<english>

Ley del Programa de Medición Neta en la Autoridad de Energía Eléctrica
Ley Núm. 114 de 16 de Agosto de 2007, según enmendada
(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes:
Ley Núm. 211 de 9 de Agosto de 2008
Ley Núm. 103 de 2 de Junio de 2012
Ley Núm. 108 de 9 de Septiembre de 2013
Ley Núm. 57 de 27 de Mayo de 2014
Ley Núm. 4 de 16 de Febrero de 2016
Ley Núm. 133 de 5 de Agosto de 2016
Ley Núm. 17 de 11 de Abril de 2019
Ley Núm. 33 de 22 de Mayo de 2019)

Para ordenar y autorizar a la Autoridad de Energía Eléctrica a establecer un programa de
medición neta (net metering) que permita la interconexión a su sistema de transmisión y
distribución eléctrica y la retroalimentación de electricidad a los clientes que hayan
instalado un equipo solar eléctrico, molino de viento o cualquier otra fuente de energía
renovable capaz de producir energía eléctrica; conceder créditos en las facturas por la
electricidad generada por estos equipos y compensar por el sobrante de exceso de energía
generadas por los mismos; y para otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS
La dependencia excesiva en combustibles fósiles para generar electricidad y su consabida
contaminación ambiental, altos costos en las facturas de electricidad, cargos cuestionables en el
renglón de gasto por combustible y de compra de energía, frecuentes interrupciones en el servicio
eléctrico provocadas por una mayor demanda energética ante una capacidad generatriz estancada,
y la ausencia de un mantenimiento preventivo eficiente en el sistema eléctrico de la Isla, conceden
pocas esperanzas de un alivio en los costos energéticos para el pueblo puertorriqueño. Es por ello,
que se debe recurrir a nuevas opciones que provean soluciones a nuestros problemas energéticos
y se ajusten a nuestras realidades geográficas y climatológicas. Es necesario incentivar la
producción de energía a través de fuentes renovables, como lo son el sol y el viento. Una manera
de hacer atractiva la inversión en sistemas de energía solar o eólica es estableciendo un programa
que le requiera a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) la interconexión y medición neta (net
metering) con aquellos clientes que instalen equipos solares eléctricos, molinos de viento u otra
fuente de energía renovable.
Actualmente, cuarenta Estados y el Distrito de Columbia de los Estados Unidos de América
ofrecen variantes de programas de medición neta, al igual que en algunas demarcaciones de otros
países como Canadá, Japón y Alemania. Se señalan tres razones para establecer dichos programas
en estas jurisdicciones. Primero, los clientes reciben al instante un beneficio económico por la
electricidad producida al consumir esta energía o, eventualmente, recibir un crédito o pago por el
exceso retroalimentado a la compañía de electricidad. Segundo, la medición neta reduce los costos
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para el cliente al eliminar la necesidad de un segundo contador. Tercero, la medición neta provee
un mecanismo sencillo, barato y de fácil administración para estimular el uso de equipo solar
eléctrico y molino de viento que, a su vez, benefician el ambiente y la economía en general.
La medición neta es un incentivo esencial para la inversión en equipos que generan electricidad
usando fuentes renovables de energía. La misma se logra mediante la interconexión del sistema de
transmisión y distribución de la AEE y el sistema de energía solar o eólica instalado por el cliente.
La medición neta permite a los clientes utilizar la electricidad generada por equipos solares
eléctricos, molinos de viento, u otra fuente de energía renovable para compensar el consumo de
electricidad provisto por la AEE, mediante un solo contador que mide el flujo de electricidad en
dirección contraria cuando genera electricidad en exceso de su demanda.
La medición neta se traduce en beneficio para el cliente debido a que promueve el uso de
energía limpia y económica, recibe compensación por el exceso de electricidad que genera y sólo
paga por la electricidad neta que le suministre la AEE. También, es un estímulo para ahorrar
energía, pues a mayor sobrante de energía generada y no usada, mayor es el crédito o el pago que
recibirá el cliente de la AEE.
Del mismo modo, la AEE se beneficia, porque cuando los clientes producen electricidad
durante periodos de mayor demanda, alivian la carga de su sistema de transmisión y distribución.
