
GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA REGL4MENTADORA DE SERVICIO PUBLICO

NEGOCIADO DE ENERGIA DE PUERTO RICO

APARTMENTS
CASO NUM: NEPR-RV-2020-0027

V.

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
ASUNTO: Resolución Final y Orden sobre

DE PUERTO RICO Recurso de Revision de Factura

PROMOVIDA

RESOLUCION FINAL Y ORDEN

I. Introducción y Tracto Procesal

El S de marzo de 2020, Ia Promovente, Asociación del Condominjo Laguna Apartments,
presentó ante el Negociado de EnergIa de Ia Junta Reglamentadora de Servicio Püblico de
Puerto Rico (‘Negociado de EnergIa”) un recurso de revision contra Ia Autoridad de Energia
Eléctrica de Puerto Rico (“Autoridad”), el cual dio inicio al caso de epigrafe. El Recurso se
presentO al amparo de lo establecido en Ia Sección 5.03 del Reglamento 8863. 1 La
Promovente solicitó Ia revision de Ia factura de su cuenta de servicio eléctrico con Ia
Autoridad fechada iS de abril de 2018, por Ia cantidad de $5,327.41, alegando cargos
excesivos correspondientes a los meses que estuvo sin servicio eléctrico luego del paso del
huracan Maria por Puerto Rico.?

El 16 de marzo de 2020, Ia Promovente presentó en Ia Secretarla del Negociado de Energia
evidencia del diligenciamiento (via correo certificado con acuse de recibo) de Ia citación
expedida en este caso a Ia Autoridad, notificándole de Ia presentaciOn del recurso en su
contra y de su deber de contestar a las alegaciones formuladas en o antes del término de
veinte (20) dias, contados a partir de Ia fecha de Ia notificacion.

El 16 de marzo de 2020, el Negociado de EnergIa emitiO una Orden extendiendo los términos
procesales en todos los casos y dejó sin efecto todos los senalamientos de vistas
:alendarizadas hasta nuevo aviso debido a Ia situación de emergencia surgida por el

Coronavirus y a las medidas cautelares implementadas por el Gobierno de Puerto Rico para
evitar Ia propagación de este. Dicha paralizaciOn y suspensiOn de procedimientos fue
extendida por órdenes subsiguientes del Negociado de EnergIa hasta el dIa 6 de Julio de
2020.

El 6 de julio de 2020, Ia Autoridad presentó un escrito titulado Con testación a Solicitud de
Revision. En su contestación, Ia Autoridad admitiO que no contestó Ia objeciOn ala factura de
Ia Promovente dentro del término provisto en Ia SecciOn 6.27 de Ia Ley 57-2014, pero alegO
que el incumplimiento de ello no conllevaba automáticamente Ia concesión del remedio
solicitado por Ia Promovente pues tendria que hacerse una determinación a base de Ia
evidencia que presenten las partes en su dIa y asi realizar el ajuste correspondiente en su
cuenta.

Reglamento sobre el Procedliniento para Ia Rev/sian de Facturasy Suspension del Servicio Eléctrico por Falta de
Pago, 1 de diciembre de 2016, segón enmendado.

2 El Recurso de Revision de Ia Promovente tue presentado par su abogado, el licenciado Reynaldo R. Alegria.
Segün los documentos obrantes en el expediente administrativo, Ia cuenta de Ia Promovente con Ia Ant tjs1
es Ia nOmero 1098832000, correspondiente al medidor nümero 84232575, de Ia propiedad ubica wda tI
Hoare, Esquina Marginal Avenida Baldorioty de Castro, San Juan, Puerto Rico, 00907.

F

Ley de Transformacióny,4LIV!O Energético de Puerto Rico, 27 de mayo de 2014, segün
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El 17 de septiembre de 2020, el Negociado de Energia citó a las partes a una Vista
Evidenciaria Ia cual seflaló para el dIa 12 de noviembre de 2020 con el propósito de
determinar el ajuste que correspondla realizarse en Ia cuenta de Ia Promovente.

El 10 de noviembre de 2020, Ia Prornovente solicitô cornparecer a Ia Vista Evidenciaria por
videoconferencia y solicitó que se dictara una Resolución mediante Ia cual se eliminaran Ia
totajidad de los cargos reflejados en Ia factura objetada, ascendentes a $5,327.41. AlegO que
el Negociado de Energia no tenla discreción para ordenar que se determine el ajuste que
corresponde realizarse en estos casos por disposicion expresa de Ia Ley y los reglamentos
aplicables que, segán Ia Promovente, no daban margen a interpretaciones intermedias. Asi,
pues, Ia Vista citada se convirtiO en una de argumentación en cuanto a Ia moción presentada
por Ia Promovente.

Mediante Resolución y Orden emitida el 25 de febrero de 2021, el Negociado de EnergIa
declarO No Ha Lugar Ia moción de Ia Promovente y ordenó a las partes que informaran al
menos tres fechas hábiles en sus calendarios para fijar un nuevo señalamiento de Vista
Evidenciaria.

Luego de multiples incidentes procesales4, el 12 de agosto de 2021 el Negociado de Energia
emitió una Orden citando a las partes a Ia Vista Evidenciaria para el dIa 14 de septiembre de
2021. El dia mismo de Ia Vista, las partes presentaron una Moción Conjunta Informando
Acuerdo y solicitaron un término para formalizar el mismo y presentar Ia correspondiente
moción de desistimiento.

