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LEY 
 
Para crear la “Ley de Transformación y Modernización al Consumo de Energía en 

Viviendas” para que la Autoridad de Energía Eléctrica conceda un incentivo 
ascendente al ochenta porciento (80%)  del costo total e instalación de sistemas de 
energía renovable y disponer que el exceso de energía que produzcan los sistemas 
instalados y adquiridos mediante el incentivo serán utilizados para la reducción 
del costo energético; y para otros fines relacionados. 

   
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

   
 Para mejorar la resiliencia del sistema eléctrico y hacerlo capaz de aguantar la 
devastación de un huracán categoría 4, el plan de transformación de la Autoridad de 
Energía Eléctrica (AEE) estima que los costos para esta encomienda ascenderán a 
$17,606 millones. Según el plan fiscal de la AEE, un 58% de los $12,000 millones 
proyectados para inversión de capital entre 2018 y 2023 provienen de partidas federales. 
Se espera mediante la combinación de fondos federales ($550 millones), inversión del 
sector privado ($250 millones), préstamos del Rural Utility Service ($250 millones), 
inversión de capital del pago de tarifas ($100 millones) e inversiones filantrópicas ($50 
millones). De acuerdo al documento, el cambio de postes a luces LED ahorraría entre el 
50% y el 80% en costo de energía, además de un ahorro en mantenimiento.  
 

No obstante, como parte del plan incentivar ahorros energéticos debe 
considerarse incentivar que cada hogar instale y opere fuentes de energía renovable. La 
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AEE está en reconstrucción y debe llevar a cabo un plan comprensivo que incluya 
asistencia directa a los dueños de hogares para que puedan transformar su consumo 
energético. El propósito de esta medida es promover el uso eficiente de la energía y el 
desarrollo de alternativas de fuentes renovables de energía en los hogares que cumplan 
con los criterios de operación y calidad de servicio, así como la calidad del ambiente. 
Por tal razón, esta medida pretende ordenar al Gobierno de Puerto Rico y/o la AEE que 
dentro de su plan para la reconstrucción y transformación del sistema eléctrico se 
incentive la instalación y operación de sistemas de generación distribuida (GD) a 
interconectarse con el sistema de distribución eléctrica de la Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico. La Ley 114-2007, según enmendada, conocida como Ley de 
Medición Neta, establece el marco jurídico y técnico para participar en el Programa de 
Medición Neta de conformidad con el Small Generator Interconnection Procedures 
(SGIP) y el Small Generator Interconnection Agreement (SGIA), establecidos por la 
Federal Energy Regulatory Commission (FERC). 

 
Las fuentes renovables de energía son fuentes que se renuevan continuamente, 

entre las que están, sin limitarse a: solar, eólica y geotérmica; combustión de biomasa 
renovable y de gas y biocombustibles derivados de biomasa renovable; hidroeléctrica 
calificada; hidrocinética y marina renovable; océano termal; conversión de desperdicios 
sólidos municipales; combustión de gas derivado de un sistema de relleno sanitario; 
digestión anaeróbica; y celdas de combustible (fuel cells).  

 
A esos efectos, la presente medida legislativa establece que por mandato de Ley 

se deberá separar una partida y contener dentro del plan de transformación de la AEE 
un incentivo para adquirir cualquier equipo reconocido como generador de fuente 
renovable de energía que viabilice la participación del consumidor al Programa de 
Medición Neta. El incentivo será equivalente al ochenta porciento (80%) del total del 
costo del equipo que cumpla con los requisitos de la Ley 114-2007 sobre medición neta. 
Las consumidores elegibles serán dueños de residencias con un consumo promedio o 
equivalente al de familias con cuatro miembros.  
  
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título breve  1 

Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como “Ley de Transformación y 2 

Modernización al Consumo de Energía en Viviendas” 3 

Artículo 2.-Incentivo para la Transformación del Consumo Energético en los 4 

Hogares. 5 
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El Gobierno de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica deberá sufragar 1 

el ochenta porciento (80%) del costo total de instalación, adquisición y compra de 2 

sistemas de energía renovable a favor de dueños de hogares con un consumo promedio 3 

de una familia de cuatro miembros o de 800 kilovatios de energía al mes (el que sea 4 

mayor). Para esto deberán separar los fondos necesarios para las consecución e 5 

implementación de este incentivo como parte del plan de reconstrucción y 6 

transformación de la AEE, incluyendo y sin limitarse, a los fondos federales recibidos 7 

para la modernización, optimización y reconstrucción del sistema eléctrico. A esos 8 

efectos, se destinará no menos de un veinte porciento (20%) de la totalidad de los 9 

fondos de reconstrucción del sistema energético para estos fines. En adición, se podrá 10 

utilizar los fondos disponibles provenientes del programa CDBG que administra el 11 

Departamento de Vivienda de Puerto Rico para implementar el incentivo en los 12 

hogares.  13 

Artículo 3.-Exceso de Energía Producido por los Participantes del Programa de 14 

Medición Neta que la AEE benefició con el incentivo. 15 

 El exceso de energía producida por un sistemas de generación distribuida o GD 16 

a base de fuentes renovables de energía entre acuerdos de servicio bajo un mismo 17 

nombre, ubicados en la misma localidad que el GD o en localidades diferentes será 18 

utilizado para reducir el costo energético. Se prohíbe ceder, vender o enajenar el sistema 19 

de producción de energía renovable en un término máximo de veinte años (20). El 20 

beneficiario del incentivo tendrá la obligación de dar el mantenimiento que requiera el 21 

sistema instalado.  22 
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Artículo 4.-Reglamentación  1 

La Autoridad de Energía Eléctrica promulgará, de acuerdo con lo dispuesto en 2 

esta Ley, aquella reglamentación necesaria, incluyendo y sin limitarse, los requisitos 3 

para conceder el incentivo, elegibilidad, desembolso del incentivo y cualquier otro 4 

aspecto para lograr la consecución de esta Ley. La AEE tendrá noventa (90) días, a partir 5 

de la aprobación de esta Ley, para promulgar la correspondiente reglamentación.  6 

Artículo 5.-Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, o parte de esta Ley fuera 7 

declarada inconstitucional o nula por un tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada 8 

no afectará ni invalidará el resto de esta Ley y su efecto se limitará a la cláusula, párrafo, 9 

artículo o parte declarada inconstitucional o nula. 10 

Artículo 6.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 11 

aprobación. 12 