La AEE también reduce sus gastos operacionales al recibir energía a un costo menor de lo que le
cuesta producirla y aumenta su reserva.
El funcionamiento de un programa de medición neta es muy sencillo. Durante el día los
sistemas de energía solar o eólica, instalados en una residencia, depositan cualquier exceso de
energía generada en el sistema de transmisión y distribución de la AEE, originando un crédito en
la factura del cliente. En la noche, el sistema, automáticamente, extrae la electricidad que necesite
el cliente de la red de la AEE. En los casos de negocios e industrias, este proceso ocurre
mayormente en horarios invertidos. Bajo el programa de medición neta la retroalimentación -el
flujo de entrada y salida de electricidad- es completamente automática, proporcionando una
circulación suave e ininterrumpida de electricidad para atender las necesidades en el hogar o
negocio.
El beneficio provisto en esta Ley, está disponible para clientes residenciales y comerciales que
instalen equipos cuya capacidad generatriz no sea mayor de veinticinco kilovatios (25 W) y un
megavatio (1 MW), respectivamente. Además, se provee para la concesión de créditos en la
facturación por el exceso en la producción generada por los equipos de energía renovable
instalados. La Ley también establece una distribución de los créditos acumulados y no usados por
el cliente retroalimentante durante el año previo de facturación, reservando un veinticinco (25)
por ciento para créditos o rebajas en las facturas de electricidad de las escuelas públicas y un
setenta y cinco (75) por ciento para una compensación razonable al cliente retroalimentante. La
compensación provista es a razón de diez (10) centavos por kilovatio-hora o aquella cantidad que
resulte al restar el ajuste por combustible, basado en los costos variables incurridos por la AEE,
exclusivamente para la compra de petróleo y energía del precio total que le cobra la AEE a sus
clientes, convertido en kilovatio-hora, la que sea mayor.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
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Artículo 1. — Mandato. — (22 L.P.R.A. § 1011)
Se ordena y autoriza a la Autoridad de Energía Eléctrica, su sucesora o el Contratante de la red
de transmisión y distribución a establecer y mantener un programa de medición neta (net metering)
que permita la interconexión a la red eléctrica para permitir la retroalimentación de electricidad a
los clientes que hayan instalado un equipo solar eléctrico, molino de viento o cualquier otra fuente
de energía renovable capaz de producir energía eléctrica, utilizando un contador que mida el flujo
de electricidad en dos direcciones, cónsono con lo dispuesto en la legislación y reglamentación
federal aplicable, tales como el “Energy Policy Act, Pub. L. 102-486, Oct. 24, 1992, 106 Stat.
2776”, según enmendado, y “Standards for Electric Utilities, Pub. L. 95-617, Title I, Sec. 111,
Nov. 9, 1978, 92 Stat. 3121”, según enmendado, entre otros, y la reglamentación que se adopte al
amparo de los mismos. En caso de que la Autoridad de Energía Eléctrica, su sucesora o el
Contratante de la red de transmisión y distribución incumplan con el mandato aquí dispuesto, el
Negociado de Energía de Puerto Rico podrá motu proprio o a petición de parte utilizar cualquier
mecanismo judicial o administrativo que considere apropiado para permitir y viabilizar la
interconexión en el sistema de transmisión y distribución eléctrica y la retroalimentación con cargo
a la Autoridad de Energía Eléctrica, su sucesora o el Contratante de la red de transmisión y
distribución.
