Cómo leer
la nueva factura
de la Autoridad de Energía
Eléctrica de Puerto Rico
Conoce los nuevos cambios
que trae la nueva factura de servicio
residencial de consumo de energía

1. Información de la AEE:
Nombre, dirección postal, logo,
teléfonos y dirección de la
página web de la Autoridad.
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2. Información del Cliente:
Nombre, número de cuenta,
fecha de factura y ciclo
facturado.

3. Detalle de Facturación:
Balance previo, cargos vencidos,
créditos, cargos corrientes y
fecha de vencimiento para
realizar el pago de los cargos
corrientes.

4. Depósito o Bono:
Cantidad depositada en la
cuenta al momento de
comenzar el acuerdo de
servicio y la fecha en que se
realizó el pago.

5. ID Localidad:
Dirección física en donde se
recibe el servicio.
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6. Tarifa: Tarifa aplicable según el servicio (ej.,
residencial, comercial, etc.).
7. Periodo de Facturación: Fechas que
comprenden el periodo de facturación.
8. Número de Contador: Número que identifica el
contador que registra el consumo de energía en
esa propiedad.
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11. Lectura Actual: Lectura del contador en kilovatios-hora
(kWh), correspondiente a la fecha de lectura para el periodo
de facturación.
12. Lectura Anterior: Lectura del contador en
kilovatios-hora (kWh), correspondiente al periodo de
facturación anterior al corriente.
13. Consumo: Consumo de electricidad en kilovatios-hora
(kWh). Se calcula de la siguiente manera:

9. Fecha de Lectura: Fecha en que se realizó la
lectura del contador.

Consumo = Lectura Actual- Lectura Anterior x Constante.

10. Días de Consumo: Cantidad de días que
comprenden el periodo corriente de facturación
mensual.

14. Constante: Valor que se multiplica por la diferencia
entre la Lectura actual y la Lectura Anterior para obtener el
consumo a ser facturado.
15. Próxima Lectura: Fecha en que se tomará la próxima
lectura de consumo de energía.

16. Cargos por Servicio:
Incluye el cargo por cliente y
el cargo por consumo.

17. Cargo por Cliente:
Cubre los costos fijos para
conectar y mantener
mensualmente la cuenta del
cliente.
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18. Cargo por Consumo:
Cargo asociado al consumo
mensual del cliente en
kilovatio-hora (kWh).
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19. Cláusulas de Reconciliación: Incluye el Ajuste por
Compra de Combustible (FCA), el Ajuste por Compra
de Energía (PPCA), la Contribución en Lugar de
Impuesto (CELI) y los Subsidios (SUBA).

22. Cláusula CILTA-CELI (Municipios): (Contribución el
Lugar de Impuestos) Aportación a los municipios
como compensación por la exención de tributos
municipales.

20. Cláusulas FCA - Ajuste Cargo de Combustible:
Cubre gastos asociados exclusivamente a la compra
de combustible.

23. Cláusula SUBA - Subsidios HH: (Help to Humans
Subsidy) Cargo a los clientes relacionado a los
subsidios de interés social establecidos por ley.

21. Cláusula PPCA - Ajuste por Compra de Energía:
Cubre gastos asociados exclusivamente a la compra
de energía.

24. Cláusula SUBA - Subsidios NHH: (Non Help to
Humans Subsidy) Cargo a los clientes relacionado a
otros subsidios.
25. Total: Total a pagar por el periodo de facturación
corriente.

26. Consumo Promedio
Diario para Meses Anteriores:
Promedio diario del consumo
mensual en los últimos trece
meses.
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27. Costo por Kilovatio Hora
(kWh): Precio establecido para
el kilovatio-hora (kWh).

28. Historial de Consumo:
Información gráfica del
consumo del cliente para los
últimos doce (12) meses.
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29. Método de Pago: Opciones para
realizar el pago de la cantidad a pagar
de la factura.
30. Número de Cuenta: Número
compuesto de trece (13) dígitos de la
cuenta del cliente que corresponde al
contador del que se obtiene la
información.
31. Cantidad a Pagar: Total a pagar
para el periodo de facturación
tomando en cuenta los cargos y/o
créditos mensuales.
32. Cantidad Pagada: Cantidad
enviada por el cliente a la AEE.
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33. Fecha de Vencimiento de Cargos
Corrientes: Fecha límite para realizar el
pago a la AEE o hacer alguna
reclamación de los cargos facturados.
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34. Información del Cliente: Nombre y
dirección postal del cliente.
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Cómo leer
la nueva factura
de la Autoridad de Energía
Eléctrica de Puerto Rico
Para más información:
www.oipc.pr.gov
info@oipc.pr.gov
787.523.6962
268 The Hato Rey Center, Suite 524,
Ave. Ponce de León, San Juan, P.R. 00918

Búscanos en:

