
  
 

 

 

 

 

 

 

Guía de Orientación 

NOMINACIÓN 
Candidatos a Representantes del Interés de los Consumidores  

Residenciales y Comerciales o Industriales  

a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

LEY Y REGLAMENTO 

La Ley 83 del 2 de mayo de 1941, (Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica), según enmendada por 
la Ley 29 del 25 de junio de 2013 (Ley 29), y el Reglamento 8448 del DACO establecen que la Junta 
de Directores 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.   

VACANTES 

Existirán próximamente 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 AEE participen en la consideración de los asuntos de la AEE. Este año la Autoridad llevará 
a cabo una elección para seleccionar dos candidatos en la Junta de Gobierno.   

FECHAS 

• Convocatoria -1 al 30 de abril 
• Entrega de Nominaciones  - En o antes del 9 de mayo de 2014 
• Validación de Endosos y Nominación – 9 al 16 de mayo de 2014 
• Certificación de Candidatos Nominados – 16 de mayo de 2014 
• Envío de Papeletas de Elección en la Factura - 1 al 30 de junio de 2014 (con matasellos del 

correo federal) 
• Último día para recibo de papeletas de Votación – 9 de julio de 2014 
• Escrutinio Candidatos a Representantes del Interés del Consumidor Residencial y Comercial o 

Industrial – 9 al 24 de julio de 2014 
• Certificación del Representante del Interés del Consumidor Residencial y Representante del 

Interés del Consumidor Comercial o Industrial – 24 de julio de 2014 
 

DIRECCIÓN 

El formulario y todos los documentos requeridos deberán ser enviados no más tarde del 9 de mayo 
de 2014.   Documentos recibidos 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.  Todos los documentos deberán enviarse a las siguientes direcciones: 

DACO          

Departamento Asuntos del Consumidor     
Call Box 42008, San Juan, P.R. 00940     
Dirección electrónica: eleccionesaee@daco.pr.gov 
Página Web: daco.pr.gov 
  



  

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

Proceso Nominación 

1. ¿Cuál ley o reglamento regula el proceso de referéndum de los representantes del interés del 
consumidor residencial y comercial o industrial? 

• Ley 29 del 25 de junio de 2013. 
• Reglamento 8448 de DACO (Reglamento para la elección mediante referéndum de los 

representantes del Interés de los consumidores residenciales y comerciales o industriales a 

la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico; y normas de 

procedimiento para la elección y destitución). 

2. ¿Cuántos representantes del Interés del Consumidor tiene la Junta de Gobierno de la AEE? 

• La Ley dispone que la Junta de Gobierno tendrá tres Representantes del Interés del 
Consumidor: dos representan al consumidor residencial y uno al comercial o industrial. 

3. ¿Cuántas vacantes para Representantes del Interés del Consumidor hay actualmente en la 
Junta de Gobierno de la AEE? 

• Actualmente hay una vacante para Representante del Interés del Consumidor Comercial 
o Industrial y el próximo 11 de junio de 2014, queda vacante una para Representante del 
Interés del Consumidor Residencial. 

4. ¿Me puedo auto nominar? 

• Sí, usted se puede auto nominar siempre y cuando sea cliente de la Autoridad de Energía 
Eléctrica,  ya sea con una cuenta residencial, comercial o industrial y cumpla con los 
requisitos necesarios para la nominación. 

5. ¿Quién me puede nominar? 

• Lo puede nominar un cliente o cliente bona fide una sola vez.  Cliente bona fide se define 
como la persona natural o jurídica a cuyo nombre se preste o se facture el servicio de 
energía que presta la Autoridad.     

6. ¿Cuántas personas puedo nominar? 

• Puede nominar a más de una persona sólo una vez cada persona.  

 

 

 



  
 

7. ¿Cuáles son los requisitos para participar y ser candidato? 