Artículo 2. — Elegibilidad. — (22 L.P.R.A. § 10113)
Para ser elegible a este beneficio, el equipo solar eléctrico, aerogenerador, u otra fuente de
energía renovable sostenible o alterna, según se definen en la Ley 83-2010, conocida como “Ley
de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico”, dichos términos deberán cumplir con todos los
requisitos dispuestos en la legislación y reglamentación federal aplicables a programas de
medición neta (“net metering”) que permitan la interconexión a la red eléctrica. De no haber sido
dispuesto lo contrario o impuesto otro requisito de modo específico, con disposición expresa de
prevenir legislación estatal, en una legislación o reglamentación federal aplicable, todo equipo
solar eléctrico, aerogenerador, u otra fuente de energía renovable sostenible o alterna, según
definido en la Ley 83, supra, cumplirá con lo siguiente:
a) Poseer una capacidad generatriz no mayor de veinticinco kilovatios (25 kW) para clientes
residenciales, un megavatio (1 MW) para clientes comerciales, gubernamentales e industriales o
agrícolas, o instituciones educativas o facilidades médico-hospitalarias conectados a voltajes de
distribución (hasta 13.2kV) y cinco megavatios (5MW)
para clientes comerciales,
gubernamentales e industriales o agrícolas, o instituciones educativas o facilidades médicohospitalarias conectados a voltajes de sub-transmisión o transmisión (38 kV o 115 kV);
b) Estar eléctricamente conectado después del metro del cliente;
c) Realizar la operación compatible con las instalaciones de transmisión y distribución
existente en la Autoridad de Energía Eléctrica;
d) Cumplir con las normas y especificaciones sobre los requisitos mínimos de eficiencia,
establecidos por la Administración de Asuntos Energéticos [Nota: Sustituida por el Programa de Política
Pública Energética del Depto. de Desarrollo Económico] u organismo gubernamental designado para ello;
e) Ser instalado por un ingeniero licenciado o un perito electricista licenciado, ambos
colegiados y, de conformidad con lo establecido en la Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988,
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según enmendada, y la Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, según enmendada, respectivamente,
que haya aprobado satisfactoriamente los cursos de educación continua ofrecidos por sus
respectivos Colegios, referente a la instalación de equipo de generación distribuida basada en
cualquier tipo de energía renovable y las normas de interconexión, medición y prueba del
“National Association of Regulatory Utility Commissioners” y del “Institute of Electrical and
Electronic Engineers”, debiendo registrarse tal profesional en la Oficina Estatal de Política Pública
Energética, acompañando copia certificada, expedida por el Colegio al que pertenezca, que
acredite la aprobación de los cursos de educación continua requeridos, los cuales tendrán una
vigencia de cuatro (4) años desde su aprobación, y una copia de su licencia para ejercer la
profesión de ingeniero o de perito electricista, según sea el caso;
f) estar garantizado por cinco (5) años o más por el fabricante o distribuidor;
g) disponer que su uso primordial será para compensar en todo o en parte la demanda de energía
eléctrica del cliente;
i) Toda instalación cumplirá con los requisitos de interconexión y operación establecidos en
los reglamentos correspondientes. Incumplir con estos requisitos podrá conllevar la suspensión del
Programa de Medición Neta. No obstante, la Autoridad de Energía Eléctrica o el Contratante de la
red de transmisión y distribución no suspenderá o cancelará ningún acuerdo del Programa de
Medición Neta de forma caprichosa, ni suspenderá o cancelará ningún acuerdo del Programa de
Medición Neta de instalaciones que en todo momento cumplan con los requisitos de interconexión
y operación establecidos en los reglamentos al momento de la firma del acuerdo de Medición Neta,
ni en menoscabo de obligaciones contractuales.
j) No se instalarán sistemas de energía renovable que invadan una servidumbre existente de la
Autoridad, su sucesora o el Contratante de la red de transmisión y distribución. Sin embargo, de
existir una ocupación de servidumbre preexistente en el inmueble, no relacionada al desarrollo de
energía renovable, ello no constituirá un obstáculo para prohibir o entorpecer la interconexión de
la fuente de energía renovable y participar del Programa de Medición Neta. No obstante, ello no
constituye un impedimento para que se apliquen las disposiciones contenidas en la Sección 5 de
la Ley Núm. 143 de 20 de julio de 1979, según enmendada.
Artículo 3. — Medidor. — (22 L.P.R.A. § 1013)
En los casos de sistemas de energía renovable interconectados a la red de la AEE, la instalación
del Medidor deberá ser realizada por la Autoridad o el Contratante en la base del contador ya
existente al momento de la solicitud de interconexión. La Autoridad de Energía Eléctrica o el
Contratante no podrá, mediante reglamento, orden técnica, directriz del directorado o por cualquier
otro medio, disponer requerimientos adicionales, rechazar la solicitud, negar el endoso, ni solicitar
la relocalización de la ubicación de la base del contador ya existente, con la excepción de aquellos
casos donde la ubicación actual del medidor no cumpla con los estándares de seguridad
establecidos por el Código Eléctrico Nacional vigente. Sin embargo, el contador tiene que estar en
un lugar accesible y, de no estarlo, el cliente estará obligado, previa coordinación, a permitir el
acceso necesario al personal de AEE o del Contratante, según requerido por este. La Autoridad de
Energía Eléctrica deberá atemperar cualquier reglamento de conformidad con las disposiciones de
esta Ley.
