden en Ia que otorgó
cinco (5) dIas a Ia Promovente para que expresara su posicion sobre el crédito otorgado
por Ia Autoridad, y resenaló Ia Vista Administrativa para el 3 de septiembre de 2020.
El 1 de septiembre de 2020, Ia Promovente presentó ante el Negociado de Energia
una Carta en Ia que informó estar de acuerdo con el crédito de Ia Autoridad, y que no
deseaba continuar con Ia Revision de Factura6. Asi las cosas, mediante Orden de 2 de
septiembre de 2020, el Negociado de Energia suspendiO Ia Vista Administrativa seflalada
para el caso7.

II.

Derecho Aplicable y Análisis

La Sección 4.03 del Reglamento 85438 establece los requisitos y las normas que
rigen las solicitudes de desistimiento de un querellante en un procedimiento adjudicativo
ante el Negociado de EnergIa. Dicha sección establece que un querellante podrá desistir “en
cualquier etapa de los procedimientos, mediante estipulación firmada por todas las partes
en el caso”. El inciso (B) dispone, de otra parte, que “el desistimiento será sin perjuicio a
menos que el aviso o Ia estipulación expresare lo contrarfo”. Sobre el desistirniento con
perjuicio, el inciso (C) de Ia referida sección establece que “[eli desistimiento será con
perjuicio si el Promovente hubiere desistido anteriormente de Ia misma reclamación o si el
promovido hubiere cumplido con su obligación”.
En el presente caso, Ia Autoridad informó que el crédito otorgado a Ia Promovente
atendIa satisfactoriamente las alegaciones de Ia Revision de Factura. Por otro lado y
mediante Curta presentada el 1 de septiembre de 2020, Ia Promovente informó que no
deseaba continuar con Ia Revision de Factura, por lo que se encontraba agradecida con Ia
acciOn tomada por Ia Autoridad.
En el presente caso se cumplió con el mecanismo procesal sobre el requisito de
estipulaciOn requerido en el inciso (B) de Ia Sección 4.03 del Reglamento 8543.

Mocián Informativa Sabre Crédjto al Abonado y Para Que se Reseflale Vista, Promovida, 29 de Julia de 2020.
Orden, 3 de agosto de 2020.
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Carta, Promovente, 1 de septiembre de 2020.
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Orden, 2 de septiembre de 2020.

Reqlamento de Procedimientos Adjudicativos, Avisos de Incumplimiento, Revision de
ide diciembre de 2016.
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Ill.

Conclusion

En vista de lo anterior, el Negociado de Energia ACOGE Ia solicitud de
desistimiento voluntario de Ia Promovente, y ORDENA el cierre y archivo, sin perjuicio, del
caso.
Cualquier parte adversamente afectada por Ia presente Resolución Final y Orden
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 They de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno
de Puerto Rico” (“LPAIJ”). 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 notificación de
esta Resolución Final. Dicha solicitud debe ser entregada en Ia Secretaria del Negociado de
EnergIa ubicada en el Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, Nivel Plaza Ste. 202, San
Juan, PR 00918. La solicitud también puede ser presentada utilizando el sistema de
radicación electrónica del Negociado de EnergIa en Ia siguiente dirección cibernética
https://radicacion.energia.pr.gov. Copia de Ia solicitud deberá ser enviada por correo
regular a todas las partes notificadas de esta Resolución Final y Orden, dentro del término
aqul establecido.
El Negociado de EnergIa deberá considerar dicha Moción dentro de quince (15) dIas
de haberse presentado. Si Ia rechazare de piano o no actuare dentro de 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
evisión empezará a contarse desde Ia fecha en que se archive en autos una copia de Ia
notificación de Ia resolución del Negociado de Energia resolviendo definitivamente Ia
moción de reconsideración. Tal resolución 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 reconsideración, pero deja de tomar alguna
acción con relación a Ia moción dentro de los noventa (90) dIas de haber sido radicada,
perderá jurisdicción sobre Ia misma y el 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 reconsideración antes expuesto, Ia parte
afectada podrá, dentro del término de treinta (30) dias, contados a partir del archivo en
autos de esta Resolución Final y Orden, presentar recurso de revision judicial ante el
Tribunal de Apelaciones. Lo anterior, conforme a Ia Sección 11.03 del Reglamento Nüm.
8543, las disposiciones aplicables de LPAU y el Reglamento del Tribunal de
NotifIquese y publIquese.
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CERTIFIC4CION

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 22 de septiembre de 2021. Certifico
además que el 29 de septiembre de 2021 he procedido con el archivo en autos de esta
Resolución Final y Orden con relación al Caso Nüm. NEPR-RV-2020-0044 y he enviado
copia de Ia misma a Astrid.rodriguez@prepa.com, y Lionel.santa@prepa.com.
Asimismo, certifico que copia fiel y exacta de esta Resolución Final y Orden fue enviada a:
Autoridad de EnergIa Eléctrica de
Puerto Rico
Lic. Astrid Rodriguez Cruz
Lic. Lionel Santa Crispin
P.O. Box 364267
San Juan, P.R. 00936-4267

Luz M. Lozada Vega
HC 3 Box 7797
Las Piedras, PR 00771-9339

‘JO
Para que asi conste firmo Ia presente en San Juan, Puerto Rico, boy, £. / de septiembre de
2021.
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