Asi las cosas, el 24 de febrero de 2022, las partes presentaron una Mocidn Conjunta
Informando Acuerdoy Desistimiento. En el escrito presentado, las partes informaron haber
Ilegado a un acuerdo que resolvIa las controversias planteadas en el presente caso. En virtud
del acuerdo alcanzado, Ia Promovente solicitó el desistimiento del recurso de epIgrafe, con
perjuicio, a lo cual Ia Autoridad no tuvo objeción.

II. Derecho Aplicable y Análisis

La Sección 4.03 del Reglamento 8543 establece los requisitos y las normas que rigen las
;olicitudes de desistimiento de un quereflante en un procedimiento adjudicativo ante el
Negociado de EnergIa. Dicha sección establece que, luego de que Ia parte querellada presente
y notifique su alegación responsiva, un querellante podrá desistir “en cualquier etapa de
las procedimientos, inediante estipulación firmada par tadas las partes del caso”6. El
inciso (B) dispone, de otra parte, que “el desistimiento será sin perjuicio a menos que el aviso
o Ia estipulaciOn expresare lo contrario”7. Sobre el desistimiento con perjuicio, el inciso (C)
de Ia referida secciOn establece que “[eji desistimiento será con perjuicio si el promovente
hubiere desistido anteriormente de Ia misma reclamación 0 5 el promovido hubiere
cumplido con su obligacion”8.

En el presente caso, las partes presentaron una Moción Conjunta Informando Acuerdo y
Desistimiento en Ia que resumieron Ia transacción a La que Ilegaron. En consideración aL
acuerdo alcanzado, Ia Promovente solicitó el desistimiento del recurso de revision de

‘ El 14 de mayo de 2021, el licenciado José R. Cintrón RodrIguez, abogado de Ia Autoridad, solicitO Ia renuncia
a Ia representaciOn legal de su cliente, ello debido al proceso de transición que se estaria lievando a cabo a
partir del lro de junio de 2021 con LUMA Energy Servco, LLC, entidad que se encargarIa de Ia operaciOn y el
mantenimiento del sistema de transmisión y disiribución del sistema eléctrico de Puerto Rico, incluyendo
servicia al cliente, asuntos legales y otros. Posteriormente, el 31 de mayo de 2021, el Lcdo. Rafael E. Gonzalez
Ramos asumiá Ia representacién legal de Ia Autoridad. Los senalamientos de Vista del 23 de jun10 de 2021 y
del 10 de agosto de 2021, fueron dejados sin efecto a solicitud de las partes debido a razones justificadas.

Reglamento de Procedim/entos 4djudicativos, A v/sos de Incumplimiento, Revision de Tarifas e Investigaciones,
iSde diciembre de 2014.

6 Id. Enfasis suplido.

Id.

8 Id.
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epIgrafe, con perjuicio. Por lo tanto, se cumplió con el mecanismo procesal de Ia Solicitud
de Desistimiento, segün requerido en Ia Sección 4.03 del Reglamento 8543.

III. Conclusion

En vista de lo anterior, el Negociado de EnergIa ACOGE Ia Moción Conjunta Informando
Acuerdo y Desistimiento presentada por las partes y ORDENA el cierre y archivo, con
perjuicio, de Ia presente Solicitud de Revision.

Cualquier parte adversamente afectada por Ia presente Resolucion Final podrá presentar
una mociOn 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 Procedirniento 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 notificaciOn 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 electrOnica del Negociado
de Energia en Ia siguiente direccion https://radicacion.energia.pr.gov. Copia de Ia solicitud
deberá ser enviada por correo regular a todas las partes notificadas de esta Resolución Final,
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 comenzara 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 reconsideraciOn, el término para solicitar revision
empezara a contarse desde Ia fecha en que se archive en autos una copia de Ia notificación
de Ia resoluciOn 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 ala radicaciOn de Ia mociOn de reconsideraciOn. Si el Negociado
de Energia acoge Ia tnociOn de reconsideración, pero deja de tomar alguna acción con
relaciOn a Ia mociOn 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 reconsideracion antes expuesto, Ia parte afectada
podrá, dentro del término de treinta (30) dIas, contados a partir del archivo en autos de esta
Resoiución Final, presentar recurso de revision judicial ante el TribunaL de Apelaciones. Lo
anterior, conforme ala Sección 11.03 del Reglamento 8543, las dispnsiciones aplicables de
LPAU y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

NotifIquese y publiquese.

.._-Angel R. Rivera de Ia Cruz
Comisionado Asociado

doc Comisionada
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Certifico que asi to acordó Ia mayoria de los miembros del Negociado de Energia de Ia Junta
Regiamen$adora de Servicio Piiblico de Puerto Rico ci 28 de marzo de 2022. Certifico además
que el I — de o&-i C de 2022 he procedido con ci archivo en autos de esta Resolución
Final y Orden con relación a] Caso Nüm. NEPR-RV-2020-0027, he enviado copia de Ia misma
por correo eiectrónico a reynaldoalegria@capr.org, y rgonzalez@diazvaz.law; y por correo
regular a:

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

ASOCIACION DE CONDOMINES LAGUNA
APARTMENTS
AlegrIa Law Offices
Lie. Reynaldo AlegrIa
P0 Box 362173
San Juan, PR 00936-2173

w ii
Para que asI conste uIrmo Ia presente en San Juan, Puerto Rico, hoy,

_____

de QVnJ de 2022.

Sonia