• Ser cliente de la AEE 
 

• Ser mayor de edad 
 

• Saber leer y escribir 
 

• Residir legalmente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
 

• Poseer actitud y aptitud para ejercer las funciones del cargo 
 

• Estar en pleno disfrute de sus derechos civiles 
 

• No haber sido destituido de alguna posición gubernamental o haber sido encontrado 
responsablemente administrativamente de una violación de la Ley de Ética 
Gubernamental 
 

•  Aceptar los derechos y responsabilidades del resto de los miembros de la Junta de 
Gobierno 
 

• No ser, ni haber sido, empleado o que tenga interés económico sustancial, directo o 
indirecto, en alguna empresa privada con la cual la Autoridad otorgue contratos o haga 
transacciones de cualquier índole 
 

• No haber tenido, por los dos (2) años anteriores a su cargo, una relación o interés 
comercial en alguna empresa privada con la cual la Autoridad otorgue contratos o haga 
transacciones de cualquier índole 
 

• No haber sido miembro de un organismo directivo a nivel central o local de un partido 
político inscrito en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico durante el año previo a la 
fecha de su designación 
 

• No ser empleado, miembro, asesor o contratista de los sindicatos de trabajadores de la 
Autoridad 
 

• Completar el FORMULARIO DE PETICIÓN DE NOMINACIÓN según establecido en el 
Reglamento, Regla (8), inciso (3) 
 

• Entregar cincuenta (50) o más endosos de abonados (clientes) válidos bona fide que 
incluya: 

1. Nombre 
2. Dirección 
3. Número de cuenta 

 

 



  
  

8. ¿Qué es un abonado, abonado bona fide y cliente bona fide? 

• Abonado – Persona natural o jurídica a cuyo nombre se preste o facture el servicio que 
presta la AEE. 
 

• Abonado bona fide – Se refiere a aquella persona a nombre de la cual se emite la factura 
de la Autoridad.  Dicha persona debe tener al día el pago de sus cuentas con la 
Autoridad, lo cual requiere no tener deudas vencidas sin pagar. 
 

• Cliente bona fide – Cualquier persona que resida bajo el mismo techo de un abonado 
bona fide. 

9. La factura de la AEE no está a mi nombre pero sí el de mi esposa(o), ¿Puedo ser 
candidato(a)? 

• Sí, usted se convierte en cliente bona fide. 

10. ¿Cuáles certificaciones debo proveer? 

• Certificación de radicación de planillas correspondientes a los últimos cinco (5) años 
contributivos 

• Certificación negativa de deuda emitida por el Departamento de Hacienda 
• Certificación negativa de deuda con la  Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) 
• Certificado de Antecedentes Penales de la Policía de Puerto Rico 
• Certificación negativa de deuda de la Administración para el Sustento de Menores 

(ASUME) 
• Certificación negativa de deuda del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales 

(CRIM) 
 

11. Si tengo deudas con alguna de estas agencias, ¿puedo ser candidato? 

• No. Automáticamente queda descalificado.  Deberá estar al día en sus cuentas a la 
fecha de la nominación. 

12. ¿Cuándo y dónde debo entregar los documentos requeridos para la nominación? 

• Debe enviar el Formulario Petición de Nominación y la Hoja de Endoso con los cincuenta 
(50) o más endosos, certificaciones y documentos necesarios que evidencien el 
cumplimiento con los requisitos para ser candidato en o antes del 9 de mayo de 2014 a: 

� Departamento Asuntos del Consumidor 
Atención Representantes del Consumidor AEE 
Call Box 42008 
San Juan, PR  00940 

� eleccionesaee@daco.pr.gov 
 



  
 
 
 

13. ¿Cuántos endosos necesito para ser elegible? 

• Debe tener no menos de 50 endosos pertenecientes a abonados o clientes bona fide, 
con su nombre, dirección y número de cuenta de la Autoridad. 

14. ¿Qué sucede si no presento los 50 endosos requeridos? 

• Queda descalificado de la nominación. 