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Toda instalación de este tipo, deberá incluir un mecanismo de desconexión automática del flujo
hacia las líneas de distribución, en caso de una interrupción del servicio eléctrico.
Artículo 4. — Tarifa aplicable. — (22 L.P.R.A. § 1014)
a) Estudio sobre Medición Neta y energía distribuida. — Se ordena al Negociado de Energía a
realizar un estudio mediante un procedimiento formal independiente, con participación de partes
interesadas y el público en general, en el cual evaluará y considerará los costos y beneficios
asociados a: (1) el programa de medición neta, (2) las tecnologías de generación distribuida, (3) la
energía solar a menor escala, y (4) los sistemas de almacenamiento de energía. Dicho estudio
deberá concluirse no más tarde de cinco (5) años después de la entrada en vigor de la Ley de
Política Pública Energética, estará sujeto a comentario público y tomará en consideración los
siguientes factores: los costos de generación de energía, el valor de la capacidad, los costos de
transmisión y distribución, las pérdidas evitadas en el sistema, y los costos evitados de
cumplimiento ambiental, entre otros factores que el Negociado determine relevantes y apropiados.
Luego de un periodo de cinco (5) años a partir de la aprobación de la Ley de Política Pública
Energética, el Negociado podrá tomar cualquier determinación relacionada con el programa de
medición neta tomando en consideración los resultados de dicho estudio. Una vez que los
resultados de dicho estudio sean integrados al programa o tarifa de medición neta, el estudio
permanecerá en efecto por no menos de tres (3) años y hasta que el Negociado, motu proprio o a
petición de parte, determine que procede iniciar un procedimiento formal de revisión de este
estudio.
b) Determinación sobre tarifa aplicable. — Durante el mencionado periodo de cinco (5) años, y
hasta que el Negociado de Energía no establezca los valores correspondientes de la energía
distribuida y de los sistemas de almacenaje de energía conforme al estudio descrito en el inciso
anterior, el crédito por energía exportada por clientes de medición neta será igual al valor de dicha
energía conforme a la tarifa aplicable al cliente, y cualquier cargo aplicable a clientes de medición
neta estará basado en su consumo neto.
Una vez transcurrido el término de cinco (5) años antes dispuesto, la tarifa aplicable a los
clientes de medición neta, incluyendo la tarifa o mecanismo mediante el cual se compensará al
cliente por la energía suplida a la red eléctrica, será determinado exclusivamente por el Negociado
de Energía como parte del procedimiento de revisión de tarifas por servicio eléctrico dispuesto en
la Ley 57-2014, o mediante un procedimiento administrativo separado, cuando así lo entienda
necesario o conveniente. Cualquier determinación con relación al programa de medición neta
entrará en vigor en el término dispuesto por el Negociado.
Todo cliente que, en la fecha en la que el Negociado emita su determinación final, posea
contrato de medición neta o que haya notificado al Negociado de la certificación del generador
distribuido instalado por el ingeniero licenciado y colegiado o por el perito electricista licenciado
y colegiado, será automáticamente considerado como cliente de medición neta con derecho
adquirido (“grandfathered”) bajo la tarifa en efecto antes de la determinación final del Negociado.
En tales casos, el cliente de medición neta tendrá derecho a la tarifa o mecanismo de
compensación en efecto en aquel momento por un término que no será menor de veinte (20) años,
contados a partir de la fecha de la firma del contrato de medición neta. No obstante, el cliente de
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medición neta tendrá el derecho y la opción de elegir acogerse a la nueva tarifa o mecanismo de
compensación aprobado por el Negociado.
c) Cargos prohibidos. — La Autoridad de Energía Eléctrica o el Contratante de la red de
transmisión y distribución no podrá imponer cargo alguno o modificar la tarifa mensual de
consumo de energía eléctrica de los clientes de medición neta o que interconecten algún sistema
de generación distribuida, sin la previa autorización del Negociado conforme a lo antes dispuesto.
