
	  

	  

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

 

17 ma. Asamblea 1ra. Sesión 

Legislativa  Extraordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 840 
20 de noviembre de 2013 

 

Presentado por el señor Bhatia Gautier 

 

Referido a la Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos de Agua 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 7  e incluir los  nuevos Artículos 10, 11, 12 y 13  a la Ley Núm. 114-

2007, según enmendada, a los fines de establecer la política pública del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico que regirá la interconexión de generadores distribuidos a participar 
del Programa de Medición Neta establecido por la Ley Núm. 114-2007, según enmendada;  
ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica a que promulgue el Reglamento de Medición 
Neta para el Programa de Medición Neta, el cual deberá ser conforme a la política pública 
establecida para la interconexión de generadores distribuidos a participar del Programa de 
Medición neta establecido por la Ley Núm. 114-2007, según enmendada; establecer el 
proceso de reglamentación y enmiendas para la promulgación y posteriores enmiendas del 
Reglamento de Interconexión para el Programa de Medición Neta; crear la figura del 
representante de la industria que participará del comité de evaluación durante los procesos de 
reglamentación relacionados al Reglamento de Interconexión para el Programa de Medición 
Neta; establecer un procedimiento apelativo y un proceso alterno de resolución de disputas 
asociadas al Programa de Medición Neta, los cuales también pudieran ser utilizados de 
suscitarse controversias relacionadas a la evaluación de solicitudes de interconexión y 
requisitos técnicos adicionales y/o mejoras al sistema eléctrico de la Autoridad de Energía 
Eléctrica requeridos para la interconexión de un generador distribuido; y para otros fines 
relacionados. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El 16 de agosto de 2007 se aprobó la Ley 114-2007, según enmendada, mediante la cual se 

creó un Programa de Medición Neta, o “net metering”. Dicha ley permite la interconexión de 

clientes residenciales, comerciales e industriales con sistemas de generación de energía 

renovable a la red de distribución, sub-transmisión y transmisión eléctrica de la Autoridad de 

Energía Eléctrica (AEE) y el suministro de electricidad generada en exceso de la consumida por 

los clientes a dicha red. En aquella ocasión, nuestra Asamblea Legislativa expresó que la Ley 

114-2007 surgía, entre otros, como resultado de la necesidad de incentivar la producción de 

energía eléctrica a través de fuentes de energía renovables debido a la dependencia excesiva en 

combustibles fósiles para generar electricidad y su consabida contaminación ambiental; los altos 

costos en las facturas de electricidad; los cargos cuestionables en el renglón de gasto por 

combustible y de compra de energía; y las frecuentes interrupciones en el servicio eléctrico 

provocadas por una mayor demanda energética ante una capacidad generatriz estancada. Como 

resultado de la Ley 114-2007 y la Sección 111 del “Public Utility Regulatory Policies Act” 

(“PURPA”), según aprobadas en el Subtítulo E del “Energy Policy Act” del 2005 (“EPAct 

2005”), el 5 de agosto de 2008, la AEE aprobó el Reglamento para la Interconexión de 

Generadores con el Sistema de Distribución Eléctrica, Reglamento del Departamento de Estado 

Núm. 7544 (“Reglamento 7544”). Dicho reglamento establece los requisitos y el proceso para la 

instalación y operación de Generadores Distribuidos conectados al sistema de distribución 

eléctrica de la AEE. Posteriormente, el 7 de octubre de 2008, la AEE aprobó el Reglamento para 

Establecer el Programa de Medición Neta, Reglamento del Departamento de Estado Núm. 7579 

(“Reglamento 7579”), el cual estableció el proceso de solicitud y los requisitos para participar 

del Programa de Medición Neta para aquellos clientes con sistemas de generación propia que 

utilizan fuentes de energía renovable conectados al sistema eléctrico de la AEE.  

Al cabo de cuatro (4) años de la aprobación de la Ley 114-2007, esta Asamblea Legislativa 

reconoció la necesidad de enmendar la misma a los fines de atemperarla a la realidad de los 

clientes comerciales e industriales con mayores necesidades de energía que se encuentran 

interconectados a voltajes de sub-transmisión y transmisión. Como resultado de ello, el 2 de 
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junio de 2012 unánimemente se aprobó la Ley 103-2012, la cual enmendó los artículos  2, 5 y 7 

de la Ley Núm. 114-2007, a los fines de aumentar la capacidad generatriz máxima cualificada 

hasta cinco megavatios (5 MW) para clientes comerciales e industriales que están 

interconectados al sistema de subtransmisión y transmisión de la AEE, y para otros fines 

relacionados. En lo que aquí concierne, la Ley 103-2012 enmendó el Artículo 7 de la Ley 114-

2007 para que en parte leyera de la siguiente manera: “Se autoriza a la Autoridad de Energía 

Eléctrica y a la Administración de Asuntos Energéticos, a adoptar los reglamentos necesarios 

para el fiel cumplimiento de esta Ley….”. 

Transcurrido más de un año luego del mandato legislativo contenido en la Ley 103-2012, el 9 

de julio de 2013, la AEE aprobó el Reglamento para la Interconexión de Generadores al Sistema 

de Transmisión y Subtransmisión Eléctrica para el Programa de Medición Neta, Reglamento del 

Departamento de Estado Núm. 8374 (“Reglamento 8374”). Dicho reglamento establece los 

requisitos y el proceso para la interconexión al sistema de transmisión y subtransmisión eléctrica 

de la AEE de aquellos generadores distribuidos basados en energía renovable con capacidad 

generatriz entre 1 MW y 5 MW, y que interesen participar del Programa de Medición Neta. El 

Propósito del Reglamento 8374 era aportar a la estrategia de promover el uso eficiente de la 

energía y el desarrollo de alternativas de energía renovable, a la vez que se garantizaba la 

seguridad de los empleados, clientes y equipos de la Autoridad de Energía Eléctrica. 

Esta Asamblea Legislativa es consciente de que la promulgación del Reglamento 8374 por 

parte de la AEE buscaba cumplir con el propósito de la Ley 114-2007, según enmendada, y la 

encomienda legislativa contenida en la Ley 103-2012. No obstante, durante el proceso público de 

comentarios al borrador del Reglamento 8374, la comunidad regulada expresó que el 

Reglamento 8374 adolecía de varios defectos técnicos, procesales y legales que, en vez de 

apoyar el desarrollo de alternativas de energía renovable, tenían el efecto práctico de impedir su 

desarrollo y, por ende, resultaba contrario a la encomienda legislativa contenida en la Ley 114-

2007, según enmendada. Algunos de los defectos que actualmente adolece el Reglamento 8374 – 

y que fueron traídos a la atención de la AEE durante el proceso público de comentarios – son: (1)  

la firma del acuerdo de interconexión con la AEE ocurre una vez se ha construido el proyecto y 

se han realizado las pruebas de aceptación, lo cual puede tener el efecto de imposibilitar el 
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financiamiento necesario para poder construir estos proyectos; (2) requiere que todos los 

generadores regulados bajo el Reglamento 8374 cumplan con requisitos técnicos adicionales 

(“Additional Technical Requirements” o “ATRs”, por sus siglas en inglés) y le permite a la AEE 

enmendar los requisitos aplicables a un generador por entender que el proyecto  propuesto tendrá 

un “impacto” en su sistema, a pesar de que el Reglamento 8374 no define dicho término o 

contiene parámetros objetivos para establecer lo que constituye un “impacto” al sistema; (3) 

arbitrariamente establece una dispensa de tener que cumplir con los ATRs a los primeros 

sistemas de generación con capacidad de 1 a 5MW que totalicen 20 MW de capacidad AC 

instalada, pero no provee las razones técnicas para dicha dispensa ni ofrece transparencia de 

cómo se contabilizarán estos 20 MW; (4) no provee guías claras para permitir que un generador 

vuelva a interconectarse al sistema de la AEE cuando se haya requerido la desconexión del 

mismo por haber causado alguna “degradación de la calidad de potencia del sistema eléctrico de 

la Autoridad”, lo cual no se encuentra objetivamente definido en el reglamento; y (5) el formato 

de Acuerdo de Interconexión contenido como Anejo B del Reglamento 8374 imposibilita el 

financiamiento de los proyectos que se buscan promover bajo la Ley 114-2007, según 

enmendada, ya que sus términos y condiciones no son aceptables en la industria.  

