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

DECLARACIÓN JURADA DEL(LOS) DUEÑO(S) DE LA PROPIEDAD 

Yo (Nosotros), _____________________________________, mayor(es) de edad, 

_________ y vecino(s) de ___________, _________ declaro (declaramos) bajo 

juramento que:  

1. Mis (Nuestras) circunstancias personales son las antes descritas.

2. Desde _____________ soy(somos) dueño(s) en pleno dominio de una propiedad

sita en: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

3. Tengo (Tenemos) arrendada la propiedad antes descrita al (a la) señor(a)

______________________, quien mantiene en la propiedad la cuenta de servicio

____________________ con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 

(Autoridad) y número (ID) de localidad _________________.  

4. Autorizo (Autorizamos) al (a la) señor(a) _______________________, a instalar,

operar y mantener un sistema de generación distribuida (GD) en mi propiedad,

ubicada en la dirección provista en este documento, al amparo de las disposiciones

de la Ley 114-2007, Ley para Establecer el Programa de Medición Neta, según

enmendada, y los reglamentos aplicables.

5. Autorizo (Autorizamos) a la Autoridad a realizar trabajos o gestiones en relación con

la instalación y operación de este GD, como por ejemplo el cambio de medidor,

según las facultades que le confiere la Ley 114-2007 y los reglamentos aplicables.

6. Tengo (Tenemos) conocimiento sobre la Ley 114-2007 y otras leyes vigentes

aplicables a estos sistemas en Puerto Rico y cómo la construcción de este proyecto,

que la realizará la persona privada que contrate el arrendatario de mi (nuestra)

propiedad y no la Autoridad de Energía Eléctrica, puede afectar la estructura física

de la misma.

7. Someto (Sometemos) esta Declaración Jurada para que el (la) señor(a)

___________________ pueda instalar, operar y mantener un sistema de

generación distribuida en mi (nuestra) propiedad, al amparo de la Ley 114-2007.
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Nombre completo y dos apellidos 

Nombre completo y dos apellidos 

  Estado civil Pueblo     País

Número de la cuenta

 (Dirección específica de la propiedad que incluya: número de la casa, nombre de la calle, urbanización o carretera, barrio, y municipio) 

Fecha 
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Al firmar esta Declaración Jurada, autorizo (autorizamos) al (a la) señor(a) 

___________________ a compartir esta información con la Autoridad para cualquier 

uso que considere necesario para los servicios que proveerá en mi (nuestra) propiedad.   

Para que así conste, firmo (firmamos) la presente Declaración Jurada en 

________________, Puerto Rico el ____ de _____________ de 20__. 

 
_______________________________      ______________________________ 
       (Nombre completo con los dos apellidos)           (Nombre completo con los dos apellidos) 
 
  
 
Affidávit Núm. _________ 
 
Jurado y suscrito ante mí, por ______________________, mayor(es) de edad, 

________________, y vecino(s) de _____________________ a quien(es) conozco 

personalmente/a quien(es) identifico mediante Licencia de Conducir número 

________________ y ______________.  En _____________, ______________, a ___ 

de ________de 20__. 

 
 
 
 
       _______________________________ 

       Notario Público 
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