
 
Solicitud de Propuestas: Compra Colectiva de Energía Solar, 
Baterías y Cargadores de Vehículos Eléctricos 

1 
 

9/12/2022 
 

Estimado Instalador, 

 

¡Gracias por su interés en la compra colectiva de Río Piedras y Sus Vecinos! Estamos emitiendo esta 

Solicitud de Propuestas por parte de un grupo de 52 dueños de propiedades de Rio Piedras, Hato Rey y 

Cupey1, y el grupo sigue creciendo. Hemos trabajado de cerca con voluntarios y lideres comunitarios 

para reclutar propietarios interesados en unirse al proyecto. 

 

Estamos emitiendo esta Solicitud con la intención de seleccionar una compañía** (“Proponente”) para 

proveer sistemas fotovoltaicos con almacenamiento de baterías y las opciones de cargadores de 

vehículos eléctricos de nivel 2 y/o actualizaciones con baterías a sistemas existentes de energía solar. 

Las compañías respondiendo a este Solicitud proveerán un precio único ($/kW solar y un precio para 

almacenamiento o por batería instalada o por kWh de almacenamiento) instalado para el grupo. Si el 

Proponente ofrece cargadores de vehículos eléctricos, proveerá un precio de instalación de cargadores 

de nivel 2. Si el Proponente ofrece renovaciones de baterías a sistemas solares existentes, proveerá 

rangos de precios para equipo, instalación y diseño a los miembros del grupo.  

 

Favor de notar la Adenda para Sistemas Pequeños que busca sistemas más pequeños con 

almacenamiento para satisfacer necesidades básicas de resiliencia. Se acepta ofertas de instaladores 

a quienes solamente les interesa responder a la Adenda. 

 

La compra colectiva tiene dos metas: (1) habilitar a los miembros del grupo para recibir un precio 

competitivo en sus sistemas solares con almacenamiento y/o cargadores de vehículos eléctricos por 

unirse como grupo, y (2) proveer al instalador(es) un grupo de clientes que ha sido filtrados y educados 

en los sistemas solares. 

 

** El comité de selección podría decidir a escoger un segundo instalador para la Adenda de Sistemas 

Pequeños. 

 

Línea de Tiempo 

 

1. Emisión de Solicitud de Propuestas: el lunes 12 de septiembre 

2. Fecha límite para entregar propuestas: el miércoles 5 de octubre a las 5:00pm 

3. Revisión por Comité de Selección: la semana del 24 de octubre 

4. Notificación de la Intención de Adjudicar: la semana del 24 de octubre 

5. Finalización de negociación de contratos: la semana de 7 de noviembre 

6. Fecha límite para inscribirse al grupo de compra colectiva: la semana de 9 de enero 

7. Fecha límite (tentativa) para completar todas las visitas de hogares: la semana de 20 de febrero 

8. Fecha límite (tentativa) para entregar todas las propuestas a los miembros del grupo: la 

semana de 6 de marzo 

9. Fecha límite (tentativa) para firmar todos los contratos: la semana de 10 de abril 

 

Si a Ud. le interesaría responder a esta Solicitud de Propuestas, favor de llenar el Formulario de 

Respuesta a la Solicitud (véase anejo). Si a Ud. solamente le interesa la Adenda para Sistemas 

Pequeños, favor de seguir las instrucciones al principio del Formulario de Respuesta a la Solicitud. Las 

 
1 Están concentrados en las urbanizaciones University Gardens, Roosevelt, Villa Andalucía, El Paraíso y también 
hay un miembro en la urbanización El Conquistador de Trujillo Alto. 
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respuestas tienen que estar entregadas por email a prteam@solarunitedneighbors.org, en o antes del 5 

de octubre a las 5:00pm. (No consideraremos entregas retrasadas). 