De igual forma, la tarifa aplicable a clientes de medición neta aprobada por el Negociado de
Energía no podrá tener el efecto de discriminar o desincentivar la adopción de acuerdos de
medición neta. No se impondrá cargo directo o indirecto alguno a la autogeneración de energía
renovable por los prosumidores.
d) Contratos existentes a la fecha de aprobación de la Ley de Política Pública Energética. —
Conforme a lo dispuesto en el inciso (b) de este Artículo sobre clientes con derecho adquirido, la
Autoridad o el Contratante de la red de transmisión y distribución honrarán los contratos de
medición neta existentes a la fecha de aprobación de esta Ley conforme a los términos pactados.
Artículo 5. — Medición de Energía. — (22 L.P.R.A. § 1015)
Salvo en aquellos casos en que la ley o reglamentación federal vigentes y aplicables
ordenen, de modo expreso y específico lo contrario, la medición y acreditación se llevarán a cabo
del siguiente modo:
a) La Autoridad de Energía Eléctrica o el Contratante de la red de transmisión y distribución
medirá la electricidad consumida por el cliente durante un periodo de facturación de acuerdo a las
prácticas normales de lectura en vigor según se establezca al amparo de los reglamentos sobre
medición neta y los estándares establecidos por el Negociado.
b) La Autoridad de Energía Eléctrica o el Contratante de la red de transmisión y distribución
facturará al cliente la electricidad que le suministró aplicando la tarifa o mecanismo de
compensación aprobado por el Negociado de Energía de conformidad con el Artículo 4 de esta
Ley.
c) Todo cliente de medición neta tendrá derecho a recibir un crédito por cada kilovatio-hora de
energía suministrado a la red eléctrica, conforme a la tarifa o mecanismo de compensación
autorizado por el Negociado. Para fines de esta Ley el término “kilovatio-hora” se entenderá como
la unidad de medida de electricidad equivalente a la electricidad desarrollada por una potencia de
un kilovatio durante una hora.
d) Para el periodo de facturación que cierra en junio de cada año, cualquier sobrante de los créditos
por kilovatios-horas acumuladas por el cliente retroalimentante, durante el año previo que no se
haya utilizado hasta ese momento, se compensará como sigue:
1) Setenta y cinco (75) por ciento del sobrante será comprado por la Autoridad de Energía
Eléctrica o el Contratante de la red de transmisión y distribución de conformidad con lo que
establezca el Negociado de Energía; y
2) veinticinco (25) por ciento restante será concedido a la Autoridad de Energía Eléctrica para
distribuirlos en créditos o rebajas en las facturas de electricidad de las escuelas públicas.
f) La Autoridad o el Contratante deberá acreditar a todo participante del Programa de Medición
Neta de manera pronta y expedita. Dicho crédito deberá reflejarse claramente en la factura
mensual, a partir del próximo ciclo de facturación luego de la instalación del Medidor no más tarde
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de treinta (30) días de haberse notificado la certificación del generador distribuido instalado por el
ingeniero licenciado y colegiado o por el perito electricista licenciado y colegiado.
g) De no alcanzarse un acuerdo entre las partes, de conformidad con esta Ley, dentro del término
improrrogable de ciento veinte (120) días contados a partir de la radicación de la solicitud de
medición neta ante la Autoridad de Energía Eléctrica o el Contratante de la red de transmisión y
distribución, o en aquellos casos que se deba desconectar una fuente de energía renovable bajo el
Programa de Medición Neta por razones técnicas o de seguridad, o en caso de controversias sobre
la facturación o acreditación, el Negociado de Energía de Puerto Rico tendrá jurisdicción para
dirimir dichas controversias, según se dispone en la Ley 57-2014, según enmendada.
Artículo 6. — Responsabilidad. — (22 L.P.R.A. § 1016)
La Autoridad de Energía Eléctrica o el Contratante de la red de transmisión y distribución no
será responsable, directa o indirectamente, por permitir que equipos solares eléctricos, molinos de
viento u otra fuente de energía renovable se conecten o continúen conectados a su sistema de
transmisión y distribución, o por los actos u omisiones del cliente retroalimentante que causen
daños o pérdidas, incluyendo muerte a cualquier tercero.
