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QUÉ HACER DURANTE UN CORTE
1.

Compruebe sus fusibles y disyuntores para asegurarse de que el
problema no está en su propio sistema eléctrico. Si algunas de las luces
encienden, el problema está probablemente en su casa, los disyuntores
o la caja de fusibles.

2.

Verifique con sus vecinos para ver si tienen electricidad. El servicio será
restaurado antes si el técnico tiene idea de la magnitud del corte, quizá
su transformador está causando problemas, o si el disyuntor que
provee servicio a usted y a algunos de sus vecinos, se ha disparado.

3.

Llame a nuestra oficina y esté preparado para proporcionar la siguiente
información:
a. Su nombre y dirección
b. Si sus vecinos tienen servicio
c. Si suministro de electricidad se interrumpió

Si usted o alguien en su casa, depende de equipos eléctricos sustentadores
de vida, haga un plan de respaldo para tener electricidad y contáctese con la
oficina de PSREC durante el horario normal de oficina para que lo agreguen
a la Lista de Líneas de Vida
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Bienvenido a la Plumas-Sierra Rural Electric Cooperative
En nombre de la cooperativa, la junta de directores, gerentes y empleados,
le damos la bienvenida a la Plumas-Sierra Rural Electric Cooperative.
PSREC fue fundada en 1937 para llevar servicio de electricidad a los
condados de Plumas, Lassen y Sierra. Hoy, nuestro territorio eléctrico se
expande a la región de Red Rock en el condado de Washoe, Nevada, y
proporciona servicio eléctrico a más de 7.700 hogares, granjas, ranchos y
negocios.
A medida que la necesidad de ampliar el servicio eléctrico creció a lo largo
de los años, también creció la necesidad de servicios de telecomunicaciones
fiables. Hoy, PSREC se enorgullece de su filial comercial de
telecomunicaciones que ofrece servicios de internet de alta velocidad con
una gran calidad.
Si usted es como muchos de nuestros miembros, puede que esta sea la
primera vez que recibe servicio eléctrico de una cooperativa. Muchos
nuevos residentes que no están familiarizados con cómo funciona una
cooperativa eléctrica están agradablemente sorprendidos de descubrir que,
como miembros, tienen voz para opinar sobre la forma en que su empresa
opera, y que comparten reembolsos de créditos de capital.
Como miembro de PSREC, usted es más que sólo un número de cuenta.
Nuestra cooperativa ofrece un servicio personalizado al cliente que suele
estar ausente en las grandes empresas. La cooperativa se compromete a
proporcionar un amplio menú de programas y servicios que van desde
programas de renovación y preservación de energía, hasta oportunidades
para la juventud local.
Además, nuestra división de telecomunicaciones fue una de las primeras en
ofrecer servicios de alta tecnología para la región. Ofrecemos un menú
diversificado de servicios a través de Internet.
PSREC está asociada con nuestras escuelas, los empleados de la
cooperativa son voluntarios en innumerables obras benéficas y apoyamos la
infraestructura local. Nuestro compromiso con las comunidades a las que
servimos también incluye nuestra promesa de operar eficientemente y
proporcionar un excelente servicio a un precio justo. Creemos que
fortaleciendo los conocimientos y ampliando la experiencia de nuestros
empleados, podemos ofrecer más productos y soluciones que aportan valor
agregado a las vidas de nuestros miembros.
Hemos diseñado la información contenida en este folleto para presentarle
nuestra organización y servicios, explicarle nuestro método de

funcionamiento sin fines de lucro, y de sus derechos como socio de la
cooperativa eléctrica.
Después de haber revisado este material, por favor siéntase libre de ponerse
en contacto con nuestra oficina para obtener información o materiales
adicionales.
¿Qué es una cooperativa eléctrica y por qué es tan especial?
Pioneros de todo el país establecieron cooperativas eléctricas rurales a
fines del año 1930 y comienzos de 1940, como parte de la Ley de
Electrificación Rural de 1936 durante la administración de FDR. Las
cooperativas como la Plumas-Sierra Rural Electric Cooperative
(PSREC) han traído
el servicio de electricidad a las zonas rurales que los servicios públicos
que pertenecen a inversores no podían o querían brindar, iluminando
las zonas de miles de agricultores y pobladores rurales.
Una cooperativa eléctrica es un servicio bajo la propiedad y control de
los miembros que provee electricidad al costo a sus socios-propietarios.
Una cooperativa es especial porque es propiedad de los miembros a los
que sirve y porque se guía por un conjunto de siete principios que
reflejan los intereses de los miembros.
Los empleados PSREC y la junta de directores honran con orgullo los
siete principios básicos de las empresas operadas cooperativamente:
Adhesión voluntaria y abierta
La membresía cooperativa es completamente voluntaria y está abierta a
todas las personas sin tener en cuenta el estatus de género, social,
racial, político o religioso. Todas las personas que optan por unirse a la
cooperativa deben ser capaces de utilizar los servicios de la cooperativa
y deben estar dispuestos a aceptar las responsabilidades de sus
miembros.
Control democrático ejercido por los socios
Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus
miembros quienes participan activamente en la fijación de políticas y la
toma de decisiones. Los representantes elegidos tienen que rendir
cuentas a los miembros. En las cooperativas de primer grado, como
PSREC, los socios tienen iguales derechos de voto (un socio, un voto).
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Las cooperativas de otros grados están organizadas de forma
democrática.
Participación Económica de los Socios
Los socios contribuyen equitativamente y controlan el capital de su
cooperativa. Consulte la información sobre Créditos de Capital en la sección
de acuerdo de servicio de este manual para obtener más información.
Autonomía e Independencia
Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, etionadas por
sus socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluyendo los
gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas, lo hacen en términos
que aseguren el control democrático por parte de sus socios y mantengan su
autonomía cooperativa.

Telecommunications (PST), la cual ofrece servicios de banda ancha en la
región. PST paga todos los costos del negocio y reduce los costos de nuestras
operaciones eléctricas. PST es administrado por una junta de siete personas
nombradas por la Junta PSREC.
¿Debe estar en nuestra lista de líneas de vida?
La lista de líneas de vida PSREC identifica cuentas en el sistema especial de
notificación de individuos que dependen de la electricidad para recibir un
soporte vital o equipo médico especial.
Si usted o alguien en su casa, depende de algún equipo vital que necesita
energía eléctrica, haga un plan de energía de reserva y póngase en contacto
con la oficina PSREC durante el horario normal de oficina, para que lo
agreguen a la lista de líneas de vida.

Educación, Formación e Información
Las cooperativas proporcionan educación y capacitación a sus socios,
representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para que puedan
contribuir eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Informan público
general, especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, sobre la
naturaleza y los beneficios de la cooperativa.

Los miembros de la lista de líneas de vida serán contactados si hay
interrupciones planificadas en el sistema que podrían afectar a su servicio. Se
espera que todos los miembros PSREC, incluyendo aquellos que están en la
lista de Líneas de Vida, paguen sus facturas en tiempo y forma para evitar la
desconexión del servicio.

Cooperación entre Cooperativas
Las cooperativas sirven a sus socios en la forma más eficaz posible y
fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante
estructuras a escala local, nacional, regional e internacional.

Su medidor
Nuestros medidores se revisan aproximadamente cada 30 días. Deben
hacerse los arreglos necesarios para proporcionarnos un acceso seguro a su
medidor. El acceso seguro a su medidor no es sólo para la lectura mensual y
la rutina de mantenimiento, sino que se necesita también, en caso de una
emergencia.

Preocupación por la comunidad
Mientras se centra en las necesidades de los miembros, las cooperativas
trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades
mediante políticas aceptadas por sus miembros.

SU COOPERATIVA
PSREC tiene como objetivo proporcionar servicios públicos con un alto
nivel de fiabilidad por costos justos y razonables. Estamos dedicados a
mejorar la calidad de vida de nuestros socios-propietarios y nuestras
comunidades locales.
Control Local
PSREC es administrada por una junta de siete directores elegidos sobre una
base rotativa durante 3 años. PSREC también es dueña de Plumas- Sierra

Su medidor conecta las líneas de alimentación energizadas de su hogar.
Cualquier persona no autorizada que intente romper el precinto del medidor
y retirar el medidor estará arriesgando la seguridad personal y violando la
ley. Si le medidor necesita arreglarse o desconectarse por cualquier motivo,
habrá empleados capacitados disponibles para proveer asistencia. Cualquier
persona que manipule un medidor será enjuiciada.
Los medidores eléctricos son dispositivos de grabación extremadamente
precisos. Todos los medidores se prueban antes de ser instalados por el
Departamento de Medidores de PSREC. Revisamos el funcionamiento de los
medidores con frecuencia para asegurarnos de que están en servicio. Rara
vez se ha encontrado un medidor que un medidor funciona rápido. En todo
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caso, cuanto más viejo sea el medidor, más lento se volverá. Si su factura de
electricidad parece alta, tenga en cuenta la posibilidad de que podría tener
un mayor número de días comprendidos en la factura, o que se está
comparando a una factura anterior donde las condiciones climáticas no eran
similares.

www.psrec.coop o llamando a PSREC. Puede que se requiera de un depósito
y una cuota de afiliación cuando solicite el servicio. Puede solicitar la
desconexión del servicio llamando o acercándose a las oficinas de PSREC. Se
facturará una tarifa de $30 por cada servicio técnico de
conexión/desconexión.

Si usted cree que su medidor está corriendo muy rápido, la cooperativa
probará su medidor. Si su medidor se encuentra funcionando a una
velocidad mayor a la normal, se ajustará su factura. Sin embargo, el medidor
es un dispositivo de medición calibrado finamente y rara vez puede
funcionar rápidamente.

Con previa notificación a PSREC para suspender el servicio o iniciar el
servicio, pedimos que cada miembro proporcione la lectura del medidor, la
cual se utilizará en el momento de la transferencia del servicio. PSREC
puede obtener esta lectura por un honorario de $30.

Alteración del Medidor
La manipulación de los medidores es ilegal, peligroso y costoso para todos
los miembros de la cooperativa. Alentamos a los miembros a informar a
PSREC sobre cualquier persona sospechosa de haber manipulado el
medidor de equipos eléctricos pertenecientes a la cooperativa La
manipulación de medidores, en cualquier forma, se traduce en el robo de
electricidad y es un delito grave sujeto a enjuiciamiento en virtud de la ley de
California.

Su Factura Mensual
Todas las facturas deben pagarse y entregarse en la recepción y se
considerarán vencida después del 21 de cada mes si no se pagan en su
totalidad. Su servicio será desconectado si una factura vencida no se
paga en su totalidad para la fecha de desconexión.
Si una cuenta está desconectada por falta de pago, el miembro estará
obligado a pagar por el uso hasta la fecha de desconexión y el depósito
de seguridad máxima.
Además, se cobrará una cuota de desconexión y una de reconexión antes de
reconectarse el servicio. Si el pago es aceptado en la puerta de su casa, el
miembro será responsable por un honorario de recolección. En ese
momento, el pago debe ser

POLITICAS DE SERVICIO
General
Se puede aplicar para el servicio en persona, a través del sitio web o en

Al realizar una solicitud de servicio, todos los miembros potenciales (a
partir de aquí denominados "miembros"), deben hacerlo bajo los siguientes
términos y condiciones:
1. El miembro tiene un mínimo de 18 años de edad, y se compromete a
pagar la cuota de afiliación requerida por PSREC y otras tasas y
depósitos que apliquen.
2. El miembro se compromete a cumplir con los artículos de incorporación
y estatutos de PSREC y todas sus modificaciones, y con las normas y
reglamentos que podrán, de vez en cuando, ser aprobadas por la junta
de directores de la cooperativa.
3. El miembro se compromete a adquirir electricidad a través de PSREC,
a tarifas estándar para el tipo de servicio prestado al miembro.
4. El miembro se compromete a obtener todas las inspecciones
necesarias y mantener todo el cableado eléctrico en condiciones
seguras. La cooperativa se reserva el derecho de desconectar
cualquier servicio que se encuentre en condiciones inseguras.
5. La cooperativa hará disposiciones razonables para garantizar la
continuidad del servicio. Sin embargo, no será responsable de las
pérdidas o daños causados por accidentes inevitables o actos

de la naturaleza, o por errores del miembro al instalar el
cableado y los dispositivos de seguridad.
6. De acuerdo a las secciones 1.02 y 1.05 de los estatutos de PSREC,
cualquier solicitante se convertirá automáticamente en miembro,
a partir de la fecha de conexión del servicio eléctrico. Los
solicitantes deben proporcionarle a la cooperativa una solicitud
de membresía firmada dentro de los cinco (5) días laborables a
partir de la recepción de la solicitud de adhesión a la membresía.
7. Las solicitudes y todos los contratos suscritos por los miembros y la
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cooperativa estarán supeditados a (a) la capacidad de la cooperativa para
obtener servidumbres con un esfuerzo normal y razonable excluyendo
procedimientos de expropiación; b) actos de cualquier autoridad
gubernamental o en el tribunal de la ley; (c) actos de naturaleza; d)
imposibilidad de obtener materiales y/o mano de obra; e) cualquier otra
causa fuera del control razonable de la cooperativa.
Servidumbres
Las servidumbres son necesarias para empresas de servicios públicos de
propiedad privada que dan acceso a la cooperativa para la instalación,
operación y mantenimiento. Las servidumbres adecuadas para la cooperativa
deben ser proporcionada antes de la instalación de instalaciones eléctricas, y
generalmente requieren una descripción escrita por un agrimensor
registrado. Para obtener más información sobre servidumbres, consulte la
sección 1.09 de los estatutos de PSREC.
Derecho de paso
A fin de proporcionar la calidad de servicio eléctrico a su ubicación, su
cooperativa necesita autorización en ambos lados de una línea que atraviesa
la propiedad. Una línea de transmisión de 69.000 voltios requiere un
derecho de paso de 40 pies (D.D.P.) (20 pies en cada lado de la línea), y una
línea de distribución de 12.000 voltios requiere un derecho de paso de 20
pies. (10 pies a ambos lados de la línea). Un programa de gestión de
derecho de paso permanente permite el mantenimiento y la reparación de las
líneas y postes, y aumenta la fiabilidad del sistema.
Poda de árboles y limpieza de postes
La poda de árboles y la limpieza de postes a lo largo de las líneas de
electricidad son requerimientos críticos que PSREC debe cumplir. Los
árboles se cortan y los postes se limpian para:
1. Cumplir con nuestra obligación de mantener un servicio
eléctrico seguro, adecuado, confiable y económico para
nuestros miembros, y
2. Para minimizar el peligro de incendios forestales, según lo
especificado por el Código de Recursos Públicos de California, el
Servicio Forestal de los Estados Unidos y las normativas de Cal
Fire (normativas contra incendios)

La poda de árboles y la limpieza de postes son actividades
importantes. Los árboles y ramas en las líneas pueden interrumpir el
servicio. Lo que es más importante, los árboles y las ramas en líneas de
alta tensión son peligrosas. Nuestros procedimientos de poda de
árboles y limpieza de postes son los estándares de la industria, y los
esfuerzos de la cooperativa se completarán mediante el uso de
contratistas certificados. Estamos abiertos a opiniones y peticiones
razonables de parte de nuestros miembros respecto a este trabajo.
Cableado
PSREC no establecerá servicios hasta el cableado eléctrico de la ubicación
haya sido inspeccionado y aprobado por el inspector del condado o estado.
La cooperativa deberá inspeccionar las zanjas instaladas por los miembros,
los conductos, postes, etc., que serán utilizados por PSREC.
Los solicitantes están de acuerdo en que, si se encuentran deficiencias
durante la inspección, el propietario o el contratista harán todos los cambios
necesarios. El propietario o el contratista acuerda que la cooperativa será
notificada de inmediato cuando dichas correcciones se han hecho. Para
obtener más información, vea la Sección 1.08 de los estatutos de PSREC.
Extensiones de línea (Servicio eléctrico en nuevas instalaciones)
De conformidad con las tarifas de PSREC, las cuales se presentaron ante la
Comisión de Servicios Públicos de California, la cooperativa construirá una
extensión de línea para proporcionar el servicio eléctrico con las tasas
regulares establecidas y cargos mínimos mensuales de la cooperativa, para la
clase de servicio requerido.
1. La cooperativa exigirá una tarifa de ingeniería por adelantado para
cubrir el costo del servicio. En general, el socio es responsable de todos
los costos para proporcionar instalaciones eléctricas para el sitio.
2. Todos los requisitos y tarifas están cubiertas en la Política de
Extensión de Línea de la Cooperativa, Regla 15.
Servicios inactivos
Como se afirma en el Boletín de Normas 93, como práctica estándar de la
cooperativa, se eliminará cualquier servicio que no se haya utilizado y por
los cuales no se hayan recibido ingresos por un período de dos (2) años.
En el caso de que el servicio no sea eliminado, por la comodidad del
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funcionamiento de la cooperativa, y el servicio es más deseada por el mismo
propietario para que el servicio fue instalado originalmente, la cooperativa
no volvió a prestar servicio hasta el mínimo mensual o anual mínima en
espera de cargos han sido pagados por no menos de las dos (2) últimos años
anteriores a la solicitud de servicio.
Continuidad del servicio
La cooperativa se comprometerá a suministrar el servicio eléctrico en forma
continua, pero no garantiza que lo hará. Será responsabilidad del miembro
instalar los dispositivos de protección monofásica y trifásica ya que son
necesarios para proteger adecuadamente los equipos y bienes de los daños en
caso de fallas en el servicio eléctrico y/o variación de tensión. La cooperativa
no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios incurridos por
el miembro en razón de la incapacidad de la cooperativa de suministrar un
servicio eléctrico monofásico o trifásico continuo o por cualquier fluctuación
de voltaje que esté fuera de su control razonable.
Los miembros son responsables de la instalación de dispositivos para
proteger el equipo, incluyendo, pero no limitado a, televisores,
electrodomésticos y equipos informáticos de las interrupciones de servicio,
fluctuaciones de tensión, relámpagos y trastornos relacionados con las
perturbaciones del sistema que pueden afectar al funcionamiento del equipo
y/o provocar la pérdida de la información almacenada en el equipo.
Cuando se produce un fallo de energía, es responsabilidad de los miembros
determinar que la falla no sea el resultado de su cableado o aparatos antes de
notificar a la cooperativa. PSREC no acepta ni asume ninguna
responsabilidad en el caso en que la electricidad se vea interrumpida y no se
restaure en lugares semi habitados (es decir, cabañas de fin de semana,
cabañas de caza, el lago de cabañas, casas de fin de semana, granjas y
ranchos) debido a que los miembros no residen en estas instalaciones.
No se cobrarán cargos por reparaciones a equipos de la cooperativa debido a
fallas atribuidas a la cooperativa; sin embargo, si se detecta que el problema
está en los fusibles, el disyuntor o el cableado del miembro, entonces éste
recibirá una factura por los costos más un 15% adicional para sufragar los
gastos de viaje, etc. El personal de la cooperativa no realizará reparaciones
A fin de hacer reparaciones o cambios en las instalaciones de la cooperativa
para suministrar el servicio eléctrico, la cooperativa se reserva el derecho, sin

incurrir en responsabilidad alguna del mismo, para suspender el servicio a
los miembros, sin previo aviso, durante los períodos que sean necesarios.
Cambios de carga
El miembro deberá notificar a PSREC respecto a los aumentos en la carga
eléctrica, para que el medidor y otros equipos puedan ser actualizados para
soportar la nueva carga eléctrica. La cooperativa no será responsable de los
daños a los equipos y bienes causados por el aumento de la carga.
El miembro será responsable de cualquier daño a los medidores,
equipos y otros bienes de la cooperativa, situados en sus instalaciones a
menos que hayan sido ocasionados por causas ajenas a su control (por
ejemplo, incendios), y no deberá permitir que cualquier persona que no
sea un agente de la cooperativa elimine o altere la propiedad de PSREC.
Responsabilidad
1. El miembro será el único responsable de cualquier daño a las
personas o daños a la propiedad ocasionados o causados por los
actos, omisiones o negligencias del miembro o cualquiera de sus
agentes, empleados o licenciatarios, para instalar, mantener, operar,
o el uso de cualquiera de las líneas de los miembros, cables, equipos,
maquinaria o aparatos, y de las lesiones y los daños causados por
defectos en los mismos.
2. La cooperativa no será responsable por lesiones a las personas o daños a
la propiedad causados por sus líneas o equipos al ser contactados o
interferidos por cables de anclaje, cuerdas, cables de antena, adjuntos,
árboles, estructuras u otros objetos que no sean propiedad de la
cooperativa que cruzan, atraviesan, o están en proximidad de las líneas y
el equipo de la cooperativa. Debe notificar a la cooperativa con
suficiente aviso respecto a árboles sobresalidos o en las proximidades de
las líneas de la cooperativa, o si se arreglan o se quitan equipos, o cuando
las pilas, cables de anclaje, antenas de radio, antenas de televisión,
alambres, cuerdas, tubos de drenaje, estructuras u otros objetos se
instalan o desinstalan cerca de las líneas o equipos de la cooperativa. La
cooperativa no asume responsabilidad alguna por dicho aviso.
3. La cooperativa no será responsable por lesiones a las personas o
daños a los equipos y bienes causados por otros servicios que estén
haciendo uso del derecho de paso y servidumbre de la cooperativa,
donde otras instalaciones enterradas de otros servicios crucen o se
ejecuten de forma adyacente a las instalaciones de la cooperativa,
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cerca de las instalaciones de la "línea central de la cooperativa", la
cooperativa no aceptará responsabilidad
y no asumirá ningún tipo de responsabilidad por daños a las instalaciones
del otro servicio, cuando la cooperativa esté manteniendo, operando,
reubicando, sustituyendo o trabajando en sus instalaciones dentro de la
servidumbre y el derecho de paso de la cooperativa.