 

 

 

Abajo Ud. encontrará información y requisitos adicionales para entregar una propuesta persuasiva. No 

dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o duda sobre el proceso o las expectativas. ¡Esperamos 

recibir su propuesta! Favor de ver la última página del documento para guías relacionadas con 

sistemas comerciales, sin fines de lucro y grandes como parte del grupo.  

 

Cordialmente, 

 

David Ortiz 

dortiz@solarunitedneighbors.org 

Director, Solar United Neighbors de Puerto Rico 

 

 

 

  

mailto:prteam@solarunitedneighbors.org
mailto:dortiz@solarunitedneighbors.org


 
Solicitud de Propuestas: Compra Colectiva de Energía Solar, 
Baterías y Cargadores de Vehículos Eléctricos 

3 
 

Alcance de Trabajo 

Servicios provistos por Solar United Neighbors y CAMBIO 

 
1. Filtrar miembros del grupo de la compra colectiva revisando cada techo por usando imágenes 

de satelitales públicamente disponibles. Las evaluaciones hechas por Solar United Neighbors se 

categorizan como “calificada”, “quizás calificada” o “no calificada” (basadas en sombra, 

tamaño, forma y orientación) y la intención no es ser demasiado restrictivo. Nuestra meta es 

encontrar el balance entre perder el tiempo del dueño de casa o del instalador versus excluir 

innecesariamente miembros del grupo.  

2. Reclutar nuevos miembros del grupo de la compra colectiva después de la selección del 

instalador (vea línea de tiempo, arriba). Anticipamos que la cantidad de miembros del grupo 

aumentará significativamente antes del fin de proyecto. 

3. Emitiremos materiales de promoción (comunicados de prensa, promociones en las redes 

sociales, etc) e intentaremos generar la atención de la prensa local. Buscaremos su aprobación 

de los materiales lo mejor que podamos. Presentaremos prominentemente a su compañía, 

manteniendo los detalles de la propuesta confidencial. 

4. Apoyar a los miembros del grupo y al instalador a través del proceso. 

5. Organizar una celebración del éxito del proceso y reconocer públicamente el trabajo del 

instalador. 

6. Distribuir información de cualquier cambio o aclaración de los detalles de la Solicitud de 

Propuestas.  

Servicios provistos por el Proponente  
 

1. Una cotización para cada miembro del grupo, basado en el precio grupal y los componentes 

detallados en la propuesta. La propuesta debe incluir lenguaje que explica todos los servicios 

provistos en el precio del sistema (evaluación, diseño, permisos, instalación, trámite de 

interconexión, etc). Favor de enviarnos las primeras tres cotizaciones que se envían a miembros 

del grupo.  

2. Presencial (o virtual) evaluación del techo, evaluación estructural, diseño, compra del equipo, 

instalación, configuración de monitoreo, financiamiento, adiestramiento del cliente (reglas de 

seguridad, monitoreo, mantenimiento, como resolver problemas, etc), permisos y manejo de 

incentivos aplicables. 

3. Comunicación activa con miembros del grupo 

4. Comunicación responsiva con el personal de Solar United Neighbors y CAMBIO sobre el estatus 

del proyecto y el estatus de las instalaciones de los miembros del grupo. 

5. Participar en actividades de promoción y educación pública. 

6. Completar instalaciones en acuerdo con todas las leyes y códigos que aplican, requisitos de 

interconexión para sistemas con medición neta y cualquier requisito relacionado con incentivos 

aplicables. Solar United Neighbors usa el Código de SEIA para definir las prácticas comerciales 

justas y transparentes para asegurar que los clientes se traten de una manera justa y honesta. 

En adición al Código de la SEIA, las compañías deben cumplir con la ley y con todas las guías de 

prácticas éticas que aplican, como son establecidas por el Council of Better 

Favor de responder a esta Solicitud de Propuestas completando el “Formulario de 
Respuesta a la Solicitud” provisto como documento en Word. Lo siguiente son requisitos y 

sugerencias útiles.   

https://www.seia.org/initiatives/seia-solar-business-code


 
Solicitud de Propuestas: Compra Colectiva de Energía Solar, 
Baterías y Cargadores de Vehículos Eléctricos 

4 
 

 

Business Bureaus, Federal Trade Commission, Consumer Financial Protection Bureau, el 

Negociado de Energía, el Departamento de Asuntos de Consumidor (DACO), y cualquier otra 

entidad reguladora con jurisdicción. 

