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NEGOCIADO DE ENERGIA DE PUERTO RICO

ALEXANDRA RIVERA MORALES CASO NIEJM.: NEPR-QR-2020-OOSB
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vs.

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA ASUNTO: ResoluciOn Final sobre Querella
DE PUERTO RICO de Revision Formal de Facturas.
QUERELLADA

RESOLUCION FINAL Y ORDEN

I. lntroducción y Tracto Procesal:

El 1 de noviembre de 2020, Ia Querellante, Alexandra Rivera Morales, presento ante eI
Negociado de Energia de Ia Junta Reglamentadora de Servicio Püblico de Puerto Rico
(“Negociado de EnergIa”) una Querella contra Ia Autoridad de EnergIa Eléctrica de Puerto
Rico [Autoridad”) Ia cual dio inicio al caso de epIgrafe. La Querella se presentó al amparo
de lo establecido en Ia Sección 5.03 del Reglamento 8863.1 La Querellante, en esencia alegó
que Ia Autoridad no concluyó el proceso de investigación de Ia objeción que presentó dentro
del término de sesenta (60) dIas, término que comienza a discurrir a! momento en que Ia
Autoridad comienza Ia investigaciOn. La Querellante argumentO que dicha inacción es una
violaciOn al ArtIculo 6.27 de la Ley Nüm. 572014,2, por lo que el caso se debe adjudicar a su
favor.

Por su parte, el 26 de noviembre de 2021, Ia Autoridad presentó una Moción Mostrando
Causa en Cumplimien to de Orden y Solicitud de Cierrey Archivo del Caso. Igualmente, presentó
Solicitud de Desestimación porAcademicidad. En ambos escritos solicitaron el cierre y archivo
del caso por tornarse en académico Ia controversia al alegar haber realizado el ajuste
pertinente a Ia cuenta de Ia Querellante.

1 21 de enero de 2022, Ia Querellante presentó un Escrito en el cual informó que Ia
Autoridad efectuó los ajustes necesarios en su cuenta por lo que entendia que el caso no
debla continuar.

Asi las cosas, el 25 de enero de 2022, Ia Autoridad presento Macion con Respecto ala Solicitud
de Desistimiento de Ia Querellante en el cual informó no tener objeción con que se conceda el

y41 j desistimiento solicitado por Ia Querellante tras haber realizado un ajuste a su cuenta por Ia
cantidad de $7,560.32 por concepto de una corrección de facturas, Ia cual dejó un balance
pendiente por Ia cantidad de $62.26.

II. Derecho Aplicable y Análisis

La Sección 4.03 del Reglamento 8543 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”4. El inciso (B) dispone, de otra parte, que “el desistimiento será sin

Reglamento sobre el Procedimiento parc la Revision de Facturasy SuspensiOn del Servicio Eléctrico por Falta de
Pago, 1 de diciembre de 2016.

2 Conocida como Ley de TransformaciOn y AL! VIO Energético de Puerto Rico, segün enmendada

3 Reglamento de ProcedimientosAdjudicativos, Avisos de Incumplimiento, Revisián de Tarifas e mv sti.aSones, ‘<‘
18 de diciembre de 2014.
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perjuicio a menos que ci aviso o Ia estipulacion expresare lo contrario”5. Sobre ci
desistimiento con perjuicio, el inciso (C] de Ia referida sección estabiece que ‘[eli
desistimiento será con perjuicio si el promovente hubiere desistido anteriormente de Ia
misma reciamación 0 S ci promovido hubiere cumplido con su obligación”6.

En ci caso de epIgrafe, Ia Querellante solicitó el cierre y archivo del caso mediante Escrito,
toda vez que su reciamo fue atendido. Mientras, Ia Autoridad se aflanó a Ia solicitud de Ia
Quereliante mediante Moción con Respecto a Ia Solicitud de Desistimiento de Ia Querellante.

De conformidad con Ia normativa antes expuesta, en el presente caso se dieron por cumplido
los requisitos procesales establecidos en Ia Sección 4.03 del Reglamento 8543 en io
pertinente a Ia Solicitud de Desistimiento.7 Por cuanto, ci Negociado de EnergIa acoge Ia
solicitud de desistimiento voiuntario sin perjuicio presentada por las partes.

III. Conclusion

Por todo lo cual, ei Negociado de EnergIa deciara ACOGE Ia solicitud de Desistimiento
voiuntario en ci caso de epigrafe y Ordena ci cierre y archivo, sin perjuicio, de Ia Querella
presentada.

‘1

Cualquier parte adversamente afectada por Ia presente Resolución Final y Orden podrá
presentar una moción de reconsideración ante ci Negociado de EnergIa, de conformidad con
Ia Sección 11.01 del Reglamento 8543 y las disposiciones aplicables de Ia Ley 38-2017,
conocida como ‘icy de Procedimiento Administrativo lJniforme 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. Dicha solicitud debe ser entregada en la Secretaria del Negociado de
Energia ubicada en ci 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 Resoiución Final y Orden, dentro del término
aqul estabiecido.

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, segOn sea el caso. Si el
Negociado de Energia acoge Ia solicitud de reconsideración, ci término para solicitar revision
empezará a contarse desde Ia fecha en que se archive en autos una copia de Ia notificaciOn
de Ia resolución del Negociado de EnergIa resoiviendo definitivamente Ia moción de
reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los
noventa (90] dias siguientes ala radicaciOn de Ia mociOn de reconsideración. Si ci 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 ci 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.

Dc no optarse por ci 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
Resoiución Final y Orden, presentar recurso de revisiOn judicial ante el Tribunal de
Apelaciones. Lo anterior, conforme a Ia Sección 11.03 del Regiamento NOm. 8543, las
disposiciones aplicabies de LPAIJ y ci Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Id.

6 Id.

Reglumento de Procedimientos 4djudicutivos, Avisos de Incumplimiento, Revision de Torijas e
18 de diciembre de 2014.
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NotifIquese y publIquese.
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dinand A. Ram ylvia B. Ug4tte Araujo
Comisionado Asociado Comisionad’à Asociada

CERTIFIC dON

Certifico qu asi lo acordó Ia mayoria de los miembros del Negociado de EnergIa de Ia Junta
Reglamentadora de Servcio POblico de Puerto Rico el 28 de marzo de 2022. Certifico ademãs
que el I de abh de 2022 he procedido con el archivo en autos de esta Resolución
Final y Orden con relación al Caso Ntim. NEPR-QR-2020-0058, he enviado copia de Ia misma
por correo electrónico aaleexa51rivera@gmai1.com, y rgonzalez@diazvaz.law; y por correo
regular a:

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

Comisionado Asociado

ALEXANDRA RIVERA MORALES
Urb. Vistas de Montecielo
G3 calle Jazmin
Barranquitas, PR 00794-2006

Para que asi conste firrno Ia presente en San Juan, Puerto Rico, hoy, de

_______

de 2022.


