ESTANDARES Y PROCESOS DE PROYECTOS Y
EQUIPOS FOTOVOLTAICOS

INTRODUCCION
La Ley 161 aprobada el 1 de diciembre de 2009 conocida como
la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico
trajo consigo transferencias de facultades de otras Agencias a
la OGPe y la creación de un Reglamento Conjunto, entre otras
cosas. Entre las facultades transferidas están las certificaciones
de equipos de fuentes de energía renovable y la certificación de
instalación de sistemas antes conferidas expresamente a la
Administración de Asuntos Energéticos.
Mediante Ordenes Ejecutivas emitidas por el Gobernador de
Puerto Rico o el Presidente de los Estados Unidos de América
y al amparo de la Ley 76 del 2000, se podrán dispensar del
cumplimiento de los términos y procedimientos establecidos por
ley a aquellos proyectos que surjan como consecuencia de
estados de emergencia declarados mediantes dichas ordenes
ejecutivas.

PROCESOS PARA CASOS RADICADOS AL AMPARO DE LA LEY NÚM 76
Y ORDEN EJECUTIVA ORDEN NÚM. OE-2010-034 Y ORDEN NÚM. OE2011-47 SEGÚN ENMENDADA (ESTABLECIENDO UN ESTADO DE
EMERGENCIA ENERGETICAS)

• Mediante la Orden Ejecutiva OE 2010-034 del
19/mayo/2010 el Gobernador activó las disposiciones de la
Ley 76-2000, y declaró un estado de emergencia debido a
la crisis energética que atraviesa Puerto Rico.
• De esta forma se busca promover el desarrollo de una
nueva estructura de generación energética que use
fuentes alternas a los combustibles derivados del petróleo.
• La Ley 76, supra, ordena la implementación de un proceso
expedito para el trámite de proyectos que se presenten al
amparo de la misma.

TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY NÚM. 76
PARA LOS PROYECTOS QUE CONLLEVEN CONSULTA DE
UBICACIÓN Y/O PERMISO DE CONSTRUCCION
• Comentarios de las agencias gubernamentales con injerencia en los
proyectos - cinco (5) días laborables para presentar su endoso u
oposición a la solicitud a evaluarse. De no recibir contestación,
transcurrido dicho término de cinco (5) días laborables, se entenderá
endosada la propuesta. (Agencias)
• Evaluación y Tramitación del Documento Ambiental Correspondiente término de diez (10) días laborables desde el momento en que se
correspondiente por la entidad gubernamental responsable para que la
Junta de Calidad Ambiental exprese su conformidad u objeción. (JCA)
• Evaluación de la consulta de ubicación - quince (15) días laborables
para evaluar la consulta de ubicación radicada. Debe contar con una
determinación de cumplimiento ambiental previa. (JP)

• Fases subsiguientes de Permisos ante OGPe una vez aprobada la
consulta de ubicación - cinco (5) días laborables para evaluar y emitir
los permisos correspondientes una vez sea radicado el proyecto.
(OGPe)

RIPCIÓN (Certificación)
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REGLAMENTOS APLICABLES
Reglamento Núm. 7796 (AAE)
Vigente desde 19/ene/2010

Reglamento Conjunto
Vigente desde 29/nov/2010

Productos para Proyectos Energía
Renovable
– Recomendaciones
• Certificación de Equipo – Certificación mediante el cual se
acredita que el equipo cumple con la calidad mínima y con los
estandares y/o reuisitos exigidos por la reglamentación,
necesaria para poder vender y distribuir estos equipos en Puerto
Rico.
• Certificación del Sistema – Certificación requerida luego de la
instalación del sistema para mantener un record en la Agencia.
• Recomendación de AEE o AAE – Para proyectos que
requieren Consulta de Ubicación o Permiso de Construcción
(REC para la AEE y REA para la AEE)
– Permiso de Construcción
• Proyectos Fotovoltaicos
– Permiso de Uso
• Proyectos Fotovoltaicos

CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS
Toda instalación y/o ventas y distribución comercial de los equipos de
fuentes de energía renovable o instalación dentro de la jurisdicción de
Puerto Rico deben estar certificadas por la OGPe o la Administración de
Asuntos Energéticos.
Toda nueva certificación debe ser obtenida mediante la radicación de una
Recomendación (REC) ante la OGPe.
Los equipos a certificarse son los siguientes:
a. Equipos Fotovoltaicos (Paneles solares)
b. Equipos Eólicos (Aerogeneradores, Torres meteorológicas,
Molinos de Viento)
c. Equipos Eléctricos para Sistemas de Energía Renovable
(Inversores, baterias, controladores de carga)
d. Equipos para Sistemas Solares Termales (Colectores solares)
e. Cualquier otro Equipo de Energía Renovable que se vaya a
vender o instalar en la jurisdicción de Puerto Rico con la
intención de que cualifique para incentivos provenientes de la
Ley 73, supra, Ley 241, supra, o cualquier otra análoga, para
producir energía mediante el uso de fuentes renovables

FORMULARIO DE LA OGPE PARA LA CERTIFICACIÓN
DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS

TERMINOS UTILIZADOS
• Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL) Laboratorio acreditado para realizar pruebas y comprobar
el cumplimiento con estándares nacionales para los
equipos utilizados en sistemas de energía renovable.
(Este es reconocido por OSHA como una organizacion del
sector privado, que principalmente realiza pruebas de
seguridad de productos y servicios de certificación a los
fabricantes).
• Underwriters Laboratories (UL) - Organización
independiente dedicada a la certificación de seguridad en
productos y que desarrolla estándares y pruebas de
seguridad.
• International Electrotechnical Comission (IEC) –
Organización dedicada al desarrollo y publicación de
estándares internacionales para tecnologías eléctricas,
electrónicas y otras relacionadas.

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACION DE
“FOTOVOLTAICO”
–
–

–

–

–

Proveer Solicitud de Certificación (completar solicitud
provista por OGPe).
Proveer certificación de seguridad de modulo fotovoltaico
otorgada por un NRTL según el estándar aplicable:
• UL-1703- Módulos fotovoltaicos cristalinos o de lamina
delgada (“thin film”).
• UL-8703- Módulos concentradores fotovoltaicos.
Proveer Certificacion de potencia y características de
modulo fotovoltaico otorgada por un NRTL según el
estándar aplicable.
• IEC 61215- Módulos fotovoltaicos de Silicón cristalino.
• IEC 61646- Módulos fotovoltaicos de lámina delgada.
• IEC 62108- Módulos concentradores fotovoltaicos
(“CPV”).
Proveer especificaciones técnicas desarrolladas por el
manufacturero.
Proveer Carta de Garantía por el manufacturero por un
mínimo de 90% de capacidad a STC a los 10 años y un
mínimo de 80% de capacidad a STC a los 20 años.

ILUSTRACION DE PLACAS FOTOVOLTAICAS Y
SU SISTEMA DE ANCLAJE

EQUIPOS ELECTRICOS PARA SISTEMAS DE
ENERGIA RENOVABLE

• Inversor -

Equipo eléctrico que transforma potencia de
corriente directa a corriente alterna. Este puede ser usado tanto para
sistemas aislados o para sistemas interconectados

• Controlador de Carga -

Equipo utilizado para
controlar el recargue y descargue de energía en una batería
maximizando la vida útil de esta

• Bateria -

Acumulador que convierte energía eléctrica en
energía química durante el ciclo de carga y la devuelve casi en su
totalidad cuando es necesitada al convertir la energía química en
eléctrica durante el ciclo de descarga

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACION DE
“INVERSORES”

– Proveer Solicitud de Certificacion
(completar solicitud provista por
OGPe).
– Proveer certificación de cumplimiento,
otorgada por un NRTL, que indique el
cumplimiento con el estándar:
• UL - 1741
– Proveer especificaciones técnicas
desarrolladas por el manufacturero.
– Proveer carta de garantía por
manufacturero por un mínimo de 5
años.

