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ORDEN
E R

El 29 de septiembre de 2021, se emitió una Orden en autos para concederle iEpartes un
término de treinta (30) dIas para informar sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de
transacción o solicitar la continuación de los procedimientos en autos. AsI las cosas, el 29 de
octubre de 2021, las partes de epIgrafe presentaron un escrito en conjunto para solicitar una
extension del término señalado. Sostienen que las partes continüan en contacto para lograr
un acuerdo que podria ponerles fin a las controversias en autos.

Tomando en consideración que la solicitud antes señalada comprende un esfuerzo de buena
fe para finiquitar las controversias entre las partes, se declara CON LUGAR Ia prórroga
solicitada. En consecuencia, se CONCEDE a las partes una prórroga de treinta (30) dias,
contados a partir de Ia notificación en autos de esta Orden, para informar sobre el acuerdo
de transacción o solicitar Ia continuación de los procedimientos en autos.

NotifIquese y publIquese.

Lcdo. William A. Navas Garcia
Oficial Examinador

CERTIFICACION

Certifico que asi lo acordó el Oficial Examinador en este caso el Lcdo. William A. Navas Garcia
el 2 de noviembre de 2021. Certifico además que hoy, 2 de noviembre de 2021, he procedido
con el archivo en autos de esta Orden en relación al Caso Nüm. NEPR-QR-2021-0043 y he
enviado copia de la misma a: gnr@mcvpr.com y a riveramigna@yahoo.com.

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

SUNNOVA ENERGY CORPORATION CRUZ & RIVERA LAW OFFICES
LCDO. GERMAN NOVOA RODRiGUEZ LCDA. MIGNA E. RIVERA ORTIZ
MCCONNELL VALDES, LLC P0 BOX 768
P.O. BOX 364225 COAMO, PR 00769
SAN JUAN, PR 00936-4225

Para que asI conste firmo la presente en San Juan, Puerto Rico, hoy, 2 de noviembre de
2021.

Sonia1a Gaztambide
Secretaria


