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ORDEN MOSTRAR CAUSA

En Vista Evidenciaria celebrada el 24 de marzo de 2022, en el Salon de Vistas del Negociado
de EnergIa, se les concedió a las partes hasta el 7 de abril de 2022 para que informaran si
habIan liegado a algün acuerdo transaccional en aras de poner fin a la controversia.
Consecuentemente, deblan notificar por escrito al Negociado de EnergIa el acuerdo
transaccional alcanzado o si estarlan continuando el pro ceso adjudicativo.

El 6 de abril de 2022, la parte Querellada presentó “Solicitud de Prórroga”, solicitando diez
(10) dIas para informar el resultado de las conversaciones.

Al dIa de hoy, las partes no han cumplido con Ia orden del Negociado de EnergIa. AsI las
cosas, se ordena a las partes a que muestren causa en el término de cinco (5) dIas de las
razones por las que no debemos desestimar o imponer sanciones en el presente caso. En
igual término deben informar el estado de las conversaciones. De haber liegado a un acuerdo
deben notificar la acción de ambas partes, ya sea en documento conjunto o individual.

NotifIquese y publIquese.

cda. Bárbra-&t14uñiz
Oficial Examinadora

CERTIFICACION

Certifico que asI lo acordó la Oficial Examinadora en este caso, la Lcda. Barbara Cruz Muniz
el 27 de junio de 2022. Certifico, además, que hoy, 27 de junio de 2022, he procedido con el
archivo en autos de esta Orden en relación al Caso Nüm. NEPR-QR-2020-0038 y he enviado
copia de esta a: dmsegarra@gmail.com y gvilanova@diazvaz.law.

Autoridad de EnergIa Eléctrica Gabriel A. Sacarelo Bravo
DIaz & Vázquez Law Firm, PSC Parque de Bucaré II
Lcdo. Giuliano Vilanova Feliberti 13 CaIle Turey
P0 Box 11689 Guaynabo, P.R. 00969-5141
San Juan, PR 00922-1689

Para que asI conste firmo la presente en San Juan, Puerto Rico, hoy, 27 de junio de 2022.

Sonia da Gaztambide
Secretaria