Artículo 7. — Reglamentación y Educación. — (22 L.P.R.A. § 1017)
El Programa de Política Pública Energética regularmente desarrollarán e implantarán
campañas educativas dirigidas a informar a los consumidores de los beneficios de la medición neta
(“net metering”), eficiencia energética, conservación de energía, respuesta de la demanda,
consumo energético y de las diferentes tecnologías disponibles en el mercado para generar energía
de fuentes renovables.
Cada factura enviada a un cliente contendrá el siguiente mensaje:
“La instalación de un equipo para generar energía de fuentes renovables puede ayudarle
a reducir su factura de electricidad y la Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por
Internet, o el Contratante de la red de transmisión y distribución le suministrará información
sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen
beneficios contributivos para incentivar la compra de esos equipos sobre los que puede obtener
más información en el Programa de Política Pública Energética.”
Ese mensaje aparecerá en la factura a por lo menos dos pulgadas de distancia del lugar en
que aparece el monto total de la factura y el tipo de letra (“font”) en que se escriba el mismo debe
ser de un tamaño igual al tamaño más grande en que aparezca texto alguno en el resto de la factura.
Artículo 8. — Informes. — (22 L.P.R.A. § 1018)
La Autoridad de Energía Eléctrica rendirá a la Asamblea Legislativa informes semestrales
de progreso sobre la interconexión de sistemas renovables a la red, incluyendo, pero sin limitarse
a, tiempos promedio de interconexión de los sistemas de generación distribuida, cantidad de casos
pendientes de aprobación (backlog) y el porciento de cumplimiento con la Cartera de Energía
Renovable correspondiente a la energía renovable distribuida. Los informes podrán incluir
recomendaciones sobre legislación adicional necesaria para lograr los objetivos del Programa.
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Artículo 9. — Política Pública de Interconexión. (22 L.P.R.A. § 1019) [Nota: El Art. 5.3 de la Ley
57-2014 añadió este Artículo. El Art. 8 de la Ley 133-2016 y el Art.3.9 de la Ley 17-2019 lo enmendaron]

Será la política pública del Gobierno de Puerto Rico el garantizar que los procedimientos
de interconexión de generadores distribuidos al sistema eléctrico sean efectivos en términos de
costos y tiempo de procesamiento, de manera que se promueva el desarrollo de estos tipos de
proyectos y se incentive la actividad económica mediante la reducción de los costos energéticos
en los sectores residenciales, comerciales e industriales. Por ende, se establece que los
procedimientos de interconexión para generadores distribuidos, con capacidad generatriz de hasta
5 megavatios (MW) a participar del Programa de Medición Neta, deberán usar como modelos los
“Small Generator Interconnection Procedures” (“SGIP”) y al “Small Generator Interconnection
Agreement” (SGIA) contenidos en la Orden Núm. 2006 de la Federal Energy Regulatory
Commission (FERC), según enmendada, y cualquier otra enmienda a estos procedimientos que
sean adoptados por el Negociado de Energía. Los procedimientos de interconexión deberán ser de
forma uniforme en todas las regiones.
Usando como modelo lo establecido en el SGIP, la Autoridad de Energía Eléctrica o el
Contratante de la red de transmisión y distribución deberá aprobar procesos expeditos para que
aquellos generadores distribuidos que cuenten con una capacidad generatriz menor de un (1)
megavatio (MW) puedan conectarse a la red, siempre y cuando las características técnicas del
generador distribuido a interconectarse y las condiciones existentes de la red eléctrica así lo
permitan. Disponiéndose, que para la interconexión de generadores de más de quinientos (500)
kilovatios pero menores de un (1) megavatio (MW), el Negociado podrá requerir los estudios de
confiabilidad necesarios.
Un ingeniero o un perito electricista, ambos colegiados y licenciados, deberá certificar que
la instalación eléctrica del sistema de generación distribuida cumple con las especificaciones
requeridas por la reglamentación de interconexión, y que la misma fue completada de acuerdo con
las leyes, reglamentos y normas aplicables a la interconexión de generación distribuida al sistema
de transmisión y distribución. Una vez sometida dicha certificación a la Autoridad, su sucesora o
el Contratante de la red de transmisión y distribución, el proponente podrá interconectar y operar
su sistema de generación distribuida con el sistema eléctrico, siempre y cuando el mismo no
sobrepase la capacidad de generación de 25 kilovatios.