Todos estos defectos tienen el efecto práctico de limitar severamente la inversión y desarrollo 

de aquellos proyectos cubiertos bajo el Reglamento 8374 y que harían posible que se cumpla con 

los propósitos por los cuales se aprobó la Ley 114-2007. Lo anterior, ya que el actual proceso de 

evaluación y aprobación de solicitudes de interconexión es un proceso no objetivo que resulta en 

incertidumbre al momento de invertir en este tipo de proyecto. Además, el requerir ATRs sin 

unas guías objetivas de cuándo estos son necesarios para proteger la seguridad y confiabilidad 

del sistema de la AEE, encarece excesivamente el costo de estos sistemas, anula el beneficio 

económico de las iniciativas y, por ende, prácticamente hace de Puerto Rico un mercado no 

competitivo para este tipo de inversión.  

Un ejemplo de lo anterior es el formato de Acuerdo de Interconexión contenido en el 

Reglamento 8374. La construcción de la mayoría de los proyectos contemplados por dicho 

reglamento necesitará ser financiada. Los acuerdos de financiamiento para estos tipos de 

proyectos típicamente tienen un término de entre diez (10) y veinticinco (25) años, durante el 
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cual se provee para el recobro de la inversión. El formato del Acuerdo de Interconexión 

contenido en el Reglamento 8374 solo provee para un acuerdo con un término de cinco (5) años 

sujeto a renovaciones, pero el cual la AEE puede dar por terminado a su conveniencia en 

cualquier momento. Lo anterior significa que cualquier proyecto que pretenda participar en el 

Programa de Medición Neta está en peligro de que la AEE en cualquier momento decida 

cancelar la autorización que le permite al generador estar interconectado al sistema de la AEE. 

Resulta sumamente dificultoso, sino imposible, obtener el financiamiento necesario para el 

desarrollo de estos proyectos cuando el recobro de una inversión depende del derecho a 

permanecer interconectado al sistema, pero la AEE tiene el poder unilateral de cancelar dicho 

derecho a su conveniencia.  

En Puerto Rico existe la necesidad apremiante de que se establezcan aquellos parámetros 

técnicos, procesales y legales razonables que además de ofrecer protección a la confiabilidad del 

sistema  hagan posible el financiamiento y desarrollo de los proyectos de energía renovable que 

participarán del Programa de Medición Neta. Por ello, esta Asamblea Legislativa se encuentra 

comprometida con erradicar cualquier defecto u obstáculo que exista en nuestro ordenamiento 

actual que impide el desarrollo de aquellos proyectos de energía renovable que participarán del 

Programa de Medición Neta y, a su vez, darán un alivio en los costos energéticos de clientes 

residenciales, comerciales e industriales.  

Si se estudia la historia de la interconexión e integración de generadores distribuidos a 

pequeña escala en Estados Unidos, podemos ver que la situación por la que está pasando Puerto 

Rico guarda similitud con la que existió en dicha jurisdicción hasta tanto se establecieron 

aquellos parámetros uniformes que permitían el financiamiento y desarrollo de estos proyectos a 

costos económicamente viables y en periodos de tiempo aceptables en la industria.   

En el año 2004, el “Institute of Electrical and Electronic Engineers” (“IEEE”, por sus siglas 

en inglés), publicó su estándar IEEE 1547 (The Standard for Interconnecting Distributed 

Resources with the Electric Power System). El estándar IEEE 1547 provee requisitos relevantes a 

la ejecución, operación, pruebas, consideraciones de seguridad y el mantenimiento de 

generadores distribuidos interconectados con sistemas de energía eléctrica. Específicamente, 

provee guías comprensivas para respuesta de condiciones anormales, calidad de poder, efecto de 
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isla (“islanding”), y las especificaciones y requerimientos para el diseño, producción, evaluación 

de instalación, inicio de operaciones (‘commissioning”) y pruebas periódicas. El estándar IEEE 

1547 fue desarrollado luego de un extenso proceso de participación y consenso entre las partes 

interesadas en el proceso y, desde su adopción y posteriores enmiendas, ha recibido una vasta 

aceptación por diversos sectores. Lo anterior ha resultado en que el estándar IEEE 1547 se haya 

integrado como parte de los requerimientos técnicos que se encuentran en varias de las políticas 

y reglamentos estatales y federales que rigen la interconexión de generadores distribuidos en 

jurisdicciones de Estados Unidos. 

Al año siguiente de la publicación del estándar IEEE 1547, la “Federal Energy Regulatory 

Commission” (“FERC”, por sus siglas en inglés) emitió la Orden Núm. 2003 (“Standardization 

of Generator Interconnection Agreements and Procedures”), mediante la cual FERC requirió a 

aquellas compañías de servicio eléctrico bajo su jurisdicción que aprobaran aquellas tarifas, 

procedimientos y acuerdos necesarios que permitieran la interconexión de generadores de 

electricidad con una capacidad mayor de 20 MW. Dicha orden de FERC no estableció los 

procedimientos y acuerdos necesarios para estandarizar la interconexión de generadores 

distribuidos de electricidad con una capacidad menor a 20 MW.  

No obstante, las primeras versiones de la Orden Núm. 2003 proveían para un trato especial 

en cuanto a la interconexión de generadores distribuidos a pequeña escala. Debido a ello, y como 

resultado del proceso de reglamentación realizado para la Orden Núm. 2003, varios sectores de 

la industria que participaban en el proceso de comentarios a la Orden Núm. 2003 le urgieron a 

FERC a que iniciara un proceso separado para desarrollar estándares uniformes para el 

procesamiento de solicitudes de interconexión y acuerdos de interconexión que atendieran 

aquellos aspectos particularmente aplicables a la interconexión de generadores distribuidos a 

pequeña escala. Los reclamos de la industria surgieron debido a que en aquel momento no 

existían parámetros uniformes para el procesamiento de solicitudes y acuerdos de interconexión 

de estos generadores de pequeña escala. Esto tenía el efecto de incrementar los costos y el 

tiempo que tomaba la evaluación de solicitudes de interconexión para generadores a pequeña 

escala, ya que comúnmente se utilizaban parámetros no aplicables y/o aquellos que solo deberían 

ser aplicados a la evaluación de proyectos a gran escala.  
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Como resultado de un largo proceso de comentarios y colaboración por parte de la 

comunidad regulada y asociaciones con interés en el asunto que se extendió por varios años, y 

con miras a corregir y eliminar aquellos obstáculos existentes para la interconexión de 

generadores de pequeña escala, en mayo de 2005, la FERC emitió la Orden Núm. 2006 

(Standardization of Small Generator Interconnection Agreements and Procedures). Dicha orden 

le requiere a todas las empresas de servicios públicos bajo la jurisdicción de FERC la adopción 

de reglas uniformes para la conexión de nuevas fuentes de energía con capacidad no mayor de 20 

MW. El propósito y resultado de la Orden 2006 fue reducir el tiempo y los costos asociados con 

la evaluación y aprobación de solicitudes de interconexión, preservar la confiabilidad en las 

redes eléctricas a las cuales se interconectaban, incrementar la oferta de energía, reducir los 

costos al por mayor que pagan los consumidores mediante el incremento de la cantidad y tipo de 

nuevas fuentes de energía que compiten en el mercado eléctrico al por mayor, facilitar el 

desarrollo de fuentes alternas de energía no-contaminantes, y remediar la discriminación que 

sufrían algunos de los generadores a pequeña escala en los mercados que regula FERC. Hoy día, 

un gran número de las jurisdicciones de Estados Unidos donde se ha aprobado reglamentación 

para regir el proceso de interconexión y la firma de acuerdos de interconexión han utilizado 

como modelo la Orden Núm. 2006 de FERC.   

