
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO 

CERTIFICACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA 

En armonía con las disposiciones de la Ley Núm. 7 del 19 de julio de 1985 y de la Ley Núm. 173 del 12 de 
agosto de 1988, según enmendadas, yo, _____________________________________________ certifico que:

Nombre y Apellidos

Soy mayor de edad, __________________, vecino de ___________________________, Puerto Rico; que soy 
 Estado civil Municipio

___________________ autorizado a ejercer la profesión en Puerto Rico con licencia número ____________ y 
Ingeniero o Arquitecto 

soy miembro activo del colegio de mi profesión. 

En el ejercicio de la profesión diseñé la fase eléctrica del proyecto de construcción descrita como : 
Nombre Proyecto 

Núm. AEE: Carga (kVA): 

Dirección Física 

Estoy autorizado por el dueño del proyecto a radicar esta certificación ante la AEE. 
Dueño Proyecto 

Dirección Postal 

Radico esta certificación ante la AEE para: 

Endoso de los planos de diseño eléctrico que tienen evaluación vigente desde el ____________________. 

Revisión número ____ de los planos de diseño eléctrico previamente endosados por la AEE.  Se incluye 
memorial explicativo. 

La fase eléctrica del proyecto preparada o diseñada por mí, según se incluye en los planos, documentos y 
especificaciones que acompañan esta certificación, está conforme con los reglamentos, códigos, normas, 
patrones y comunicados técnicos vigentes aplicables promulgados, aprobados o adoptados por la AEE, la 
Junta de Planificación y la Administración de Reglamentos y Permisos, así como con las políticas públicas y 
leyes aplicables. 

Acepto que el endoso de estos planos, documentos y especificaciones por parte de la AEE no constituye un 
relevo de la responsabilidad profesional que conlleva esta certificación. 

Sustitución del Diseñador:  Este proyecto fue endosado anteriormente a _____________________________, 
por lo que se incluye el relevo de responsabilidad expedido por éste.        Ingeniero o Arquitecto

ENDOSO DE LA AEE 

Firma: 

Nombre: 

Fecha: 

Firma: 

Fecha: 

Dirección: 

AEE 15.2-793 
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NÚM. CERTIFICACIÓN: 
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