ILUSTRACION
“INVERSOR”

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACION DE
“CONTROLADORES DE CARGA”

– Proveer Solicitud de Certificacion
(completar solicitud provista por
OGPe).
– Proveer certificación de cumplimiento,
otorgada por un NRTL, que indique el
cumplimiento con el estándar:
•
UL - 1741
– Proveer especificaciones técnicas
desarrolladas por el manufacturero.
– Proveer carta de garantía por
manufacturero por un mínimo de 5
años.

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACION DE
“BATERÍAS”
–

Proveer
Solicitud
de
Certificacion
(completar solicitud provista por OGPe).
– Proveer Hoja de Datos Técnicos la cual
contenga la siguiente información:
• Voltaje Nominal
• Capacidad
de
Almacenamiento
(Amperes-Hora)
• Materiales
• Tipo de ciclo de carga y descarga
• Batería debe ser de ciclo profundo
– Proveer
Carta
de
garantía
por
manufacturero por un mínimo de 5 años.

LISTADO DE LABORATORIOS RECONOCIDOS NACIONALMENTE
1. Canadian Standards Association (CSA) (also known as CSA International)
2. Communication Certification Laboratory, Inc. (CCL)
3. Curtis-Straus LLC (CSL)
4. FM Approvals LLC (FM) (formerly Factory Mutual Research Corporation)
5. Intertek Testing Services NA, Inc. (ITSNA) (formerly ETL)
6. MET Laboratories, Inc. (MET)
7. NSF International (NSF)
8. National Technical Systems, Inc. (NTS)
9. QPS Evaluation Services Inc. (QPS)
10. SGS U.S. Testing Company, Inc. (SGSUS) (formerly UST-CA)
11. Southwest Research Institute (SWRI)
12. TUV Rheinland PTL, LLC (TUVPTL)
13. TÜV SÜD America, Inc. (TUVAM)
14. TÜV SÜD Product Services GmbH (TUVPSG)
15. TUV Rheinland of North America, Inc. (TUV)
16. Underwriters Laboratories Inc. (UL)
17. Wyle Laboratories, Inc. (WL)
18. Bureau Veritas Consumer
19. Zeichengenehmigung (VDE)

EJ: ESPECIFICACIONES POR MANUFACTURERO

EJ: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO CON EL
ESTANDARD DE SEGURIDAD UL

EJ: CERTIFICACION UL (LISTADO DE LA INTERNET)

EJ: GARANTIA POR MANUFACTURERO

EJ: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO CON ESTANDARD IEC

EJEMPLOS DE CERTIFICACIONES DE
EQUIPOS FOTOVOLTAICOS EMITIDAS
POR LA OGPe Y LA ADMINISTRACION DE
ASUNTOS ENERGETICOS

PROCESO CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN SISTEMAS
DE ENERGIA RENOVABLES
a. Luego de la instalación de un equipo de energía renovable el
mismo debe certificarse su instalación. Esta debe ser
presentada ante la OGPe o el Inspector Autorizado a estos
fines dentro de los 5 dias laborables desde que culminó su
instalación para que la Agencia pueda mantener un registro.
b. Esta instalación debe ser realizada por un Instalador
Certificado.
c. El instalador de estos equipos debe ser un Profesional
Licenciado y estar debidamente certificado para estos
fines.
d. El diseño de dichas instalaciones debe ser realizadas por un
profesional licenciado.
e. En casos de interconexión con la AEE tendrá que presentar
carta de evaluación de dicha Autoridad para el sistema.