En síntesis, la Orden Núm. 2006 de FERC provee unos procedimientos para la interconexión 

de generadores pequeños (“Small Generator Interconnection Procedures” o “SGIP”, por sus 

siglas en inglés) y un acuerdo de interconexión para generadores pequeños (“Small Generator 

Interconnection Agreement” o “SGIA”, por sus siglas en inglés), los cuales deben ser adoptados 

y seguidos por aquellas entidades que evalúan y aprueban la interconexión de generadores 

pequeños a sus redes de transmisión eléctrica.  

El SGIP contiene los aspectos técnicos y procesales que se deben seguir al momento de 

evaluar una solicitud de interconexión de un generador pequeño a la red eléctrica para asegurar 

que la interconexión propuesta no ponga en riesgo la seguridad y la confiabilidad de la red 

eléctrica a la cual se interconectará el generador pequeño. 

Por su parte, el SGIA contiene aquellos términos contractuales apropiados para la 

interconexión de generadores pequeños, incluyendo los términos para el pago de modificaciones 
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que pudieran ser necesarias como resultado de la interconexión del generador pequeño. El 

acuerdo de interconexión se firma entre las partes una vez se concluye el proceso estándar de 

estudio(s) de evaluación o el proceso expedito para evaluar la interconexión propuesta. El SGIA 

no aplica a aquellas solicitudes de interconexión que se presentan bajo el proceso aplicable a los 

inversores de 10 kW certificados, en cuyo caso se utiliza una solicitud simplificada que agrupa 

tanto el formato de solicitud, los procedimientos de evaluación y los términos y condiciones a 

seguirse entre las partes para propósitos de autorizar la interconexión del generador pequeño.    

Varios meses después de la aprobación inicial de la Orden Núm. 2006, en agosto de 2005, el 

Congreso de los Estados Unidos promulgó EPAct 2005, en cuya Sección 1254 se atiende el 

aspecto de la interconexión de generadores a las redes eléctricas:  

“Each electric utility shall make available, upon request, interconnection service to 
any electric consumer that the electric utility serves. For purposes of this paragraph, 
the term ‘interconnection service’ means service to an electric consumer under which 
an on-site generating facility on the consumer’s premises shall be connected to the 
local distribution facilities. Interconnection services shall be offered based upon the 
standards developed by the Institute of Electrical and Electronics Engineers: IEEE 
Standard 1547 for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power 
Systems, as they may be amended from time to time. In addition, agreements and 
procedures shall be established whereby the services are offered shall promote 
current best practices of interconnection for distributed generation, including but not 
limited to practices stipulated in model codes adopted by associations of state 
regulatory agencies. All such agreements and procedures shall be just and 
reasonable, and not unduly discriminatory or preferential.’’ (Énfasis suplido) 

   

La obligación impuesta bajo la Sección 1254 del EPAct 2005 es aplicable a Puerto Rico y 

como resultado de ello es que surgen el Reglamento 7544 y el Reglamento 8374. A pesar de que 

dichos reglamentos hacen referencia a, entre otros, el estándar IEEE 1547, éstos no integran las 

mejores prácticas en la industria para la evaluación y aprobación de solicitudes de interconexión 

de generadores distribuidos. Esta Asamblea Legislativa ha decidido que la adopción de los 

modelos SGIP y SGIA provistos en la Orden Núm. 2006 de FERC, según enmendada, 

constituyen los mecanismos apropiados para promover la política pública que debe existir en el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cuanto a los procedimientos de interconexión 
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relacionados con el Programa de Medición Neta. La adopción de los modelos SGIP y SGIA le 

permite al Estado Libre Asociado de Puerto Rico contar con parámetros técnicos, procesales y 

legales objetivos que reducen los costos y el tiempo que actualmente resultan de la evaluación de 

solicitudes de interconexión bajo el Reglamento 7544 y el Reglamento 8374. A su vez, la 

adopción del SGIP y el SGIA aumentará la uniformidad con respecto a los procesos establecidos 

para estos casos en un gran número de jurisdicciones en los Estados Unidos.  

A tales fines, esta Asamblea Legislativa le ordena a la AEE a que: (i) en el término 

improrrogable de  ciento ochenta (180) días luego de la aprobación de esta Ley, promulgue un 

nuevo reglamento de interconexión para generadores distribuidos que vayan a formar parte del 

Programa de Medición Neta de la AEE (el “Reglamento de Interconexión para el Programa de 

Medición Neta”) y mediante el cual se derogue el Reglamento 7544 y el Reglamento 8374; (ii) 

los procedimientos y acuerdos para interconexión a ser incluidos en el Reglamento de 

Interconexión para el Programa de Medición Neta se ajusten fielmente a los parámetros y 

acuerdos que se establecen en los modelos SGIP y SGIA de la Orden Núm. 2006 de FERC, 

según enmendada; y (iii) el Reglamento de Interconexión para el Programa de Medición Neta sea 

de aplicación a todos los generadores distribuidos a participar del Programa de Medición Neta 

con una capacidad generatriz igual o menor de 5 MW.  

Esta Asamblea Legislativa es consciente de que, como parte del proceso de reglamentación a 

ser realizado por la AEE, será necesario que la AEE modifique ciertas disposiciones contenidas 

en los modelos SGIP y SGIA para propósitos de ajustarlos a la realidad de nuestro sistema de 

energía eléctrica. No obstante, de igual forma reconocemos que la adecuacidad y funcionamiento 

de los parámetros procesales, técnicos y legales contenidos en los modelos SGIP y SGIA de la 

Orden Núm. 2006 de FERC, según enmendada, ha sido comprobada por el uso exitoso de los 

mismos en muchas jurisdicciones de Estados Unidos. Por lo tanto, cualquier modificación a 

dichos parámetros técnicos, procesales y legales a incluirse en el Reglamento de Interconexión 

para el Programa de Medición Neta deberá ser detallada y justificada en base a consideraciones 

de seguridad y confiabilidad del sistema de la AEE y, a su vez, deberán estar amparadas en un 

memorando técnico a incluirse con el borrador del Reglamento a comentarse durante el proceso 

público de comentarios. Se considerará que cualquier variación, desviación o modificación a los 
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parámetros técnicos, procesales y legales a incluirse en el Reglamento de Interconexión para el 

Programa de Medición Neta que no estén documentadas en el memorando técnico no estará 

sustentada en el récord administrativo y, por virtud de esta Ley, no podrá ser aprobada. En 

dichos casos, regirán los parámetros técnicos, procesales y legales contenidos en los modelos 