CORTES E INTERRUPCIONES
El servicio eléctrico es uno de los servicios más fiables que usted puede
comprar. PSREC trabaja muy duro para minimizar los cortes de energía a
través de muchos programas de mantenimiento preventivo.
De vez en cuando, el sistema de PSREC requiere mantenimiento que podría
resultar en una interrupción planeada y programada. Tratamos de planificar
estas interrupciones en momentos en los cuales habrá una menor cantidad
de molestias. Cuando sea posible, los miembros serán notificados con
antelación respecto a las interrupciones planificadas para minimizar aún
más molestias.
Pero, hay veces en las se podrá producir una interrupción no
programada de energía eléctrica. PSREC no puede controlar el clima o
evitar sucesos imprevistos. Puede estar seguro de que estamos listos
para atenderle de forma rápida y eficaz en caso de una interrupción en la
energía eléctrica.
La siguiente información será útil para enfrentar un apagón
imprevisto, en caso de que ocurra:
Nuestros números de teléfono (las 24 horas): 530-832-4261 o 800-555-2207.
Preparación para cortes de energía
La planificación anticipada para cortes de energía inesperados puede
ayudar a sacar lo mejor de una mala situación. Equipe su hogar con un kit
de corte de energía que incluya:
► Una linterna, lámpara o linterna a batería, y baterías adicionales.
► Velas y fósforos.
► Una radio a batería con baterías extra.
► Números de emergencia fácilmente accesibles: servicios, médico,
bomberos y policía.
► Un teléfono conectado directamente a la toma que no necesita
electricidad.

► Mantas, sacos de dormir y ropa de abrigo.
► Una semana de suministro de agua potable y alimentos no perecederos.
► Un refrigerador para almacenar los alimentos utilizados
frecuentemente. Los alimentos se echan a perder más
rápidamente si la puerta del refrigerador está abierta.
► Un abrelatas manual.
► Una fuente de cocción alternativa.
► Leña, si usted tiene una chimenea o cocinas a la leña.
► Una baraja de cartas, juegos de mesa y libros, lo que puede hacer
un apagón más tolerable.
Si alguien en su casa depende de equipos eléctricos vitales, tenga
un plan de energía de respaldo.
Instale protectores contra sobretensiones en cualquier componente
electrónico y electrodoméstico delicado. Asegúrese de comprar
protectores de sobrecarga que tienen una garantía de su carga
conectada.
¿Su empresa está preparada para un apagón inesperado?
Estar preparado para un corte de energía puede ayudar a mantener su
negocio en funcionamiento.
► Tener un plan de respuesta, y asegúrese de que los empleados
sepan qué hacer si hay una interrupción.
► identificar los paneles eléctricos y saber cómo apagar la energía
eléctrica, especialmente para equipos clave.
► instalar y mantener el alumbrado de emergencia.
Proteja su equipo
Antes de la interrupción:
► Cajas registradoras - tienen una opción de copia de seguridad que no
requiere electricidad.
► Computadoras - Utilice protectores de sobretensión de buena calidad y
utilizar sistemas de alimentación ininterrumpida para evitar la pérdida
de datos.
Durante una interrupción:
► Seguridad - No opere maquinaria si la ventilación, supresión de
incendios, u otros sistemas de seguridad no funcionan.
► Refrigeración - para conservar alimentos, mantener los refrigeradores y

8

congeladores cerrados durante un apagón.
► Desconectar - Proteger los componentes electrónicos delicados que
no cuentan con protectores de sobretensión. Desenchufándolos.
¿Es la energía de reserva una opción para su negocio?
Revise sus equipos y funciones esenciales para la empresa. Estime el impacto
financiero de perder el poder sobre esas operaciones. Compare esto con el
costo de un sistema de energía de reserva para determinar si es una opción
viable.

¿Qué hacer ante un apagón?
► Verifique sus fusibles y disyuntores. Si alguna de las luces funciona, el
problema está probablemente en su lado del medidor y debe ponerse en
contacto con un electricista.
► Verifique si sus vecinos están también sin energía eléctrica. Es beneficioso
para nosotros saber si varios miembros están fuera de servicio.
► Anote el tiempo aproximado durante el cual se cortó la energía eléctrica.
► Informe a los cortes eléctricos a PSREC. Nuestro personal de servicio
está a su disposición siete días de la semana, 24 horas del día, incluso los
feriados. Nuestros números de teléfono de 24 horas: 530-832-4261 o 800555-2207.
► Durante un gran apagón nuestras líneas telefónicas pueden llegar a estar
muy congestionadas, por favor sea paciente y vuelva a llamar si recibe la
señal de ocupado. Responderemos tan pronto como sea posible a
cualquier llamada que recibimos sobre interrupción del servicio. En caso
de un gran apagón, puede tomar algún tiempo poder restaurar toda la
energía eléctrica. Se aprecia su paciencia y comprensión.
►Durante un corte de energía, por favor desconecte todas las cargas
eléctricas no esenciales. Cada luz y aparato apagado ayudará a PSREC a
re energizar nuestro sistema. Si nuestro sistema de transmisión de
energía es limitado, la conservación ayuda a mantener nuestro sistema
eléctrico estable y nos permite proveer servicio tanto para usted como a
sus vecinos.
Generadores
Algunos miembros utilizan un generador eléctrico como un sistema de
espera para mantener las luces y electrodomésticos funcionando hasta
que se restaure la energía eléctrica.
Un generador puede ayudar a guardar los alimentos en el refrigerador y
otros equipos esenciales de energía, pero también puede representar

serios riesgos de seguridad a usted y a los demás, así que por favor siga
todas las instrucciones de seguridad proporcionadas por el fabricante.
La ley requiere que los miembros con un generador portátil o instalado
permanentemente no lo conecten a otra fuente de energía, como las
líneas de energía eléctrica del PSREC. Si usted posee y opera un
generador, usted es responsable de asegurarse de que la electricidad
procedente de su unidad no se "retroalimente", o fluyan hacia las líneas
de energía de PSREC. Por razones de seguridad, asegúrese de utilizar el
generador correctamente; contrate un electricista autorizado para
instalar un interruptor de transferencia que distribuya la alimentación
desde el generador a la caja de circuitos de su hogar. Se recomienda
tener un interruptor de transferencia doble tiro y doble polo para
prevenir que su generador se retroalimente con el sistema de PSREC. El
interruptor también previene que la energía de PSREC re energice su
casa mientras el generador esté funcionando; protege sus equipos
cuando se restablece la energía.
Si no instala y opera su generador correctamente, corre el riesgo de
dañar su propiedad y pone en peligro su vida y la vida de los empleados
de PSREC que puedan estar trabajando en las líneas eléctricas. Usted
es responsable de cualquier lesión o daños a su propiedad, los de sus
vecinos o PSREC, con un generador accionado o instalado
incorrectamente.
► Antes de arrancar el generador, lea y siga cuidadosamente todas las
instrucciones del fabricante.
► Asegúrese de que la carga eléctrica total en su generador no supere la
calificación del fabricante.
► Ubique siempre su generador donde su escape se ventile de forma segura.
Novedades de interrupciones
Durante cortes de energía extendidos a todo el sistema, PSREC enviará
notificaciones a través de correo electrónico y mensajes de texto. Para
suscribirse a notificaciones de texto, envíe un mensaje de texto a PSREC al
95577. Para suscribirse a notificaciones por correo electrónico, visite la
página de boletín de noticias de nuestro sitio web en www.psrec.coop donde
puede seleccionar las listas de correo a las que desee suscribirse. Síganos en
Facebook y Twitter.
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SEGURIDAD ELÉCTRICA
La electricidad nos rodea y es parte de la mayoría de los aspectos de nuestra
vida diaria. A veces nos la tomamos por sentado, y se nos olvida que puede
ser peligrosa y merece nuestro respeto. A continuación, hay algunas cosas a
tener en cuenta y las precauciones a tomar durante el uso de la electricidad.
► Verifique los aparatos y equipos y busque la etiqueta de un
laboratorio nacional de pruebas, como por ejemplo UL
(Underwriters Laboratories). La marca UL significa que las
muestras del producto satisfacen los requisitos de seguridad.
► Verifique frecuentemente sus cables eléctricos y electrodomésticos;
reemplace cualquiera que esté desgastado o dañado.
► No utilice aparatos eléctricos cerca del agua.
► Si utiliza aparatos eléctricos en el baño, garaje, en una salida al aire
libre, o donde potencialmente existe la presencia de agua o humedad,
enchúfelos a un GFCI- Interruptor de circuito de fallo de tierra. Este
pequeño y barato salvamento detecta la menor fuga de corriente
eléctrica y reacciona deteniendo el flujo de electricidad lo
suficientemente rápido para evitar lesiones graves o incluso la muerte
por electrocución.
► Nunca sobrecargue los enchufes eléctricos. Desenchufe los aparatos
eléctricos cuando no estén en uso.
► Apague las luces y aparatos cuando salga de la casa y cuando vaya a la
cama.
► Llame antes de excavar Antes de empezar cualquier proyecto que
requiere de excavación, llame al 811 para que servicios públicos pueda
marcar las líneas de servicio bajo tierra. Un movimiento en falso puede
causar un corte servicios vitales para usted o sus vecinos, o causar la
muerte o lesiones, por un choque eléctrico o una explosión.
► La “retroalimentación” eléctrica de un generador puede herir o matar a
los empleados del servicio que estén trabajando en la reparación de las
líneas eléctricas. Por razones de seguridad, contrate a un electricista
autorizado para instalar un interruptor de transferencia que distribuye
la energía desde el generador a la caja de circuitos del hogar. Para
obtener más información sobre el generador de seguridad, visite la
página “Consejos sobre apagones” de nuestro sitio web en
www.psrec.coop.
► Nunca trepar árboles cerca de líneas eléctricas. La madera puede ser un
conductor de electricidad si existen las condiciones adecuadas.

► Nunca volar una cometa en un día tormentoso o húmedo. Volar cometas y
aviones modelos fuera de las líneas eléctricas. Si una cadena o cable queda
atrapado en una línea
eléctrica, comuníquese con PSREC para extraerlo. NO intente quitar nada de
las líneas de energía usted mismo, podría electrocutarse.
► Un polo de energía de madera puede parecer un excelente lugar para
poner un letrero, pero es peligroso para los trabajadores que tienen que
subir al polo - y es ilegal en muchos estados. Las grapas, tachuelas o
clavos utilizados para fijar carteles pueden hacer tropezar a un obrero
de línea, o perforar el equipo de seguridad del trabajador, lo que podría
provocarle la electrocución. También causan daño prematuro a los
postes.
► La electricidad está siempre tratando de llegar a tierra por el camino
con la menor resistencia. A veces ese camino puede ser a través de
usted.
► Manténgase alejado de líneas eléctricas caídas. Nunca toque a una
persona o un objeto que está tocando una línea eléctrica. Llame al 911.
► Si una línea eléctrica ha caído sobre o cerca de su automóvil, quédese en
el coche hasta que llegue la ayuda. Dígale a otros que quieran ayudar
que se mantengan lejos y pidan ayuda. Si usted debe dejar el coche a
causa de un incendio o cualquier otro peligro, debe saltar tan lejos como
pueda con ambos pies juntos. La electricidad puede viajar a través del
suelo desde la línea. La tensión se vuelve menor cuanto más lejos está,
así que, si uno de los pies está en una zona de tensión superior que el
otro, puede convertirse en un conductor de electricidad. Por eso debe
arrastrar los pies o apartarse. Nunca toque el suelo y el coche al mismo
tiempo.
► Las tormentas de invierno pueden causar daños en los sistemas eléctricos.
Sea consciente y evite los cables de servicio al quitar hielo y nieve de su
tejado. Si observa daños en los cables eléctricos u otros equipos de
servicio debido a caída de nieve o ramas de árboles, póngase en contacto
con PSREC inmediatamente.
► Reconozca y respete los signos de advertencia. Manténgase alejado de
las subestaciones y otros equipos eléctricos de alta tensión.

ACUERDO DE SERVICIO
Las Normas y Reglamentos de Servicio, como parte del Acuerdo de Servicio
entre la Cooperativa Rural Eléctrica Plumas-Sierra (PSREC) y el miembro,
regulan el suministro y la recepción del servicio. La membresía está
disponible para todas las personas que se encuentren dentro del área de
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servicio de PSREC tal como se establece en los estatutos de PSREC. PSREC
no discrimina sobre la base de raza, color, origen nacional, edad o
discapacidad. Este documento destaca los principales puntos encontrados
en el contrato de servicio y no forma un contrato entre PSREC y el miembro.
Las normas y reglamentos de servicio están sujetas a modificación o
enmienda por parte de la Junta de Directores de PSREC.
Como miembro de PSREC, usted es cliente y propietario. Usted tiene el
derecho de voto respecto a la junta de directores de la cooperativa y sus
reglamentos. La junta de directores establece las políticas que determinan
cómo PSREC opera.
Nos enorgullecemos en ofrecerle servicio eléctrico confiable. Nos
esforzaremos para mantener la calidad y confiabilidad del servicio de
energía eléctrica que usted espera y merece, en todo momento; sin
embargo, como con cualquier otro proveedor de energía eléctrica, no
podemos garantizar un servicio ininterrumpido y continuo.
El resumen general de sus derechos y responsabilidades:
1. Usted tiene derecho al servicio eléctrico si establece un crédito
satisfactorio y le proporciona a PSREC el acceso necesario y razonable a
su propiedad para instalar su servicio eléctrico y de las propiedades
adyacentes.
2. Puede ser necesario proporcionar identificación válida con foto en
nuestra oficina de PSREC ubicada en Portola, a fin de establecer
crédito. Tiene varios métodos para establecer crédito con PSREC: (1)
Un miembro actual acreditado de PSREC puede firmar un acuerdo que
garantiza el pago de sus facturas; (2) se completará una verificación de
crédito para determinar el importe del depósito de seguridad efectivo
requerido por PSREC; (3) Si usted no desea que se realice una
verificación de crédito, deberá pagar el monto máximo del depósito de
seguridad requerido por PSREC; debe proporcionar identificación
válida con foto a PSREC. Por depósitos de seguridad para uso
comercial, por favor llame a nuestro departamento de facturación al
800-555-2207.
3. Los depósitos serán reembolsados después de doce (12) meses
consecutivos de mantener el estatus de miembro acreditado (no más
de dos pagos morosos, sin cheques devueltos, sin desconexiones, sin
manipulación de medidores) para el pago de sus facturas de
electricidad, o dentro de los 45 días del cierre de una cuenta, menos

cualquier importe pendiente.
4. Los pagos vencen el día 21 de cada mes. Se agregará una penalidad del
uno y medio por ciento (1,5%) a su cuenta después de dicha fecha para
los saldos morosos. Si usted no puede pagar el saldo en su totalidad, por
favor póngase en contacto con nuestra oficina antes de la fecha de
vencimiento para discutir la posibilidad de un plan de pago que puede o
no ser aceptado dependiendo de la severidad del importe vencido y la
fecha en la que se espera que realice el pago. Su plan de pago puede o no
ser aceptado.
para evitar una desconexión por falta de pago. Las modalidades de pago
son arreglos de mutuo acuerdo y no deben romperse.
5. Si usted no ha pagado la factura del mes anterior, PSREC le notificará
con un aviso de mora el primer día del mes, seguido por una llamada
telefónica automática una semana más tarde y, finalmente, una carta de
seguimiento al final del mes.
6. PSREC no desconectar el servicio eléctrico por falta de pago después
de las 4:00 de la tarde, un viernes. un fin de semana o un día festivo.
7. Si se desconecta una cuenta por falta de pago, el miembro estará
obligado a pagar por el uso hasta la fecha de desconexión y el máximo
depósito de seguridad, además de una tarifa de desconexión y
reconexión antes de volver a conectarla. Si el pago es aceptado en la
puerta de su casa, el miembro será responsable por un honorario de
recolección. En esta instancia, el pago se debe hacer en efectivo, tarjeta
de crédito, giro postal o cheque.
8. Todos los medidores son propiedad de PSREC. Se realizan todos
los esfuerzos para mantener un alto nivel de exactitud, realizando
pruebas de rutina en el medidor, pruebas de fotómetro y pruebas
de medidores antes de la instalación.
Las personas no autorizadas no deberán alterar, eliminar o hacer
cualquier conexión o quitar cualquier desconexión del medidor y/o
equipos de servicio de la compañía. Los infractores están sujetos a
enjuiciamiento penal.
Si un medidor se detiene o falla su registración, el cliente recibirá una
factura por el consumo estimado basado en el uso anterior de los
últimos años y meses similares de años anteriores con el mismo equipo.
La facturación por equipos añadidos sin historial de uso se determinará
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por la carga conectada.
9. Al término de su solicitud de servicio, normalmente completada en
línea o por teléfono, se le enviará por correo electrónico con un enlace
a nuestro sitio web, y se le proporcionará este manual titulado
“Información para Nuevos Miembros” que incluirá la siguiente
información:
► Carta de bienvenida de nuestro Director General
► Solicitud de acuerdo de membresía
► Estatutos cooperativos
► Tarifas
► Programas y Servicios de Información
10. Se harán las investigaciones necesarias respecto a quejas sobre el
servicio. El procedimiento para el manejo de la calidad del servicio o la
facturación de las denuncias es el siguiente:
A. Presente una queja con la oficina de la cooperativa. Por
favor permita un plazo razonable para la investigación, el
asesoramiento y la acción.
B. Si los resultados de la investigación de la oficina son insatisfactorios,
presente una queja por escrito con el Gerente General de PSREC,
proporcionando la información y los resultados de la queja inicial.
Permita un tiempo razonable para que la gerencia general pueda
tomar acción.
C. Si los resultados aún no son satisfactorios, presente su queja por
escrito con la junta de directores de PSREC. La Junta se reúne una
vez al mes. Por favor espere un tiempo razonable para la Junta para
investigue y actúe sobre su queja.
11. Créditos de capital. Esta es su cooperativa y como miembro de esta
cooperativa, compartirá sus márgenes, llamado créditos de capital, los
cuales son asignados bajo el nombre de los miembros. Después de que se
hayan pagado todos los gastos para el suministro del servicio de
electricidad, cualquier dinero sobrante se reserva para usted, el sociopropietario de la cooperativa. Este dinero se conoce como patrocinio
capital o créditos de capital, y se dividen entre todos los miembros,
basado en el monto y el costo de electricidad para el año. Es también la
equidad o capital de trabajo de la cooperativa. El capital de mecenazgo le
permite a la cooperativa conseguir préstamos y mantener las
instalaciones y servicios. Cuando la situación financiera de la
cooperativa lo permita, la junta de directores autorizará el pago de una
parte del capital de mecenazgo.