15. ¿Cuántas oportunidades tendré de endosar a mi candidato? 

• Sólo podrás endosarlo una sola vez. 

16. ¿Puedo endosar a otro candidato? 

• Sí, puedes endosar a más de un candidato, una sola vez cada candidato. 

17. ¿Dónde obtengo el Formulario de Petición de Nominación y la Hoja de Endosos? 

• El Formulario de Petición de Nominación y la Hoja de Endosos estarán disponibles en la 
página web: www.aeepr.com, www.daco.pr.gov,  en cualquier Oficina Comercial de la 
Autoridad y en las Oficinas Regionales de DACO. 

18. ¿Puedo utilizar más de una Hoja de Endosos?  

• Sí, puede utilizar más de una hoja de endosos. 

19. Si tengo dos cuentas: una residencial y una comercial o industrial, ¿tengo el derecho de 
endosar a un candidato por cada una de mis cuentas? 

• Sí, usted tiene el derecho a endosar una sola vez a un candidato a Representante del 
Interés del Consumidor Residencial y una sola vez a un candidato a Representante del 
Interés del Consumidor Comercial o Industrial. 

20. En la Hoja de Endosos, ¿un cliente con cuenta residencial, puede endosar una cuenta 
comercial o industrial? 

• No, el cliente residencial solamente deberá endosar a un candidato con cuenta 
residencial.   

21.  En la Hoja de Endosos, ¿un cliente con cuenta comercial o industrial, puede endosar una 
cuenta residencial? 

• No, el cliente comercial deberá endosar solamente a un candidato con cuenta 
comercial o industrial. 

 



  

 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LOS NOMINADOS      
A ELECCIÓN JUNTA DE GOBIERNO AEE1 

REQUISITOS 
Ser abonado o cliente bona fide de la AEE 
Ser mayor de edad. 
Saber leer y escribir. 
Residir legalmente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
Poseer la actitud y aptitud para ejercer las funciones de sus cargos. 
Estar en pleno disfrute de sus derechos civiles; 
No haber sido destituido de alguna posición gubernamental o haber sido encontrado  
Responsable administrativamente de una violación de la Ley de Ética Gubernamental. 
Aceptar los mismos derechos y responsabilidades que los otros miembros que componen 
la Junta de Gobierno. 
No ser miembro de otra Junta de Gobierno o Junta de Directores de Agencia, Autoridad,  
Corporación Pública o Instrumentalidad del Gobierno de los Estados Unidos de América,  
del ELA de PR o de los Gobiernos Municipales. 
No ser empleado, empleado jubilado o tenga interés económico sustancial, directo o indirecto,  
en alguna empresa privada con la cual la Autoridad otorgue contratos o haga transacciones  
de cualquier índole. 
No haber tenido, en los dos (2) años anteriores a su cargo, una relación o interés comercial  
en alguna empresa privada con la cual la Autoridad otorgue contratos o haga transacciones  
de cualquier índole. 
No haber sido miembro de un organismo directivo a nivel central o local de un partido político 
 inscrito en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico durante el año previo a la fecha de su 
designación. 
No ser empleado, miembro, asesor o contratista de los sindicatos de trabajadores de la AEE. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 
Certificación de radicación de planillas correspondientes a los últimos cinco (5) años  
contributivos, 
Certificación negativa de deuda emitida por el Departamento de Hacienda, 
Certificación negativa de deuda con la Autoridad, 
Certificado de Antecedentes Penales de la Policía de Puerto Rico, 
Certificación negativa de deuda de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) 
Certificación negativa de deuda del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM). 
Los interesados en representar a los consumidores comerciales o industriales deben presentar  
evidencia que los identifique como comerciantes bona fide. 
Deberá cumplimentar el "Formulario de Petición de Nominación" según establecido por el 
 Reglamento la Regla (8) inciso (3). 

 

1
 Esta Hoja de Cotejo es una guía y no remplaza la obligación de los nominados 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. 