 

Requisitos de Licitación 
 
 

● Ofrecer un precio de compra único ($ / vatio para solar y un precio de baterías o por batería 

instalada o kWh de almacenamiento) para todos los miembros del grupo. 

o Este precio será ofrecido a todos los miembros participando en el grupo. 

o No se puede excluir de su propuesta algún miembro del grupo que forma parte de esta 

Solicitud de Propuestas. 

o No es necesario proveer cotizaciones individualizadas a cada propietario como parte de 

esta oferta. Si Ud. es seleccionado para desarrollar el grupo de proyectos, Ud. proveerá 

cotizaciones individualizadas a cada propietario del grupo en ese momento. 

 

● Declarará explícitamente cualquier cargo adicional que no esté incluido en el precio base 

mencionado arriba, en su propuesta (por ejemplo, cargos para actualizaciones eléctricas, 

materiales o tipo de techo, método o componentes del anclaje, herrajes especiales, poda de 

árboles, etc). 

o La suposición es que todos los costos a la mayoría de los miembros del grupo se 

incluyen en el precio base y que costo adicional, si es necesario, solo aplica por 

circunstancias únicas.  

 

● Considerar todos los criterios de selección al preparar su propuesta. Aunque el Comité de 

Selección buscará un precio competitivo, el precio no es el único factor que se considerará. A 

los participantes, también les importan la experiencia en el mercado, componentes de calidad, 

y garantías fuertes, entre otros factores. No deseamos que los proponentes piensen que tienen 

que sacrificar calidad para ser seleccionados. 

 

● Someter una oferta con placas solares que: 

o Están listados y revisados en la lista de la Comisión de Energía de California (CEC), o el 

instalador tendrá que proveer información similar al Comité de Selección sobre el 

desempeño de las placas desde una fuente alternativa o por hacer referencia a un panel 

listado por la CEC de la misma familia de productos.  

o Tienen una garantía de fabricante de al menos 25 años con una curva de degradación 

especificada que demuestra niveles aceptables de desempeño o reemplazamiento y 

que logra un mínimo de 80% de la capacidad nominal en STC al año 25; 

o Tienen una garantía de producto de al menos 10 años. 

 

● Someter una oferta con inversores que: 

o Están incluidos en la lista de la Comisión de Energía de California (CEC) ‘List of Eligible 

Inverters per SB1 Guidelines', o el instalador tendrá que proveer información similar al 

Comité de Selección desde una fuente alternativa o por hacer referencia a un inversor 

listado por la CEC de la misma familia de productos. 

o Tienen una garantía que permite reemplazamiento por falla prematura durante el 

periodo de la garantía y que sea un mínimo de 15 años por micro-inversores y 10 años 

por inversores “string”. 

 

https://www.energy.ca.gov/media/2368
https://www.energy.ca.gov/media/2366
https://www.energy.ca.gov/media/2366
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● Someter una oferta con baterías que: 

o Tienen una garantía que permite reemplazo por falla prematura durante el periodo de la 

garantía y que sea dentro de los estándares de la industria para baterías de ácido-plomo 

o ácido-carbón y al menos 10 años para baterías de litio basado en ciclos y patrones de 

uso. 

 

● Utilizar equipo de montaje que está: 

o Conectado a tierra según las especificaciones del fabricante 

o Usado en acuerdo con el propósito listado y especificaciones del fabricante 

o Usado en acuerdo con las especificaciones del fabricante para penetraciones de 

impermeabilización 

o En cumplimiento con cualquier requisito de zonificación local más allá de #2 y #3 

 

● Los cargadores de nivel 2 de vehículos eléctricos tienen que: estar certificados UL o ETL. 