REQUISITOS DE RADICACIÓN CERTIFICACIÓN
INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO
• Formularios preparados por la OGPe para estos fines, firmadas
por el Instalador y firmadas y selladas por el diseñador.
• Evidencia que compruebe que los equipos están certificados por
la AAE o la OGPe.
• Evidencia de certificación vigente del Instalador.
• Esquemático final provisto por el instalador o diseñador "Layout
Plan".
• Evidencia de licencia y colegiación al día del diseñador.
• Memorial explicativo en el que incluya, entre otras cosas, la
capacidad y tipo de tecnología, fecha de instalación, costo de
adquisición y de instalación, tipo de uso (residencial, industrial o
comercial, etc.).
• Facturas evidenciando el costo de adquisición y de instalación.
• En casos de interconexión con la AEE tendrá que presentar carta
de evaluación de esta Autoridad para el sistema.

FORMULARIO UTILIZADO EN LA OGPE PARA LA CERTIFICACIÓN
DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICO

Proyectos Fotovoltaicos
• Exentos de Vista Pública
– Proyectos de Paneles Solares instalados sobre techo de
cualquier estructura de 1 MW a 24.9 MW de capacidad.
– Proyecto de Paneles Solares instalados sobre el terreno,
incluyendo los de gran escala, localizados en distritos
industriales .
– Todo proyecto de paneles solares, incluyendo gran escala,
localizado en un área no calificada o con una
calificación que no sea industrial pero en la cual la
actividad industrial este desarrollada y halla causado un
impacto significativo al terreno.
• Para todas las demás calificaciones la Junta de
Planificación y la OGPe se reservan el derecho de
determinar si una vista publica será requerida basada en el
interés publico y el posible impacto sobre los recursos y la
comunidad.

ILUSTRACION PROYECTOS FOTOVOLTAICOS
SOBRE TECHOS

PARÁMETROS A CONSIDERARSE EN
PROYECTOS FOTOVOLTAICOS
• Parámetros de Diseño para Proyecto de Gran
Escala (Ver Sección 57.2.1, Reg. Conjunto)
– Altura de las Placas
– Área de Ocupación
– Tamaño de Patios
– Edificios y usos Accesorios
– Estacionamientos
– Torres o verjas

• Una variación de cinco (5%) porciento es
permitida. Una mayor a esta será evaluada
mediante el mecanismo correspondiente.

CASOS EN LOS QUE SE REQUIERE PERMISO DE
CONSTRUCCIÓN

• Facilidades solares fotovoltaicas, instaladas bien
sea sobre los techos de las estructuras o sobre el
terreno, cuya capacidad fluctúe entre uno (1) y
veinticuatro punto nueve (24.9) megavatios (MW).
• Todos los sistemas solares fotovoltaicos instalados
sobre el terreno, incluyendo los de gran escala, que
sean ubicados y construidos en distritos de
calificación industrial.

PERMISO DE URBANIZACIÓN
• Para cualquier proyecto de energía renovable puede
necesitarse el segregar y/o acondicionar un terreno y
proveerle infraestructura. Estas acciones se solicitan en
un Permiso de Urbanización.
• Las obras de infraestructura necesarias para suplir al
solar objeto del proyecto o cualquier movimiento de
tierra para acondicionar dicho solar son necesarias
presentarlas bajo el producto de Permiso de Obra de
Urbanización.
• Si estas obras o similares sean necesarias realizarlas
dentro de los predios del solar se podrán presentar en el
mismo Permiso de Construcción.
• El Permiso de Obras de Urbanización tiene el mismo
procedimiento para el Permiso de Construcción.
• Estas solicitudes se realizan presencialmente en las
oficinas de la OGPe para poder agilizar el tramite y el
cobro de radicación si son presentadas bajo la Ley #76.

