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INTENDENCIAS MUNICIPALES
INTENDENCIA MUNICIPAL DE
COLONIA

PRESIDENCIA DE L A REPUBLICA
2
Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua
Resolución 163/010

1
Resolución 1.395/009

PromúJgase 1 Decreto DepartameDlaf 48/2 • que establece l
prohibición de iMovar n:specto de los padrones que se determi
(1 .973·R)

Apruéba!ie el Reglamento sobre MMidón de la Energfu
lnten:amblada en el Man: del Régimen establectdcI t!n el Dccret
]73/010.
(1.975·R)
UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERG[A Y AGUA

JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA

Montevideo, 29 de Julio de 2010

Decreto N° 048/2009
Acta N° 35
Resolución N° 163/010

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA

Expediente N° 0344/2010
DECRETA:
Artículo 1°._ Establecer la prohibición de innovar respecto de los
padrones urbanos de la ciudad y localidad catastral Nueva Palmira números
1.197, l.l96, 1.199, 1.200, 1.201, 1.202, 1.181, 1.182, 1.183, 1.184, 1.185,
1.167,1.212, 1.215, 1.226,1.235 , 1.236,1.237,1.238,1.239,1.525, 1.527,
4.380, 4.381 , 1.529, 1.530, 1.532, 1.477, 1.474, 1.473, 1.468,2.300, 1.467,
1.466, 2.179 Y 1.668; Y los padrones rurales de la octava sccción judicial y
cataslralnúmeros 3.964, 3.96 ,3.962,21.218,21.217, 11.469, 10.526,5.520
Y 4.009.
Artículo 2°._ D icha prohibición de innovar consiste en rr.antener
inca mbiados los predios relacionado' en el Artículo 1n, no pudiéndose
r<:aliza r fraccionamiento s dc nuevos predios, construcción de nuevas
edificaciones, ni modificaciones o reg ularizaciones de la ya , i. le nte. cn
los mismos .
Artícul 3".- El plazo de la pro hibición se te nderá por se is (6)
mese s contados a partir de la publicació¡ de l presente en el Diario
Oficial.
Artículo 4°.- Dar cuenta e insertar el presente Decreto en el registro '
info rmático d la Junta epart mental.
Su la de Sesiones de la Junta Departamen tnl de Colonia, a lo 'iete días
del mes de agosto de dos mil nueve.
EDG AR COL AZO, Presidente; NELSON OYOLA, Secretario
General.

VISTO: la necesidad de establecer los requisitos para la medición de
la energía eléctrica intercambiada entre Microgeneradores conectados a la
red de distribución de baja tensión y la Administración Nacional de U inas
y Trasnúsiones Eléctricas ( TE ), en el marco del régimen cstablecido en el
Decreto N° 173/0 !O, de 1° de junio de 20 !O;
RES ULTANDO: r) qu e I Decreto N" 173fO 1O pr é un régi men
particular de promoció n de la microgeneración de fuen te renovablc a
conectarse a la red de distribución d baja tensión, ~tab leciend() la posibilidad
de que los suscritores que instalen un equipamiento de generación, le vendan
la 'nergía el cLrTca producida a la Adminislrdción Nacional de U inas y
Trasmisiones Eléctricas (lITE);
ti ) qu e en el artículo 10 del referido dec ret o se establecc que en
un pl al.O máx imo J d s mee la Un idad Regul adora de Servici os de
Energía ' Agua (U R E A) debe de fi nir los requisitos para la medrci ón de
la energía intercambi da en el marco del régim n part1cular m.:ncionado ;
ITl) que en cumplimiento de tal dis posición, t ' cnico& de sta Unidad han
elaborado un proyecto dc reglamentación sobre la materia referida;

CONSIDERA DO: 1) que resulta opo rtuno ap robar e l re re rido
proyect ú regl amentació n, a efecto d establ cer las reglru que rijan
la medición de la energ a eléctrica intercambiada en tre Microg n rado res
y UTE;
.
Il) que la reglamentación que se aprueba rcgir<í para TE y para los
suscritores que queden comprendidos en el artículo 10 d 1 Decreto N°
173/010;

INTE DENCIA MUNICIPAL DE COLONIA
RESOLUCIQN N°1395/Q09.
Colonia, 18 de Agosto de 2009

III) que sin perjuicio de ello, sc podrán establecer nuevos requerimientos
adicionales respecto de los suscritores que excedan los límites máximos
establecidos en el párrafo primero de dicho artículo, a la luz de los requisitos
generales y particulares que para ellos se establezcan por los organismos
competentes;

