
CERTIFICACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA / 
ELECTRICAL CONSTRUCTION DRAWINGS CERTIFICATION 

Document No.: 4375.004    Version: 3 

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, / In accordance with the dispositions of the Law No. 7 from July 19 of 1985 and Law No.173 from August 12 
of 1988, as amended, I, ____________________________________________ certifico que / certify that: 

Nombre y Apellidos / Name and last name 

Soy mayor de edad, / I am an adult, ________________, vecino de / neighbor of ______________________, Puerto Rico; que soy / 
      Estado civil / Civil state  municipality 

Puerto Rico; that I am ________________________ autorizado a ejercer la profesión en Puerto Rico con licencia número / authorized 
      Ingeniero o Arquitecto / Engineer or Arquitect 

to practice the profession in Puerto Rico with license number ________________ y soy miembro activo del colegio de mi profesión / and 
that I am active member from my  professional college. 

En el ejercicio de mi profesión diseñé la fase eléctrica del proyecto de construcción descrita como: / In my profession exercise I 
designed the electric phase of the construction project describe as: 

Nombre Proyecto / 
Project Number 
Núm. AEE/LUMA /  
PREPA/LUMA Number: 

Carga (kVA) / 
Load (kVA): 

Dirección Física / 
Physical Address 

Estoy autorizado por el dueño del proyecto a radicar esta certificación ante LUMA como agente y operador de PREPA (PREPA/
LUMA) / I am authorized by the owner project to submit this certification to LUMA as agent and operator of PREPA (PREPA/LUMA)  
Dueño del Proyecto
 / Project Owner 

Dirección Postal / 
Mail Address 

Radico esta certificación ante AEE/LUMA para / I apply this certification to PREPA/LUMA for: 
Endoso de los planos de diseño eléctrico que tienen evaluación vigente desde el / I endorse this electrical design drawings 
which have updated evaluation from _______________________. 
Revisión número / Revision number _____ de los planos de diseño eléctrico previamente endosados por LUMA. Se 
incluye memorial explicativo / from the electrical drawings previously endorsed by LUMA. Explained memorandum is included. 

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 LUMA, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), 
así como con las políticas públicas y leyes aplicables / The electrical project phase prepared or designed by me, as included in the 
drawings, documents and specifications that accompany this certification, is in accordance with the applicable regulations, codes, 
standards, procedures and current technical communications promulgated, approved or adopted by LUMA, the Planning Board and the 
Permits Management Office (OGPe), as well as public policies and applicable laws. 

Acepto que el endoso de estos planos, documentos y especificaciones por parte LUMA no constituye un relevo de la responsabilidad 
professional que conlleva esta certificación / I accept that these drawings endorsement, documents, and specifications by LUMA does 
not constitute a professional responsibility release that this certification carries. 

Sustitución del Diseñador: Este Proyecto fue endosado con anterioridad a / Designer Release: This project was endorsed 
previously to _____________________________________________, por lo que se incluye el relevo de responsabilidad expedido por 

Ingeniero o Arquitecto / Engineer or Arquitect 
éste / therefore, the responsibility release issued by him is included. 

CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DEL DISEÑADOR / 
DESIGNER ELECTRONIC CERTIFICATION 

ENDOSO ELECTRÓNICO DE LUMA /  
LUMA ELECTRONIC ENDORSEMENT 
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