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Exposicion de Motivos

Articulo 1 Mandato

(P. del S. 1212)
(Conferencia)

LEY 
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 hayanArticulo 1 Mandato

Articulo 2 Elegibilidad

Articulo 3 Contador

Articulo 4 Prohibicion

Articulo 5 Medicion de Energia

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 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 

Articulo 6 Responsabilidad

Articulo 7 Reglamentacion y Educacion

Articulo 8 Informes

Articulo 9 Vigencia
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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 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 a 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 
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NARUCNARUC
National Association of Regulatory Utility Commissioners

I ff t t h i St t h t DG i t tiI ff t t h i St t h t DG i t tiIn an effort to harmonize State approaches to DG interconnection, In an effort to harmonize State approaches to DG interconnection, 

NARUC passedNARUC passed

a resolution in February of 2002 supporting the development of two a resolution in February of 2002 supporting the development of two 

modelmodel

d f l d i d i b h Sd f l d i d i b h Sdocuments for voluntary adoption or adaptation by the States:documents for voluntary adoption or adaptation by the States:

DG Interconnection Procedures for StatesDG Interconnection Procedures for States

DG Interconnection Agreement for StatesDG Interconnection Agreement for States
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Electricity Generation in 
Puerto Rico

Coal
16%

Hydroelectric
1%

Oil
71%

Natural Gas
12%

Year Peak Demand
MW

1970 1185
1980 1998
1990 2305
2000 3133
2010 4286
2020 5702

Obtained From Commonwealth of Puerto Rico
Energy Affairs Administration
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Enmiendas a LEY 114

Aprobadas por:Aprobadas por:Aprobadas por:Aprobadas por:
APEVAPEV
CPEPRCPEPR
ACONERACONER
ACAAS, AIPRACAAS, AIPR
CAPRCAPR--USGBCUSGBC--AIA AIA 
CIAPRCIAPR

Gracias por su participacion!Gracias por su participacion!Gracias por su participacion!Gracias por su participacion!