YISIQ: lo resuelto por la Junta Departamcntal de Colonia, en sesión
celeb rada el día 7 de agosto de 2009.
E L INTE NDE NTE DE COLONIA:
RESUELVE
1) Cúmplase, insértese, pub/lquese, acúsese recibo y pase a la Dirección
de Relaciones Públicas y Prensa.
11) Cumplido, siga a sus efectos a la Secretaría de Planeamiento y
Ordenamiento Territorial y Dirección de Arquitectura.
ITI) Diligenci ado, archívese.
Dr. WALTER Z1MMER, INTENDENTE MUNICIPAL; Dr. Ese. PABLO
MANITrO ROSSaITI, SECRETARIO GENERAL.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en los
artículos 14 y 15 (literal A) de la Ley W 17.598, de 13 de diciembre de 2002,
en el numeral 30 del artículo 30 de la Ley W 16.832, de 17 de junio de 1997,
yen el Decreto W 173/010;

Colonia, 18 de agosto de 2009
Se remitió S. G. Oficio N° 390/009 a la Junta Departamental de
Colonia.
Dr. Esc. Pablo Manillo Rossotti, SECRETARIO GENERAL.

Artículo 10 . _ Apruébase el Reglamento adjunto sobre Medición de la
Energía Intercambiada en el Marco del Régimen establecido en el Decreto
N° 173/0 l O, de 1° de jun io de 20 !O, que se considera parte de la presente
disposición.

LA COMISION DIRECTORA
RESUELVE

CARllL A N° 4
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Artículo 2°._ Comuníquese, publíquese, etc.
Dr. Eduardo Sellanes Iglesias, Presidente; Ing. Emilio González, Director;
Dr. Mario Galeotti, Director; Ese. Héctor A. Cócaro Píppolo, Secretario
General (i).
REGLAMENTO SOBRE MEDlCION DE LA ENERGIA
~ TERCAMBMDAENELMARCODEL REGThmN

.
DECRETO

ESTABLECIDO EN EL
o 173/010 DE 1" DE JUNIO DE 2010

dc energía dcbe cumplir con los requisitos que se establecen en la presente
reglamentación .
Artículo 5. UTE es responsable por el suministro, la instalación, el
mantenimiento y la eventual sustitución del equipo de medida.
Artículo 6. El Microgenerador, en su carácter de Suscritor, tiene respecto
del equipo de medida las responsabilidades establecidas en el Reglamento
de Distribución de Energía Eléctrica, aprobado por el Decret N" 277/002,
de 28 de junio de 2002.
.

TITULO 11. UBICACION y ACCESO AL EQUIPO DE MEDIDA

u"idad Itg1jladora !Í< RlVicios
d~ tntrgia

y ¡~ Utl
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Artículo 7. El equipo de medida debe ser instalado siguiendo de principio
los criterios definidos para los Suscritores de UTE. En caso de instalaciones
existentes, se debe procurar las mínimas modificaciones necesarias para la
Instalación de enlace. La decisión de cambio de ,la ubicación del medidor
por parte de UTE, basada en motivos que trasciendan el objeto del presente
régimen de intercambio de energía, será a su cargo.
Artículo 8. El Microgenerador debe tener acceso a la lectura de las
mediciones en el equipo de medida, no estando autorizado a introducir
modificaciones a los valores medidos. En caso de medida indirecta, UTE
debe dejar indicado en el medidor el valor de la constante a considerar para
obtener, a partir de la lectura del medidor, el valor real de la medida.
TITULO 111. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL EQUIPO DE
MEDIDA Y DE LOS TRANSFORMADORES Y CIRCUITOS DE
MEDlCION
Artículo 9. El equipo de medida debe cumplir, como minimo, con las
siguientes características técnicas:
a) Medir energía activa, y reactiva para aquellos Microgeneradores
que tengan contratado como Suscritores una categoría tarifaria que
requiera medición de energía reactiva.

REGLAMENTO, OBRE MEDICION DE LA ENERGIA
INTERCAl\'mIADA EN EL MARCO DEL REG IMEN
ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 173/010

b) Ser monofásicos o trifásicos, trifilares o tetrafilares, según corresponda
e)

SECCION I. DISPOSICIONES GENERALES
TITULO l. OBJETO

Ser bidireccionales, debiendo registrarse [a e nergía en ambas
direcciones, ya sea entrante
aliente al medidor. Esta energía debe
registrarse en registros difere ntes según su dirección.

d) Cumplir para la medición de energía actjva con las normas de la
Co misión Electrotécnica Internac ional (lE ) nú mero 62053-2 1 para
med ida directa o 62053-22 para medida indirecta, y para la medic ión
de la energía reactiva con la norma número 62053-23.

Artículo l. El presente reglamento tiene por objeto regular los requisitos
necesarios para la medición de la energía intercambiada en el marco del
régimen establecido en el Decreto N° 173/010, de 1° de junio de 20 IO.

e) Ser de clase [ según la norma lEC 62053-21 para la medida de energía
act iva en casos de medida directa, o clase 0,5s según la norma lEC
62053-22 para la medida indirecta, y clase 2 según la norma lEC
62053-23 para la medida de energía reactiva.

