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ORDEN 
 
El 13 de enero de 2023 la parte Promovente radicó una Moción en Solicitud de Orden Urgente 
donde en síntesis solicita el auxilio del Negociado de Energía ya que el 21 de diciembre de 
2022 recibió correspondencia de la parte Promovida fechada 16 de diciembre de 2022 
donde le hacían un intento de cobro y notificaba la desconexión del servicio de energía 
eléctrica en 30 días.  Como bien expone la parte Promovente en su Moción, la Promovida esta 
impedida conforme a los Reglamentos del Negociado de Energía y en especifico al 
Reglamento 8863 a realizar gestiones de cobro y/o desconexión del servicio de energía 
eléctrica siempre y cuando esté ante la consideración de este Negociado una solicitud de 
revisión de factura, como es este caso. 
 
Por lo cual determinamos lo siguiente: (1) Haciendo referencia a las Secciones del 
Reglamento 8863 citadas por la parte Promovente en su Moción, queda impedida la parte 
Promovida de continuar con intentos de cobro y/o desconexión del servicio de energía 
eléctrica a la propiedad de la parte Promovente hasta tanto se atienda esta Solicitud de 
Revisión ante el Negociado y sea final y firme la Resolución de la misma.  (2) Tiene el plazo 
de 2 días la parte Promovida para que exponga su posición sobre lo alegado por la parte 
Promovente en su moción.  (3)  Tienen las partes 2 días para notificar su disponibilidad para 
una vista argumentativa/evidenciaria referente a lo alegado en esta Moción y en la Moción 
de Desestimación radicada por la parte Promovida el 3 de octubre de 2022; las fechas 
disponibles para el Negociado son: 26 de enero a la 1:00pm, 31 de enero a las 11:00am y 1 
de febrero a las 9:00 am. 
 
Notifíquese y publíquese.  

 
 
 

________________________________ 
Miguel Oppenheimer 
Oficial Examinador 

 
CERTIFICACIÓN 

Certifico que así lo acordó el Oficial Examinador en este caso, Lcdo. Miguel Oppenheimer, el 
17 de enero de 2023. Certifico además que hoy, 17 de enero de 2023, he procedido con el 
archivo en autos de esta Orden con relación al Caso Núm. NEPR-RV-2022-0020 y fue 
notificada mediante correo electrónico a: juan.mendez@lumapr.com y 
escott@ferraiuoli.com. 

Para que así conste firmo la presente en San Juan, Puerto Rico, hoy, 17 de enero de 2023.  

   
     
   
 _____________________________ 
 Sonia Seda Gaztambide 

Secretaria 
  