SGIP y SGIA de la Orden Núm. 2006 de FERC, según enmendada. En la eventualidad que la 

AEE no cumpla con su encomienda legislativa de aprobar el Reglamento de Interconexión para 

el Programa de Medición Neta en  ciento ochenta  (180) días – lo cual incluye el proceso de 

comentarios, vistas públicas y la presentación del mismo ante el Departamento de Estado – el 

proceso de evaluación y aprobación de solicitudes de interconexión de generadores distribuidos a 

participar del Programa de Medición Neta comenzará a regirse por los parámetros técnicos, 

procesales y legales contenidos en los modelos SGIP y SGIA de la Orden Núm. 2006 de FERC, 

según enmendada. De igual forma, en dichos casos ningún funcionario de la AEE podrá prohibir 

el que un solicitante presente – o rechazará evaluar – una solicitud de interconexión utilizando 

los parámetros técnicos, procesales y legales contenidos en los modelos SGIP y SGIA de la 

Orden Núm. 2006 de FERC, según enmendada.  

Por otra parte, esta Asamblea Legislativa se ve en la necesidad de solucionar uno de los 

mayores obstáculos para propósitos de lograr la interconexión de los generadores distribuidos a 

formar parte del Programa de Medición Neta. Nos referimos al requerimiento generalizado de 

ATRs para la interconexión de los generadores que van a participar del Programa de Medición 

Neta, aun cuando dicho requerimiento no está acompañado de un análisis que sustente la 

necesidad de dichos ATRs por consideraciones de seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico 

de la AEE. Esta Asamblea Legislativa no pretende impedir que se establezcan requisitos 

particulares o se requieran mejoras al sistema eléctrico de la AEE en  casos meritorios cuando se 

justifique para proteger la integridad y confiabilidad del sistema. No obstante, entendemos que 

requerir ATRs y/o mejoras al sistema eléctrico de la AEE no puede ser automático, sin que 

existan verdaderas razones de seguridad o confiabilidad que lo ameriten. Por ello, en aquellos 

casos en los que debido a la capacidad y características técnicas del generador distribuido a 

conectarse se necesite la realización de estudios para la evaluación de la interconexión, dicho(s) 

estudio(s) deberá(n) determinar si es necesario o no que el generador distribuido cumpla con 

ATRs o que se realicen mejoras al sistema eléctrico de la AEE para lograr la interconexión. De 
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determinarse que es necesario que el generador distribuido cumpla con ATRs y/o mejoras al 

sistema eléctrico de la AEE, el estudio que contenga tal determinación deberá estar debidamente 

fundamentado con las razones técnicas y las condiciones del sistema eléctrico de la AEE que 

ameritan que el generador distribuido cumpla con ATRs y/o mejoras al sistema eléctrico de la 

AEE.  

Debido a lo anterior, esta Ley provee para que un solicitante de interconexión cuestione las 

determinaciones de la AEE relacionadas con una solicitud de interconexión. En específico, esta 

Ley provee para que aquel solicitante de interconexión al cual se le requiera que su sistema de 

generación distribuida cumpla con ATRs y/o mejoras al sistema eléctrico de la AEE tenga 

derecho a cuestionar la validez del estudio que provee las justificaciones por las cuales se 

requieren que el generador distribuido cumpla con ATRs y/o mejoras al sistema eléctrico de la 

AEE. El proceso de impugnación podrá ser realizado conforme al Reglamento para los 

Procedimientos de Adjudicación de Querellas de la Autoridad de Energía Eléctrica, adoptado en 

virtud de la Ley 170-1988, según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En la alternativa, una parte 

puede optar por utilizar el proceso alterno de resolución de disputas contenido en esta Ley.  

La Ley que hoy se aprueba persigue las mismas metas por las cuales se aprobó la Ley 114-

2007, según enmendada, y las cuales al día de hoy no hemos alcanzado de manera satisfactoria. 

En Puerto Rico existen los recursos necesarios para estar en igualdad de condiciones con otras 

jurisdicciones que fomentan la integración de fuentes de energía para reducir los costos 

energéticos y, a su vez, fomentan la inversión y actividad económica. El proceso de 

interconexión es una parte clave en la integración de dichas fuentes de energía.  

La política pública que hoy se establece mediante la adopción de los parámetros técnicos, 

procesales y legales contenidos en los modelos SGIP y SGIA de la Orden Núm. 2006 de FERC 

busca eliminar los obstáculos que hoy día presentan nuestros procesos de interconexión; provee 

un proceso de interconexión confiable y seguro; incrementa el atractivo de Puerto Rico para 

hacer negocios; aumenta la actividad económica en la Isla mediante la reducción del costo 

energético; reduce los costos de la AEE asociados a la compra de energía y combustible; y, por 

último, permitirá que Puerto Rico continúe en su misión de cumplir con las metas establecidas en 
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la Ley 82-2010, mejor conocida como la “Ley de Política Pública de Diversificación Energética 

por Medio de la Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico”.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 



	  

	  

Artículo 1 - Se enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 114-2007, según enmendada, para que 

lea como sigue: 

“Artículo 7. [Reglamentación y] Educación 

 [Se autoriza a la] La Autoridad de Energía Eléctrica y [a] la Administración de Asuntos de 

Energía o la entidad reguladora que se establezca por ley para reglamentar lo relacionado con 

los asuntos de energía [, conjuntamente, a adoptar los reglamentos necesarios para el fiel 

cumplimiento de este capítulo Asimismo,]  regularmente desarrollarán e implantarán campañas 

educativas dirigidas a informar a los consumidores de los beneficios del “net metering” y de las 

diferentes tecnologías disponibles en el mercado para generar energía de fuentes renovables. 

Además de esas campañas educativas, la Autoridad de Energía Eléctrica incorporará en cada 

factura que le envía a un cliente el siguiente mensaje: 

“La instalación de un equipo para generar energía de fuentes renovables puede ayudarle a 

reducir su factura de electricidad y la AEE, mediante sus oficinas comerciales o por Internet, le 

suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar a este programa. Además, 

existen beneficios contributivos para incentivar la compra de esos equipos de los que puede 

obtener más información en la Administración de Asuntos Energéticos o la entidad reguladora 

que se establezca por ley para reglamentar lo relacionado con los asuntos de energía.” 

Ese mensaje tiene que aparecer 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.. 

  [La reglamentación deberá promulgarse no más tarde de doce (12) meses, luego de la 

aprobación de esta ley.] 



	  

	  

Artículo 2 – Se añade un nuevo artículo 10 a la Ley Núm. 114-2007, según enmendada,  para 

que lea como sigue: 

“Artículo 10 – Política Pública de Interconexión 

Será la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el garantizar que los 

procedimientos de interconexión de generadores distribuidos al sistema eléctrico de la 

Autoridad de Energía Eléctrica 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 a participar del Programa de Medición Neta serán conformes a 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 futura enmienda a estos. 

La utilización del SGIP y del SGIA asegura el que en Puerto Rico se utilicen estándares 

ampliamente reconocidos y aceptados en la industria, los cuales se caracterizan por proveer un 

proceso efectivo, eficiente y seguro para la interconexión de generadores distribuidos a  nuestra 

red eléctrica. 