 

● Cumplir con los siguientes requisitos de seguros (para instalador y cualquier subcontratista)2: 

o Responsabilidad general - $1,000,000 por incidente, $2,000,000 en total 

o Compensación al trabajador - $1,000,000 por incidente, cada empleado, límite de 

póliza  

o Responsabilidad civil de automóviles – lesiones corporales, muerte, y daños a la 

propiedad, un solo limite combinado de al menos $1,000,000 por incidente que cubre 

automóviles poseídos, alquilados o no-poseídos.  

o OJO: Una prueba de exención oficial por la jurisdicción relevante por cualquier de los 

requisitos de seguro mencionados arriba, también sería aceptable. 

 

Adenda para Sistemas Pequeños 

• Este parte de la Solicitud responde a las necesidades de unos miembros del grupo quienes no 

tienen el presupuesto o la necesidad para un sistema de energía solar con almacenamiento que 

cubre todo o una parte sustancial del consumo de electricidad de su casa y, por lo tanto, están 

buscando sistemas más pequeños que les permiten suplir cargas criticas (principalmente una 

nevera y alumbramiento básico) durante un apagón. Esto podría ser un sistema o conectado o 

desconectado a la red eléctrica. Aproximadamente 5 miembros del grupo actual han expresado 

interés en esta opción, y el grupo sigue creciendo.  

 

• Esta Adenda busca una oferta estandarizada de solar con almacenamiento que será ofrecida a 

todos que han expresado interés en esta opción. Se dará preferencia a sistemas con un costo 

instalado por debajo de $8,000. 

 

• Todo el equipo propuesto por esta Adenda debe intentar cumplir con los requisitos arriba. En el 

caso de que el Proponente entienda que esto no es posible por algunos requisitos (por ejemplo, 

la duración de la garantía o el listado en el CEC), deben explicar porque y proveer declaración 

que el equipo propuesto todavía cumplirá con todos los requisitos jurisdiccionales de permisos y 

aprobación. 

 

Como se indica arriba, esta Solicitud busca un instalador único para proveer soluciones a todo el grupo, 

ofreciendo una variedad de opciones de energía solar con almacenamiento. Sin embargo, si el 

instalador seleccionado por el Comité de Selección no puede ofrecer Sistemas Pequeños según las 

 
2 Estos requisitos siguen las prácticas mejores descritos por la Solar Energy Industry Association,  
https://www.seia.org/research-resources/installation-best-practices-residential-portfolios 

https://www.seia.org/research-resources/installation-best-practices-residential-portfolios
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preferencias del grupo, o si un segundo instalador somete una propuesta solamente para la Adenda 

para Sistemas Pequeños con una oferta preferida por el grupo, el Comité de Selección reserva el 

derecho de seleccionar un segundo instalador solamente para instalar los sistemas pequeños 

mencionados arriba. 

 

¿Ha trabajado antes con una compra colectiva de Solar United Neighbors y CAMBIO?  
 

Para ser eligible a someter una propuesta para esta compra colectiva, Ud.: 

1. Tiene que haber actualizado todos los datos de rastreo por compras colectivas activas o 

terminadas (incluyendo kilovatios instalados y fechas de compleción del proceso de 

interconexión). 

2. Tiene que haber terminado con los contactos iniciales, visitas a lugares, y propuestas 

individualizadas por la mayoría de cualquier compra colectiva existente en que Ud. está 

actualmente trabajando. 

 

 

Solar United Neighbors y CAMBIO se reservan el derecho de denegar la oferta de 

cualquier proponente por falta de licencia en las jurisdicciones que aplican, o una 

querella de un miembro de una compra colectiva que no ha sido resuelta. 
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Información Útil 

Como funciona una compra colectiva 
 
En una compra colectiva, un grupo de dueños de propiedades pasan colectivamente por el proceso de 

instalar sistemas solares.  

