
GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PÚBLICO

NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO

CLARA LUZ CORTIJO OSORIO
QUERELLANTE

vs.

SUNNOVA ENERGY CORP.
QUERELLADA

CASO NÚM.: NEPR-QR-2021-0090

ASUNTO: Orden para Presentar Posición
Mediante Escrito

ORDEN

El 2 de noviembre de 2021, la parte Querellante presentó al Negociado de Energía de la Junta
Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico ("Negociado de Energía") una Querella,
que dio inició al caso de epígrafe. En la Querella, la parte Querellante expresó que la parte
Querellada instaló placas solares en su residencia, luego de un año instalan el contador de la
Autoridad de Energía Eléctrica y se crea la conexión del sistema de energía. Una vez inicia el
proceso de facturación, alegó que la factura por consumo de energía no disminuyó, continuó
pagando la misma o más cantidad en sus facturas por consumo de energía, esto, en
incumplimiento con lo pactado entre las partes.

El 1 de febrero de 2022, la parte Querellante presentó una Moción en Cumplimiento de Orden
y Solicitud de Desistimiento Voluntario sin Perjuicio. En la moción, solicitó el desistimiento sin
perjuicio de la causa de acción en el caso de epígrafe.

Se ORDENA a la parte Querellada a presentar su posición mediante escrito en un término
de diez (10) días a partir de la notificación de esta Orden.

Notifíquese y publíquese.

LcomiAitrónernández
Oficial Examinadora

CERTIFICACIÓN

Certifico que así lo acordó la Oficial Examinadora en este caso, la Lcda. Naomi A. Cintrón
Hernández, el 16 de marzo de 2023. Certifico, además, que hoy, 16 de marzo de 2023, he
procedido con el archivo en autos de esta Orden en relación al Caso Núm. NEPR-QR-2021-
0090 y he enviado copia de esta a: rafael.alvarez@lslawpr.com y tax@sunnova.com.

Asimismo, certifico que copia de esta Orden fue enviada a:

Sunnova Energy Corp. Lcdo. Rafael L. Alvarez Castro
Jeff Clark P.O. Box 361686
PO Box 56229 San Juan, PR 00936-1686
Houston, TX 77256-62 29

Para que así conste, firmo la presente en San Juan, Puerto Rico, hoy, 16 de marzo de 2023.

IL.I fil
Sonia S da Gaztambide

Secretaria