Conforme a lo establecido en el SGIP y en el Artículo 10 de esta Ley, la Autoridad de 

Energía Eléctrica deberá aprobar procesos expeditos para aquellos generadores distribuidos 

que cuenten con una capacidad generatriz igual o menor de dos (2) megavatios (MW). La 

Autoridad de Energía Eléctrica solamente podrá exigir que una solicitud de interconexión para 

generadores distribuidos con una capacidad mayor a dos megavatios (2 MW) se evalúe 

mediante estudios de evaluación de interconexión cuando las características técnicas del 



	  

	  

generador distribuido a interconectarse y las condiciones existentes de la red eléctrica así lo 

requieran por consideraciones técnicas y/o de seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico. 

Aquellas solicitudes de interconexión para generadores distribuidos con una capacidad neta 

mayor de dos megavatios (2 MW), pero igual o menor de cinco megavatios (5 MW), serán 

evaluadas por la Autoridad de Energía Eléctrica mediante un proceso de estudios provistos en el 

SGIP.  

En aquellos casos en los que la Autoridad de Energía Eléctrica deniegue evaluar o 

determine que no es posible evaluar una solicitud de interconexión por el procedimiento 

expedito, o en los cuales como parte del proceso de evaluación de interconexión mediante 

estudios o durante la negociación de acuerdos de estudios de evaluación y/o interconexión, la 

Autoridad de Energía Eléctrica determine que resulta necesario el que se implementen 

requisitos técnicos adicionales y/o mejoras al sistema eléctrico de la Autoridad de Energía 

Eléctrica, el solicitante tendrá derecho a cuestionar dicha determinación o hallazgos mediante 

cualquiera de los procesos provistos en el Artículo 13 de esta Ley.”  

Artículo 3 –  Se añade un nuevo artículo 11 a la Ley Núm. 114-2007, según enmendada, para 

que lea como sigue: 

“Artículo 11 - Reglamentación 

Se ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Administración de Asuntos Energéticos 

o la entidad reguladora que se establezca por ley para reglamentar lo relacionado con los 

asuntos de energía, a adoptar los reglamentos necesarios para el fiel cumplimiento de esta Ley.  

Con excepción de lo dispuesto en el presente artículo para propósitos de los reglamentos a 

ser promulgados por la Autoridad de Energía Eléctrica para la interconexión de generadores 

distribuidos que formarán parte del Programa de Medición Neta, la Autoridad de Energía 



	  

	  

Eléctrica y la Administración de Asuntos Energéticos o la entidad reguladora que se establezca 

por ley deberán adoptar los reglamentos necesarios para el fiel cumplimiento de este capítulo no 

más tarde de seis (6) meses luego de la aprobación de esta Ley. 

En cuanto a la interconexión de aquellos generadores distribuidos a formar parte del 

Programa de Medición Neta, la Autoridad de Energía Eléctrica vendrá obligada a promulgar un 

reglamento para la interconexión de estos generadores conforme a la política pública de 

interconexión establecida por el Artículo 10 de esta Ley. Dicho reglamento será conocido como 

el Reglamento de Interconexión para el Programa de Medición Neta y el mismo será 

promulgado en el término improrrogable de  ciento ochenta (180) días a partir de la vigencia de 

esta Ley. El Reglamento de Interconexión para el Programa de Medición Neta deberá 

reglamentar la interconexión de todos los generadores distribuidos a formar parte del Programa 

de Medición Neta que tengan una capacidad generatriz igual o menor de cinco (5) megavatios 

(MW). Concurrentemente con la promulgación del Reglamento de Interconexión para el 

Programa de Medición Neta, la Autoridad de Energía Eléctrica derogará cualquier otro 

reglamento previamente promulgado por la Autoridad de Energía Eléctrica que regule la 

interconexión de aquellos generadores distribuidos a formar parte del Programa de Medición 

Neta. Además, 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 el Reglamento de Interconexión para 

el Programa de Medición Neta.  

En la eventualidad que la Autoridad de Energía Eléctrica no promulgue el Reglamento de 

Interconexión para el Programa de Medición Neta en o antes de  ciento ochenta (180) días a 

partir de la aprobación de esta Ley, cualquier generador distribuido interesado en participar del 



	  

	  

Programa de Medición Neta podrá procesar su solicitud de interconexión, y la Autoridad de 

Energía Eléctrica vendrá obligada a evaluar la misma, conforme a los parámetros técnicos, 

procesales y legales contenidos en los modelos SGIP y SGIA de la Orden Núm. 2006 del FERC, 

según enmendada. Cualquier variación a los parámetros técnicos, procesales o legales 

contenidos en el Reglamento de Interconexión para el Programa de Medición Neta a 

promulgarse que no esté conforme con los modelos SGIP y SGIA contenidos en la Orden Núm. 

2006 de FERC, deberá ser justificada en un memorando técnico preparado por una entidad 

independiente y cualificada, tal como el National Energy Technology Laboratory del 

Departamento de Energía de los Estados Unidos o cualquier otra de similar reconocimiento, en 

el cual se detallen las consideraciones técnicas y/o de seguridad que ameritan una variación a 

los modelos SGIP y/o SGIA. Una variación a los parámetros técnicos, procesales y legales del 

SGIP y/o SGIA que no forme parte del memorando técnico antes mencionado no podrá ser 

incluida en el Reglamento de Interconexión para el Programa de Medición Neta a promulgarse 

por no estar sustentada en el récord administrativo mediante el cual se realizó el proceso de 

reglamentación. De dicha variación formar parte del Reglamento de Interconexión para el 

Programa de Medición Neta promulgado, la misma carecerá de validez, en cuyo caso regirán 

los parámetros técnicos, procesales y legales contenidos en los modelos SGIP y SGIA de la 

Orden Núm. 2006 de FERC, según enmendada. 

La Autoridad de Energía Eléctrica deberá enmendar Reglamento de Interconexión para el 

Programa de Medición Neta conforme a las enmiendas que de tiempo en tiempo se aprueben al 

modelo SGIP y/o SGIA contenido en la Orden Núm. 2006 de FERC, según enmendada. Dicha 

enmienda deberá ser aprobada en un periodo de tiempo que no excederá de ciento ochenta 

(180) días a partir de la aprobación de las enmiendas al modelo SGIP y/o SGIA contenido en la 



	  

	  

Orden Núm. 2006 de FERC, según enmendada. En la eventualidad de que la Autoridad de 

Energía Eléctrica no promulgue dicha enmienda en el periodo de tiempo aquí establecido, 

cualquier generador distribuido interesado en participar del Programa de Medición Neta podrá 

presentar su solicitud de interconexión conforme a los parámetros técnicos, procesales y legales 

enmendados en el modelo SGIP y/o SGIA contenido en la Orden Núm. 2006 de FERC, según 

enmendada. Cualquier variación a los parámetros técnicos, procesales y legales contenidos en 

una enmienda a los modelos SGIP y/o SGIA de la Orden Núm. 2006 de FERC, que vaya a ser 

incluida en una enmienda al Reglamento de Interconexión para el Programa de Medición Neta, 

deberá cumplir y estará sujeta a lo dispuesto en el párrafo anterior relacionado a variaciones de 

parámetros técnicos, procesales y legales contenidos en los modelos SGIP y SGIA de la Orden 

Núm. 2006 de FERC, según enmendada.  

Cualquier propuesta de enmienda al Reglamento de Interconexión para el Programa de 

Medición Neta que no surja como resultado de una enmienda a los modelos SGIP y/o SGIA de la 

Orden Núm. 2006 de FERC, deberá venir acompañada de un memorando técnico preparado por 

una entidad independiente y cualificada, tal como el National Energy Technology Laboratory 

del Departamento de Energía de los Estados Unidos o cualquier otra de similar reconocimiento, 

en el cual se detallen las consideraciones técnicas y/o de seguridad que ameritan la enmienda. 

