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ASUNTO: Resolución y Orden respecto a
Moción Conjunta Notijicando Archivo de
Caso ICEE- Eliminación de Cargos- Solicitud
de Archivo por Desistimiento y Archivo del
Caso de EpIgrafe, presentada
conjuntamente por Juan C. Soto Lopez, Hilda
A. Adames Rodriguez y la Sociedad Legal de
Bienes Gananciales compuesta entre ambos
y LUMA Energy, LLC y LUMA Energy ServCo,
LLC y Moción Informativa de Cese de
Funciones & Relevo de Representación Legal,
presentada por LUMA Energy, LLC y LUMA
Energy ServCo, LLC.

RESOLUCION V ORDEN

El 22 de abril de 2022, Juan C. Soto Lopez, Hilda A. Adames Rodriguez y la Sociedad Legal de
Bienes Gananciales compuesta entre ambos y LUMA presentaron conjuntamente ante el
Negociado de Energia de la Junta Reglamentado de Servicio Püblico (“Negociado de
EnergIa”) un escrito titulado Moción Conjunta Notijicando Arch ivo de Caso ICEE- Eliminación
de Cargos- Solicitud de Archivo por Desistimiento y Archivo del Caso de EpIgrafe (“Moción de
22 de abril”). Mediante Ia Moción de 22 de abril, el matrimonio Soto Adames y LUMA1
informaron que la Oficina de Irregularidades de Energia de LUMA determinó desestimar el
caso de ICEE (Caso Nüm.: 1702322127) que dio objeto a la presente reclamación y eliminar
los cargos facturados a la parte querellante (Cta. Nüm.: 6159511000).2 Los cargos
liminados se desgiosan a continuación: $31,895.88 por concepto de Consumo No Facturado

en Acuerdo de Servicio BCETAMP; $422.25 por concepto de Gastos Administrativos en
Acuerdo de Servicio de GADICEE y $5,000 por concepto de Multa Administrativa en Acuerdo
de Servicio MULTICEE, para un total de $37,318.13. En atención ello, la parte querellante
manifesto su deseo de desistir de la presente reclamación, con perjuicio, al amparo de la
Sección 4.03 (A)(2) del Reglamento 8543 y solicitó el cierre y archivo del caso de epigrafe.5

El 30 de abril de 2022, LUMA presentO ante el Negociado de EnergIa un escrito titulado
Moción Informativa de Cese de Funciones & Relevo de Representación Legal (“Moción de 30 de
abril”). Mediante la MociOn de 30 de abril, LUMA notificO que, efectivo inmediatamente, el
Lcdo. Alberto Del Valle Morales cesará funciones como representante legal de LUMA en el
caso de epIgrafe.6 Además, informO que LUMA continuaria estando representada por el Lcdo.
Juan J. Méndez Carrero y solicitO que se notificara todo documento relacionado con el

1 LUMA Energy, LLC. (“LUMA Energy”) y LUMA Energy ServCo, LLC (“LUMA ServCo”), (conjuntamente,
“LUMA”).

2 Moción de 22 de abril, p. 2, ¶ 6; Anejo 1.

Moción de 22 de abril, p. 2 ¶ 7; Anejo 1.

‘ Reglamento de ProcedimientosAdjudicativos, Avisos de Incumplimiento, Revision de Tarifas e
Reglamento Nüm. 8543, 18 de diciembre de 2014 (“Reglamento 8543”).

Moción de 22 de abril, p. 3.

6 Moción de 30 de abril, p. 1 ¶ 1.
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presente caso a las siguientes direcciones de correo electrónico: jorge.f1ores1umapr.com;
lega1(lumapr.com y juan.mendez@lumapr.com.7

La Sección 4.03(A) del Reglamento 8543 establece los requisitos y normas que rigen las
solicitudes de desistimiento de un querellante en un procedimiento adjudicativo ante el
Negociado de EnergIa. Dicha sección establece que “[eli querellante o promovente podrá
desistir de su querella o recurso mediante Ia presentación de un aviso de desistimiento en
cualquier momento antes de que la parte promovida presente y notifique su alegación
responsiva, moción de desestimación o mociOn de resolución sumaria, cualquiera de éstas
que se notifique primero; o en cualquier etapa de los procedimientos, mediante
estipulación firmada por todas las partes del caso.” Por otra parte, el inciso (B) disp one
que “[e]l desistimiento será sin perjuicio a menos que el aviso o la estipulación expresare lo
contrario 0 51 el promovido hubiere cumplido con su obligación.” (Enfasis nuestro).

Mediante la Moción de 22 de abril, la parte querellante manifesto su deseo de desistir del
presente reclamo, con perjuicio, mediante estipulación, de conformidad con lo establecido
en Ia Sección 4.03(A)(2) del Reglamento 8543. Sin embargo, nótese que la Autoridad de
EnergIa Eléctrica de Puerto Rico (“Autoridad”) no compareció en la referida solicitud de
desistimiento por estipulación, sino que ésta fue suscrita y firmada imnicamente por el
matrimonio Soto Adames y LUMA. Por consiguiente, habida cuenta de que la solicitud de
desistimiento por estipulación ha de estar firmada por todas las partes del caso, el Negociado
de EnergIa CONCEDE a la Autoridad un término de cinco (5) dIas para expresarse y/o
prestar su anuencia en torno a la estipulación de referencia. De no comparecer Ia Autoridad
dentro del término provisto, el Negociado de EnergIa tomará su falta de comparecencia como
una aceptación táctica de la estipulación conjunta en cuestión y procederá con el cierre y
archivo del presente caso.

Por otra parte, el Negociado de EnergIa ACOGE la Moción de 30 de abril y RELEVA al Lcdo.
Del Valle Morales de la representación legal de LUMA. Se ORDENA tanto las partes como a
la Secretaria del Negociado de Energia, notificar a LUMA, de manera prospectiva, todo
documento relacionado con el presente caso a las siguientes direcciones de correo
electrónico: jorge.flores(ölumapr.com; legal@lumapr.com y juan.mendez(ãlumapr.com,
segimn provistas en la Moción de 30 de abril.

NotifIquese y publIquese.

sylvia B. Uga4e Araujo
Comisionada Asociada

Fer ‘inand . os Soegaar
lomisionado Asocia

71d.pp.1 —2,f 2—3.
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CERTIFICACION

Certifico que asi lo acordó la mayorIa de los miembros del Negociado de EnergIa de la Junta
Reglamentadora de Servicio Püblico de Puerto Rico el de mayo de 2022. El Presidente
Edison Avilés Deliz y el Comisionado Angel R. Rivera de la Cruz no intervinieron. Certifico
además que el / de mayo de 2022 he procedido con el archivo en autos de esta
Resolución y Orden con relación al Caso Nüm. NEPR-QR-2019-0163 y he enviado copia de la
misma por correo electrónico a mbismarck1gmail.com; rgonzalezdiazvaz.Iaw;
jorge.flores@lumapr.com; legahlumapr.com y juan.mendez(Iumapr.com

Para que asI conste firmo la presente en San Juan, Puerto Rico, boy,

_____

de mayo de 2022.

So