La Autoridad, su sucesora o el Contratante de la red de transmisión y distribución deberá
evaluar la solicitud de interconexión conforme se establece mediante el reglamento de
interconexión. No obstante, dicha evaluación no excederá de noventa (90) días desde radicada la
solicitud de interconexión conforme se establezca por el reglamento aprobado por el Negociado
de Energía. De no cumplirse con el término dispuesto, la solicitud de interconexión se aprobará
automáticamente hasta que la Autoridad, su sucesora o el Contratante de la red de transmisión y
distribución, según corresponda, fundamente las razones para denegar la interconexión o
determine que resulte necesario la implementación de requisitos técnicos adicionales y/o mejoras
al sistema eléctrico de distribución. En estos casos, el solicitante tendrá derecho a cuestionar dicha
determinación o hallazgos mediante cualquiera de los procesos provistos mediante el reglamento
sobre los recursos o procesos de revisión sobre la interconexión de un generador distribuido
aprobado por el Negociado de Energía.
Nada impide que se revise posteriormente la corrección de la certificación realizada por el
ingeniero o un perito electricista, ambos colegiados y licenciados.
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No obstante, en aquellos casos en que la interconexión de sistemas de generación
fotovoltaica o renovable no sobrepase la capacidad de generación de 25 kilovatios, aplicará lo
siguiente:
(a) Los sistemas de generación fotovoltaica o renovable que se inscriban en el registro de
renovables de la Ley 82-2010 y que no sobrepasen la capacidad de generación de 25 kilovatios se
interconectarán automáticamente a la red de transmisión y distribución y operarán
automáticamente tan pronto un ingeniero licenciado y colegiado o un perito electricista licenciado
y colegiado que posea un certificado válido de instalador de sistema fotovoltaico o de energía
renovable, certifique el cumplimiento con los requisitos técnicos reglamentarios para la
interconexión con la red de distribución. No será necesaria la presentación de una solicitud de
interconexión para que los sistemas aquí identificados se entiendan interconectados y la medición
neta se active.
(b) La medición neta de estos sistemas de generación se reflejará en la factura mensual del abonado
no más tarde de treinta (30) días de haberse notificado la certificación del generador distribuido
instalado por el ingeniero licenciado y colegiado o por el perito electricista licenciado y colegiado.
(c) Que el alimentador (“feeder”) sobrepase su capacidad, no constituirá un impedimento para la
interconexión de sistemas fotovoltaicos o de energía renovable con capacidad de generación que
no sobrepase los 25 kilovatios. En estos casos, las mejoras y/o cambios necesarios al alimentador
serán por cuenta de la compañía solicitante.
(d) Nada de lo dispuesto en este Artículo, impide que se revise posteriormente la corrección de la
certificación del generador distribuido.
No obstante, se entenderán automáticamente aprobados para operar y participar del
Programa de Medición Neta aquellos sistemas de generación fotovoltaica establecidos conforme
a los parámetros de la Orden Ejecutiva OE-2017-064, “Para energizar residencias con sistemas de
generación fotovoltaica y baterías, y acelerar la recuperación del sistema de energía eléctrica de
Puerto Rico luego del paso del huracán María”, siempre y cuando cumplan con las disposiciones
contenidas durante la vigencia de la Orden Ejecutiva OE-2017-064. Sin embargo, aquellos
sistemas de almacenamiento fotovoltaicos residenciales construidos al amparo de la referida Orden
Ejecutiva no tendrán que cumplir con el requisito de operación remota y monitoreo de estado de
carga de los sistemas de almacenamiento para entenderse automáticamente aprobados para operar
y participar del Programa de Medición Neta.
Aquellos clientes residenciales que posean un Acuerdo de Interconexión antes de febrero
de 2017, no tendrán que renovar el mismo, ya que este permanecerá vigente, siempre y cuando
mantenga activo el contrato de servicio de energía eléctrica en el predio donde ubica el sistema de
generación distribuida.