TITULO n. ALCANCE
Artículo 2. Se encuentran alcanzados por este reglamcnto la
Ad min is trac ión Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE)
y los S uscritores comprendidos en el Artículo l° del Decreto N°
173/010.

t)

Ser estáticos.

g) Ofrecer un grado de protección contra la penetración de polvo yagua

TITULO 111. DEFINICIONES

no menor a IPSI según la norma lEC 60529.

Artículo 3. Los términos técnicos propios del sector eléctrico que se
utilizan en este documento deben entenderse conforme al sentido que se
indica en el artículo 7° del Reglamento General del Marco Regulatorio del
SIstema Eléctrico Nacional aprobado por el Decreto W 276/002, de 28 de
Ju ni o de 2002.
Se define adicionalmente a los efectos de esta reglamentación los
sigu ientes términos:
.
Instalación de enlace: Es la instalación que vincula la red de distribución
de baja tensión con la instalación in terior del Mi crogenerador. Forma parte
de la instalación de enlac la acometida, el quipo eJe medida y el equipo de
protección y desconexión de la instalac ión interi or.
Microgenerador: e e l Suscritor conectado a la red de distribuci ón
de baj a tensión q ue , habiendo in. talad o ge nerac ión de origen reDovabl
e( lica, ~o l ar, bi omasa o mini hid ráu lica, intercambia con la UTE energ ía
e\éClTica por él producida, en e l marco de las pr visiones de l Decreto
N" 17 /010.
SECC10N n. DlSPO ICIONES PARTI 'ULARES

h) Contar con un númcro de serie único, incluido en la placa
característica del medidor.
i)

Permitir la instalación de precintos en forma segura, que
contemplen la seg uridad dcl operario para instalar, verificar o
retirar el medi d r e impidan la manipulación del medidor sin
rompers e ni dejar marcas .

j)

Disponer de protecci n de datos en el almacenamiento, la extracción
y la trasmisión, pudi ndo,'e en particular, definir como mínimo,
perfiles de usu arios (protección por contraseña) con dos niveles de
segwi dad: lectura d datos y programación.

k) Contar con un sistema emi;,or de pulsos tipo led frontal , para

pennitir el contraste del medidor con un medidor patrón, tanto en
una dirección como en la otra.

Articulo 10. En liup ueMo en que proceda la medida indirecla, las
características g.:: neraJes de los transformadores y Circuitos de medición
deben ser, como mínimo, las iguien te.c;:

TnULOI.REQ J ITOSGENERALESY
RESPON,ABDADt~ ~ S

Artículo 4. El equipo de medición a lluLLarse pllra m.euircl int ré<lmbio
CARJLLA

a) Clase del Transfomladur de in tensidad (TI): 0,5 ,egún la nonn¡¡ lEC
60044- 1
05
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b) La cRrga de los circuitos secundnrios de los trclosformadores de
intensidad d be e tar compre di a entr.: el 25 y el 100% de la
potencia de precisión correspondiente.
c) Los circuitos de medición deben contar con bom ras que permito I
separar y/o intercal r qu ip s de medición en fonna individual. in
areCLar el fu ncionam iento dd sistema eléctrico.

SECCION

m. IRREGULARIDADES EN LA MEDIDA

Artículo 11. UTE puede inspeccionar el equi de medida cuando lo
e.lime necesario, adoptando todas las medidas precautorias pertinentes y
notificando al Mi roge nerador de sus resultuncias. a la vez que dancJo las
debido oportunidades de defensa.
Articulo 12. El Microgenerador uede solicitar a UTE la real zación
de un en 'aYo ~ bre I quipo de medida. De comprobarse que el equipo no

pre 'enta ninguna desv' aci6n en su funcionami nto, el MJcrogenerad r debe
asumir los costos de dicho ensayo.
Artículo 13. En cualqu ier caso en que se detecte un mal fU!1 ionamienlo
del equip de medida, UTE debe recalibrar o reem plazar el equipo e
instrumentar las c mpensaciones que puedan corresponder.
Artículo 14. El régimen de sanciones ante la detección de irregularidades
intencionales en el equipo d medida debe plicitarse documeolal mente entre
el Microgenerad r y UTE, A tal efecto, mE debe pre:;entac una propuetá
par su consideración por el Regula or.
Artículo 15. La URSEA puede intervenir en el marco de su competencia
ante un reclamo que le fuere fomllllado con objeto en la mal ria que regul
la pre 'ente reg lameDlación.

ECCIO. IV. VIGENCIA DEL REGLAMENTO
Artículo 16, El presente reglamento cDlrará en igencia 1día siglli nte
de u publicación el DIario Oficial,

otal Opor Seccio es ala edición del día lo an e iores.
Búsqueda aUlomática de lextos.
IDlPresión de páginas.

Para suscribirse al Diario Ollclal nlínea, solicite Información en nuestras o clnas, p r
E-mail otelefónicamente alos internos 331, 332 o335.
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