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN
• Planos en formato digital DXF a escala orientado al norte
magnético en el que incluya un polígono de la extensión
territorial del proyecto georeferenciado al sistema de
coordenadas Lambert NAD83.
• Planos de construcción firmados y sellados siguiendo las
indicaciones de la Regla 55.4 del Reg. Conjunto.
• Los documentos antes descritos deben de incluir especificaciones
técnicas y detalles de construcción y equipos.
• De haber reubicación de líneas deberá especificarse en el plano e
incluir plano de mensura donde se ilustren las servidumbres
nuevas a ser construidas y las existentes a cancelarse.
• De conectarse a la AEE deberá someter o incluir las notas
requeridas por dicha agencia.
• Evidencia de licencia y colegiación al día
• Evidencia de Cumplimiento de Política Pública Ambiental

CERTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE SISTEMA
FOTOVOLTAICO
• Luego de la autorización del permiso de
construcción y la construcción del proyecto
fotovoltaico se tendrá que certificar
la
instalación del sistema.
• Los requisitos de la certificación de
Instalación de Sistema son los mismos que al
principio se menciona en esta presentación.
• Luego que se certifique la instalación y se
llegue un acuerdo de interconexión con la
Autoridad de Energía Eléctrica, se solicitará
el correspondiente permiso de uso para
energizar el sistema.

PROCESOS DE ENERGIZACION (PERMISO DE USO)
• Una vez el proyecto sea construido, se procederá a certificar la
instalación del sistema de energía renovable. El dueño o su
representante autorizado podrán solicitar a la OGPe, al
Profesional Autorizado o al Municipio Autónomo con Jerarquías de
la I a la V el permiso de uso correspondiente,

• Una vez la OGPe, el Profesional Autorizado o el Municipio
Autónomo emita un permiso de uso para un proyecto, previa
certificación del inspector de la obra a los efectos de que la
misma cumple con los planos, reglamentos y leyes aplicables, y
cualquier otra certificación o requisito previamente establecido
por la AEE en sus códigos y reglamentos, si alguno, el dueño o su
representante autorizado podrá solicitar a la AEE la energización
del proyecto. Cuando la obra de construcción incluya
infraestructura eléctrica para ser mantenida u operada por la
AEE, se requiere la radicación de los documentos para la cesión,
traspaso y garantía de esta infraestructura a la Autoridad y la
constitución de las servidumbres de paso aplicables, según los
reglamentos vigentes a estos efectos.

PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE ENERGIZACIÓN Y
PERMISO DE USO (cont.)

• Debe de haber obtenido el “Seguro de Responsabilidad
Pública” (Para proyectos mayores de 1 MW) - Se requerirá
que todo dueño u operador de sistemas de energía
renovable que mantenga una póliza de responsabilidad
pública que cubra daños a la propiedad y a la persona por
no menos de $1,000,000 por ocurrencia y $1,000,000 en el
agregado. Se requerirá evidencia de dicha cubierta antes
de emitir permisos de construcción o de uso, pero no como
requisito previo a la presentación de una solicitud de
permiso. Si el sistema eléctrico estará interconectado a l
sistema de la AEE, dicha agencia estará incluida como
asegurado en la póliza.
• La AEE emitió una orden administrativa en la que exime a
los proyectos fotovoltaicos residenciales menores de un (1)
MW de proveer dicha póliza.

REQUISITOS PARA LA ENERGIZACIÓN (PERMISO DE
USO) PROYECTOS FOTOVOLTAICOS
 Formularios preparados por la OGPe para estos fines firmadas
y selladas por el profesional designado.
 Certificación de pruebas de aceptación.
 Certificación de Instalación Eléctrica.
 Certificación de Instalación de Sistema de Energía Renovable
emitida por la OGPe o el Inspector Autorizado.
 Certificación del Profesional (Diseñador) a los efectos de que
el proyecto cumple con los planos aprobados, reglamentos,
Códigos y leyes aplicables.
 Descripción final del sistema (Capacidad final y tipo de
tecnología).
 Copia del permiso de construcción autorizado.
 Seguro de Responsabilidad Pública.
 Evidencia de licencia y colegiación al día.
 Acuerdo de Interconexión con la AEE.

FIN

PREGUNTAS?

CONTACTOS

LCDO. IAN CARLO SERNA

CARLO_I@OGPE.PR.GOV
ILIANA GARAY OH

GARAY_I@OGPE.PR .GOV

PRESENTADO ANTE LA COMISION
ESTATAL DE ELECCIONES
CEE-SA-12-12171
FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012