El memorando técnico deberá formar parte de la propuesta de enmienda al Reglamento de 

Interconexión para el Programa de Medición Neta a ser publicada para comentario público.  

Será necesario que la Autoridad de Energía Eléctrica celebre vistas públicas antes de 

aprobar cualquier enmienda al Reglamento de Interconexión para el Programa de Medición 

Neta, la cual no podrá ser celebrada con menos de treinta (30) días luego de publicarse el aviso 

público anunciando la propuesta de enmienda al Reglamento de Interconexión para el 



	  

	  

Programa de Medición Neta. La vista pública será dirigida por un comité de evaluación, el cual 

deberá estar compuesto por un representante de la Autoridad de Energía Eléctrica, el Asesor de 

Asuntos de Energía del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y un 

representante de la industria de energía renovable seleccionado por la Administración de 

Asuntos Energéticos o por la entidad reguladora que se establezca por ley para reglamentar lo 

relacionado con asuntos de energía conforme al Artículo 12 de esta Ley. Treinta (30) días luego 

de transcurrido el proceso de vistas públicas, el comité de evaluación deberá rendir un informe 

conjunto mediante el cual unánimemente se endosará o no cada una de las enmiendas 

propuestas, y en el cual se incluyan las recomendaciones de cada uno de los representantes que 

conforman el comité de evaluación. Del comité de evaluación entender que se debe enmendar el 

texto de una o más de las enmiendas propuestas, éste podrá proponer aquellas modificaciones a 

las enmiendas propuestas que unánimemente hayan acordado. Una vez rendido el informe del 

comité de evaluación, la Autoridad de Energía Eléctrica deberá enmendar el Reglamento de 

Interconexión para el Programa de Medición Neta de conformidad con aquellas enmiendas 

unánimemente adoptadas por el comité de evaluación. Ninguna enmienda propuesta por la 

Autoridad de Energía Eléctrica que no cuente con el aval  mayoritario del comité de evaluación 

podrá formar parte del Reglamento de Interconexión para el Programa de Medición Neta 

enmendado.” 

Artículo 4 –  Se añade un nuevo artículo 12 a la Ley Núm. 114-2007, según enmendada, para 

que lea como sigue: 

“Artículo 12 – Representante de la Industria – Comité de Evaluación 

Dentro de los treinta (30) días a partir de la aprobación de esta Ley, la Administración de 

Asuntos Energéticos o la entidad reguladora que se establezca por ley para reglamentar lo 



	  

	  

relacionado con los asuntos de energía deberá publicar una convocatoria en dos (2) periódicos 

de circulación general en Puerto Rico, dirigida a toda aquella persona, entidad o asociación, 

entre otros, que se dedique o represente a personas y/o entidades dedicadas al desarrollo, 

interconexión y/u operación de generadores distribuidos que participan del Programa de 

Medición Neta. La convocatoria deberá informar que, todo aquel que interese ser considerado 

en el proceso de la selección del representante de la industria que formará parte del comité de 

evaluación descrito en el Artículo 11 de esta Ley, deberá presentar sus cualificaciones ante la 

Administración de Asuntos Energéticos o la entidad reguladora que se establezca por ley para 

reglamentar lo relacionado con los asuntos de energía en o antes de treinta (30) días luego de 

haberse publicado el aviso de convocatoria. La Administración de Asuntos Energéticos deberá 

publicar dicha convocatoria anualmente en el aniversario de la aprobación de esta Ley.  

La Administración de Asuntos Energéticos o la entidad reguladora que se establezca por ley 

para reglamentar lo relacionado con los asuntos de energía deberá evaluar las cualificaciones 

presentadas por aquellos interesados en ser considerados para representar a la industria 

privada en el comité de evaluación, y seleccionará a dicho representante en o antes de treinta 

(30) días luego de concluido el periodo de aceptación de cualificaciones. Una vez seleccionado, 

la Administración de Asuntos Energéticos o la entidad reguladora que se establezca por ley para 

reglamentar lo relacionado con los asuntos de energía deberá  notificar dicha selección 

mediante copia de cortesía a la Autoridad de Energía Eléctrica, a la persona, entidad o 

asociación seleccionada y a toda aquella persona, entidad o asociación que haya presentado sus 

credenciales para ser considerado. La selección de dicho representante no será revisable ante 

los foros administrativos y/o judiciales.    



	  

	  

Durante el proceso de evaluación y selección, la Administración de Asuntos Energéticos o la 

entidad reguladora que se establezca por ley para reglamentar lo relacionado con los asuntos 

de energía dará especial consideración a aquellas asociaciones que reúnan o representen a 

varias personas o entidades en temas relacionados al desarrollo, interconexión y/u operación de 

generadores distribuidos a ser interconectados a la red eléctrica de la Autoridad de Energía 

Eléctrica para participar del Programa de Medición Neta. En su convocatoria, la 

Administración de Asuntos Energéticos o la entidad reguladora que se establezca por ley para 

reglamentar lo relacionado con los asuntos de energía deberá hacer mención de lo anterior y 

deberá alentar a que aquellos interesados en ser considerados formen consorcios y que 

conjuntamente presenten a aquella persona, entidad o asociación que han seleccionado para 

que sea considerado por la Administración de Asuntos Energéticos o la entidad reguladora que 

se establezca por ley para reglamentar los relacionado con los asuntos de energía. 

Aquella persona, entidad o asociación seleccionada para participar del comité de 

evaluación no tendrá derecho a reclamar compensación monetaria por las funciones que 

periódicamente realice como parte del comité de evaluación.”    

Artículo 5 –  Se añade un nuevo artículo 13 a la Ley Núm. 114-2007, según enmendada, para 

que lea como sigue: 

“Artículo 13 –  Procedimiento Apelativo y Proceso Alterno de Resolución de Disputas 

(a) Solicitud de Reconsideración – Una parte adversamente afectada por una determinación 

de la Autoridad de Energía Eléctrica basada en las disposiciones de algún reglamento 

promulgado conforme a esta Ley podrá solicitar una reconsideración de dicha determinación en 

el término de diez (10) días a partir de la fecha en la cual la determinación le fue notificada. 

Dicha solicitud se tiene que presentar por escrito, ante el funcionario que emitió la 



	  

	  

determinación sobre la cual se solicita reconsideración, y exponiendo los fundamentos en que se 

basa la solicitud de reconsideración.  

(b) Procedimiento de Adjudicación Formal – El funcionario ante quien se presente la 

solicitud de reconsideración tiene que considerar la misma y notificar por escrito su 

determinación final a la parte afectada, en el término de treinta (30)  días a partir de la fecha de 

su presentación. Si la parte afectada no queda satisfecha con dicha determinación final, tendrá 

diez (10) días, a partir de la fecha de la notificación de la determinación final, para presentar 

una solicitud o petición ante la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de la Autoridad de 

Energía Eléctrica para que la controversia se dilucide de conformidad con el procedimiento de 

adjudicación formal dispuesto en el Reglamento para los Procedimientos de Adjudicación de 

Querellas de la Autoridad de Energía Eléctrica, adoptado en virtud de la Ley 170-1988, según 

enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico.  