 
 

 

 

Más información detallada sobre cada fase está disponible en inglés aquí: 

http://www.solarunitedneighbors.org/for-installers/ 

Como un grupo de compra colectiva selecciona un instalador 
Después de que todos los instaladores interesados han sometidos sus propuestas respondiendo a esta 

Solicitud de Propuestas, Solar United Neighbors y CAMBIO convendrán un comité de selección 

compuesto de miembros del grupo. Este Comité de Selección revisará las propuestas. Cada miembro 

del Comité de Selección firmará un acuerdo de confidencialidad para mantener confidencial los 

http://www.solarunitedneighbors.org/for-installers/
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detalles de su oferta. El Comité seleccionará un Proponente para desarrollar todos los proyectos para el 

grupo.  

 

Como especificado en la Adenda para Sistemas Pequeños, el Comité de Selección reserva el derecho 

de seleccionar un segundo instalador si el instalador seleccionado por el Comité de Selección no puede 

ofrecer Sistemas Pequeños según las preferencias del grupo, o si un segundo instalador somete una 

propuesta solamente para la Adenda para Sistemas Pequeños con una oferta preferida por el grupo. 

 

El proceso para seleccionar la oferta ganadora será la siguiente: 

 

1. Después de que los miembros del Comité de Selección han firmado el acuerdo de 

confidencialidad, las propuestas estarán distribuidas a los miembros del Comité en una tabla 

de Excel resumiendo las propuestas, desarrolladas por los empleados de Solar United Neighbors 

y CAMBIO. 

2. Los miembros del Comité pueden revisar las propuestas de manera independiente antes de 

reunirse como grupo. 

3. Los miembros del Comité convendrán en una sesión para revisar todas las propuestas y tomar 

una decisión. Durante esta reunión, ellos: 

a. Discutirán cada propuesta 

b. Seleccionarán los finalistas 

c. Contactarán el representante designado en la propuesta para cada finalista si algún 

aspecto de la propuesta necesita aclaración. (El comité puede decidir no contactar a 

las finalistas si no necesita aclaración). 

d. Seleccionarán la compañía(s) para proveer servicios al grupo. 

 

Si Ud. está seleccionado como finalista y el comité le llama en esa reunión, tendría la oportunidad de 

hablar sobre su propuesta y contestar preguntas. Favor de cumplir con los siguientes puntos: 

1. No tener ninguna discusión de las propuestas, reputaciones, etc de otros instaladores. Esta 

discusión solamente se trata de su propuesta. 

2. Favor de no negociar para cambiar algún aspecto de su propuesta. Solamente es aceptable 

aclarar lo que ya está incluido. 

3. Mantenga sus respuestas lo más breve posible. 

 

Criterios de Selección  
 

*Tenga en cuenta: La columna de “importancia” abajo refleja las prioridades y preferencias de los 

miembros de la compra colectiva y muchas veces varia desde una compra colectiva al otra.  

  

Categoria Descripción  Importancia 

Ofrece el mejor precio 

 

El grado en el que los precios 

propuestos son competitivos.  

 

  

80% del grupo 

Usa equipo de alta calidad 

 

El grado en el que el 

proponente incluye 

componentes de alta calidad 

(paneles con calificación alta de 

la CEC, etc) en sus diseños de 

los sistemas. 

 

 

 

 

78% del grupo 
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Tiene más experiencia 

 

 

El grado en el que el 

Proponente demuestre un 

récord de obra de alta calidad e 

incorpora tecnologías que se 

ajustan a los estándares de la 

industria. Experiencia en el 

mercado local es una ventaja.  

 

  

 

 

46% del grupo 

Ofrece garantías fuertes 

 

El grado en el que el 

proponente ofrece garantías 

fuertes en los componentes del 

sistema y de la mano de obra. 