Sus créditos de capital están reservados para usted, si usted suspende su
membresía y se muda fuera de la zona. Si usted es elegible para recibir
créditos de capital, haremos un esfuerzo diligente para localizarlo. Por
favor mantenga una dirección actual en archivo para ayudarnos a
localizarlo en el futuro.
La devolución de créditos de capital queda a la discreción de la Junta de
Directores, dependiendo de la condición financiera general de PSREC.
PSREC lo mantendrá informado respecto a cualquier retiro de créditos
de capital.

REGLAMENTOS DE LA
PLUMAS- SIERRA RURAL
ELECTRIC COOPERATIVE
Septiembre 2017
ARTÍCULO 1
MEMBRESÍA
Sección 1.01. Criterios de elegibilidad. Cualquier persona natural, empresa,
asociación, corporación, fideicomiso de negocios, sociedad, agencia federal,
estatal o subdivisión política del mismo, o cuerpo político (cada uno en lo
sucesivo, "persona", "solicitante", "ellos" o "suyos") serán elegibles para
convertirse en miembro y, en una o más propiedades de las que son dueños o
están directamente ocupadas o utilizadas por ellos, para recibir el servicio
eléctrico de la Cooperativa Rural de Energía Eléctrica Plumas-Sierra
(denominada en lo sucesivo la "cooperativa"). Ninguna persona podrá poseer
más de una membresía en la cooperativa.
Sección 1.02. Solicitud de afiliación; renovación de la solicitud anterior.
Solicitud de afiliación — en virtud de la cual el solicitante se compromete a
adquirir energía eléctrica de la cooperativa y a cumplir con todas las demás
disposiciones de los Artículos de Incorporación y Estatutos de la
cooperativa, y todas las normas, reglamentos, clasificaciones de tasas y listas
de tarifas establecidas de conformidad con el mismo, ya que todas las
mismas existen o pueden ser adoptadas o enmendadas (las obligaciones
adoptadas por dicho acuerdo se denominan "obligaciones de afiliación" en
adelante) Con respecto a una determinada clasificación de servicio para lo
cual la Junta De directores requerirá que dicha solicitud esté acompañada por
un contrato suplementario, ejecutado por el demandante tal y como lo
proporciona la cooperativa. La solicitud de membresía estará acompañada
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por la cuota de membresía prevista en la sección 1,03 (junto con cualquier
depósito de seguridad de servicio, depósito de conexión de servicio o cuota,
depósito de extensión de instalaciones o contribución en la construcción que
pueda ser exigido por la cooperativa) dicha tarifa (en adelante denominada
"pagos adicionales, si los hubiere"), será reembolsada en caso de que la
solicitud y los pagos adicionales sean rechazados. Cualquier ex miembro de
la cooperativa puede, por el único acto de pagar una nueva cuota de
membresía y cualquier saldo de cuenta pendiente más el interés acumulado
en el mismo en la tasa legal de California en los juicios en vigor cuando
dicha cuenta se atrasó por primera vez, compuesto anualmente (junto con los
pagos adicionales, en su caso, renovar y reactivar cualquier solicitud de
afiliación anterior al mismo efecto que si la solicitud se hubiera realizado
recientemente en la fecha de dicho pago.
Sección 1.03. Cuota de membresía; Depósito por Servicios de Seguridad
y Extensión de instalaciones; La cuota de membresía será de $5.00. La
cuota se fijará de tiempo en tiempo por el voto de la mayoría de los
miembros en una reunión de los miembros. La cuota de membresía (junto
con un pago adicional, si lo hay), autorizará a los miembros a una conexión
de servicios. El miembro pagará un depósito o tarifa de conexión de servicio,
en la cuantía que será establecida por la cooperativa (junto con los pagos
adicionales, si los hubiere), por cada conexión de servicio adicionales
solicitadas por el miembro, pero no será necesaria ninguna cuota adicional
para los servicios adicionales.
Sección 1.04. Membresía Conjunta Dos o más individuos, que
específicamente que lo soliciten por escrito, podrán ser aceptados en una
membresía común o, si uno de ellos ya es un miembro, puede convertir
automáticamente dicha membresía en una participación conjunta, ejecutando
conjuntamente otra solicitud de afiliación. Los términos "miembro",
"solicitante", "persona", "suyos” y "ellos", tal como se utilizan en estos
estatutos, incluirán dos o más individuos para solicitar o mantener una
membresía conjunta, salvo que se indique lo contrario claramente distinguido
en el texto; y todas las disposiciones relativas a los derechos, facultades,
términos, condiciones, obligaciones, responsabilidades y obligaciones de los
miembros serán igualmente aplicables, solidariamente y conjuntamente con
ellos. Sin limitar la generalidad de lo antedicho.
a) La presencia en una reunión de uno o todos constituirá la
presencia de uno de los miembros, y una renuncia conjunta a la
convocatoria de la reunión.
b) El voto de cualquiera o todos constituirá, respectivamente, una
votación conjunta, siempre y cuando todos estén presentes, pero
en desacuerdo en dicha votación, cada uno deberá emitir sólo la

c)
d)
e)
f)

mitad (1/2) de los votos. Si hay más de dos personas están en la
cuenta, se decidirá entre ellos quién recibirá el 1/2 voto;
El aviso, o renuncia de aviso firmado por alguno o todos,
respectivamente, constituirá una notificación conjunta o renuncia de
aviso;
La suspensión o terminación de cualquier manera de cualquiera o
todos constituirá la suspensión o terminación de la participación
conjunta.
Todos, pero no todos simultáneamente, serán elegible para servir como
director de la cooperativa, pero sólo si cumplen con todos los requisitos
para dicho cargo; y
Ninguno tendrá permitido tener cualquier servicio adicional de
conexiones excepto mediante su participación conjunta, a menos que la
misma ya exista como una membresía individual antes de la creación
de la participación conjunta.

Sección 1.05. La aceptación como miembro. Al cumplir con los requisitos
establecidos en la sección 1.02, cualquier solicitante se convertirá
automáticamente en miembro a partir de la fecha de su conexión de servicio
eléctrico; siempre y cuando; la cooperativa puede denegar una solicitud y
negar la extensión del servicio si determina que el solicitante no está
dispuesto o no es capaz de cumplir y acatar los términos y condiciones de
afiliación de la cooperativa o que dicha aplicación debe ser desestimada por
otra buena causa.
Sección 1.06. Compra de energía eléctrica; Producción de energía por
los miembros; Aplicación de pagos para todas las cuentas. La
cooperativa utilizará la debida diligencia para proporcionar a sus miembros
un servicio eléctrico suficiente y fiable, aunque no puede y, por lo tanto, no
garantiza un suministro continuo e ininterrumpido de la misma; y cada uno
de los miembros, siempre que tales instalaciones sean propiedad o estén
directamente ocupadas o utilizadas por ellos, le comprarán a la cooperativa
todos los servicios de energía eléctrica para uso en todas las instalaciones en
los que la cooperativa haya proporcionado servicio eléctrico en virtud de su
pertenencia, salvo en la medida en que la Junta Directiva pueda por escrito
renunciar a dicho requisito; y pagará por lo tanto en el tiempo, y de acuerdo
con las reglas, las regulaciones, las clasificaciones de la tarifa y los horarios
de tarifas (incluyendo cualquier cantidad mínima mensual que pueda ser
cargada sin tener en cuenta la cantidad de energía eléctrica y la energía
realmente utilizada) establecido por el Consejo de administración, y si en
efecto, de conformidad con las disposiciones de cualquier contrato
suplementario que pueden haber acordado en sección 1.02. La producción o
el uso de la energía eléctrica en esas premisas, independientemente de la

13

fuente de éste, por medio de instalaciones que estarán interconectados con la
cooperativa instalaciones, estarán sujetas a una reglamentación adecuada
según fije la cooperativa de tiempo en tiempo. Cada miembro deberá pagar
también los demás importes adeudados por ellos a la cooperativa como y
cuando sean adeudadas y pagaderas. Cuando el miembro tiene más de una
conexión de servicio de la cooperativa, cualquier pago de servicios por parte
de la cooperativa se considerará asignado y acreditado en un Proporcional a
sus cuentas pendientes para todas las conexiones de servicio, a pesar de que
los procedimientos contables reales de la cooperativa no reflejen esa
asignación y prorrateo.
Sección 1.07. Los pagos excedentes se acreditarán al capital del
miembro. Todas las sumas excedentes pagadas para el servicio eléctrico del
costo de los mismos será aportado por los miembros como capital, y cada
miembro será acreditado con el capital proporcionado según lo dispuesto en
el artículo IX de estos estatutos.
Sección 1.08. Cableado de las instalaciones; Responsabilidad por los
mismos; Responsabilidad por manipulación o elusión de medidores y
por daños a propiedades de la cooperativa; Grado de responsabilidad
en la cooperación; Indemnización. Cada miembro recibirá servicio
eléctrico en virtud de su pertenencia a convertirse y permanecer conectado
en conformidad con las especificaciones del Código Eléctrico Nacional,
aplicable de cualquier código de estado o la ordenanza del gobierno local, y
de la cooperativa. Si las especificaciones anteriores varían las normas más
rigurosas prevalecerán. Cada miembro será responsable y deberá
indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a la cooperativa y sus
empleados, agentes y contratistas independientes contra la muerte, lesiones,
pérdidas, daños o perjuicios, las sentencias, los pasivos, los asentamientos,
los costos y gastos, incluyendo honorarios razonables de abogados,
resultantes de o en una forma relacionada con cualquier defecto o uso
incorrecto o mantenimiento de dichas instalaciones y todo el cableado y
aparatos conectados a ellas o utilizado al respecto. Cada miembro deberá
poner a disposición de la cooperativa en un lugar adecuado, determinado por
la cooperativa, para colocar las instalaciones físicas de la cooperativa para el
mobiliario y medición del servicio eléctrico y permitirá a la cooperativa de
empleados autorizados, agentes y contratistas independientes para tener
acceso seguro a ellas para lectura de medidores y cobranza de cuentas y de
inspección, mantenimiento, reemplazo, reubicación, reparación o
desconexión de esas instalaciones en todo momento razonable. Como parte
de la consideración de dicho servicio, cada miembro será el depositario
cooperativo de tales instalaciones y será, por tanto, desistir de interferir, o
impedir el funcionamiento que cause daños a dichas instalaciones, y utilizará
sus mejores esfuerzos para prevenir a otros de hacerlo. Cada miembro

deberá también proporcionar y mantener a su exclusivo cargo estos
dispositivos de protección para sus instalaciones, aparatos o base del
medidor como requiera la cooperativa de vez en cuando a fin de proteger las
instalaciones físicas de la cooperativa y su funcionamiento y para evitar
cualquier interferencia o daño a esas instalaciones. En caso de que tales
instalaciones sean interferidas, alteradas en su funcionamiento o dañadas por
el miembro, o por cualquier otra persona cuando el cuidado razonable del
miembro y la vigilancia deberían haber impedido que sucedan, el miembro
deberá indemnizar a la cooperativa y sus empleados, agentes y contratistas
independientes contra la muerte, lesiones, pérdidas o daños resultantes,
incluyendo, pero no limitado el costo de reparación, sustitución o
reubicación de la cooperativa de cualquiera de tales instalaciones y su
pérdida, en su caso, de ingresos resultantes de la falla o mal funcionamiento
de su equipo de medición. La cooperativa, no obstante, de conformidad con
sus normas y reglamentos de servicio aplicable, indemnizará a los miembros
por toda sobrefacturación de servicios que pueden resultar de un mal
funcionamiento de su equipo de medición o cualquier error que ocurre en los
procedimientos de facturación de la cooperativa. En ningún caso la
responsabilidad de la cooperativa se extiende más allá del punto de entrega.
Sección 1.09. Miembro concederá servidumbres para cooperar y
participar en los Programas de Gestión de Carga de la cooperativa.
Cada miembro, según lo solicite la cooperativa, ejecutará y entregará a la
cooperativa subvenciones de servidumbre de paso o derecho de paso a
través, sobre y bajo esas tierras de su propiedad o propiedad arrendada o
hipotecada por los miembros, y de conformidad con los términos y
condiciones razonables, como disponga la cooperativa, para la prestación del
servicio de energía eléctrica a ellos o a otros miembros o para la
construcción, operación, mantenimiento o reubicación de las instalaciones
eléctricas de la cooperativa . Cada miembro deberá participar en cualquier
programa y cumplir con las tarifas y servicios relacionados con las normas y
regulaciones que pueden ser establecidas por la cooperativa para mejorar la
gestión de carga, de forma más eficiente para utilizar o conservar la energía
eléctrica o para llevar a cabo investigación de carga.

Artículo II
Suspensión y cancelación de la membresía
Sección 2.01. Propuesta de suspensión, expulsión o cancelación;
Reincorporación. Cuando un miembro está en falta por incumplimiento en
el pago de las cantidades hasta facturadas y pendientes o al no cumplir con
cualquier otra obligación de afiliación, la cooperativa notificará al miembro
debidamente sobre dicha falta por lo menos quince (15) días antes de
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suspender, expulsar o cancelar al miembro, especificando los hechos que
constituyen la falta. El aviso deberá también informar al miembro sobre su
derecho a ser oído sobre el asunto, oralmente o por escrito, no menos de
cinco (5) días antes de la fecha efectiva propuesta de la suspensión,
expulsión o cancelación, por una o más personas autorizadas por la
cooperativa para afirmar, revocar, extender la fecha de vigencia o condición
o calificar la propuesta de suspensión, expulsión o cancelación. Si la
cooperativa así lo notifica a los miembros por correo, será a través de correo
de primera clase o correo postal registrado, por lo menos con quince (15)
días de antelación a la fecha efectiva de la suspensión, expulsión o
cancelación propuesta. El pago de todos los importes adeudados a la
cooperativa, incluyendo cualquier cargo adicional requerido por el pago
tardío, y/o el cese de cualquier otro incumplimiento de sus obligaciones de
membresía o la satisfacción de la cuestión, dentro del plazo establecido en
dicho aviso, o como podría ampliarse y/o acordarse con la cooperativa y
dicho miembro, deberá revocar, reducir o extender la fecha de vigencia de la
propuesta de suspensión, expulsión o cancelación, en cuyo caso el miembro
Continuará teniendo el derecho a recibir el servicio eléctrico de la
cooperativa y votar en las reuniones de sus miembros.
Sección 2.02. Rescisión por expulsión; Renovación. Tras el fracaso de un
miembro para corregir su defecto de conformidad con las disposiciones de la
sección 2.01, puede, sin previo aviso, ser sumariamente desconectado del
servicio y puede ser expulsado por resolución de la Junta de Directores.
Después de la expulsión de un miembro, no podrán volver a ser miembro
nuevamente, por lo tanto, excepto en aplicación de lo dispuesto en la
Sección 1.02 y 1.05; pero la Junta de Directores, en base a los principios de
aplicación general en tales casos, podrá establecer los términos y
condiciones adicionales para la renovación, ya que determina ser
razonablemente necesario para asegurar que el solicitante cumpla con todas
sus obligaciones de afiliación.
Sección 2.03. Rescisión por retirada en buenas condiciones Un miembro
podrá retirarse de la membresía en buenas condiciones bajo tales
condiciones generalmente aplicables a la Junta de Directores deberá
prescribir y (a) dejar, o con la aprobación de la Junta de Directores,
renunciar a su afiliación a favor de un nuevo solicitante quien también
poseerá o directamente ocupará o utilizará todas las premisas que suministra
el servicio eléctrico en virtud de su composición, o (b) excepto cuando la
Junta de Directores específicamente renuncie a tal condición, abandonando
totalmente y permanentemente el uso de la estación central de servicio
eléctrico en esos espacios.
Sección 2.04. Cancelación por muerte o cesación de la existencia;

continuidad de la afiliación con miembros nuevos o restantes La muerte
de un miembro finalizará automáticamente su membresía. La cesación de la
existencia legal de cualquier otro tipo de miembro terminará
automáticamente dicha membresía; SIEMPRE Y CUANDO, sobre la
disolución por cualquier razón de una sociedad , o sobre la muerte, la
recisión o la adición de cualquier socio individual, dicha pertenencia
continuará siendo sostenida por socios restante y/o nuevos mientras
continúen siendo dueños o directamente ocupando o utilizando las premisas
a las que se les suministra servicio eléctrico de acuerdo con dicha
membresía, de la misma manera y con el mismo efecto que si dicha
membresía nunca hubiera sido celebrada por los diferentes socios:
SIEMPRE Y CUANDO ADEMÁS, ni su pareja o inmuebles estarán
exentos de pagar las facturas de la membresía adeudadas a la cooperativa en
ese momento.
Sección 2.05. Efecto de la rescisión. Tras la finalización de cualquier forma
de membresía, ellos o su patrimonio, según sea el caso, tendrán derecho al
reembolso de su cuota de membresía (y su servicio de depósito de
seguridad, si los hubiere, hasta entonces pagados a la cooperativa), menos
las cantidades adeudadas a la cooperativa; pero ni ellos ni su patrimonio,
según el caso, podrán ser liberados de cualquier deuda u otras obligaciones
adeudadas a la Cooperativa hasta ese momento. A pesar de la suspensión o
expulsión de un miembro, según lo previsto en las secciones 2.01 y 2.02,
dicha suspensión o expulsión no podrá, a menos que el Consejo de
Administración los elija expresamente, constituyen tal liberación de esa
persona de sus obligaciones de afiliación que les da derecho a comprarle a
cualquier la estación central de energía eléctrica para su uso en los espacios
en los que la cooperativa ha proporcionado el servicio en virtud de dicha
afiliación.
Sección 2.06. Efecto de muerte, separación legal o divorcio de una
membresía conjunta. Tras la muerte de un individuo que es parte de una
membresía conjunta, esa afiliación continuara siendo recluida únicamente
por el/los sobrevivientes), de la misma manera y con el mismo efecto como
si tal membresía nunca hubiera sido conjunta; SIEMPRE Y CUANDO, el
patrimonio del individuo fallecido no quede liberado de todo lo adeudado a
la cooperativa. A la separación legal o el divorcio de los titulares de una
participación conjunta, esa afiliación deberá seguir recluido únicamente por
el individuo(s) que continúa directamente a ocupar o utilizar las
instalaciones cubiertas por dichos miembros, de la misma manera y con el
mismo efecto como si tal membresía nunca había sido articular;
proporcionado, el otro individuo(s) no deberá ser liberada de todas las
deudas de la cooperativa.
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Sección 2.07. Reconocimiento de rescisión por parte de la Junta;
Aceptación de miembros con carácter retroactivo. Tras la rescisión de la
membresía de una persona por cualquier motivo, la Junta de Directores, tan
pronto como sea posible después de que tengan conocimiento de dicha
rescisión, deberá, mediante resolución apropiada, reconocer formalmente
dicha rescisión, efectiva a partir de la fecha en que la cooperativa haya
cesado el suministro de energía eléctrica en las instalaciones de esa persona.
Después de descubrir que la cooperativa ha estado proporcionando el
servicio eléctrico a otra persona que no sea miembro, dejará de proporcionar
tal servicio, a menos que esa persona solicite el servicio, y la Junta de
Directores lo apruebe, la membresía será retroactiva partir de la fecha en que
dicha persona comenzó a recibir servicio, en cuyo caso la cooperativa, en la
medida de lo posible, deberá corregir su membresía y todos los registros
relacionados en consecuencia.