Artículo 10. — Reglamentación. (22 L.P.R.A. § 1020) [Nota: El Art. 5.4 de la Ley 57-2014 añadió este
Artículo. El Art. 3.10 de la Ley 17-2019 lo enmendó posteriormente]

Se ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica a adoptar o modificar los reglamentos necesarios
para el fiel cumplimiento de esta Ley de conformidad con los estándares y requisitos técnicos que
establezca el Negociado de Energía. Dichos reglamentos serán promulgados dentro de un período
no mayor de ciento ochenta (180) días contados a partir de la aprobación de esta Ley.
La Autoridad de Energía Eléctrica vendrá obligada a promulgar un reglamento de
interconexión de generadores distribuidos con capacidad generatriz de menos de un (1) megavatio
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(MW), así como un reglamento de interconexión de generadores distribuidos con capacidad
generatriz de entre un (1) megavatio (MW) a cinco (5) megavatios (MW) que se conecten a subtransmisión cuyas disposiciones estén conformes con la política pública de interconexión
establecida por el Artículo 9 de esta Ley y aseguren la confiabilidad y la seguridad del sistema
eléctrico. Los reglamentos de interconexión de generadores distribuidos serán promulgados en el
término improrrogable de ciento ochenta (180) días a partir de la vigencia de esta Ley. Además, la
AEE deberá enmendar cualquier otro reglamento vigente que rija o esté relacionado con el
Programa de Medición Neta, de manera que se logre consistencia con lo dispuesto en esta Ley y
con los términos y procedimientos a incluirse en los reglamentos de interconexión de generadores
distribuidos.
Si la Autoridad de Energía Eléctrica no promulga o modifica los reglamentos de interconexión
de generadores distribuidos en o antes de ciento ochenta (180) días a partir de la aprobación de
esta Ley, el proceso de evaluación y aprobación de solicitudes de interconexión de generadores
distribuidos será el establecido por el Negociado de Energía, siguiendo las mejores prácticas de la
industria eléctrica. Dicho proceso tendrá como objetivo reducir los trámites administrativos
mientras se salvaguarda la confiabilidad y seguridad de la red eléctrica de Puerto Rico, y asegurar
que se cumpla con la política pública energética del Gobierno de Puerto Rico.
Toda propuesta de enmienda de la Autoridad, su sucesora o el Contratante de la red de
transmisión y distribución a los reglamentos de interconexión de generadores distribuidos deberá
ser presentada al Negociado de Energía para la celebración de vistas públicas que se establece en
esta Ley. Toda propuesta de enmienda del Negociado a los reglamentos de interconexión de
generadores distribuidos seguirá el proceso establecido en este Artículo.
Será necesario que el Negociado celebre vistas públicas antes de aprobar cualquier enmienda
a los reglamentos de interconexión de generadores distribuidos. Las vistas públicas para este
propósito no podrán ser celebradas con menos de treinta (30) días luego de publicarse el aviso
público anunciando la propuesta de enmienda al reglamento de interconexión de generadores
distribuidos. A los treinta (30) días luego de transcurrido el proceso de vistas públicas, el
Negociado deberá emitir su decisión en cuanto a si procede la enmienda o no al reglamento de
interconexión. Una vez advenga final y firme la decisión del Negociado, este deberá enmendar el
reglamento de interconexión de generadores distribuidos de conformidad con aquellas enmiendas
adoptadas mediante su decisión.
Artículo 11. — Recursos y Procesos de Revisión ante la Comisión de Energía. (22 L.P.R.A. §
1020b) [Nota: El Art. 5.6 de la Ley 57-2014 añadió este Artículo. El Art. 3.11 de la Ley 17-2019 derogó el anterior
Art. 11 y renumeró los subsiguientes]

La Comisión de Energía [Nota: Sustituida por el Negociado de Energía de Puerto Rico, Ley 57-2014
según enmendada por la Ley 211-2018] establecerá mediante reglamento las normas sobre los recursos
o procesos de revisión que los clientes podrán instar en dicha Comisión cuando no estén conformes
con una determinación de la AEE sobre la interconexión de un generador distribuido.
Artículo 12. — Vigencia. — Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.
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Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de
Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una
compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en
conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a
fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección
de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no
forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida
por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las
leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa
de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing
Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del
Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado
por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación.
Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—ENERGÍA ELÉCTRICA.
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