
GUÍA PARA EL REGISTRO DE LAS

• Prueba de registro en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO)

• Prueba de inscripción en el Sistema de Gestión de Adjudicaciones del Gobierno Federal (SAM, por sus siglas en inglés)

• Certificado de Acreditativa de Vigencia o “Good standing”

• Certificado de Deuda del Departamento de Hacienda de Puerto Rico

• Certificado de Radicación de Planillas del Departamento de Hacienda de Puerto Rico

• Estado de cuenta del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM)

• Evidencia de que un (1) empleado es un instalador certificado bajo el Reglamento No. 7796, según enmendado

• Evidencia de Seguro de Responsabilidad Pública que cubra daños por no menos de $1,000,000 por ocurrencia y 

$1,000,000 por agregado para las instalaciones a realizarse a los Solicitantes elegibles de CEWRI

• Evidencia de ser Empresa Certificada en Renovación para practicas seguras de plomo emitida por la Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en ingles)

Primer Paso
Para ser aprobada como una Compañía Instaladora de Energías Renovables (REIC, por sus siglas en
inglés) para los Subprogramas de CEWRI-HH, debe presentar una Solicitud de Inscripción. Para
inscribirse es necesario proveer la siguiente información y documentos.

Documentos Organizacionales Requeridos

Una vez completada la información y documentación requerida. 
Siga los siguientes pasos para continuar con el proceso de registro.

Segundo Paso

COMPAÑÍAS INSTALADORAS DE ENERGÍA RENOVABLE

Información requerida de la Compañía

#
Información de 

Institución 
Financiera (Nombre, 

Número de ruta, 
Número de cuenta)

Nombre de la 
Compañía

Número de 
Identificación 

Patronal

Identificador de
entidad único

(Asignado por 
Sam.gov)

Dirección 
Física y 
Postal

Información de 
Contacto de la 

Compañía

Información 
Representante 

Autorizado

1. Formulario de inscripción en CEWRI – Puede descargar la plantilla aquí: [Enlace web]

2. Declaración jurada de compromiso de cumplimiento de los términos y condiciones de CEWRI – Puede 
descargar la plantilla aquí: [Enlace web]

3. Solicitud para registrarse como nuevo vendedor para el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico –
Puede descargar la plantilla aquí: [Enlace web]

Descargar Documentos Programáticos

1
ENVÍO DE SOLICITUD
En el siguiente enlace, complete la forma y suba todos los documentos requeridos por el 
Programa.

https://cdbg-dr.pr.gov/iframes/registro-empresas-instalacion-sistemas-energia-renovable.html

2 ESPERE UNA RESPUESTA DEL PERSONAL DEL PROGRAMA
Una vez presentada su solicitud, espere a que el personal del programa se comunique 
con usted para determinar la elegibilidad o hacer correcciones a su solicitud.

https://cdbg-dr.pr.gov/wp-content/uploads/2023/01/PRDOH-New-Vendor-Request-Form-REICs.pdf
https://cdbg-dr.pr.gov/instalaciones-comunitarias-para-resiliencia-energetica-y-abastecimiento-de-agua-hogares/
https://cdbg-dr.pr.gov/instalaciones-comunitarias-para-resiliencia-energetica-y-abastecimiento-de-agua-hogares/
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