Artículo III
Reuniones de miembros
Sección 3.01. Reunión anual. La reunión anual de los miembros será
celebrada cada año en el momento y lugar en California o en el condado de
Nevada servido por la cooperativa, y a partir de esa hora, ya que el Consejo
de Administración corregirá de un año a otro, los efectos de la elección de
directores, la audiencia y pasará informes del año fiscal anterior, y las
transacciones de negocios tal y como se hayan dado, adecuadamente antes
de la reunión. Será responsabilidad de la Junta de Directores hacer los planes
adecuados y Los preparativos y para alentar la asistencia a la reunión anual.
La omisión de la celebración de la asamblea anual en la fecha designada no
operará como pérdida por incumplimiento de obligaciones o disolución de la
Cooperativa.
Sección 3.02. Reuniones especiales. Se podrán convocar reuniones
especiales de los miembros por resolución de la Junta de Directores, el
Presidente, o a petición escrita firmada por cualquiera de los tres directores o
por el cinco por ciento (5%) o más de los miembros, y quedará
posteriormente a la obligación del secretario efectuar el aviso de tal reunión
como se estipula más adelante en la sección 3.03. Podrán celebrarse
reuniones especiales de los miembros en cualquier lugar dentro de uno de los
condados de California o Nevada servidos por la cooperativa, en esa fecha, y
a partir de esa hora serán designados por ellos o aquellos que llamen o
soliciten la misma, SIEMPRE Y CUANDO, si esa reunión es convocada o
solicitada por una o más personas fuera de la Junta de Directores, se
celebrará no antes de treinta y cinco (35) ni más de noventa (90) días
después de que la petición o llamada haya sido recibida por el Presidente, el

Vicepresidente o el Secretario y será debidamente comunicada a los
miembros en consecuencia; además, si dicha notificación no se da dentro de
los veinte (20) días después de la recepción de la petición o llamada, ellos o
aquellos o aquellos que la hayan convocado o peticionado recibirán la
notificación.
Sección 3.03. Anuncio de reuniones de miembros A través de un medio
razonable, se entregará un aviso escrito o impreso indicando el lugar, fecha y
hora de la reunión, indicando la naturaleza general del negocio que será
tramitado en la reunión y que ninguna otra empresa puede tramitar en la
misma excepto con el aplazamiento de la reunión a una fecha y hora
posterior, en el mismo o en otro lugar, para que cada miembro se registre en
la fecha de la notificación no menos de diez
(10) días si se envía en correo de primera clase, o no menos de veinte
(20) días si por el contrario, si se envía por correo (o no menos de treinta y
cinco (35) días si así lo requieren las dos disposiciones en la sección 3.02) ni
mayor de noventa (90) días antes de la fecha de la reunión, será enviada por
el secretario o, en el caso de la omisión de este deber, bajo la dirección de
ellos o aquellos que hayan peticionado o convocado la reunión. Los medios
razonables para proporcionar tal aviso incluirán, pero no estarán limitados al
correo de los Estados Unidos, entrega personal, el boletín mensual de la
cooperativa, o factura de servicio de los miembros. Sin importar cuál, la
Junta, en el momento del envío de la comunicación, tiene la intención de
presentar a la reunión de acción, serán atendidas en cualquier reunión de los
miembros, a menos que el anuncio de tal cuestión haya sido contenida en el
anuncio de la reunión. Si se envía, tal aviso se considerará entregado cuando
se deposite en el correo de Estados Unidos, dirigido a los miembros en su
dirección tal y como aparece en los registros de la cooperativa, con franqueo
por adelantado y matasellos al menos el mínimo requerido días antes de la
fecha de la reunión. En la realización de estos cálculos, la fecha de la reunión
no se contará. Las omisión incidental o no incidental de cualquier miembro
de recibir dicha notificación no invalidará ninguna acción que los miembros
tomen en una reunión de ese tipo, y La asistencia en persona de un miembro
a cualquier reunión de los miembros constituirá una renuncia de aviso de tal
reunión, a menos que dicha asistencia sea para el propósito expreso de
objetar la transacción de cualquier negocio, uno o más elementos del
negocio, con el pretexto de que la reunión no haya sido peticionada o
convocada legalmente. Cualquier miembro que asista a cualquier reunión
con la finalidad de realizar dicha oposición deberá notificar por escrito al
Secretario antes o al comienzo de la reunión de su objeción.
Sección 3.04. Quórum. Los negocios no pueden tratarse en cualquier sesión
de la reunión de los miembros ("Reunión de miembros"), a menos que
doscientos (200) o más miembros de la cooperativa asistan a la reunión
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("quorum"), a los fines de una reunión, un miembro si existe quórum antes
de la Reunión de los miembros, llamados al orden ("Inicio"), el número de
miembros de la cooperativa que asistir personalmente a la reunión,
independientemente de si siguen presentes en el momento de la apertura,
más el número de votos recibido por correo antes del inicio es igual o
superior a 200 miembros de la cooperativa. Sólo se considerarán en
cualquier reunión de miembros los elementos de acción indicados en el
programa de la notificación, a menos que al menos 200 miembros
cooperativos estén presentes físicamente cuando se solicite una acción sobre
un artículo no indicado en el orden del día. Si el número de miembros
cooperativos presentes en la reunión más el número de votos recibidos por
correo recibido antes de la fecha de comienzo no establece un quórum,
entonces la reunión de los miembros se aplazará y se reprogramará para otra
fecha 45 (45) días más tarde, para ser celebrada en un lugar en California o
Nevada servido por la cooperativa. Si se reprograma la reunión de los
miembros, el Secretario notificará a todos los miembros cooperativos la
hora, la fecha y el lugar de la reunión reprogramada de la manera requerida
en la sección 3,03. En todos los encuentros, independientemente del quórum,
el Secretario deberá anexar al acta de la reunión, e incorporar a la misma por
referencia, una lista de los miembros de la cooperativa que asistieron
personalmente a la reunión.
Sección 3.05. Votación. Cada persona que es miembro en el registro de la
fecha fijada por la Junta de Directores (la cual no podrá ser inferior a diez
(10) días antes de la fecha de reunión del miembro) y que no está en un
estado de suspensión, según lo dispuesto en la sección 2.01, tendrá derecho a
un voto y no más, sobre cada cuestión sometida a votación en una reunión de
los miembros. Se permitirán los votos de otras personas físicas que no sean
miembros, podrán, con previa presentación a la cooperativa, antes o en el
momento de la inscripción de cada uno de los miembros, con pruebas
satisfactorias que autoricen a la persona que presenta dichas pruebas para
votar. En todas las reuniones de los miembros, todas las preguntas serán
dirimidas por mayoría de los miembros votantes al respecto, salvo que se
disponga lo contrario por ley o por la Cooperativa tiene los artículos de
incorporación o de estos Estatutos. Los miembros no podrán acumular sus
votos o el voto por apoderado o, salvo que sean autorizados por la Junta de
Directores, por correo o por otro medio escrito de votación En virtud de la
cual los miembros pueden votar sin estar presentes en persona en una
reunión de miembros.
Sección 3.06. Credenciales y Comité Electoral. La Junta de Directores, al
menos diez (10) días antes de cualquier reunión de los miembros, nombrará
un comité electoral y credenciales que constan de tres (3) miembros de la
cooperativa que no son empleados, agentes, oficiales, directores o conocidos

candidatos a director, y que no son parientes cercanos (como se define a
continuación) o miembros de la misma familia del mismo. En el
nombramiento de la Comisión, el Consejo de Administración deberá tener en
cuenta la representación equitativa de las diversas zonas atendidas por la
cooperativa. La Comisión elegirá su propio presidente y secretario con
anterioridad a la reunión de los miembros. Será responsabilidad del Comité
establecer o aprobar la manera de llevar a cabo el registro de los miembros y
cualquier boleta u otra votación, para que se aprueben todas las preguntas
que puedan surgir con respecto al registro de los miembros en persona, para
contar todas las papeletas u otros votos emitidos en cualquier elección o en
cualquier otro asunto, para dictaminar sobre el efecto de cualquier boleta u
otro voto irregular o indecisivo marcado o emitido, para dictaminar sobre
todas las otras cuestiones que pueden surgir en relación con la votación de
un miembro y la elección de los directores (incluyendo pero no limitado a la
validez de las peticiones de nombramiento, las calificaciones de los
candidatos y la regularidad de la nominación y elección de los directores), y
para pasar sobre cualquier protesta u objeción presentada con respecto a
cualquier elección u otro asunto votado por los miembros o para llevar a
cabo la afectación de los resultados en cualquier elección u otra votación. En
el ejercicio de su responsabilidad, el Comité tendrá a su disposición el
asesoramiento legal proporcionado por la cooperativa. Cualquier protesta u
objeción será presentada por escrito, durante o dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la postergación de la reunión en que la votación se llevó
a cabo. El Comité será convocado nuevamente, inmediatamente después de
la notificación de su presidente, no menos de siete (7) días después de que
dicha protesta u objeción sea presentada. El Comité oirá las pruebas como
presenta el manifestante o el objetor de conciencia, que puede ser escuchado
en persona, a través de un abogado, o ambos, y cualquier evidencia opuesta;
y el Comité, por el voto de la mayoría, deberá, dentro de un plazo razonable,
pero no más tarde de treinta (30) Días después de dicha audiencia, dictar su
decisión cuyo resultado puede ser afirmar una elección u otro asunto que sea
votado, para cambiar el resultado de la misma, o para dejarlo de lado. El
comité no puede actuar afirmativamente sobre cualquier asunto a menos que
una mayoría de los miembros del comité estén presentes. La decisión del
comité sobre todas las cuestiones reguladas por la presente sección será
definitiva, sujeto sólo a una resolución contraria por un tribunal, y el informe
o certificado de su decisión constituirá evidencia prima facie de los hechos
indicados en la misma.
Sección 3.07. Orden de negocios. El orden de negocios de la reunión
anual de los miembros y, en la medida de lo posible o deseable, en todas
las demás reuniones de los miembros será esencialmente como sigue:
1) Informe sobre el número de miembros presentes en persona a fin de
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determinar la existencia de un quórum;
2) Lectura de la convocatoria de la reunión y la prueba de la misma, o de
la renuncia o renuncias de aviso de la reunión, según sea el caso.
3) Lectura de las actas de las reuniones anteriores no aprobadas de los
miembros y la adopción de las medidas necesarias al respecto.
4) Presentación y examen de los informes de los funcionarios, directores
y comités;
5) Elección de directores;
6) Tareas no terminadas.
7) Nuevos negocios; y
8) aplazamiento.
9) A pesar de lo anterior, el Consejo de Administración podrá establecer
de vez en cuando un orden de negocio diferente con el fin de fijar una
consideración y una acción anterior o posterior sobre cualquier tema de
negocio cuya transacción sea necesaria o deseable en tal orden
cambiado; SIEMPRE Y CUANDO no se haya establecido por primera
vez el aplazamiento de la reunión en otro momento y lugar, se podrá
tramitar hasta que se establezca la existencia de un quórum.

Artículo IV
Junta de Directores
Sección 4.01. Número y atribuciones generales. Las actividades y los
asuntos de la cooperativa serán administrados por un Consejo de siete (7)
directores, que ejercerán, o dirigirán el ejercicio de todos los poderes de la
cooperativa, excepto como son por ley o por los artículos de Constitución o
estatutos de la cooperativa. otorgados o reservados a los miembros.
Sección 4.02 calificaciones. Ninguna persona será elegible para convertirse
o seguir siendo un director de la cooperativa que es un pariente cercano de
un director titular o de un empleado de la cooperativa, o no es un miembro
de la cooperativa y el servicio de recepción de los mismos en su residencia
primaria; SIEMPRE Y CUANDO, el jefe de operaciones o ejecutivo de
cualquier miembro que no sea una persona física, o su designado, deberá, a
pesar de que no reciban el servicio de la cooperativa en su domicilio
residencial primario, ser elegible para convertirse en director del distrito de
dirección en el que este miembro se encuentra si ellos o tal designado (1) se
encuentra en una ocupación permanente sustancial, dirección o uso de los
locales servidos por la cooperativa, y (2) es un órgano permanente y
residente en todo el año, o dentro de los diez (10) kilómetros de los límites
externos de la cooperativa certificada del área de servicio. Pero, además, no
más de una (1) Esa persona puede servir en la junta de directores al mismo
tiempo. Ninguna persona será elegible para convertirse o continuar siendo

un director o celebrar cualquier otra posición de confianza en la cooperativa
Que no tenga por lo menos dieciocho (18) años de edad o que de alguna
forma esté empleado o sustancialmente interesado financieramente en una
empresa competidora, o un negocio de venta o suministro de energía
eléctrica de la cooperativa, o un negocio sustancialmente dedicado a la venta
de aparatos eléctricos o de fontanería, accesorios o suministros,
principalmente de los miembros de la cooperativa. No obstante, la
disposición anterior de esta sección Tratar con relaciones de un pariente
cercano, director titular no deberá perder el derecho a seguir siendo un
director o a ser reelegido como director si, durante su incumbencia como
director, se convierten en un pariente cercano de otro titular o director de
una cooperativa empleado porque de un matrimonio o adopción, a los que no
tenían un partido. Tras el establecimiento del hecho de que un candidato a
director carece de elegibilidad bajo esta sección o como puede ser proveído
en estos estatutos, corresponderá al presidente presidir la sesión en que tal
candidato, de lo contrario, se vota para descalificarlos Tras el
establecimiento del hecho de que una persona sea considerada o ya tenga un
cargo de dirección u otra posición de confianza en la cooperativa, carece de
elegibilidad bajo esta sección, será deber de la Junta de Directores. retener la
posición de esa persona, o procesar su retiro, según sea el caso. Asimismo, la
oficina del director se convertirá automáticamente en vacante si pierden
tantos como tres (3) reuniones periódicas de la Junta Directiva durante
cualquier período de doce (12) reuniones consecutivas, salvo que los demás
directores resuelvan por unanimidad (1) que hubo una buena causa para tales
ausencias y (2) tal causa no deberá resultar en esas ausencias durante los
siguientes doce (12) Reuniones ordinarias consecutivas de la junta directiva.
Nada de lo contenido en esta sección deberá afectar o interpretarse, en
ningún modo, la validez de cualquier acción tomada en cualquier reunión de
la junta de directores, a menos que tal acción se tome con respecto a un
asunto que está afectado por las disposiciones de la presente sección y en el
cual uno o más de los directores tienen un interés adverso al de la
cooperativa.
Sección 4.03. La elección. En cada reunión anual de los miembros, los
directores serán elegidos por los miembros a través de una votación secreta
y, salvo en el caso previsto en la primera disposición de la sección 4.02 de
estos estatutos, de entre los miembros que sean personas físicas, siempre y
cuando el número de candidatos no supere el número de consejeros a ser
elegidos a partir de una determinada dirección de distrito, y si no hay
objeciones, la votación secreta puede ser dispensada con respecto a esa
elección en particular y el procedimiento de votación puede ser realizado en
cualquier otra forma adecuada. Los directores serán elegidos por una
pluralidad de los votos emitidos a menos que los miembros antes de
cualquier votación decidan que la mayoría de los votos emitidos serán
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requeridos para elegir, y esta disposición del estatuto sea presentada y
explicada a los miembros, antes de cualquier votación. El sorteo resolverá,
en caso necesario, cualquier empate en la votación.
Sección 4.04. Antigüedad de la dirección de los distritos. (a) Sujeto a la
subsección (b) De esta Sección 4.04, los directores serán nombrados y
elegidos, comenzando con la primera reunión de miembro anual después de
1988 que la aplicación de este inciso (a) podrá comenzar, un (1) director de
o con respecto a cada uno de las direcciones de los distritos nº 2 y 5 serán
elegidos para un mandato de tres años; en la del año siguiente, una reunión
anual para miembros, un (1) Director de o con respecto a cada uno de los
distritos de dirección núm. 6 y 7 serán elegidos para un mandato de tres
años; y en la subsiguiente reunión anual del miembro, un (1) director de o
con respecto a cada uno de los distritos de dirección núm. 1, 3 y 4 serán
elegidos para un mandato de tres años; y así sucesivamente. Tras su
elección, los directores, sin perjuicio de las disposiciones de estos estatutos
en relación con la remoción de los directores, cumplen su función en el
cargo hasta expire su mandato en la reunión anual de miembros o hasta que
sus sucesores hayan sido elegidos y calificados. Si por cualquier motivo la
elección de los consejeros no se celebrará en una reunión anual de los
miembros debidamente fijada y convocada de conformidad con estos
estatutos, tal elección puede ser celebrada en un aplazamiento de la reunión
o en un lugar ulteriormente especial o en la próxima reunión anual de
miembros. El fracaso de una elección durante un año dado deberá permitir
a los titulares cuyas direcciones habrían sido votadas, el aplazo hasta la
siguiente reunión de miembros en la que haya quórum presente y ellos o
sus sucesores sean elegidos, cualquiera sea el caso.
(b) Los requisitos para la representación distrital de la dirección prevista
en la subsección (a) de la presente sección 4,04 se escalonarán sólo en esos
años, en la medida en que no se impida el servicio continuado para el resto
de su término o la elegibilidad para la reelección a un nuevo período de tres
años inmediatamente después de la expiración de su término de una persona
que será titular del Consejo de Administración después de la elección de
directores en la Reunión Anual de Miembros de 1988. Será obligación de la
Comisión de Candidaturas, de año en año, tomar esas decisiones y establecer
los planes y procedimientos que sean necesarios y apropiados para llevar a la
práctica ese escalonamiento en representación de la Dirección del Distrito;
SIEMPRE Y CUANDO, si el Comité designa a uno o más candidatos para
una dirección distinta o en otra parte, pero en competencia con un titular que
excepto en esta subsección (b) no sería elegible para la re-elección, la(s)
persona(s) designadas por el Comité serán elegibles para para ocupar el
cargo en conformidad con el plan de la dirección de distrito proporcionan la
representación; y además, con respecto a tales designaciones efectuadas
desde la sala de reuniones de miembros, será obligación del Presidente