(c) Proceso Alterno de Resolución de Disputas - En aquellos casos en los cuales exista una 

disputa o controversia en cuanto a la determinación de los parámetros técnicos, procesales y/o 

legales aplicables a una solicitud de interconexión y/o la negociación de un acuerdo de 

evaluación y/o interconexión entre la Autoridad de Energía Eléctrica y el solicitante de 

interconexión, dicho solicitante podrá recurrir a utilizar el siguiente proceso de resolución de 

disputas, sin necesidad de antes recurrir a los procesos contenidos en el inciso (a) y (b) de este 

artículo: 

(1) Aquel solicitante que haya presentado una solicitud de interconexión para participar 

en el Programa de Medición Neta podrá solicitarle a la Administración de Asuntos 

Energéticos que funja como árbitro en cualquier disputa o controversia que surja 



	  

	  

durante la evaluación de una solicitud de interconexión para un generador 

distribuido o que surja durante la negociación de algún acuerdo para estudios de 

evaluación y/o interconexión con la Autoridad de Energía Eléctrica. Una vez 

solicitada a la Administración de Asuntos Energéticos o la entidad reguladora que se 

establezca por ley para reglamentar lo relacionado con los asuntos de energía que 

funja como árbitro en la controversia, la Administración de Asuntos Energéticos 

asignará a un árbitro experimentado en asuntos de energía e interconexión de 

generadores distribuidos para que atienda la controversia. A solicitud de parte 

debidamente fundamentada en las razones técnicas que lo ameriten, la 

Administración de Asuntos Energéticos o la entidad reguladora que se establezca por 

ley para reglamentar los relacionado con los asuntos de energía deberá asignar a un 

árbitro perteneciente al Panel de Energía Nacional de la American Arbitration 

Association con experiencia en los asuntos en controversia.  

(2) Aquellas solicitudes de arbitraje que procedan de una controversia en cuanto a un 

acuerdo de estudio evaluación o interconexión deberán contener lo siguiente: 

i. Una declaración detallando las controversias no resueltas; 

ii. Una descripción de la posición de ambas partes en cuanto a las 

controversias no resueltas; y 

iii. Un acuerdo propuesto que atienda todos los asuntos ya acordados por las 

partes y aquellos que continúan en controversia.  

(3) Aquellas solicitudes de arbitraje que procedan de una controversia en cuanto a 

asuntos procesales y técnicos de una solicitud de interconexión, los cuales incluyen, 

pero no se limitan a, los hallazgos y determinaciones contenidos en un estudio 



	  

	  

realizado para la evaluación de una interconexión o de la solicitud de requerimientos 

técnicos adicionales y/o la realización de mejoras al sistema eléctrico de la 

Autoridad de Energía Eléctrica para permitir la interconexión del generador 

distribuido, deberán contener: 

i. Una declaración detallando las controversias no resueltas; 

ii. Una descripción de la posición de ambas partes en cuanto a las 

controversias no resueltas; y 

iii. Una solución propuesta a los asuntos que están en controversia.  

(4) La Autoridad de Energía Eléctrica deberá presentar su contestación a lo alegado en 

la solicitud de arbitraje en o antes de treinta (30) días luego de que la solicitud de 

arbitraje le haya sido notificada. En su contestación, la Autoridad de Energía 

Eléctrica deberá:  

i. Atender y, según aplique, proveer evidencia técnica que atienda cada una de 

las controversias no resueltas; 

ii. Presentar su posición en cuanto a las controversias no resueltas; y 

iii. Presentar cualquier asunto adicional que la Autoridad de Energía Eléctrica 

entienda debe ser resuelto y que esté relacionado a las controversias 

presentadas por el solicitante. 

(5) La presentación de una solicitud de arbitraje no afectará la posición de evaluación 

otorgada a la solicitud de interconexión del generador distribuido como resultado de 

la fecha y la hora en la cual se presentó dicha solicitud de interconexión. 

(6) El proceso de arbitraje será conducido de manera similar a un procedimiento 

adjudicativo y el árbitro tendrá las mismas facultades que tendría un oficial 



	  

	  

examinador bajo el procedimiento de adjudicación formal dispuesto en el 

Reglamento para los Procedimientos de Adjudicación de Querellas de la Autoridad 

de Energía Eléctrica, adoptado en virtud de la Ley 170-1988, según enmendada, 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. No obstante, el procedimiento de arbitraje deberá ser 

expedito. El árbitro deberá realizar una conferencia inicial entre las partes para 

discutir cómo se llevarán a cabo los procedimientos. El árbitro establecerá el 

calendario de los procedimientos y decidirá si es necesario una vista oral. De 

realizarse una vista oral u otros procesos (turnos de comentarios), cada parte 

someterá su propuesta final en cuanto a los acuerdos o su alternativa final para la 

solución de los asuntos en controversia relacionados con la interconexión. El árbitro 

decidirá entre las dos (2) alternativas finales propuestas. Si ninguna de estas 

alternativas es consistente con los estatutos, reglamentos y/o estándares técnicos 

aplicables, entonces el árbitro deberá hacer una determinación final que cumpla con 

los estatutos, reglamentos y/o estándares técnicos aplicables a la controversia entre 

las partes.  

(7) El árbitro podrá permitir descubrimiento de prueba y el alcance de este, pero sólo en 

aquellos casos en los cuales el árbitro entiende que ello es necesario para atender las 

controversias presentadas. Se le requiere a las partes a que hagan esfuerzos de 

buena fe para el intercambio de la información relevante a una disputa, la cual 

deberá ser provista de manera informal, voluntaria y sin dilaciones innecesarias. 

(8) Controversias en cuanto a solicitudes de descubrimiento de prueba serán resueltas 

por el árbitro a solicitud de las partes. El árbitro ordenará a la parte de la cual se 



	  

	  

solicita descubrimiento de prueba que provea la información si éste determina que la 

parte solicitante tiene necesidad razonable de obtener la información y tal solicitud 

de información no resulta en una carga irrazonable para la otra parte en 

comparación con el beneficio que le provee la información a la parte que solicita la 

misma.  

(9) Solo la Autoridad de Energía Eléctrica y el solicitante serán considerados partes en 

el procedimiento de arbitraje. No se permitirá la intervención de terceras partes. 

(10) No obstante el inciso anterior, el árbitro podría pedir la certificación de una 

pregunta a la Administración de Asuntos Energéticos o la entidad reguladora que se 

establezca por ley para reglamentar lo relacionado con los asuntos de energía de 

éste entenderlo así necesario.  

(11) En aras de asegurar la flexibilidad del proceso, el árbitro puede utilizar diferentes 

procedimientos siempre y cuando los mismos sean justos, traten a las partes de igual 

manera y cumplan sustancialmente con los procedimientos aquí provistos.  

(12) El árbitro deberá emitir su decisión y notificar de la misma a la Administración de 

Asuntos Energéticos o la entidad reguladora que se establezca por ley para 

reglamentar lo relacionado con los asuntos de energía, la Autoridad de Energía 

Eléctrica y el solicitante de interconexión en un periodo que no excederá ciento 

veinte (120) días luego de haberse presentado la solicitud de arbitraje. Las partes 

tendrán derecho a presentar ante la Administración de Asuntos Energéticos o la 

entidad reguladora que se establezca por ley para reglamentar lo relacionado con 

los asuntos de energía sus comentarios a la determinación del árbitro dentro de diez 

(10) días de habérsele notificado la misma.  



