
PREGUNTAS FRECUENTES
Compañías Instaladoras de Energía Renovable

(REIC, por sus siglas en inglés)

¿UNA COMPAÑÍA INSTALADORA DE ENERGÍA RENOVABLE (REIC, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
PODRÍA PERDER SU REMUNERACIÓN A CAUSA DE UNA QUERELLA QUE ALEGUE FALTA DE 
CAPACIDAD DEL EQUIPO INSTALADO?
R: El Departamento desembolsará el dinero reservado para la instalación de los sistemas en dos (2) 
pagos. El primer pago consistirá en un por ciento predeterminado de la adjudicación total una vez 
se someta, y el Programa apruebe, la Reclamación de Desembolso de la Adjudicación. El segundo 
pago consistirá en el remanente de la adjudicación una vez el sistema haya pasado la inspección 
que se hace como parte del Programa.

El Programa permite variaciones en las capacidades de sistemas originalmente considerados para 
adjudicación siempre y cuando las capacidades totales del sistema estén por encima de las 
mínimas establecidas por el Programa. Al momento de determinar la cantidad a desembolsarse, el 
Programa recalculará la adjudicación con las capacidades instaladas y desembolsará el mínimo 
entre (i) la cantidad de fondos reservados o (ii) el recálculo de la adjudicación con las capacidades 
instaladas. El desembolso de cualquier costo por encima del recálculo de la adjudicación con las 
capacidades instaladas será responsabilidad del Solicitante.

No se realizarán desembolsos para sistemas que no cumplan con los requisitos del Programa.

¿LAS PROPIEDADES EN ZONAS INUNDABLES NECESITARÍAN UN SEGURO CONTRA 
INUNDACIONES PARA PARTICIPAR?
R: Si el Solicitante nunca ha recibido asistencia federal y los ingresos familiares no exceden los 
límites de ingreso de ciento veinte por ciento (120%), según los límites de ingresos ajustados para 
Puerto Rico, no se necesita un seguro al momento de la solicitud para ser elegible. Sin embargo, 
como condición a la asistencia del Programa, el Solicitante estará obligado a obtener y mantener 
un seguro de inundación. De no cumplirse con esta condición, el Solicitante será inelegible para 
asistencia federal en desastres futuros. 

Si el participante ha recibido asistencia federal en el pasado y aún no tiene seguro contra 
inundaciones, no será elegible para este Programa. De igual manera, si el ingreso de la familia 
excede los límites de ingreso de ciento veinte por ciento (120%), según los límites de ingresos 
ajustados para Puerto Rico, el participante no será elegible para el Programa. 

¿LAS REIC SE PUEDEN REGISTRAR EN CUALQUIER ETAPA DEL PROGRAMA PARA PARTICIPAR?
R: Sí, las REIC podrán registrarse en cualquier etapa del Programa.
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¿CUÁL ES LA CALIFICACIÓN REQUERIDA PARA INGENIEROS LICENCIADOS PARA PODER 
TRABAJAR EN EL PROCESO DE DISEÑO?
R: Conforme a la reglamentación vigente un ingeniero licenciado es una persona que es miembro 
del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) y que está autorizado por la 
Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores, y Arquitectos Paisajistas para 
practicar la profesión de la ingeniería en Puerto Rico.

¿SOLO SE PERMITE LA PARTICIPACIÓN DE INGENIEROS ELÉCTRICOS COMO PROVEEDORES 
DE SERVICIO EN ESTE PROGRAMA, O TAMBIÉN SE ACEPTAN INGENIEROS DE OTROS CAMPOS?
R: Conforme al Canon Núm. 2 de los Cánones de Ética del Ingeniero y Agrimensor, los Ingenieros y 
Agrimensores, en el cumplimiento de sus deberes profesionales, deberán: “Proveer servicios 
únicamente en áreas de sus competencias”. Cualquier ingeniero competente en sistemas 
fotovoltaicos podrá proveer sus servicios para este programa; siempre y cuando la reglamentación 
vigente y aplicable no provea mayor especificidad en cuanto al campo de la ingeniería en la cual el 
ingeniero se preparó. Conforme al Reglamento Núm. 7796 los arquitectos no pueden diseñar 
sistemas fotovoltaicos.

¿EL INSTALADOR O REIC DEBEN ESTAR CERTIFICADOS?
R: La REIC, que es una compañía, debe ser aprobada por el Programa para poder instalar sistemas 
en propiedades participantes. El Instalador Certificado, que es un individuo y es el responsable por 
la instalación de un sistema de energía renovable, debe poseer una Certificación de Instalador de 
Sistemas Eléctricos Renovables vigente conforme al Reglamento Núm. 7796.

¿SI SE ATRASARA EL PAGO DE UN REIC, SE PODRÁ COBRAR UN CARGO POR MOROSIDAD AL 
DV?
R: No podrán cobrarse cargos por morosidad.