actual asegurarse que esos candidatos son igualmente elegibles.
Sección 4.05. Dirección de los distritos. (a) el territorio servido por la
cooperativa estará dividido en siete (7) direcciones de distrito. Sujeto a las
disposiciones de la sección 4.04, cada distrito estará representado por un
director. La dirección de los distritos será como se describe en el Apéndice
A de los estatutos.
(b) Cada año, no menos de noventa (90) días antes de que la fecha de
la reunión anual de socios sea programada, el Consejo de Administración
revisará los distritos. Si se determina que los límites deben ser modificados
para corregir cualquier factores sustancialmente desigual, como los
números comparativos de los miembros situados en los distritos o la
naturaleza y el tamaño de las áreas geográficas dentro de los distritos, el
Consejo de Administración deberá cambiar las descripciones de distrito. El
Consejo de Administración deberá provocar esos cambios para ser
observados por escrito no menos de diez (10) días de antelación a la fecha
en que el Comité de Nominaciones convenga la próxima reunión de
miembro anual, y tal notificación deberá informar también a los miembros,
los nombres, direcciones y números de teléfono de los miembros del
Comité de Nominaciones y la fecha, hora y lugar de la primera reunión de
ese Comité. A partir de la fecha de notificación de cambios, estos estatutos
deberán haber sido efectivamente modificados en consecuencia, salvo que
tales descripciones de distrito también puedan ser modificadas por la
enmienda de estos estatutos por parte de los miembros de vez en cuando,
con el fin de garantizar una representación equitativa de la Junta de
Directores; SIEMPRE Y CUANDO, cualquier cambio hecho así por la
acción de la Junta Directiva deberá estar en plena fuerza y efecto al menos
hasta la finalización de la elección de los consejeros en la reunión anual de
los miembros, en primer lugar, celebrada de conformidad con las
modificaciones efectuadas por la Junta de Directores; y, ADEMÁS,
ninguno de esos cambios, sean efectuadas por la Junta de Directores o por
los miembros, surtirán efecto para ampliar el plazo de un director titular u
obligar a la vacante de cualquier oficina del director antes de la finalización
normal de su mandato, a menos que de su consentimiento por escrito.
Sección 4.06. Presentación de candidaturas. (A) Cada año, será deber de
la Junta de Directores nombrar, no menos de noventa (90) días de
antelación a la fecha de la reunión anual de miembros, un Comité de
Nominaciones, que consta de siete (7) miembros de la cooperativa, que no
son empleados existentes de la cooperativa, agentes, oficiales, directores o
candidatos conocidos para director o parientes cercanos o miembros de la
misma familia de los mismos, y que son seleccionados de manera que cada
uno de los siete (7) Directivos del Distritos de la Cooperativa tenga un (1)
representante. El Comité, no menos de sesenta (60) días de antelación a la
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fecha de la reunión, el miembro deberá cumplir, preparar y publicar en la
oficina principal de la cooperativa, una lista de sus candidatos a director, el
listado de los nominados por separado con respecto a cada dirección de
distrito en que un director debe o puede, de conformidad con el presente
artículo, ser elegido en la reunión. El Comité podrá incluir a más de un
candidato por cada posición de dirección. Treinta (30) o más miembros de la
cooperativa, actuando conjuntamente, podrán hacer nominaciones
adicionales por petición por escrito sobre sus firmas, firmado no más de
once (11) meses antes de la fecha de la reunión anual de miembros
subsiguiente en las cuales los directores serán elegidos. Dicha petición
deberá enumerar esos candidatos de la misma manera como lo dicte el
Comité de Nominaciones. Y deberá presentarse ante la cooperativa o
cualquier funcionario de la misma, no menos de cuarenta y cinco (45) días
antes de la reunión; y el Secretario deberá publicar dichos nombramientos en
el mismo lugar donde esté publicada la lista de designaciones efectuadas por
el Comité. El Secretario enviará un correo a los miembros con el anuncio de
la reunión, o por separado, pero al menos diez (10) días antes de la fecha de
la reunión si es enviada por correo de primera clase, o veinte (20) días si se
envía por correo común, una declaración de los nombres y direcciones de
todos los candidatos para cada dirección de distrito o respecto a cuál director
será o podrá ser elegido, identificando por separado los nominados por el
Comité y aquellos designados por petición, si la hubiere. Así, las
nominaciones hechas por el comité o por petición serán impresas en la
papeleta oficial. Cualquier nominación posterior por peticiones serán
tratadas como nominaciones del piso. En esa reunión, el Presidente, después
de que todas las candidaturas se hayan anunciado debidamente, deberá
llamar a candidaturas adicionales desde el piso, verificará y anunciará,
después de las designaciones efectuadas desde el piso, la dirección particular
o con respecto a la cual cualquier persona adicional que haya sido nominada.
Los miembros que logren una nominación o estén nominados deberán
designar el/los distritos particulares de su nombramiento y uno o más
candidatos contra los cuales el candidato se estará enfrentando. No obstante,
las disposiciones contenidas en la presente sección, el incumplimiento de
cualquiera de tales disposiciones no afectará en modo alguno la validez de
las medidas adoptadas por la Junta de Directores después de la elección de
los directores.
(b) Suplementario a las disposiciones por lo tanto contenidas en la
subsección (a) de esta sección 4,06, el Consejo de administración
establecerá por política y causará oportuna y debidamente una oportunidad
razonable de ser implementada para que un candidato a director se
comunique a la los miembros sobre sus calificaciones y las razones de su
candidatura, una oportunidad razonable para solicitar votos para su elección
y una oportunidad razonable para que los miembros elijan entre los

nominados.
Sección 4.07. Votación para directores; Validez de la acción de la Junta
de Directores. En la elección de directores, cada miembro tendrá derecho a
emitir el número de votos (pero no acumulativamente) que corresponde al
número total de directores a ser elegidos, pero ningún miembro podrá votar
por más candidatos que el número de directores a ser elegidos a partir de o
con respecto a cualquier dirección particular del distrito. Las papeletas
marcadas en violación de las restricciones anteriores con respecto a uno o
más distritos de la dirección no serán válidas y no se contabilizarán con
respecto a dichos distritos o circunscripciones. No obstante, las
disposiciones contenidas en la presente sección, el incumplimiento de
cualquiera de tales disposiciones no afectará en modo alguno a la validez de
las medidas adoptadas por la Junta de Directores después de la elección de
los directores.
Sección 4.08. Extracción de los directores por los Miembros;
Declaración de vacante por parte de la Junta de Directores. (A)
Cualquiera de diez (10) o más pueden traer uno o más cargos, por o sin
causa, contra uno o más directores y puede solicitar la remoción de tal/es
director/es por razón de ello, archivando con el Secretario tales cargos por
escrito, junto con (1) una petición firmada por no menos de cinco (5%) por
ciento de los miembros del entonces total de la cooperativa, cuya petición
pide que un miembro especial cumpla con el propósito declarado de
escuchar y actuar sobre tales cargos y si se vuelven a convocar a uno o más
directores, a elegir a sus sucesores, y especificar el lugar, la hora y la fecha
de la misma no antes de 35 (35) ni más de 90 (90) días después de la
presentación de dicha petición, o (2) una solicitud por escrito cuyo asunto
se trate en la reunión anual subsiguiente de miembros si dicha reunión se
celebrará no más pronto que 35 (35) ni después de noventa (90) días
después de la presentación de dicha solicitud. Cada página de la petición o
solicitud deberá, en el frente de la misma, indicar el/los nombre/es y la/s
dirección/es del/los miembros que presentan tales cargos, una declaración
literal de tales cargos y el/los nombre/s de los directores contra quienes
tales cargos están siendo presentados. La petición o solicitud será firmada
por cada miembro con el mismo nombre con el que reciben la factura de la
cooperativa e indicarán la dirección del firmante como el mismo aparece en
dichas facturas. La notificación de dichos cargos textuales de los directores
contra quienes se hayan efectuado los cargos, de los miembros que
presenten el/los cargos y el hecho de la remoción solicitada serán
presentadas en la reunión y se incluirán en la notificación de la reunión, o
se los notificará a los miembros, por separado, no menos de diez (10) días
antes de la reunión de miembros en la cual el asunto será tratado, si se envía
por correo de primera clase, o veinte (20) días si se envía de alguna otra
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manera. Dichos directores deberán ser informados por escrito de los cargos
después de haber sido presentados de manera válida y al menos veinticinco
(25) días antes de la reunión de los miembros en la cual dichos cargos serán
considerados, y tendrán oportunidad en la reunión de ser escuchados, a
través de testigos, un abogado, o cualquier combinación de tales, para
presentar evidencia en relación con el/los cargo/s y será escuchado por
último; y el miembro que presente el/los cargo/s tendrá la misma
oportunidad, pero será escuchado primero. La cuestión de la supresión de
dichos directores, cada uno por separado, si los cargos son contra más de
uno, se considerará y votará en la reunión de los miembros, y cualquier
vacante creada por dicha remoción se cubrirá por voto de los miembros en
dicha reunión sin el cumplimiento de las disposiciones anteriores de estos
estatutos con respecto a las nominaciones, excepto que las nominaciones se
hagan desde el piso. El voto afirmativo de una mayoría de los miembros
presentes será necesario para elegir a un sucesor que cubra esa vacante.
Un director recién elegido estará ejerciendo su rol en la misma
dirección de distrito en la que el director tuvo éxito y cumplirá la parte
restante del mandato del director retirado.
(b) Además de las facultades de remoción de la Junta Directiva y la
vacante automática de la oficina del director prevista en la sección
4,02, el Consejo de Administración podrá declarar vacante la oficina de
un director que ha sido declarado mentalmente incapacitado por un
pedido final del tribunal o condenado a un crimen.
Sección 4.09. Vacantes. Sujeto a las disposiciones de estos estatutos con
respecto a la provisión de vacantes causadas por la eliminación de los
directores por los miembros, una vacante en la Junta de Directores será
cubierta por la Junta de Directores. Un director así elegido cumplirá el plazo
no expirado del director cuya oficina fue originalmente desocupada y hasta
que su sucesor sea elegido y calificado; SIEMPRE Y CUANDO, dicho
nuevo director sea del mismo distrito de dirección que el director cuya
oficina fue desocupada.
Sección 4.10. Indemnización; Gastos. Los directores recibirán, per diem,
una tarifa fija para asistir a las reuniones del Consejo de Administración y
cuando tales hayan sido aprobadas por el Consejo de Administración, para
realizar de otra manera sus deberes. Los honorarios serán fijados por las
credenciales y el Comité Electoral en el 2017 con la asociación nacional de
cooperativas eléctricas rurales (NRECA) encuesta anual de la remuneración
de los directores, o documento similar, y se establecerá como el promedio de
remuneración de las cooperativas en la IX Región de NRECA (o su sucesor
apropiado). La indemnización se deberá ajustar al comienzo del año y
aumentarse o bajarse publicado por el porcentaje del Índice de Precios al
Consumidor (IPC-U) publicado el año anterior. La Junta podrá, a su

discreción, pero en incrementos de menos de cinco (5) años, pedirle al
Comité de Elecciones y Credenciales, que revise los datos y ajuste los
honorarios según corresponda y de conformidad con la indemnización
promedio para la región, como se ha indicado anteriormente. Los directores
también recibirán el adelanto del reembolso de los gastos de viaje y gastos
de bolsillo realmente, necesariamente y razonablemente incurridos, y para lo
cual deberá tener y presentar la documentación adecuada, en el desempeño
de sus funciones. Ningún pariente cercano de un director será contratado por
la Cooperativa y ningún director recibirá compensación por servir a la
cooperativa en cualquier otra calidad, a menos que el empleo de dicho
pariente o el servicio de dicho director sea temporal y deberá ser autorizado
expresamente por el voto de la Junta de Directores en su determinación de
que esa fue una medida de emergencia, SIEMPRE y CUANDO, un director,
quien también es funcionario de la Junta de Directores, y que como tal, es
funcionario regular o realiza tareas periódicas de naturaleza sustancial para
la cooperativa en sus asuntos fiscales, podrán ser compensadas en la cuantía
que se fijará y con autorización previa de dicho servicio por el voto unánime
de los directores restantes; y, ADEMÁS, un empleado no podrá perder el
derecho a continuar empleado por la cooperativa si llega a ser un pariente
cercano de un director a causa de un matrimonio o adopción, y no
pertenecen a ese partido.
Sección 4.11. Políticas, normas, reglamentos, tarifas y contratos. El
Consejo de Administración tendrá facultades para formular, adoptar,
enmendar, abolir y promulgar tales políticas, normas, reglamentos, tasa de
clasificaciones, tarifarios, contratos, depósitos de seguridad y cualquier otro
tipo de depósitos, pagos o gastos, incluyendo las contribuciones de ayuda de
construcción, no incompatibles con la ley o los Artículos de Incorporación o
de estos estatutos, como lo estime conveniente para la gestión,
administración y regulación de los asuntos de la cooperativa.
Sección 4.12. Sistema de contabilidad e informes. El Consejo de
Administración procederá a establecer y mantener un sistema completo de
contabilidad de las operaciones financieras y el estado de la cooperativa,
sujetos y no compatibles con las leyes y reglamentos aplicables de cualquier
ente regulatorio. El Consejo de Administración podrá igualmente, después
del cierre de cada año fiscal, causar para hacer una auditoría plena, completa
e independiente de las cuentas, los libros y registros que reflejen las
operaciones financieras actuales, y la condición financiera de la cooperativa,
al cierre del año fiscal, por ejemplo. Ya sea en forma auditada o no, cada año
el Consejo de Administración hará un informe anual que se preparará dentro
de ciento veinte (120) días después del cierre y todo el año fiscal anterior.
Dicho informe incluirá un balance a partir del final del año fiscal y una
declaración de ingresos y una declaración conexa de cambio de posición
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financiera, junto con una declaración del lugar donde se encuentran los
nombres y las direcciones de los miembros actuales. El informe también
deberá incluir una declaración de transacciones o indemnizaciones, si las
hubiere, las cuales se deben proporcionar a los miembros acorde a la Sección
8322 del Código de Corporaciones de California. Si, tras la preparación
inicial ese informe aún no ha sido auditado, un funcionario de la cooperativa
lo hará constar como parte del informe. Cada año, la Junta deberá notificar
oportunamente a todos los miembros de su derecho a recibir ese informe, si
así lo solicitan por escrito, y facilitarán la misma a cualquier miembro que lo
solicite. Un resumen de dichos informes será presentado a los miembros en o
antes de la siguiente reunión anual de socios. El Consejo de Administración
podrá autorizar auditorías especiales, completas o parciales, en cualquier
momento y por cualquier período de tiempo especificado.
Sección 4.13. "Pariente cercano" definidos y limitados en sus
aplicaciones. Como se utiliza en estos estatutos "pariente cercano” significa
una persona que, por sangre o ley, incluyendo parentesco adoptivo o por
unión legal, sea cónyuge, niño, nieto, padre, abuelo, hermano, hermana, tía,
tío, sobrino o sobrina del director. No obstante, cualquier otra disposición de
estos estatutos, ninguna prohibición con respecto a parientes cercanos,
afectará el derecho de los directores a seguir sirviendo y a ser elegibles para
la reelección o el derecho de los empleados cooperativos a ser elegibles para
continuar empleados por la razón de que dos o más de esas personas ya eran
parientes cercanos antes de la reunión anual de los miembros de 1988.

Artículo V
Reuniones del Consejo de Administración
Sección 5.01. Reuniones ordinarias. Una reunión ordinaria del Consejo de
Administración se celebrará, sin previo aviso, inmediatamente después de la
reunión anual de los miembros, o tan pronto como sea convenientemente
posible, en el sitio designado por el Consejo de Administración antes de la
reunión anual de los miembros. Se realizará también en ese día y lugar, una
reunión ordinaria de la Junta Directiva dentro de uno de los condados de
California servidos por la Cooperativa fijado por la Junta de Directores.
Dicha reunión mensual podrá celebrarse sin previo aviso que tal resolución
fijando el día, la hora y el lugar del mismo, excepto cuando la empresa sea
tramitado durante ellas requerirá aviso especial, siempre que cualquier
director ausente de una reunión de la Junta Directiva, en la que dicha
resolución inicialmente determina o hace cualquier cambio en el día, la hora
o el lugar de una reunión ordinaria, tendrán derecho a recibir aviso por
escrito de dicha determinación o cambiar al menos cinco (5) días antes de la
próxima reunión de la Junta de Directores; y además, si una política es, por
tanto, establecido por la Junta de Directores, el presidente podrá cambiar el

día, la hora o el lugar de una reunión mensual Para una buena causa y a por
lo menos cinco (5) días de la notificación de los mismos a todos los
directores, si se entrega por correo de primera clase, o cuarenta y ocho (48)
horas de anticipación del mismo si se entregan personalmente o por teléfono
o por comunicación electrónica.
Sección 5.02. Reuniones especiales. Reuniones especiales de la Junta de
Directores podrán ser convocadas por resolución del Consejo de
Administración, por el Presidente o por cualquiera de los tres directores, y
quedará posteriormente a la obligación del Secretario a causa de aviso de tal
reunión se da como más adelante en la sección 5.03 El Secretario, o de
quienes piden la reunión, fijará el día, hora y lugar de la celebración de la
reunión, que se celebrará dentro de uno de los condados de California
servidos por la cooperativa, a menos que todos los directores el
consentimiento para que se celebre en algún otro lugar en California o en
otros lugares. Reuniones especiales, previa notificación apropiada según lo
dispuesto en la sección 5.03, también puede realizarse a través de
conferencia telefónica, sin tener en cuenta la ubicación real de los directores
en el momento de la reunión de una conferencia telefónica, si todos los
directores consentimiento.
Sección 5.03. Convocatoria de reuniones de la Junta Directiva. Cada
director recibirá un anuncio con el día, la hora, el lugar o el día y la hora
programados para una conferencia telefónica, y el propósito de cualquier
reunión extraordinaria de la Junta de Directores, o de cualquier reunión
ordinaria de la Junta cuyo objetivo requiera de una notificación, no menos de
cinco (5) días anteriores a la misma, si se entregan por correo de primera
clase, o cuarenta y ocho (48) horas antes de la misma, si se entrega
personalmente o por teléfono o comunicación electrónica, o en la dirección
del Secretario o, en caso de incumplimiento de esta obligación por parte del
Secretario, o de quienes soliciten la reunión especial o cualquier otro
director en el caso de cualquier reunión cuyo día, hora y lugar ya han sido
fijadas por la resolución del Consejo de Administración. Si se envía por
correo, tal aviso se considerará entregado cuando se deposite en el correo de
los Estados Unidos, dirigida al director en su dirección tal y como aparece en
los registros de la cooperativa, con franqueo prepago y matasellos de al
menos cinco (5) días o cuarenta y ocho (48) horas, según sea el caso, antes
de la fecha fijada para la reunión. La asistencia de un director a cualquier
reunión del Consejo de Administración constituirá una exención de
notificación de dicha reunión, a menos que dicha asistencia sea para el
propósito expreso de protestar por escrito la falta de notificación que se les
deba, o de objetar a la reunión o su transacción de uno o más artículos de
negocios por otros motivos. No se debe dar aviso a ninguna reunión de la
Junta Directiva a ningún director que haya firmado una exención de la
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misma, un consentimiento por escrito, o una aprobación de sus actas, ya sea
antes o después de la reunión.
Sección 5.04. Quórum. La mayoría del número de directores autorizados en
los estatutos constituirá quórum; Proporcionado, un director que por ley o
estos estatutos es descalificado de votar sobre un asunto particular no, con
respecto a la consideración y a la acción sobre la materia, se cuente en la
determinación del número de tales directores autorizados o presentes; SE
DISPONE ADEMÁS QUE si menos de un quórum presente en dicha
reunión, la mayoría de los directores presentes pueden suspender la reunión
de vez en cuando; SE DISPONE ADEMÁS, que el Secretario deberá
notificar oportunamente a los directores ausentes de la fecha, hora y lugar de
dicha reunión aplazada; SE DISPONE ADEMÁS QUE el acto de la mayoría
de los directores presentes en una reunión en la que se presente un quórum
será el Acta del Consejo de Administración, y si un quórum se encuentra
inicialmente presente pero deja de estar presente, los negocios podrán, no
obstante, ser transaccionados sobre los votos afirmativos del número de
directores que serían necesarios si un quórum permaneciera presente.
Sección 5.05. Consentimiento por escrito. Cualquier acción requerida o
permitida para ser tomada por el Consejo de Administración puede ser
tomada sin una reunión, si todos los miembros del Consejo de
Administración individualmente o colectivamente consienten por escrito a
tal acción, excepto que el consentimiento de un director que tiene un interés
personal requiera la acción de la Junta Directiva. Tal consentimiento o
consentimientos escritos deberán presentarse con el acta de las
deliberaciones de la Junta de Directores. Dicha acción por consentimiento
escrito tendrá la misma fuerza y efecto que un voto unánime de esos
directores.

