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I. Introducción y Tracto Procesal

El el 7 de agosto de 2019, Ia Querellante, Arleen L. Manmn Venegas, presentó ante el Negociado
de Energia de Ia Junta Reglamentadora de Servicio Pñblico de Puerto Rico (“Negociado de
Energia”) una Querella de Revision Formal de Facturas de Servicio Eléctrico (‘Revision de
Factura”) contra Ia Autonidad de EnergIa Eléctrica de Puerto Rico (‘Autonidad”), Ia cual dio
inicio al caso de epIgrafe. La Querella se presentO con relación a Ia factura de 12 de febrero
de 2018 bajo el fundamento de alto consumo. La Querellante acompaflO copia de Ia factura
del 12 de febrero de 2018 y Ia contestaciOn de Ia Autoridad ala solicitud de objeción informal
de factura denegando Ia misma con fecha de 19 de julio de 2019.

Luego de varios trámites administrativos el 6 de agosto de 2020, Ia SecretarIa del
Negociado de Energia expidió Ia Orden de Calendario y notificO Ia misma a las partes,
citándolas para Ia Vista Administrativa en el caso para el 28 de agosto de 2020 a Ia 1:30 de
Ia tarde en el SalOn de Conferencia de Ia Secretaria del Negociado de EnergIa.

El 28 de agosto de 2020, Ilamado el caso para Ia Vista Administrativa las partes
solicitaron tiempo para dialogar, lo cual se les concediO. Luego del dialogo, las partes
informaron al Negociado de Energia que habian Ilegado a un acuerdo el cual ponIa fin a Ia
controversia entre las partes. A Ia parte Prornovente Ic fueron contestadas todas sus dudas
y preguntas y comprendiO su factura de serviclo eléctrico por Jo cual aceptó los cargos
incluidos en ella; asi las cosas, las partes solicitaron conjuntamente eI desistimiento de Ja
Querella.

Las partes bajo juramento informaron lo siguiente: Ia Querella fue presentada
objetando Ia cantidad de $297.37 en Ia factura del 12 de febrero de 2018, Ia cuaJ cubrIa los
periodos de facturaciOn del 8 de septiembre de 2017 hasta el 1 de febrero de 2018. Las
partes acordaron un plan de pago sin pronto ni intereses, por un periodo de 31



cual se incluirla Ia factura objetada menos el ajuste correspondiente bajo Ia Ley 1432O181

de $10.002 yin cantidad que tenma Ia Querellante pendiente de pago a ese dia de $62.82 para
un total adeudado de $350.19. El pago mensual acordado para el saldo de esta cuantla será
de $11.67 y Ia Autoridad asignó a dicho plan de pago el nümero interno 3247712826.

II. Derecho Aplicable y Análisis:

La Sección 4.03 del Reglamento 8543 dispone como sigue:

A) El querellante o promovente podrá desistir de su querella o recurso
mediante:

1) La presentación de un aviso de desistimiento en cualquier momento
antes de que Ia parte promovida presente y notifique su alegación
responsiva, moción de desestimación 0 moción de resolución sumaria,
cualquiera de éstas que se notifique primero.

2) En cuaiquier etapa de los procedimientos, mediante estipulación
firmada por todas las partes en el caso.

B) El desistimiento será sin perjuicio a menos que el aviso o Ia estipulación
expresare lo contrario.

C) El desistimiento será con perjuicio si el promovente hubiere desistido
anteriormente de Ia misma reclamación 0 S el promovido hubiere
cumplido con su obligación.

En el caso de autos, en Ia Vista Administrativa del 28 de agosto de 2020, las partes
informaron haber alcanzado un acuerdo que ponla fin a las controversias en Ia Querella
presentada ante el Negociado de EnergIa y solicitaron conjuntamente que se declare el
desistimiento, con perjuicio ye! archivo de Ia Querella.

En el presente caso se cumplió con el mecanismo procesal sobre el requisito de
estipulación requerido por Ia Sección 4.03 del Reglamento 8543.

III. Conclusion

En vista de lo anterior, el Negociado de EnergIa ACOGE el desistimiento de Ia
Querellante, y ORDENA el cierre y archivo, con perjuicio, del caso.

1 Conocida como Ia Ley de FacturociónJusta, Razonabley Transparente de los
Situaciones de Emerqencia.

2 Dicho ajuste lo calculo el sistema de facturación de Ia Autoridad y fue aprobado por



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 “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno
de Puerto Rico” (“LPAU”). 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 y Orden. 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, P.R. 00918. La solicitud también puede ser presentada utilizando el sistema de
radicación electrónica del Negociado de EnergIa en Ia siguiente dirección cibernética
https://radicacion.energla.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
aquI 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, segñn 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 do
Ia notificaciOn de Ia resolución del Negociado de EnergIa resolviendo definitivamente Ia
moción de reconsideraciOn. Tal resoluciOn deberá ser emitida y archivada en autos dentro
de los noventa (90) dias siguientes a Ia radicaciOn de Ia mociOn de reconsideración. Si el
Negociado de Energia acoge Ia moción de reconsideraciOn pero deja de tornar alguna acciOn
con relaciOn 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 ernpezará a contarse
a partir de Ia expiración 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 reconsideración antes expuesto, La parte
alectada 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 SecciOn 11.03 del Reglarnento Nám. 8543, las
disposiciones aplicables de Ia LPAU y el Reglamento del Tribunal deApelaciones.

Notifiquese y publIquese.



LiLLian Makeo sa4
Comisionadh Asociada

ylvia B. Ugate Araujo
Comisionada Asociada

Certifico que asI lo acordó Ia mayorIa de los miembros del Negociado de EnergIa de Ia Junta
Reglamentadora de Servicio Pñblico de Puerto Rico el 28 de septiembre de 2021. Certifico
adernás que el S° de septiembre de 2021 he procedido con el archivo en autos de esta
Resolución Final y Orden con relación al Caso Nüm. NEPR-QR-2019-0141 y he enviado copia
de Ia misma a: cocatier20l3 @gmail.com, Astrid.rodriguez@prepa.com, y
Lionel.santa@prepa.com.

Asimisino, certifico que copia fiel y exacta de esta ResoluciOn 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

Arlene L. MarIn Venegas
Riberas del Rio Apts.
100 calle 10, Apt. C-202
BayamOn PR 00959-8894

Para que asI conste firmo Ia presente en San Juan, Puerto Rico, hoy, 3 de septiembre de
2021.
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