
FORMULARIO DE PETICIÓN DE NOMINACIÓN CANDIDATOS A 
REPRESENTANTES DEL INTERÉS DEL CONSUMIDOR RESIDENCIAL Y 

COMERCIAL O INDUSTRIAL A LA JUNTA DE GOBIERNO DE
LA AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO DE PUERTO RICO

1 Esta hoja de cotejo es una guía y no remplaza la obligación de los (las) 
nominados(as) a verificar los requisitos y documentos exigidos por la Ley Núm. 29 
del 25  de junio de 2013 (Ley 29) y el Reglamento 8448 del Departamento de Asuntos 
del Consumidor.

2 Clientes comerciales e industriales con cuentas al día con la AEE.

La Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ley 83 del 2 de mayo de 1941, según enmendada por la Ley Núm. 
29 del 25 de junio de 2013 (Ley 29), y el Reglamento 8448 del 5 de marzo de 2013, del DACO establecen que 
la Junta de Gobierno de la AEE debe nombrar a tres (3) representantes del interés del consumidor, dos (2) 
residenciales y uno (1) comercial o industrial, a su Junta de Gobierno, quienes deben ser ciudadanos de la 
población general, nominados y electos por la ciudadanía en un referéndum. Surgirán dos (2) vacantes de los 
puestos que representan a los consumidores, uno (1) residencial y uno (1) comercial o industrial. La presencia 
de estos representantes garantiza que los clientes de la AEE participen en la consideración de los asuntos 
de la Autoridad. ¡Participe!

INSTRUCCIONES:

 A. Complete el Formulario de Petición de Nominación Candidatos a Representantes del Interés de los 
Consumidores Residenciales y Comerciales o Industriales a la Junta de Gobierno de la AEE de Puerto Rico 
(Formulario de Petición de Nominación).  

 B. Envíe:

  1. Formulario de Petición de Nominación; 

  2. Mínimo cincuenta (50) endosos; 

  3. Documentos que demuestren cumplir con los requisitos para ser candidato requeridos por la Ley 29 
y Reglamento 8448 (Ver Hoja de Cotejo)

  4. Si la nominación es para representar el interés de los consumidores comerciales o industriales, incluir 
copia de la patente del negocio que lo cualifica para representar los intereses de los abonados bona fide de 
cuenta comercial o industrial .

  5. Alternativas de envío:

   • Dirección postal: Call Box 42008, San Juan, P.R. 00940   

   • o a la dirección electrónica: eleccionesaee@daco.pr.gov 

 El formulario debe ser enviado a las oficinas del DACO antes del 9 de mayo de 2014. Formularios con 
matasellos del correo federal con fecha posterior al 9 de mayo de 2014, no serán considerados por las dos 
Comisiones de Nominaciones en Interés del Consumidor, una residencial y la otra comercial o industrial.

COMPLETE:

Yo, ______________________________________________, vecino (a) de ______________________________________________________, 

�soltero(a)    �casado(a), certifico que cumplo con todos los requisitos que exige la Ley 29 y el Reglamento 8448 
y someto bajo juramento los siguientes datos sobre mi persona con el fin de ser considerado(a) para representar el 
interés del consumidor:   �RESIDENCIAL   �COMERCIAL o INDUSTRIAL

Número de cuenta: ����������                   

A nombre de quién está la cuenta (apellidos, nombre e inicial): ______________________________________________________       

Dirección física: _________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Dirección postal: ________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Teléfono: ����������               

Lugar de trabajo: ______________________________________________________________________________________________________________

Ocupación: 

Preparación académica:______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________

 FIRMA DEL NOMINADO