Artículo VI
Oficiales; Varios
Sección 6.01. Número y título. Los oficiales de la Cooperativa serán un
Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, y los demás uncionarios
que determine la Junta de Directores de vez en cuando. Los cargos de
Secretario y Tesorero podrán llevarse a cabo por la misma persona.
Sección 6.02. Elección y duración del mandato. Los cuatro oficiales
mencionados en la sección 6.01 serán elegidos por votación secreta,
anualmente y sin previo nombramiento, por y desde la Junta Directiva en la
primera reunión del Consejo de Administración celebrada después de la
reunión anual de los miembros. Si la elección de dichos funcionarios no
puede celebrarse en cualquier reunión, dicha elección se efectuará tan pronto

como sea convenientemente. Cada uno de estos funcionarios ocupará su
cargo hasta la primera reunión de la Junta Directiva después de la siguiente
reunión anual de los miembros y hasta que su sucesor haya sido
debidamente elegido y calificado, con sujeción a las disposiciones de los
estatutos en relación con la remoción de los directores por los miembros y
para la eliminación de la mesa de la Junta de Directores. Cualquier otro
oficial podrá ser elegido por el Consejo de Administración de entre esas
personas, y con ese título, antigüedad, responsabilidades y autoridades,
como la Junta de Directores estime conveniente.
Sección 6.03. Remoción. Cualquier funcionario, agente o empleado
elegidos o nombrados por el Consejo de Administración podrá ser removido
por la Junta de Directores, siempre que en su juicio se sirva a los mejores
intereses de la cooperativa.
Sección 6.04. Vacantes. Una vacante en cualquier oficina elegida o
designada por el Consejo de Administración será cubierta por el Consejo de
Administración para la porción no expirada del término.
Sección 6.05. Presidente. El Presidente deberá:
a) Ser el principal funcionario ejecutivo de la Junta de Directores y
presidirá todas las reuniones de la Junta Directiva, salvo lo
determinado por la Junta de Directores, y de los miembros;
b) firmar, con el Secretario, los certificados de afiliación cuya expedición
haya sido autorizada por el Consejo de Administración o los miembros,
y podrá firmar cualquier escritura, hipoteca, escritura de fideicomiso,
pagarés, bonos, contratos u otros instrumentos autorizados por la Junta
de Los directores que deban ser ejecutados, salvo en los casos en que la
firma y la ejecución del mismo sean expresamente delegadas por el
Consejo de Administración o por estos estatutos a algún otro oficial o
agente de la cooperativa, o será requerido por la ley para ser firmado o
ejecutado de otra manera; y
c) En general, llevar a cabo todos los deberes relacionados la oficina del
Presidente y las demás funciones que determine la Junta de Directores
de vez en cuando.
Sección 6.06. Vice Presidente. En ausencia del Presidente, o en caso de
incapacidad o negativa a actuar, el Vicepresidente ejercerá las funciones del
Presidente y, al actuar así, tendrá todas las atribuciones y estará sujeto a
todas las restricciones sobre el Presidente. El Vicepresidente desempeñará
cualesquiera otras funciones que, de vez en cuando, pueden ser asignadas
por la Junta de Directores.
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Sección 6.07. Secretario. El Secretario será responsable de:
a) Mantener o hacer que se mantengan, las actas de las reuniones de los
miembros y de la Junta de Directores en uno o más libros previstos
para tal fin.
b) Ver que todos los avisos están debidamente indicados en
conformidad con estos estatutos o según lo requerido por la ley;
c) la custodia de los libros y registros corporativos y el sello de la
cooperativa y la fijación del sello de la cooperativa en todos los
certificados de afiliación antes de su expedición y a todos los
documentos cuya ejecución, en nombre de la cooperativa bajo su sello,
y que todo esté debidamente autorizado de acuerdo con las
disposiciones de estos estatutos o lo requerido por la ley;
d) mantener, o hacer que se mantenga un registro de los nombres y las
direcciones de la oficina de correos de todos los miembros, dirección
que será proporcionada a la cooperativa por tales miembros;
e) Firmar con el Presidente los certificados de membresía de la cuestión
de que haya sido autorizado por la cooperativa.

otros deberes que, de vez en cuando, podrá asignar la Junta de
Directores.
Sección 6.09. Delegación del Secretario y Tesorero en el desempeño de
sus funciones. A pesar de los deberes, responsabilidades y autoridades del
Secretario y del Tesorero que se proporcionan arriba en las secciones 6,07 y
6,08, la Junta Directiva, por resolución, podrá, salvo que se limite de otra
manera por ley, delegar, total o parcialmente, la responsabilidad y autoridad
y la administración regular o rutinaria de, uno o más de los deberes de cada
funcionario a uno o más agentes, otros oficiales o empleados de la
cooperativa que no son directores. En la medida en que el Consejo de
Administración delegue tareas a cualquiera de estos funcionarios, tal
funcionario será liberado de dichas funciones, responsabilidades y
autoridades.
Sección 6.10. Gerente General, Vicepresidente Ejecutivo y Director
Financiero. El Consejo de Administración podrá nombrar un Gerente
General, que puede ser, pero no tiene que ser, miembro de la cooperativa, y
que también puede ser designado Vicepresidente Ejecutivo y/o el Director
Financiero. Deberán llevar a cabo las tareas que el Consejo de
Administración pueda requerir de vez en cuando y ejercerá esa autoridad en
la Junta de Directores que de vez en cuando puede recaer en ellos.

f) Tener custodia general de los libros de la cooperativa en el que se
mantienen los registros de los miembros.
g) Mantener en un archivo, en todo momento, una copia completa de los
Artículos de Incorporación y estatutos de la cooperativa que contenga
todas las enmiendas (cuya copia deberá estar siempre abierta a la
inspección de cualquier miembro) y, a expensas de la cooperativa,
proporcionando una copia de esos documentos y de todas las
modificaciones a cualquier socio que lo solicite; y
h) En general, realizar todos los deberes de la oficina del Secretario y los
demás deberes que, de vez en cuando, asignará la Junta de Directores.
Sección 6.08. Tesorero. El Tesorero será responsable de:
a) La custodia de todos los fondos y valores de la cooperativa;
b) el recibo y la emisión de recibos de todos los fondos adeudados y
pagaderos a la cooperativa desde cualquier fuente, y para el depósito o
la inversión de todos esos fondos en nombre de la cooperativa en dicho
banco o bancos o valores que se seleccionarán de acuerdo con las
disposiciones de estos estatutos; y
c) El rendimiento general de todos los deberes de la oficina del tesorero y

Sección 6.11. Bonos El Consejo de administración exigirá al Tesorero y a
cualquier otro oficial, agente o empleado de la cooperativa encargado de la
custodia de cualquiera de sus fondos o bienes que se adjuntará en dicha
suma y con la garantía de que el Consejo de Administración deberá
determinar. La Junta de Directores, a su discreción, puede también exigirle a
cualquier otro funcionario, agente o empleado de la cooperativa que se
adjunte a dicha cantidad y con la seguridad que ella misma determine. El
costo de todos esos bonos será sufragado por la cooperativa.
Sección 6.12. Compensación; Indemnización. La indemnización, si la
hubiere, de cualquier oficial, agente o empleado que también sea Director o
pariente cercano de un director se determinará según lo estipulado en la
sección 4,10 de estos estatutos, y los poderes, deberes y compensaciones de
cualesquiera otros oficiales, agentes y empleados deberán ser fijado o un
plan por lo tanto aprobado por el Consejo de administración. La cooperativa
indemnizará al antiguo y actual director y oficial, incluido el Gerente
General, o si así se titula, el vicepresidente ejecutivo Presidente, y director
financiero, y puede, pero no estará obligado a indemnizar a uno o más
agentes o empleados presentes o anteriores de la cooperativa, contra la
responsabilidad y los costos, incluyendo los honorarios del abogado, en la
medida máxima permitida por la ley, incluyendo el Código de
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Corporaciones de California sección 7231 a 7237, como puede de vez en
cuando ser enmendado, derogado o complementado; y puede comprar un
seguro para cubrir dicha indemnización.
Sección 6.13. Informes Los oficiales de la cooperativa presentarán informes
en cada reunión anual de los miembros sobre los negocios de la cooperativa
durante el año fiscal anterior y mostrarán el estado de la cooperativa al cierre
de ese año fiscal.

Artículo VII
Transacciones financieras
Sección 7.01. Contratos. Salvo que se disponga lo contrario por ley o por
estos Estatutos, el Consejo de Administración podrá autorizar a cualquier
funcionario cooperativo, agente o empleado a contraer cualquier contrato o
ejecutar y entregar cualquier instrumento en nombre y por cuenta de la
cooperativa, y esa autoridad puede ser general o limitado a casos concretos.
Sección 7.02. Cheques, giros, etc. Todos los cheques, giros u otras órdenes
para el pago de dinero, y las notas, bonos u otras evidencias de
endeudamiento, emitidos en nombre de la cooperativa, serán firmados o
contrafirmados por dicho funcionario, agente o empleado de la cooperativa y
de la manera en que el Consejo de Administración así lo disponga, de vez en
cuando.
Sección 7.03. Depósitos; inversiones. Todos los fondos, a excepción de la
caja chica, de la cooperativa serán depositados o invertidos, de tiempo en
tiempo, en el crédito de la cooperativa en ese banco o bancos o en valores
financieros o instituciones que el Consejo de Administración podrá
seleccionar.
Sección 7.04. Año fiscal. El año fiscal de la cooperativa comenzará el
primer día del mes de enero y finalizará el último día del mes de diciembre
siguiente.

Artículo VIII
Certificados de membresía
Sección 8.01. Certificados de membresía. La membresía de la cooperativa
puede, si la Junta de Directores así lo resuelve, evidenciarse con un
certificado de inscripción, el cual tendrá cierto formato y deberá contener
disposiciones según determine el Consejo de Administración, de
conformidad con el Código de Corporaciones de California sección 7313,

los Artículos de incorporación y sus estatutos. Dicho certificado, si es
autorizado para ser emitido por el Consejo de administración, será firmado
por el Presidente y por el Secretario de la cooperativa, y el sello corporativo
se fijará al mismo; QUEDANDO ENTENDIDO QUE, el sello y las firmas
del Presidente y del Secretario pueden ser impresos allí por facsímil.
Sección 8.02. Expedición de certificados de membresía. Ningún
certificado de membresía será expedido por menos de la tarifa prevista en el
artículo 1.03 de estos estatutos ni hasta que esa cuota de membresía,
cualquier servicio requerido instalaciones de depósitos de seguridad,
depósitos de extensión de conexión de servicio, tarifas, o las contribuciones
de ayuda de construcción hayan sido pagadas en su totalidad.
Sección 8.03. Certificado perdido. En caso de que un certificado está
perdido, destruido o mutilado, se podrá expedir un nuevo certificado, por lo
tanto, en tales términos uniformes e indemnización a la cooperativa en la
Junta de Directores puede prescribir.

Artículo IX
Operación sin fines de lucro
Sección 9.01. Intereses o dividendos sobre el capital prohibido. La
cooperativa deberá en todo momento ser operada como una cooperativa sin
fines de lucro para el beneficio mutuo de sus patronos. La cooperativa no
pagará interés o dividendos sobre cualquier capital proporcionado por sus
patronos.
Sección 9.02. Márgenes en relación con el suministro de energía
eléctrica. En el suministro de energía eléctrica, las operaciones de la
cooperativa se llevarán a cabo de manera que todos los patronos, miembros
y no miembros por igual, a través de su patrocinio, proporcionen capital para
la cooperativa. Con el fin de inducir el patrocinio y asegurar que la
cooperativa opere sin fines lucrativos, la cooperativa está obligada a rendir
cuentas sobre una base de patrocinio a todos sus clientes, miembros y no
miembros por igual, por todas las cantidades recibidas y por cobrar del
suministro de energía eléctrica en exceso de costes de operación y gastos
debidamente imponibles contra el suministro de energía eléctrica. Todos los
montos que excedan los costos de operación y los gastos en el momento de
la recepción de la cooperativa se reciben con la comprensión de que son
proporcionados por los patrones, miembros y no miembros por igual, como
capital. La cooperativa está obligada a pagar por créditos a una cuenta de
capital para cada patrón todas esas cantidades que excedan los costos de
operación y gastos. Los libros y registros de la cooperativa se establecerán y
mantendrán de tal manera que al final de cada ejercicio, la cantidad de
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capital, si la hubiere, así proporcionada por cada patrón quedará claramente
reflejada y acreditada en un registro apropiado a su cuenta de capital, y la
cooperativa dentro de un plazo razonable después del cierre del año fiscal
notifique a cada patrón de la cantidad de capital acreditado a su cuenta; Las
notificaciones individuales de tales cantidades proporcionadas por cada
patrón no serán requeridas si la cooperativa notifica a todos los patrones de
la cantidad agregada de tal exceso y proporciona una explicación clara de
cómo cada patrón puede calcular y determinar por sí mismo la cantidad
específica de capital acreditado a ellos. Todas esas cantidades acreditadas a
la cuenta de capital de cualquier patrono tendrán el mismo estatuto que a
pesar de que se habían pagado en efectivo a la patrona en cumplimiento de
una obligación legal de hacerlo y la patrona había proporcionado la
cooperativa los importes correspondientes de capital.
Todas las demás cantidades recibidas por la cooperativa de sus
operaciones por encima de los costos y gastos, en la medida de lo permitido
por la ley, serán (a) utilizadas para compensar cualquier pérdida incurrida
durante la corriente o cualquier año fiscal anterior y (b) en la medida no
necesaria para tal fin, asignado a sus clientes sobre una base de patrocinio, y
cualquier cantidad que se asigne se incluirá como parte del capital acreditado
a las cuentas de los clientes, como se estipula en el presente.
En caso de disolución o liquidación de la cooperativa, después de haber
pagado todo el endeudamiento pendiente de la cooperativa, los créditos de
capital sobresalientes se retirarán sin prioridad sobre una base prorrateada
antes de que los pagos se hayan efectuado a causa de los derechos de
propiedad de sus miembros; QUEDA ENTENDIDO QUE en la medida en
que las ganancias puedan ser realizadas en ese momento a partir de la venta
de cualquier activo apreciado, dichas ganancias se distribuirán a todas las
personas que fueron mecenas durante el período en que el activo fue
propiedad de la cooperativa en proporción a la cantidad de negocios que
realizan dichos clientes. Durante ese período en la medida en que sea
factible, según lo determine el Consejo de Administración, antes de que se
hayan efectuado pagos a causa de los derechos de propiedad de los
miembros. Si, en cualquier momento previo a la disolución o liquidación, el
Consejo de Administración determina que la condición financiera de la
cooperativa no se deteriorará, por lo tanto, el capital entonces acreditado a
las cuentas de los clientes, puede ser retirado en su totalidad o en parte. El
Consejo de Administración determinará el método, la base, la prioridad y el
orden de hacer tales retiros, si los hubiere, para todas las cantidades hasta
ahora y en lo sucesivo consideradas capitales; QUEDA ENTENDIDO QUE
el Consejo de Administración tendrá el poder de adoptar normas que prevén
el retiro separado de esa parte. ("fuente energía eléctrica u otro servicio o
porción de suministro") de capital acreditado a las cuentas de los clientes que
corresponden al capital acreditado a la cuenta de la cooperativa por una

organización que brinda suministro de energía o cualquier otro servicio o
suministro a la cooperativa. Tales reglas (a) establecerán un método para
determinar la porción de dicho capital acreditado a cada patrón para cada
año fiscal aplicable, (b) prever la identificación separada en los libros de la
cooperativa de tales porciones de capital acreditadas a la cooperativa
clientes, (c) prever notificaciones apropiadas a los clientes con respecto a
tales porciones de capital acreditadas a sus cuentas y (d) imposibilitar una
retiro general de tales porciones de capital acreditadas a los patrocinadores
para cualquier año fiscal antes del retiro general de otros capital acreditado a
los clientes por el mismo año o de cualquier capital acreditado a los clientes
por cualquier año fiscal anterior.
El capital acreditado a la cuenta de cada patrón será asignable solamente
en los libros de la cooperativa conforme a instrucciones escritas del cedente
y solamente a los sucesores en el interés o a los sucesores en la ocupación en
todos o aparte de tales espacios del patrón donde la cooperativa presta sus
servicios, a menos que la Junta Directiva, actuando bajo políticas de
aplicación general, determine lo contrario.
No obstante, cualquier otra disposición de estos estatutos, el Consejo de
Administración, "a su discreción, tendrá el poder en cualquier momento con
la muerte de cualquier patrón, que era una persona natural o si como se
estipula en el párrafo anterior, con la muerte de un cesionario de créditos de
capital de un patrón, que el cesionario era una persona física, Si los
representantes legales de sus bienes solicitan por escrito que el capital
acreditado a tal patrón sea retirado antes del momento en que dicho capital
se retiraría de otra manera bajo las disposiciones de los estatutos, para retirar
ese capital inmediatamente en tales términos y condiciones como la Junta
Directiva, actuando bajo políticas de aplicación general, a situaciones de tipo
similar, y los representantes legales de dichos bienes de patrón estarán de
acuerdo; SE DISPONE QUE, sin embargo, la condición financiera de la
cooperativa no será deteriorada de tal modo.
La cooperativa, antes de retirar cualquier capital acreditado a la cuenta de
cualquier patrono, se hará una deducción previa de cualquier importe debido
por ese patrón a la cooperativa, junto con los correspondientes intereses a la
tasa legal de California sobre sentencias en efecto cuando dicho importe se
convirtió en mora, compuesto anualmente.
Los patronos de la cooperativa, tratando con la cooperativa, reconocen que
los términos y las disposiciones de los Artículos de Incorporación y los
estatutos constituirán y serán un contrato entre la cooperativa y cada patrono,
y tanto la cooperativa como los patronos están obligados por dicho contrato,
plenamente, como si cada patrón hubiese firmado individualmente un
instrumento separado que contenga los términos y disposiciones. Las
disposiciones de este artículo de los estatutos serán llamados a la atención de
cada patrono de la cooperativa y se publicarán en un lugar visible en las
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oficinas de la cooperativa.

activos se autorizarán a menos que el Consejo de Administración
lo recomiende a los miembros de conformidad con lo siguiente:

Artículo X
Aviso de exención
Todo miembro podrá renunciar, por escrito, a cualquier aviso de las reuniones
que estos estatutos requieran. La asistencia de un miembro en cualquier reunión
constituirá una renuncia de aviso de tal reunión por tal miembro, excepto en el
caso de que un miembro deba asistir a una reunión con el propósito expreso de
objetar la transacción de cualquier negocio, uno o más elementos del negocio,
con el pretexto de que la reunión no haya sido legalmente organizada o
convocada. Cualquier miembro asistir a cualquier reunión con la finalidad de
realizar dicha oposición deberá notificar por escrito al Secretario antes o al
comienzo de la reunión de su objeción.