	  

	  

(13) Dentro de treinta (30) días luego de haberse notificado la determinación del árbitro 

a la Administración de Asuntos Energéticos o la entidad reguladora que se 

establezca por ley para reglamentar lo relacionado con los asuntos de energía, ésta 

deberá aceptar, denegar o modificar la decisión producto del arbitraje, y notificar su 

determinación a la Autoridad de Energía Eléctrica y al solicitante de interconexión. 

La Administración de Asuntos Energéticos o la entidad reguladora que se establezca 

por ley para reglamentar lo relacionado con los asuntos de energía solamente podrá 

denegar o modificar una decisión producto del proceso de arbitraje cuando la misma 

no se sostenga en la información contenida en el expediente y/o sea contraria a los 

estatutos, reglamentos o estándares aplicables a la controversia. 

(14) Dentro de quince (15) días luego de que la Administración de Asuntos Energéticos o 

la entidad reguladora que se establezca por ley para reglamentar lo relacionado con 

los asuntos de energía notifique su decisión de aceptar o modificar la determinación 

emitida como resultado del proceso de arbitraje, la Autoridad de Energía Eléctrica 

deberá preparar un acuerdo de evaluación y/o interconexión que sea conforme con la 

decisión de la Administración de Asuntos Energéticos o la entidad reguladora que se 

establezca por ley para reglamentar lo relacionado con los asuntos de energía y 

remitir el mismo al solicitante de interconexión. El solicitante deberá firmar el 

acuerdo provisto dentro del término de diez (10) días o presentar ante la 

Administración de Asuntos Energéticos o la entidad reguladora que se establezca por 

ley para reglamentar lo relacionado con los asuntos de energía sus objeciones al 

acuerdo provisto. Si el solicitante de interconexión presenta sus objeciones, éste 

deberá exponerle a la Administración de Asuntos Energéticos o la entidad 



	  

	  

reguladora que se establezca por ley para reglamentar lo relacionado con los 

asuntos de energía cómo el acuerdo provisto no cumple con la decisión de la 

Administración de Asuntos Energéticos o la entidad reguladora que se establezca por 

ley para reglamentar lo relacionado con los asuntos de energía y deberá proveer 

aquel lenguaje que cumpla con la decisión de la Administración de Asuntos 

Energéticos o la entidad reguladora que se establezca por ley para reglamentar lo 

relacionado con los asuntos de energía.  

(15) En aquellos casos en los cuales la(s) controversia(s) dilucidadas y resueltas en el 

proceso de arbitraje estuvieran relacionadas al diseño del proyecto, la 

implementación de requisitos técnicos adicionales o mejoras requeridas al sistema 

eléctrico, la Autoridad de Energía Eléctrica, dentro de quince (15)  días luego de la 

Administración de Asuntos Energéticos o la entidad reguladora que se establezca por 

ley para reglamentar lo relacionado con los asuntos de energía haber notificado su 

decisión de aceptar o modificar la decisión emitida como resultado del proceso de 

arbitraje, deberá notificar al solicitante de interconexión si el proyecto ser á 

aprobado tal y como fue presentado o las modificaciones, si alguna, que deberán 

hacerse al proyecto o al sistema eléctrico de la Autoridad de Energía Eléctrica para 

permitir la interconexión del mismo, conforme dispuesto por la decisión de la 

Administración de Asuntos Energéticos o la entidad reguladora que se establezca por 

ley para reglamentar lo relacionado con los asuntos de energía. Según aplique, y 

dentro de treinta (30) días luego de recibir la notificación emitida por la Autoridad 

de Energía Eléctrica, el solicitante de interconexión deberá presentar su diseño 

enmendado o notificar por escrito a la Autoridad de Energía Eléctrica de su 



	  

	  

compromiso a cumplir con lo requerido en la notificación emitida por la Autoridad 

de Energía Eléctrica. De no estar conforme el solicitante de interconexión con la 

notificación de la Autoridad de Energía Eléctrica, el solicitante deberá presentar sus 

objeciones a la Administración de Asuntos Energéticos o la entidad reguladora que 

se establezca por ley para reglamentar lo relacionado con los asuntos de energía 

dentro de diez (10) días luego de haber recibido la notificación por parte de la 

Autoridad de Energía Eléctrica. Si el solicitante de interconexión presenta sus 

objeciones, éste deberá exponerle a la Administración de Asuntos Energéticos o la 

entidad reguladora que se establezca por ley para reglamentar lo relacionado con 

los asuntos de energía cómo lo requerido en la notificación de la Autoridad de 

Energía Eléctrica no cumple con la decisión de la Administración de Asuntos 

Energéticos o la entidad reguladora que se establezca por ley para reglamentar lo 

relacionado con los asuntos de energía y deberá proveer aquella información que 

cumple con la decisión de la Administración de Asuntos Energéticos o la entidad 

reguladora que se establezca por ley para reglamentar lo relacionado con los 

asuntos de energía. 

(16) Si la Autoridad de Energía Eléctrica, sin la autorización escrita del solicitante de 

interconexión, falla en cumplir a tiempo con lo requerido bajo los incisos (14) o (15) 

de este artículo, el solicitante de interconexión podrá presentar un recurso de 

mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia para que se le ordene a la 

Autoridad de Energía Eléctrica a cumplir con las obligaciones impuestas en esta Ley. 

De igual forma, si el solicitante de interconexión falla en cumplir a tiempo con lo 

requerido bajo los incisos (14) o (15) de este artículo, la Autoridad de Energía 



	  

	  

Eléctrica podrá presentar una moción ante la Administración de Asuntos Energéticos 

o la entidad reguladora que se establezca por ley para reglamentar lo relacionado 

con los asuntos de energía solicitando que se desestime la solicitud de arbitraje con 

perjuicio. La Administración de Asuntos Energéticos o la entidad reguladora que se 

establezca por ley para reglamentar lo relacionado con los asuntos de energía podrá 

conceder lo solicitado en la moción si la falta de cumplimiento del solicitante de 

interconexión con lo requerido en los incisos (14) o (15) del presente artículo es el 

resultado de negligencia inexcusable por parte del solicitante de interconexión.  

(17) En el caso de haberse presentado objeciones bajo los anteriores incisos (14) o (15) 

de este artículo, la Administración de Asuntos Energéticos o la entidad reguladora 

que se establezca por ley para reglamentar lo relacionado con los asuntos de energía 

deberá aprobar o denegar el acuerdo o la información técnica presentada dentro de 

treinta (30) días de haberse presentado la misma o, de lo contrario, se entenderá 

aprobado(a) y la Autoridad de Energía Eléctrica y el solicitante de interconexión 

deberán proceder conforme a ello. 

(d) La parte que no prevalezca en un proceso de arbitraje conforme al inciso (c) de este 

Artículo, deberá sufragar el cien por ciento (100%) de los gastos del proceso de arbitraje, 

incluyendo aquellos gastos legales y técnicos de la parte prevaleciente que resultaron del 

proceso de arbitraje.”   

Artículo 6.- Adopción de Reglamentación 

 La Autoridad de Energía Eléctrica y la Administración de Asuntos Energéticos o la entidad 

reguladora que se establezca por ley para reglamentar lo relacionado con los asuntos de 

energía quedan facultadas para adoptar la reglamentación que sea necesaria, de conformidad con lo 



	  

	  

establecido en la Ley 170-1988, según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para el cumplimiento de esta 

ley 

Artículo 7.-  Separabilidad.  

 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte de esta Ley 

fuera anulada o declarada inconstitucional, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, 

perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley.  El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la 

cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte de la misma que así hubiere 

sido anulada o declarada inconstitucional. 

Artículo 8. -Vigencia 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

 


