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LUMA ENERGY, LLC; LUMA ENERGY SERVCO, Factura
LLC; AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
DE PUERTO RICO
QUERELLADAS

I. Introducción y Tracto Procesal:

El 28 de julio de 2021, el Querellante, Carlos Quiflones, presentO ante el Negociado de
Energia de Ia Junta Reglamentadora de Servicio Páblico de Puerto Rico (“Negociado de
Energia”), una Querella contra LUMA Energy Servco, LLC (“LUMA”), Ia cual dio inicio al caso

de epigrafe. La Querella se presentO al amparo del procedimiento establecido en Ia Sección

5.03 del Reglamerito 8863.’ El Querellante alegO que objetaba Ia factura de 17 de febrero
de 2021 por Ia cantidad de $403.98, porque entiende que el consurno facturado fue mayor
al consumo real de Ia propiedad.2

El 15 de noviembre de 2021, LUMA presentO un escrito titulado Contestación a la Querella
Solicitando la Desestimacidn par Academicidad. Mediante su escrito, LUMA senaló que el 24

de agosto de 2021 realizó un ajuste en Ia cuenta del Querellante por Ia cantidad de
$381.22.

El 16 de noviembre de 2021, el Negociado de EnergIa concediO cinco (5) dias al Querellante
para que expresara su posición sobre el ajuste realizado por LUMA y, de ser ese el caso,
solicitara el desistimiento de Ia Querella.4

El 29 de noviernbre de 2021, el Querellante presentó un escrito ante el Negociado de
nergIa5 Mediante el cual solicitó el desistimiento de La Querella de epigrafe.

II. Derecho Aplicable y Análisis

4.03 del Reglamento 85436 establece los requisitos y las normas que rigen las
de desistimiento de un querellante en un procedimiento adjudicativo ante el
de EnergIa. Dicha sección establece que un querellante podrá desistir “en
etapa de los procedimientos, mediante estipulación firmada por todas las
el caso”7. El inciso (B) dispone, de otra parte, que “el desistimiento será sin

1 Reglamento 8863 sobre el Procedimiento para Jo Revision de Facturasy Suspensián del SerWcio Eléctrico por

Pa/ta de Pago, 2 de didembre de 2016.

2 Querella, 28 de julio de 2021, págs. 1-7.

Contestacián ala Querella Solicitando Ia DesestimaciOn por Academicidad, 24 de agosto de 2021, págs. 1-5.

Orden, 16 de noviembre de 2021, págs. 1-2.

5 Escrito del Querellante, 29 de noviembre de 2021, págs. 1-2.

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Avisos de lncurnplirniento, RevisiOn de

iBde diciembre de 2014.
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perjuicio a menos que el aviso o Ia estipulacion expresare lo contrario”8. Sobre el
desistimiento 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 reclamaciOn 0 si el promovido hubiere cumplido con su obligacion”9.

En el presente caso, segün estabiecido LIJMA realizó un ajuste en Ia cuenta del Querellante
y le otorgó un crédito por Ia cantidad de $381.22. AsI las cosas, el Querellante solicito el
desistirniento de Ia Querella. En el presente caso se cumplió con el mecanisrno procesal
sobre el requisito de estipulación requerido por Ia Sección 4.03 del Reglamento 8543.10

Ill. Conclusion

Por todo lo anterior, el Negociado de Energia ACOGE el desistimiento voluntario del
Querellante, y ORDENA el cierre y archivo, sin perjuicio, de Ia presente Querella.

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” (“LPAU’). La rnociOn 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
ResoluciOn Final. Dicha solicitud debe ser entregada en Ia SecretarIa del Negociado de
Energia ubicada en el Edificio World Plaza, 268 Ave. Mufloz 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 direccion cibernética
https://radicacion.energia.pr.gov. Copia de Ia solicitud deberá ser enviada por correo
regular a todas las partes notificadas de esta ResoluciOn Final y Orden, dentro del término
aquI 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, segün 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 de Ia
notificación de Ia resolución del Negociado de Energia resolviendo definitivamente Ia
moción de reconsideraciOn. Tal resolución debera 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
tèrrnino para resolver por un periodo que no excederá de treinta (30) dias adicionales.

De no optarse por el procedimiento de reconsideraciOn 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 SecciOn 11.03 del Reglamento Nüm. 8543, las
disposiciones aplicables de LPAIJ y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Notifiquese y publiquese.

S Id.

Id.

1C Reglomento de Procedimientos Adjudicativos, Avisos de Incumplirniento, Revision de Tarifas e Investigaciones,

lBde diciembre de 2014.

\



a
1ngel R. 2ivera de Ia Cruz

Comisionado Asociado

NEPR-QR-2021-0064
Pág. 3 de 3

Lillian Mateo antos /
Comisionada Asociad

ylvia B. u4te Araujo
ComisionaWa Asociada

CERTIFICA ION

Certifico quesI lo acordó Ia mayorIa de los miembros del Negociado de EnergIa de Ia Junta
Reglamentadora de Servicio Püblico de Puerto Rico el 24 de febrero de 2022. Certifico
además que el 4 de marzo de 2022 he procedido con el archivo en autos de esta
Resolución Final y Orden con relación al Caso Nüm. NEPR-QR-2021-0064, he enviado copia
de Ia misma por correo electrónico a rgonzalez@diazvaz.law, juan.mendez@lumapr.com y
por correo regular a:

LUMA ENERGY SERVCO LLC
Lic. Juan J. Méndez Carrero
P0 Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

AUTORIDAD DE ENERGiA ELECTRICA
DIaz & Vázquez Law Firm, PSC
Lic. Rafael E. Gonzalez Ramos
P0 Box 11689
San Juan, PR 00922-1689

Para que asf conste firmo Ia presente en San Juan, Puerto
2022.

Rico, boy, I de marzo de

Edison Avil’
Presidfte
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CARLOS R. QUIFJONES MALDONADO
1854 Exmore Ave.

Deltona, FL 32725-3813
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