Artículo XI
Disposición y la pignoración de bienes;

Distribución de Excedentes En disolución;
Reversión de la propiedad al estado
Sección 11.01. Disposición y la pignoración de bienes.
a) Consecuentemente a las secciones 7910 y 7911 y la subsección
(b) del Código de Corporaciones de California, la cooperativa
puede autorizar la venta, arrendamiento, arrendamiento-venta,
intercambio, transporte, transferencia u otra disposición de todos o
sustancialmente todas las propiedades y activos de la cooperativa
sólo sobre los votos afirmativos de las cuartas partes (3/4) del
entonces total de miembros de la cooperativa en la reunión
debidamente celebrada de los miembros. Sin embargo, el Consejo
de Administración tendrá pleno poder y autoridad (1) para pedir
dinero prestado de cualquier fuente y en cantidades tales como la
Junta Directiva pueda determinar de vez en cuando; (2) hipotecar
o de otra manera comprometer o gravar cualquiera o todas las
propiedades o activos de la cooperativa como garantía, por lo
tanto; y (3) vender, arrendar, arrendar- vender, intercambiar,
transportar, transferir o de otra manera deshacerse de la mercancía
y la propiedad ya no necesaria o útil para el funcionamiento de la
cooperativa.
b) Complementaria a la primera frase de la subsección anterior (a) y
cualesquiera otras disposiciones aplicables de la ley o de estos
estatutos, no venta, arrendamiento, arrendamiento, intercambio,
transporte, transferencia u otra disposición de todos o
sustancialmente todos los de la cooperativa las propiedades y

1) El Consejo de administración designará en primer lugar a
tres personas, cada una de las cuales o que sea independiente
de la cooperativa y de las otras dos, y cada una de ellas
experta en las evaluaciones de las propiedades de las
instalaciones eléctricas, y las encargará, por separado, de
estudiar, valorar y evaluar tales activos y propiedades,
incluyendo su valor de interés en marcha y los valores
asociados al derecho de los miembros a participar en la
propiedad y control de la cooperativa. Dichos tasadores
deberán ser instruidos y tendrán en cuenta cualquier otro
factor que consideren pertinente para determinar el valor
actual de mercado de dichos activos y propiedades. Dentro
de no más de sesenta (60) días después de su nombramiento
y comisión, cada tasador hará su determinación más alta de
tal valor actual. El Consejo de Administración no
recomendará y someterá a la aprobación de los miembros
cualquier plan para vender, arrendar, arrendar-vender,
intercambiar, transmitir, transferir o de otra manera
deshacerse de tales activos y propiedades para una
consideración que sea menor que la más alta tal
determinación prestados por los tasadores; tampoco lo hará,
después de la expiración de un (1) año después de la
recepción de los informes de los tasadores, hacer tal
recomendación y presentar sin, de nuevo, en primer lugar,
cumplir con los requisitos anteriores.
2) Si, después de recibir dichas evaluaciones, el Consejo de
Administración decide seguir examinando la cuestión, deberá, en
el plazo de sesenta (60) días después de dicha resolución,
transmitir las evaluaciones, junto con toda la información y los
datos subyacentes que han acompañado, a cada cooperativa
eléctrica corporativamente situada y operada en California o
Nevada e invitarla a presentar propuestas alternativas o de
competencia, incluyendo las propuestas para combinar o
consolidar con la cooperativa. Dichas valoraciones también
estarán acompañadas de cualquier propuesta de venta,
arrendamiento, arrendamiento, intercambio, transporte,
transferencia de otras disposiciones recibidas posteriormente,
pero antes de la adopción de dicha resolución; Siempre que la
propuesta más reciente de una persona que ha hecho dos o más
propuestas necesite ser transmitida. Esas otras cooperativas se
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darán por lo menos 60 (60) días para presentar propuestas
competentes o alternativas, y serán notificadas en tal transmisión
de la fecha final real para tales sumisiones.
3) Si, después de dicha fecha, el Consejo de administración lo
resolverá, recomendará y someterá a los miembros (1) una
propuesta para dicha venta, arrendamiento, arrendamiento,
intercambio, transporte, transferencia u otra disposición o (2) una
propuesta para fusionar o consolidar la cooperativa con una o
varias otras cooperativas eléctricas, pero acompañarán las
propuestas que ha recibido, junto con todas las valoraciones. El
Consejo de Administración presentará dicha recomendación e
información a los miembros y, al mismo tiempo, convocará y
dará aviso de una reunión especial de los miembros del mismo o,
si así lo determine, notificará a los miembros que el asunto será
considerado y actuará sobre en la subsiguiente reunión anual de
los miembros, en cualquier caso, que declare detalladamente cada
una de estas propuestas. La reunión especial o anual se celebrará
no menos de noventa (90) días después de la entrega de dicha
notificación.
4) Cualquiera de doscientos (200) o más miembros de la
cooperativa pueden, con sus respectivas firmas y dentro de no
menos de cuarenta y cinco (45) días antes de la fecha de dicha
reunión de miembros, solicitar que la cooperativa que envíe por
correo a todos los miembros cualquier declaración de la
oposición a la recomendación del Consejo de Administración y/o
de su propia recomendación de que una propuesta de
competencia o alternativa, que pueden ser o incluir una
proposición para fusionar o consolidar la cooperativa con una o
más otras cooperativas eléctricas, ser sometidos y actuados por
los miembros en dicha reunión, en cuyo caso el Consejo de
Administración deberá hacer una copia impresa de la petición ,
incluida la impresión de los nombres de los signatarios de los
miembros, junto con una copia impresa de la declaración, que
será enviada a todos los miembros de la cooperativa a través del
correo de los Estados Unidos no menos de veinticinco (25) días
previos a la reunión de los miembros, con un costo de impresión
y envío que correrá a cargo de la cooperativa. Cuando se envíe,
dicha petición y declaración constituirá una notificación
suficiente de cualquier propuesta de competencia o alternativa
para la misma que se considere y se actúe en dicha reunión, pero
no hasta que sí y después de la propuesta recomendada por el
Consejo de Administración se hayan considerado y rechazado
por primera vez por voto de los miembros.

5) Si, como se estipula en la sección 3,05, el Consejo de
administración autoriza su propia recomendación para ser votada
por correo o alguna otra votación por escrito por la cual los
miembros pueden votar sin estar presentes en persona en una
reunión de miembro, autorizará el mismo método de votar con
respecto a cualquier recomendación alternativa o competencia
presentada a los miembros de conformidad con la subsección
(B4) que antecede.
Las disposiciones de la presente subsección (b) no se aplicarán a la
venta, el intercambio, el transporte o la transferencia, si tales están
en la naturaleza de una venta forzada por la razón de que el
comprador posea y de otra manera ejercería el derecho legal de
adquirir, dañar, reubicar o destruir tal propiedad por condenación o
de otra manera sin el consentimiento de la cooperativa.
(c) Ninguna oferta para comprar o arrendar-comprar y ninguna oferta de vender,
arrendar, arrendar-vender, intercambiar, transportar, transferir o de otra
manera deshacerse de todos o sustancialmente todos los activos y
propiedades de la cooperativa serán válidos o, si se hacen y aceptan,
exigibles a menos que la consideración total que debe pagarse o ser
proporcionada de otra manera por lo tanto, en la medida en que el mismo es
superior a las cantidades necesarias para descargar o para prever la descarga
de los pasivos de la cooperativa, se distribuirán, en su caso, a los patrones o
a los antiguos mecenas de la cooperativa en la forma prevista en los
Artículos de Incorporación, estatutos o
Sección 11.02. Distribución de excedentes por disolución.
Consistentemente con el capítulo 16, parte 3, corporaciones de beneficio
mutuo sin fines de lucro, el código de las corporaciones de California, como
puede de vez en cuando ser enmendado, sobre la disolución voluntaria de la
Cooperativa, cualquier restante después de que todos sus pasivos u
obligaciones han sido satisfechas y descargadas, o por lo tanto, se ha
establecido una disposición adecuada, en la medida de lo posible, según lo
determine el Consejo de administración y no de manera incompatible con las
disposiciones del párrafo tercero de la sección 9.02 de estos estatutos, se
distribuirán sin prioridad entre todas las personas que estén o hayan sido
miembros de la cooperativa desde sus inicios, sobre la base de que sus
respectivos clientelismo lleva a la cooperativa el patrocinio total durante el
periodo determinado sea factible por la Junta de Directores; NO
OBSTANTE, Si a juicio del Consejo de Administración la cantidad de tales
excedentes es demasiado pequeña para justificar el gasto de hacer dicha
distribución, el Consejo de Administración podrá, en lugar de ello, donar o
prever la donación de tales excedentes a una o más organizaciones benéficas
sin fines de lucro u organizaciones educativas exentas de impuestos federales
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sobre la renta.
Sección 11.03.
Ni el Gerente General ni ningún miembro de la Junta de Directores de la
Cooperativa serán elegibles para recibir beneficios o compensación continua
como parte de un acuerdo de venta de la cooperativa a una utilidad de
propiedad de inversores.
Sección 11.04. Reversión de la propiedad al estado:
a. Esta ordenanza se destina a cumplir con el Código de Corporaciones de
California Sección 12446.
b. Si un miembro no puede ser localizado por un período de dos (2) años
como evidenciado por la devolución de su correo y por ningún registro
de negocios tramitado en la cooperativa, entonces la cooperativa hará lo
siguiente:
c. La cooperativa pondrá ese miembro en estado inactivo, y
d. La cooperativa dará al miembro afectado al menos ciento veinte (120)
días de previo aviso de la fecha de transferencia propuesta por la
cooperativa de la propiedad de interés a la cooperativa. El aviso será
proporcionado por correo de primera o segunda clase a la última
dirección del miembro que se muestra en los registros de la corporación y
por la publicación en el diario de circulación general en el condado en el
cual la cooperativa tiene su oficina principal, en el Condado de Plumas,
y, además, en el condado en el que el miembro recibió el servicio. La
notificación enviada en la manera precedente se considerará un aviso
real.
e. Ningún interés propietario se convertirá en propiedad de la Corporación
si el aviso escrito objetando al mismo es recibido por la Corporación del
miembro afectado antes de la fecha propuesta de la transferencia. Si no
hay objeción a la transferencia del interés propietario del miembro a la
Corporación, entonces dicho interés propietario se convertirá en
propiedad de la Corporación en la fecha de transferencia, que será por lo
menos 120 (120) días a partir de la fecha de aviso.
f. Un interés propietario significará e incluirá cualquier membresía,
certificado de membresía, cuota de membresía, certificado de acciones o
cualquier certificado de participación de cualquier clase que represente
un interés propietario en y emitido por la corporación junto con todos los
acumulados y dividendos no pagados y distribuciones de patrocinio
relacionadas con el mismo.
g. Este estatuto está destinado a ser retroactivo para afectar a todos los
intereses propietarios de los miembros en la cooperativa.

Artículo XII
Reglas de orden

El procedimiento parlamentario en todas las reuniones de los miembros de la
Junta de Directores, de cualquier comité previsto en estos estatutos y de
cualquier otro comité de la junta de directores o miembros que de vez en
cuando puede ser debidamente establecidos se regirán por la edición más
reciente las Reglas de orden de Robert, salvo en la medida en que dicho
procedimiento sea determinado por la ley o por los Artículos de
Incorporación o estatutos de la Cooperativa. Este artículo estará subordinado
a cualquier otra disposición de estos estatutos, relativas a los votos
necesarios para la adopción de medidas por parte de los miembros,
directores o comités.

Artículo XIII
Sello
El sello de la cooperativa tiene inscrito en él las palabras "Plumas-Sierra
Rural Electric Cooperative-Incorporada el 10 de agosto de 1937, California."

Artículo XIV
Enmiendas de estatutos
Sección 14.01. Poder para modificar. Sujeto a la sección 7150 y secciones
relacionadas del código de las corporaciones de California, los estatutos de la
cooperativa pueden ser cambiados (adoptados, enmendados o derogados) por
el voto mayoritario de los miembros presentes en cualquier reunión ordinaria
o especial de los miembros. Siempre que la notificación de dicha reunión se
haya enviado a todos y cada uno de los miembros y deberá haber contenida
una copia de la modificación, enmienda o derogación propuesta. SE
DISPONE QUE tanto el Consejo de Administración como los miembros
pueden cambiar cualquier ordenanza, si conforme a lo establecido por la ley,
dicha ordenanza es ilegal o se ha convertido en una nulidad jurídica. El
Consejo de Administración notificará a los miembros de los cambios que se
han adoptado, dentro de 60 días después de la aprobación de los miembros.
Sección 14.02. Procedimiento de modificación. Sólo se podrá modificar un
estatuto si (1) una copia o una explicación resumida precisa del cambio
propuesto se incluye en o con la notificación de la reunión del miembro o de
la Junta en la que se va a actuar; y (2) si ser actuado por los miembros, es
patrocinado por el Consejo de administración o por lo menos cincuenta (50)
miembros que sobre sus firmas con la cooperativa una petición, proponiendo
tal cambio y estableciendo en particular la redacción de los mismos y el
momento en que el cambio sea efectivo, al menos cuarenta y cinco (45) días
antes de la fecha de la reunión de los miembros en que este cambio se va a
actuar sobre; Proporcionado, si la cooperativa se presenta con una petición
escrita por uno o más pero menos de cincuenta (50) miembros que un cambio
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del estatuto se notará y actuará sobre por los miembros, y si la solicitud se
establece con particular la redacción del cambio propuesto y el tiempo que el
cambio es llegar a ser eficaz, el Consejo de Administración puede, pero no se
verá obligado a renunciar al requisito de la petición anterior y causar dicha
propuesta de cambio para que se procese; SE DISPONE ADEMÁS, el
Consejo de Administración no hará que ningún cambio de estatuto propuesto
para poner en marcha, ni permitirá que cualquier enmienda a un cambio de
estatuto propuesto se implemente, si determina que dicho cambio, si se
aprueba, sería ilegal o una nulidad legal. Dichos cambios observados pueden
ser modificados desde el piso de la miembro de la Junta o reunión en la que
se examinó si la enmienda se relaciona al mismo.

Apéndice A
Estatutos de la Plumas-Sierra Rural Electric Cooperative – Sección
4.05. Dirección áreas distritales y sus descripciones.
(Todas las llamadas hacen referencia a los mapas seccionales del sistema
oficial de la cooperativa, prestados por Miner & Miner Consulting
Engineers, Inc., Greeley, Co, 1957, o como se modificaron posteriormente, y
dichos mapas están disponibles para los miembros y se pueden inspeccionar
en cualquier momento razonable. En las oficinas centrales de la cooperativa
en Portola, California.)
Dirección Distrito 1. Área Quincy-Sloat
A partir de un punto de la C.P.U.C. Certificado de frontera de la
Cooperativa Rural de Energía Eléctrica Plumas-Sierra, en la esquina
noroeste de la sección 31, municipio 25 norte, rango 10 East, M.D.M.; desde
el sur a lo largo de dicho límite a la esquina suroeste de dicha sección 31;
desde el oeste a lo largo de dicho límite a la esquina noroeste de la sección 1,
municipio 24 norte, rango 9 este, M.D.M.; de allí continuando a lo largo de
la C.P.U.C. occidental Límite certificado a la esquina sureste de la sección
16, municipio 22 norte, rango 11 este, M.D.M.; ahí indicado C.P.U.C.
Certificado de frontera, norte a lo largo de las líneas de la sección a la
esquina del noroeste del sudoeste 1/4 del sudoeste 1/4 de la sección 3,
municipio 22 del norte, gama 11 del este, M.D.M.; de allí en Pascua a lo
largo de la subdivisión seccional 16 líneas a la esquina noroeste del suroeste
1/4 del sureste 1/4 de la sección 5, municipio 22 norte, rango 12 este; de allí
sureste a la intersección de Lundy Lane y la ruta del carrito de golf en el
campo de golf de plumas pines como dicha intersección existió el 1 de
septiembre de 2012;de allí al sur a la línea central del drenaje que fluye a la
bifurcación media del río de la pluma entre el carril de Lundy y el círculo de
la secoya según lo dicho drenaje existió encendido 1 de septiembre, 2012;
desde allí de Pascua a lo largo de dicho drenaje a la línea central de dicho
tenedor medio del río Feather como dicho río existía el 1 de septiembre de
2012; desde noreste, norte y noroeste a lo largo de dicha línea central de la