¿EL PARTICIPANTE PUEDE IR A MÁS DE UNA REIC CON EL VALE DE ASIGNACIÓN PARA PEDIR 
COTIZACIÓN POR INSTALACIÓN?
R: Es prerrogativa del Solicitante si va a una o varias REIC a solicitar cotización. Para propósitos del 
Programa, solo una cotización debe ser presentada.

¿DV CONTARÁ CON UN MECANISMO PARA ASEGURARSE QUE EL PARTICIPANTE ENVÍE LA 
DOCUMENTACIÓN FINAL REQUERIDA PARA QUE LA REIC SEA REMUNERADA POR SU 
SERVICIO?
R: El DV proveerá acceso al portal del Programa a las REIC. En dicho portal, las REIC enviarán de 
manera digital los documentos necesarios para la Reclamación de Desembolso de la Adjudicación 
al Solicitante. El Programa se encargará de monitorear y dar seguimiento a aquellos documentos 
enviados por las REIC que no son aprobados por el Solicitante en un término razonable. El 
Programa asistirá a aquellos Solicitantes que tengan problemas o no sepan utilizar el portal. Los 
centros de servicio del Programa también estarán disponibles para los Solicitantes realizar 
cualquier gestión. Con estas iniciativas, el DV espera reducir y evitar demoras en la emisión de 
pagos a cada REIC.

¿EXISTEN REQUISITOS EN CUANTO A LOS SEGUROS CON LOS QUE DEBEN CONTAR LAS REIC
PARTICIPANTES?
R: Una compañía que sea aprobada como REIC para el Programa deberá presentar evidencia de al 
menos una póliza de responsabilidad pública para cubrir daños no menores a un millón 
($1,000,000) por ocurrencia y un millón ($1,000,000) en agregado; según requerido por la Sección 
9.5.2.4(e)(2) del Reglamento Conjunto.



¿EXISTE UN REQUERIMIENTO EN CUANTO A PROPORCIÓN DE QUILOVATIOS BAJO ESTE 
PROGRAMA?
R: Al momento no existe un requerimiento.

¿QUIÉNES SERÁN ELEGIBLES PARA PARTICIPAR EN ESTE PROGRAMA?
R: Aquellas familias cuyos ingresos no excedan los límites de ingreso de treinta por ciento (30%), 
según los límites de ingresos ajustados para Puerto Rico. Estas familias pertenecen a la 
clasificación de ingresos bajos a moderados, o “low to moderate-income (LMI)”, específicamente, 
dentro del rango de ingresos muy bajos, o "very low-income". Esta clasificación será la prioridad del 
Programa.

Para ver la versión más actualizada de las clasificaciones de poblaciones LMI según HUD, puede 
acceder al siguiente enlace: https://www.huduser.gov/portal/datasets/CDBG/FY-2022-PR-DR-
Income-Limits.xlsx

SI EL INGRESO DE UN SOLICITANTE AUMENTA, ¿ESTE DEJA DE SER ELIGIBLE PARA SER 
PARTICIPANTE DEL PROGRAMA?
R: El Solicitante es responsable de mantener al Programa informado de cualquier cambio en 
ingresos previo a la adjudicación. Las revisiones de ingreso del Programa son válidas por un 
periodo de un (1) año. De los ingresos del solicitante aumentar durante el periodo de reserva de los 
fondos, no será necesaria una revisión de los ingresos por el Programa; el Solicitante continúa 
siendo elegible. Del solicitante no cumplir con el Acuerdo de Adjudicación y Reserva y busca 
solicitar asistencia nuevamente al Programa, entonces se reevaluarían sus ingresos y se tomaría la 
determinación de elegibilidad que corresponda. 

¿HAY ALGÚN TIPO DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL REQUERIDA PARA VIVIENDAS QUE NO 
SON DE CEMENTO?
R: Solo se requiere la evaluación rutinaria que lleva a cabo cada REIC, la cual debe establecer que la 
estructura no se vería impactada adversamente o comprometida por la instalación del sistema 
fotovoltaico (PVS, por sus siglas en inglés). Si al proceder con la instalación, la estructura sufre 
daños, la responsabilidad caerá en la REIC.  El DV no será responsable por daños causados en el 
proceso de instalación del sistema fotovoltaico.

¿UNA REIC PUEDE VERSE IMPACTADA EN SU PARTICIPACIÓN SI UNA VIVIENDA SERVIDA 
TIENE FALLAS ESTRUCTURALES?
R: Cualquier entidad o individuo profesional que participe del Programa, ya sea una REIC, Gerente 
de Programa, el propio Departamento de la Vivienda, o cualquier otra entidad o individuo tiene la 
responsabilidad de velar sobre toda otra consideración por la seguridad, el ambiente, la salud, y el 
bienestar de la comunidad en la ejecución de sus responsabilidades profesionales. El Programa no 
puede perjudicar a un REIC por una falla estructural que no surgió a causa de los trabajos de 
instalación realizados por la REIC. No obstante, el Departamento de la Vivienda sí espera que la 
REIC, actuando de manera profesional y responsable, le informe a los Solicitantes de cualquier 
situación que presente un riesgo para la vida y la seguridad de quienes ocupan las propiedades 
participantes.



