
Hoja de Cotejo
 Requisitos y Documentos a Presentar por los Nominados

 para Elección AEE

 COTEJO  REQUISITOS

  Ser mayor de edad

  Saber leer y escribir

  Residir legalmente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico

  Ser abonado bona fide o cliente bona fide de la AEE

  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 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 Autoridad

 COTEJO  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 (que tengan sus cuentas al día)

  Deberá completar el "Formulario de Petición de Nominación", según 
establecido por el Reglamento 8448, Regla 7, Inciso 5.

1Esta 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.