 

  

 

73% del grupo 

Es una compañía local / 

negocio perteneciente a 

mujeres  

 

El grado en el que los sistemas 

propuestos potencian el 

desarrollo comunitario y social, 

incluyendo la contratación de 

empleados locales y 

oportunidades para 

capacitación local. Se dará 

preferencia a compañías de 

pertenencia local. 

 

  

 

 

 

21% del grupo (local) 

1% del grupo (negocio 

perteneciente a mujeres) 

Favor de tomar nota de esas preguntas adicionales:  

Cargadores de nivel 2 de 

vehículos eléctricos  

 

Número de miembros del grupo 

a quienes les interesa 

solamente un cargador de nivel 

2 de vehículos eléctricos o un 

sistema solar y un cargador de 

nivel 2. 

 

  

 

 

9% del grupo  

Interés en baterías 

 

Número de miembros del grupo 

a quienes les interesa añadir 

baterías a un sistema solar 

existente o comprar baterías 

con un sistema solar nuevo. 

 

 

90% del grupo 

 
Si Ud. desea un resumen de los tipos de techos en este grupo de compra colectiva, favor de 

comunicarse con nosotros. 

. 

Proceso de preguntas y respuestas 
 
Solar United Neighbors será el punto de contacto para todas las preguntas relacionadas al grupo de 

compra colectiva y esta Solicitud de Propuestas por parte de los miembros del grupo de la compra 

colectiva de Rio Piedras y Sus Vecinos. Aaron Sutch y David Ortiz se encargan de todas las 

comunicaciones. Favor de enviar cualquier pregunta o comentario por email a 

aaron@solarunitedneighbors.org y dortiz@solarunitedneighbors.org. Proponentes que se comuniquen 

directamente con miembros del grupo por cualquier razón serán descalificados. 

 

mailto:aaron@solarunitedneighbors.org
mailto:dortiz@solarunitedneighbors.org
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Lo que se les divulgará a los miembros del grupo sobre su propuesta si Ud. será 

seleccionado  
 
Divulgamos la siguiente información al grupo entero (no al público) sobre la propuesta ganadora:  

 

● El equipo incluido en la propuesta 

● Las garantías en todo el equipo y mano de obra 

● El precio base y los cargos adicionales claves 

● Ejemplos de costos de sistemas basados en su precio, tamaños promedios y opciones de 

equipo (explicando que el precio grupal y la oferta de componentes está disponible solamente 

durante el periodo limitado de la compra colectiva y no necesariamente aplicaría a clientes que 

no son miembros del grupo de la compra colectiva) 

● Información del contacto para el instalador y los próximos pasos para cada propietario 

o OJO: De ser seleccionado, trabajaremos con Ud. para aclarar esta información 

● Protocolos de seguridad de COVID 

 

Sistemas grandes, comerciales y sin fines de lucro 

Grupos de compra colectiva son mayormente compuestos por clientes residenciales, pero pueden 

incluir unos pequeños negocios, organizaciones sin fines de lucro, iglesias y otros sistemas más 

grandes que los residenciales. 

En Solar United Neighbors y CAMBIO, reconocemos que proyectos comerciales muchas veces conllevan 

una estructura de precio diferente y están customizados o no se puede completar dentro de la fecha 

límite de la compra colectiva. Dado a la complejidad de los proyectos, esto puede resultar en un precio 

por vatio más alto debido al proceso de permisos o, a veces, un precio por vatio más bajo por 

instalaciones más grandes. 

Si un precio por vatio más bajo del precio grupal de la compra colectiva está disponible para el cliente, 

favor de incluir este precio en su propuesta al cliente. La compra colectiva no debe impedirle vender un 

sistema. 

Si un precio más alto es necesario debido a la complejidad del proyecto, incluyendo, pero no limitado a 

costos de ingeniería o asuntos de contadores, anticipamos que Ud. honrará el espíritu de descuento 

que está proveyendo a los consumidores residenciales para cualquier consumidor comercial en el 

grupo. 

 

 


