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GreenSolarPR.com ayuda a sus 

clientes a lograr el incentivo y 
reembolso del Fondo de Energia 

Verde de la Ley 83  
 

FONDO DE ENERGIA VERDE 
 

El Fondo de Incentivos de Energia Verde de Puerto Rico” de 2010 (GEF) se creó para aumentar la producción 

energética verde y para promover sostenibilidad en Puerto Rico. Con el GEF, el gobierno de Puerto Rico co-

invertirá hasta $290 millones en el desarrollo de los proyectos de la energía renovable en la isla. Comenzando el 

1 de julio de 2011, $20 millones serán asignados al GEF; el financiamiento entonces se extiende a $40 millones 

por el año 2017.  
 

INCENTIVOS 
 

El Fondo de Energia Verde ofrece rembolsos de hasta 40% (60% in Vieques and Culebra) de los costos 

elegibles para proyectos Tier 1 (0-100 kW) y hasta 50% para proyectos Tier 2 (101 kW - 1 MW). Los fondos 

Tier 1 para cada ciclo de seis meses se aprobarán según se consuman los fondos “first-come, first-served 

basis”, mientras  que los fondos Tier 2 se aprobarán por un proceso de propuestas competitivas 

trimestralmente.  GreenSolarPR.com puede ayudarle a alcanzar la energía renovable para su propiedad, 

entender tecnologías elegibles, y la metodología correcta para ampliar sus posibilidades de lograr los incentivos. 

 

 

Para muchas personas, aplicar al incentivo es confuso y complicado.  

GreenSolarPR.com puede entrenarle para aplicar a los incentivos y minimizar los 

errores que pueden afectarle o representarlo para realizar la aplicación por usted.  

De cualquier forma, le podemos ayudar a mejorar sus posibilidades de recibir el 

incentivo y lograr la energía renovable para su residencia o negocio en cualquier 

parte de Puerto Rico. 
 

Mr. Cornier, Miss Konecna, y Mr. Palacios son algunos de nuestros clientes recipientes 

del incentivo! 
 

Aplique por nuestros servicios para comenzar con el proceso de una cotización e 

instrucciones adicionales:  
 

http://www.greensolarpr.com/product_info.php/cPath/38/products_id/89
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