bifurcación media del río Feather como dicho río existía el 1 de septiembre
de 2012 a un punto más cercano a la esquina noreste del sudoeste 1/4 del
sudoeste 1/4 de la sección 4, municipio 22 del norte, gama 12 del este,
M.D.M.; de allí noreste a Said esquina noreste Del suroeste de 1/4 del
suroeste de 1/4 de la sección 4 ; de ahí al nordeste de la esquina noroeste de
la Sección 35, Municipio 23 Norte, rango 12 East, M.D.M.; hacia el este, a
lo largo de la línea del norte del mencionado artículo 35 a la parte superior de
Penman Peak; allí noroeste junto dice C.P.U.C. Certificado, en una línea
fronteriza entre dicho Penman Peak y Tower Peak hasta un punto donde dice
línea cruza el límite meridional de la Sección 29, Municipio 25 Norte, rango
11 East, M.D.M.; desde allí a lo largo de las líneas de la sección oeste hasta
el punto de comienzo.
Dirección Distrito 2. Área Graeagle-Mohawk
A partir de un punto de la C.P.U.C. Frontera certificada Cooperativa Rural
de Energía Eléctrica Plumas-Sierra,, en la esquina suroeste de la sección 22,
municipio 22 norte, rango 11 este, M.D.M.; desde el norte a lo largo de dicho
límite a la esquina sureste de la sección 16, municipio 22 norte, rango 11 East
M.D.M.; allí indicado C.P.U.C. Certificado de frontera, norte a lo largo de
las líneas de la sección a la esquina del noroeste del sudoeste 1/4 del
sudoeste 1/4 de la sección 3, municipio 22 del norte, gama 11 del este,
M.D.M.; de allí en Pascua a lo largo de la subdivisión seccional 16 líneas a
la esquina noroeste del suroeste 1/4 del sureste 1/4 de la sección 5, municipio
22 norte, rango 12 este; de allí sureste a la intersección de Lundy Lane y la
ruta del carrito de golf en el campo de golf de plumas pines como dicha
intersección existió el 1 de septiembre de 2012; de allí al sur a la línea
central del drenaje que fluye a la bifurcación media del río de la pluma entre
el carril de Lundy y el círculo de la secoya según lo dicho drenaje existió
encendido 1 de septiembre, 2012; desde allí de Pascua a lo largo de dicho
drenaje a la línea central de dicho tenedor medio del río Feather como dicho
río existía el 1 de septiembre de 2012; desde Sureste, sur y suroeste a lo
largo de dicha línea central de la bifurcación media del río Feather como
dicho río existía el 1 de septiembre de 2012 a un punto más cercano la
intersección de la carretera estatal 89 y la carretera al lago Gold (carretera
del Condado de plumas 519) como dicha intersección existió el 1 de
septiembre de 2012; de allí suroeste a dicha intersección de la carretera
estatal 89 y la carretera al lago Gold; desde allí suroeste a lo largo de la línea
central de dicha carretera al lago de oro como dicha carretera existía el 1 de
septiembre de 2012 a la esquina sureste de la sección 22, municipio 22 norte,
rango 12 este, M.D.M.; desde el oeste a lo largo de la sección líneas hasta el
punto de inicio.
Dirección Distrito 3. Área Blairsden-Clio-Portola
Comenzando en la esquina del noroeste de la sección 6, municipio 23 del
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norte, gama 13 East M.D.M.; desde el sur a lo largo de la línea de rango
entre el rango 12 y 13 este, m. d. m hasta la esquina noreste de la sección 36,
municipio 23 norte, rango 12 este, M.D.M.; desde el oeste a lo largo de las
líneas de sección a la esquina noroeste de la sección 35, municipio 23 norte,
rango 12 este, M.D.M.; desde suroeste hasta la esquina noreste del suroeste
1/4 del sudoeste 1/4 de la sección 4, municipio 22 norte, rango 12 Este,
M.D.M.; desde allí suroeste a la esquina noreste del suroeste 1/4 del
sudoeste 1/4 de la sección 4, municipio 22 norte, rango 12 este, M.D.M.;
desde el suroeste hasta el punto más cercano de la línea central de la
bifurcación media del río Feather como dicho río existió el 1 de septiembre
de 2012; desde Sureste, sur y suroeste a lo largo de dicha línea central de la
bifurcación media del río Feather como dicho río existió el 1 de septiembre
de 2012 a un punto más cercano a la intersección de la carretera estatal 89 y
la carretera al lago de oro (carretera del Condado de plumas 519) como
dicha intersección existió el 1 de septiembre de 2012;de allí suroeste a dicha
intersección de la carretera estatal 89 y la carretera al lago Gold; desde allí
suroeste a lo largo de la línea central de dicha carretera al lago de oro como
dicha carretera existía el 1 de septiembre de 2012 a la esquina noroeste de la
sección 26, municipio 22 norte, rango 12 este, M.D.M.; desde el sur a lo
largo de la sección de líneas a la esquina suroeste de la sección 2, Municipio
21 norte, rango 12 East M.D.M.; desde allí de Pascua a lo largo de las líneas
de sección a la línea oeste del Municipio 21 norte, rango 14 este, M.D.M.; de
allí al norte y de Pascua a lo largo de Said Municipio 21 North, rango 14
este, M.D.M. a la esquina sureste de la sección 33, municipio 22 norte, rango
14 este, M.D.M.; desde el norte a lo largo de la sección de líneas a la esquina
noreste del sureste 1/4 de la sección 33, municipio 23 norte, rango 14 este,
M.D.M.; desde el oeste a lo largo del centro de las líneas de la sección a la
esquina noroeste del suroeste 1/4 de la sección 32, municipio 23 norte, rango
14, M.D.M.; de allí al oeste a lo largo de la subdivisión seccional 16 línea a
la línea este del municipio 23 del norte, gama 13 East M.D.M.; desde el sur
a lo largo de dicha línea de rango a la esquina noreste de la sección 25,
municipio 23 norte, rango 13 este, m. d. m,; desde el oeste a lo largo de la
sección líneas a la esquina sureste de la sección 21, municipio 23 norte,
rango 13 este, M.D.M.; desde el norte a lo largo de la sección de líneas hasta
la esquina noreste de la sección 4, municipio 23 North, gama 13 East,
M.D.M.; desde el oeste a lo largo de la sección líneas hasta el punto de
inicio.
Con excepción de los siguientes: La zona excluida de la superficie
certificada a la Cooperativa Rural de Energía Eléctrica Plumas-Sierra por
C.P.U.C. Decisión nº 47989 en y alrededor de la ciudad de Portola
Dirección Distrito 4. Área Calpine-Sierraville-Loyalton-Beckwourth
A partir de un punto de la C.P.U.C. Frontera certificada para Cooperativa

Rural de Energía Eléctrica Plumas-Sierra en la esquina noroeste de la
sección 10, Municipio 21 North, gama 13 East, M.D.M.; desde el sur a lo
largo de dicho límite a la esquina suroeste de la sección 34, municipio 20
norte, rango 13 este, M.D.M.; desde allí de Pascua a lo largo de dicho límite,
a lo largo de la línea del municipio a la esquina noreste de la sección 1,
municipio 19 norte, rango 14 este, M.D.M.; desde el sur a lo largo de dicha
C.P.U.C. Frontera certificada a la esquina sureste de dicha sección 1; de allí
en Pascua a lo largo de dicho límite a la esquina suroeste de la sección 34,
municipio 20 norte, rango 15 este, M.D.M.; desde el norte a lo largo de dicho
límite a la esquina noroeste de la sección 3, municipio 20 norte, rango 15
este, M.D.M.; de allí en Pascua a lo largo de dicho límite a la esquina
suroeste de la sección 34, Municipio 21 norte, rango 15 este, M.D.M.; desde
el norte a lo largo de dicho límite a la esquina noroeste de la sección 22,
Municipio 21 norte, rango 15 este, M.D.M.; de allí en Pascua a lo largo de
dicho límite a la esquina sureste del suroeste 1/4 del sudoeste 1/4 de la
sección 13, Municipio 21 Norte, desde el norte a lo largo de dicho límite a la
esquina noreste del noroeste 1/4 del suroeste 1/4 de la sección 12, Municipio
21 norte, rango 15 este, M.D.M.; de allí en Pascua a lo largo de dicho límite
al punto central de la sección 8, Municipio 21 norte, rango 16 este, M.D.M.;
de ahí al norte a lo largo de dicho límite a la línea del Condado SierrasPluma; desde allí a lo largo de dicho límite y dijo la línea del Condado de
Sierra-Plumas a la esquina sureste de la sección 35, municipio 22 norte,
rango 16 este, M.D.M.,dicho punto es la intersección de la línea del Condado
de sierra-plumas con la línea del Condado de plumas-Lassen; de allí al norte
y de Pascua a lo largo de dicha línea de Condado de plumas-Lassen a la
esquina noreste del noroeste 1/4 de la sección 18, municipio 22 North, rango
17 East, M.D.M.; desde el oeste a lo largo de la sección líneas a la esquina
sureste del suroeste 1/4 del suroeste 1/4 de la sección 10, municipio 22 norte,
rango 16 este, M.D.M. desde el norte a lo largo de la subdivisión seccional
16 líneas a la esquina noreste del lote de gobierno 4 en la sección 3,
municipio 23 norte, rango 16 este, M.D.M.; desde el oeste a lo largo de las
líneas del norte de Said municipio 23 norte, rangos 16, 15 y 14 este, m. d. m,
a la esquina noroeste de la porción del gobierno 3 en la sección 2, municipio
23 norte, rango 14 este, M.D.M.; desde el sur a lo largo de la subdivisión
seccional 16 líneas a la línea central de las vías del Ferrocarril Union
Pacific, ya que dichas vías existían el 1 de Septiembre de 2012, de allí
noroeste a lo largo de dicha línea central a la línea oeste de la sección 27,
municipio 23 norte, rango 14 este, M.D.M.; desde el sur a lo largo de las
líneas de sección hasta la esquina sureste de la sección 33, municipio 22
norte, sonó 14 este, M.D.M.; desde el oeste y el sur a lo largo del municipio y
líneas de rango a la línea norte de la sección 12, Municipio 21 norte, rango
13 este, M.D.M.; desde el oeste a lo largo de la sección líneas hasta el punto
de inicio.
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Dirección Distrito 5. Área Lake Davis-Long Valley-Washoe Co.
Comenzando en la esquina noroeste de la sección 6, municipio 25 North,
gama 13 East, M.D.M.; desde allí de Pascua a lo largo de las líneas Norte de
los municipios 25 norte, rangos 13, 14, 15 y 16 este, M.D.M. a la esquina
noroeste de la sección 4, dijo municipio 25 norte, rango 16 este, M.D.M.; de
allí sureste a la esquina noroeste de la sección 18, municipio 25 norte, rango
17 East, M.D.M. desde allí de Pascua a lo largo de la línea norte de dicha
sección 18 a la esquina noroeste del noreste 1/4 del noreste 1/4 de dicha
sección 18; desde allí noreste a la esquina noroeste del suroeste 1/4 del
sudoeste 1/4 de la sección 8, municipio 25 norte, rango 17 este, M.D.M.;
desde allí a lo largo de la subdivisión seccional 16 líneas a la línea este de
Said municipio 25 norte, rango 17 este, M.D.M. de ahí al norte a lo largo de
dicha línea este a la esquina noroeste del gobierno lote 3 en la sección 18,
municipio 25 norte, rango 18 este, M.D.M.; desde allí de Pascua a lo largo
del centro de la línea de sección a la línea este de dicha sección 18; desde el
sur a lo largo de la California-Nevada State line también es el C.P.U.C.
Frontera certificada Cooperativa Rural de Energía Eléctrica Plumas-Sierra a
la esquina noroeste del límite de utilidad P.S.R.E.C. situado en el Condado
de Washoe, Nevada; desde allí de Pascua, sur y oeste a lo largo de dicho
límite de utilidad P.S.R.E.C. situado en el Condado de Washoe, Nevada a la
esquina suroeste de la misma también es la línea estatal de California y
Nevada y estar en dicho C.P.U.C. Frontera certificada; desde el sur a lo largo
de dicho California-Nevada State line y dijo C.P.U.C. Frontera certificada a
la línea del sur de la sección 31, Municipio 21 del norte, gama 18 del este,
M.D.M.; desde el oeste a lo largo de dicho límite a la esquina noreste de la
sección 36, Municipio 21 norte, rango 17 este, M.D.M.; desde el sur a lo
largo de dicho límite a la esquina sureste de dicha sección 36; desde el oeste
a lo largo de dicho límite a la esquina sureste de la sección 33, Municipio 21
norte, rango 17 este, M.D.M. desde allí norte a lo largo de dicho límite a la
esquina noreste de la sección 4, Municipio 21 norte, rango 17 este, M.D.M. y
siendo la sierra-Lassen línea del Condado; desde el oeste a lo largo de dicho
límite y la línea del Condado de sierra-Lassen a la esquina sureste de la
sección 35, municipio 22 norte, rango 16 este, M.D.M. siendo la intersección
de Said Sierra-Lassen línea del Condado con la línea de ciruelas-Lassen
County; de allí al norte y de Pascua a lo largo de dicha línea de Condado de
plumas-Lassen a la esquina noreste del noroeste 1/4 de la sección 18,
municipio 22 North, rango 17 East, M.D.M.; desde el oeste a lo largo de la
sección líneas a la esquina sureste del suroeste 1/4 del suroeste 1/4 de la
sección 10, municipio 22 norte, rango 16 este, M.D.M; desde el norte a lo
largo de la subdivisión seccional 16 líneas a la esquina noreste del lote de
gobierno 4 en la sección 3, municipio 23 norte, rango 16 este, M.D.M.; desde
el oeste a lo largo de las líneas del norte de Said municipio 23 norte, rangos
16, 15 y 14 este, m. d. m, a la esquina noroeste de la porción del gobierno 3

en la sección 2, municipio 23 norte, rango 14 este, M.D.M; M.D.M.; desde el
sur a lo largo de la subdivisión seccional 16 líneas a la línea central de las
vías del Ferrocarril Union Pacific como se dijo que existían las vías el 1 de
septiembre de 2012; de allí noroeste a lo largo de dicha línea central a la
línea oeste de la sección 27, municipio 23 norte, rango 14 este, M.D.M.
desde el sur a lo largo de la sección de líneas a la esquina noreste del sureste
1/4 de la sección 33, municipio 23 norte, rango 14 este, M.D.M.; desde el
oeste a lo largo del centro de las líneas de la sección a la esquina noroeste
del suroeste 1/4 de la sección 32, municipio 23 norte, rango 14, M.D.M;
desde el norte a lo largo de la sección se alinea a la esquina noreste del
sureste 1/4 del noreste 1/4 de la sección 19, municipio 23 norte, rango 14
este, M.D.M.; desde el oeste a lo largo de la subdivisión seccional 16 líneas
a la línea este del municipio 23 norte, rango 13 este; desde el sur a lo largo
de dicha línea de rango a la esquina noreste de Sección 25, municipio 23
norte, rango 13 este, m. d. m, desde el oeste a lo largo de la sección líneas a
la esquina sureste de la sección 21, municipio 23 norte, rango 13 este,
M.D.M.; desde el norte a lo largo de la sección de líneas hasta la esquina
noreste de la sección 4, municipio 23 North, gama 13 East, M.D.M.; desde el
oeste a lo largo de la sección líneas a la esquina noroeste de la sección 6,
municipio 23 norte, rango 13 East, M.D.M.; desde el norte a lo largo de
dicho C.P.U.C. Frontera certificada hasta el punto de comienzo.
Dirección Distrito 6. Área North Doyle-Milford-Herlong
Comenzando en la esquina suroeste de la sección 31, municipio 26 norte,
rango 15 este, M.D.M.; desde allí de Pascua a lo largo de la línea sur del
municipio 26 norte, rangos 15 y 16 este, M.D.M. a la esquina noroeste de la
sección 4, municipio 25 norte, rango 16 este, M.D.M.; de allí sureste a la
esquina noroeste de la sección 18, municipio 25 norte, rango 17 East,
M.D.M.; desde allí a lo largo de la línea norte de dicha sección 18 a la
esquina noroeste del noreste 1/4 del noreste 1/4 de dicha sección 18; desde
allí noreste a la esquina noroeste del suroeste 1/4 del sudoeste 1/4 de la
sección 8. Municipio 25 del norte, gama 17 East, M.D.M.; desde allí de
Pascua a lo largo de la división seccional 16 líneas a la línea este de Said
municipio 25 norte, rango 17 este, M.D.M.; de ahí al norte a lo largo de
dicha línea este a la esquina noroeste del gobierno lote 3 en la sección 18,
municipio 25 norte, rango 18 este, M.D.M.; desde allí a lo largo del centro de
la línea de sección a la línea este de dicha sección 18; desde el norte a lo
largo de la California- Nevada State line también es el C.P.U.C. Frontera
certificada a Cooperativa Rural de Energía Eléctrica Sierras-Pluma en la
esquina noreste de la Sección 12, Municipio 26 North, rango 17 East,
M.D.M.; allí en la mencionada C.P.U.C. oeste Límite certificado a la esquina
sureste de la sección 1, municipio 26 norte, rango 16 este, M.D.M.; de allí al
norte, de Pascua y del oeste a lo largo del límite de Pascua y del norte del
depósito del ejército de sierra a la intersección de la frontera norteña de la
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sección 20, municipio 28 del sur, gama 16 del este, M.D.M. con la orilla del
este del lago de la miel; desde el sur a lo largo de dicha orilla oriental de lago
de miel a la línea norte de la sección 5, municipio 27 norte, rango 16 este,
M.D.M: hacia el oeste a lo largo de dicha C.P.U.C. Frontera certificada y el
límite septentrional del municipio 27 North, rango de 16, 15 y 14 Oriente,
M.D.M. (Prolongado) a un punto en el lago de la miel que corresponde a la
esquina del sudoeste de la sección 34, municipio 28 del norte, gama 14 del
este, M.D.M. (Prolongado); de allí suroeste a la esquina noreste del noroeste
1/4 de la sección 19, municipio 27 norte, rango 14 este, M.D.M.; de allí
sureste a la esquina noreste del sureste 1/4 de la sección 29, municipio 27
norte, rango 14 este, M.D.M.; desde sureste a la esquina sureste del suroeste
1/4 de la sección 34, municipio 27 norte, rango 14 este, M.D.M.; de allí
sureste a la esquina noreste del sureste 1/4 de la sección 12, municipio 26
norte, rango 14 este, M.D.M desde el sur a lo largo de la línea de rango hasta
el punto de inicio.
Dirección Distrito 7. Área Edgemont-Levitt
Comenzando en la esquina suroriental de la sección 36, municipio 26 del
norte, gama 14 del este, M.D.M.; desde el oeste a lo largo de la línea sur de la
municipalidad 26 norte, rangos 14 y 13 este, M.D.M. a la esquina suroeste de
la sección 31, dijo el municipio 26 North, rango 13 East, M.D.M.; desde el
norte y el oeste a lo largo de la C.P.U.C. Frontera certificada a la Cooperativa
Rural de Energía Eléctrica en la esquina suroeste de la sección 2, Municipio
28 Norte, rango 11 East, M.D.M.; de allí al norte a lo largo de la C.P.U.C.
Frontera certificada y límites de las áreas de competencia desde la esquina
del noroeste del sudoeste 1/4 del noroeste 1/4 de la sección 14, municipio 29
del norte, gama 11 del este, M.D.M.; desde allí a lo largo de la línea norte de
dichos límites sur y desde la esquina noreste del sureste 1/4 de la sección 4,
municipio 28 norte, rango 14 este, M.D.M.; desde el sur a lo largo dicha
C.P.U.C Frontera certificada a un punto en el lago de la miel que
corresponde a la esquina del sudoeste de la sección 34, municipio 28 del
norte, gama 14 del este, M.D.M. (Prolongado); de allí suroeste a la esquina
noreste del noroeste 1/4 de la sección 19, municipio 27 norte, rango 14 este,
M.D.M.; de allí sureste a la esquina noreste del sureste 1/4 de la sección 29,
municipio 27 norte, rango 14 este, M.D.M. desde sureste a la esquina sureste
del suroeste 1/4 de la sección 34, municipio 27 norte, rango 14 este, M.D.M.;
de allí sureste a la esquina noreste del sureste 1/4 de la sección 12, municipio
26 norte, rango 14 este, M.D.M.; desde el sur a lo largo de la línea de rango
hasta el punto de inicio.
La dirección Distrito 7 incluirá las áreas de utilidad designadas P.S.R.E.C.
al norte del lago Levitt y se extenderá al Eagle Lake y todos los miembros
dentro de las áreas competitivas se sitúan en el Condado de Lassen.
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