¿EL PROGRAMA PROVEERÁ UN DOCUMENTO PARA QUE EL SOLICITANTE FIRME INDICANDO 
QUE SE LE ORIENTÓ SOBRE PRÁCTICAS CORRECTAS DE USO DEL PVS?
R: Sí, el participante firmará un documento confirmando que fue orientado sobre el uso correcto 
del PVS. La plantilla del documento será provista por el Programa.

La REIC debe orientar al Participante sobre los siguientes temas:
1. Visión general del sistema: componentes, capacidades, documentos e interconexión con LUMA.
2. Operación del sistema: operación regular y operación durante una emergencia.
3. Garantía: términos y condiciones y cómo establecer una reclamación.
4. Mantenimiento: mantenimiento requerido y prácticas correctas e incorrectas del sistema.

¿SERÁ REQUERIDO QUE EL PERSONAL DE UNA REIC ESTÉ PRESENTE DURANTE EL PROCESO 
DE INSPECCIÓN FINAL, LUEGO DE HABER IMPACTADO UNA VIVIENDA?
R: No, para el proceso de inspección solo se necesita que el Solicitante esté presente.

¿SE PUEDE INSTALAR UN PVS EN TECHOS DE MADERA Y ZINC O SOLO TECHOS DE 
CONCRETO?
R: Los paneles fotovoltaicos se instalarán en los techos que, conforme al criterio profesional del 
diseñador de la obra, tengan la capacidad estructural necesaria para soportar la carga adicional de 
los paneles y sus componentes asociados. El que una estructura tenga la capacidad estructural 
para soportar los paneles y sus componentes  asociados no es únicamente dependiente del 
material de construcción del techo.

SI FUESE NECESARIO REVISAR LA COTIZACIÓN DEL SOLICITANTE DEBIDO A CAMBIOS EN EL 
MERCADO Y EL COSTO DE LA INSTALACIÓN SUPERA EL COSTO DE REFERENCIA ESTABLECIDO 
POR EL DV, ¿ESTÁ PERMITIDO NEGOCIAR ESE CAMBIO EN PRECIO CON EL SOLICITANTE?
R: El costo de referencia para cada solicitud será aquel establecido por el DV para la ronda bajo la 
cual la solicitud fue sometida. Esto es independiente de cuando el Solicitante y la REIC instalen el 
sistema. Refiérase a la contestación a la Pregunta no. 1 para detalles de lo que el Departamento de 
la Vivienda desembolsará de los fondos reservados. El desembolso de cualquier costo por encima 
del recálculo de la adjudicación con las capacidades instaladas será responsabilidad del Solicitante, 
no del Departamento de la Vivienda.

¿SE ESTÁ COORDINANDO DE ALGUNA MANERA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA INTEGRAR TODOS ESTOS SISTEMAS ENERGÉTICOS?
R:  Sí, el DV entiende que al sistema eléctrico de Puerto Rico le hace falta muchas mejoras. Además 
de los fondos CDBG y los provenientes de FEMA, existen otras partidas de fondos que llegarán en 
diferentes formatos y etapas. Por ejemplo, en la cartera de programas de los Fondos CDBG-DR, 
existe un programa llamado ER1, el cual consistirá en un pareo de fondos combinados con FEMA. 
Otro programa, ER2 incentivará proyectos de resiliencia energética, generación distribuida, 
integración de energía renovable y microrredes, la primera de las cuales será desarrollada para el 
Centro Médico. Ambos programas, ER1 y ER2 cuentan con una asignación total de $1.9MM.



¿CUÁL ES EL ROL DEL “PROGRAM MANAGER” DENTRO DE ESTE PROGRAMA?
R: Para detalles del rol del “Program Manager” en el Programa puede referirse a la Solicitud de 
Propuestas Núm. CDBG-MIT-RFP-2022-01 publicada  en el siguiente enlace: 
https://cdbg-dr.pr.gov/app/cdbgdrpublic/auction/SeeMore/348?culture=en- US&redirect=true

¿DURANTE EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN DONDE ESTUVO INCLUIDO EL PROGRAMA 
CEWRI, HUBO PARTICIPACIÓN O INSUMO ALGUNO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PEQUEÑOS 
NEGOCIOS (SBA, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)?      
R: SBA no envió comentarios durante el Periodo de Comentarios Públicos sobre el Plan de Acción 
ni participó de las vistas públicas. Este Programa está abierto a la participación de todas las REIC, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos para participar. El Departamento de la 
Vivienda exhorta a todas las compañías hábiles a participar del Programa y a competir, para 
asegurar que, en el proceso, los participantes cuenten con una variedad de opciones y se les 
garantice la calidad tanto en servicio como en equipo. 

¿QUÉ RECURSOS TENGO DISPONIBLE PARA CUALQUIER DUDA QUE SURJA SOBRE EL 
PROGRAMA CEWRI-HH?
R: Puede escribir a energycdbg@vivienda.pr.gov para cualquier solicitud o pregunta que tenga.
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