Capitales semilla del Grupo de Recursos de Energía Limpia (CERTs
por sus siglas en inglés): solicitud oficial de propuestas (SOP) para
proyectos de eficiencia energética y/o energía renovable
SOP para proyectos en eficiencia energética y energías renovables
Los Grupos de Recursos de Energía Limpia (CERTs por sus siglas en inglés) de Minnesota están en busca de propuestas
para proyectos de eficiencia energética y/o energía renovable que requieran
asistencia técnica y capital semilla.
El capital asignado a este tipo de proyectos puede ser usado únicamente en servicios
de asistencia técnica (es decir, sólo los costos laborales o de salarios para
consultores, diseñadores profesionales, instaladores o estudiantes empleados en la
iniciativa) en proyectos desarrollados en las siete regiones de Minnesota: Central,
Metro, Noreste, Noroeste, Centro-oeste, Sureste y Suroeste.
CERTs es una asociación a nivel estatal compuesta de miembros que comparten la
misión de conectar a individuos y comunidades con los recursos que necesitan para
identificar e implementar proyectos comunitarios de energía limpia.
Los objetivos principales del financiamiento son:
•

Fomentar la implementación de proyectos comunitarios enfocados en
eficiencia energética y energía renovable en las regiones CERTs de Minnesota

•

Catalizar proyectos comunitarios muy visibles que puedan ser replicados por otras comunidades

•

Proporcionar opportunidades para la educación de la comunidad en temas de eficiencia energética y tecnologías
de energía renovable y sus beneficios numerosos

Para conocer más detalles y acceder a todos los materiales, visite: http://mncerts.org/rfp.
El financiamiento de estos proyectos se proporciona a través del Departamento de Comercio de MN, División de Recursos
Energéticos.

Disponibilidad de financiamiento regional para 2018
Cada región tiene su propia reserva de fondos, $20,000 por región, disponible para obtener asistencia técnica y catalizar
proyectos comunitarios de eficiencia energética y energía renovable. El Comité Directivo de cada grupo regional realizará
sus propias selecciones. Para todas las regiones, los recursos asignados son considerados capital semilla y no están
diseñados para financiar cada proyecto en su totalidad.
Montos: La mayoría de los proyectos han recibido históricamente montos entre $2,000 y $5,000 dólares. En general, hay
más peticiones que fondos disponibles.
Todos los proyectos deberán ser ejecutados y el Informe Final entregado antes del 28 de febrero de 2019. Los proyectos
solo podrán facturar hasta la mitad de sus fondos de capital semilla antes del 15 de junio de 2018. El financiamiento
puede ser usado únicamente para remunerar mano de obra y se proporcionará en base al reembolso.
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Materiales y envió del formulario de solicitud

El Formulario de Solicitud de Capital Semilla de CERTs se encuentra en esta página web http://mncerts.org/rfp.
Nota: Usted debe identificar la región CERTs a la que su proyecto pertenece en el formulario de solicitud de la SOP. Para
obtener más información acerca de la ubicación de dichas regiones por favor consulte este mapa mncerts.org/map.
Solicitudes multi-regionales: Algunos proyectos pueden aplicar a capitales semilla en diferentes regiones CERTs,
siempre y cuando los impactos del proyecto beneficien a más de una región. Solicitantes que soliciten financiamiento a
varias regiones deben completar el Anexo Solicitud para Múltiples Regiones, que debe ser solicitado a Maggie Kozak
por correo electrónico a la dirección rfp@cleanenergyresourceteams.org o llamando al 612-626-0555
Las propuestas deben ser enviadas electrónicamente a rfp@cleanenergyresourceteams.org hasta las 4:00 p. m. del día
viernes 20 de octubre de 2017. Por favor asegúrese de que su solicitud incluya:
• El Formulario de Solicitud de Capital Semilla de CERTs (preferiblemente en MS Word)
• Documentación de los impactos del proyecto (si aplica)
• Cartas de Compromiso de los miembros del equipo del proyecto basados fuera de la organización solicitante
(si corresponde)
• Documentación de la financiación garantizada (si procede)
• El Anexo Solicitud para Múltiples Regiones (si corresponde)

Elegibilidad
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

El proyecto debe estar ubicado dentro de una de las siete regiones CERTs de Minnesota: Central, Metro,
Noreste, Noroeste, Centro-oeste, Sureste y Suroeste (mncerts.org/map).
El capital asignado a este tipo de proyectos puede ser usado únicamente en servicios de asistencia técnica (es
decir, SOLO los costos laborales o de salarios) para consultores, diseñadores profesionales, instaladores o
estudiantes empleados en la iniciativa). No puede ser usado para cubrir costos como: materiales, hardware,
impresión, alimentos y viajes.
El solicitante debe demostrar que el proyecto se completará dentro del período de ejecución (1 de febrero de
2018 hasta el 28 de febrero de 2019).
El solicitante entiende que el proyecto será pagado DESPUÉS de completarse el trabajo.
El solicitante entiende que hasta el 50% del monto adjudicado puede ser pagado antes del 30 de junio de 2018,
sólo si la mano de obra ha sido completada en ese momento y la factura provisional y el informe provisional
están completos.
El solicitante entiende que no se pagará ninguna factura hasta que se hayan recibido los datos e informes del proyecto.
El solicitante entiende que el informe final tiene que ser hecho por el solicitante mismo, no por un contratista.
El proyecto debe demostrar la capacidad y el compromiso de servir como recurso educativo para la comunidad
en energía renovable y/o eficiencia energética.
Los dirigentes del proyecto deben estar dispuestos a recibir visitas, entrevistas etc., durante y después de la
ejecución del mismo y estar dispuestos a permitir el uso de la experiencia como caso de estudio.
Si el proyecto incluye la implementación, el proyecto debe utilizar tecnologías que sean técnicamente sólidas, con
eficacia bien demostrada y documentada, idealmente evaluada por un tercero. Si tiene alguna duda sobre la viabilidad
de la tecnología que se propone utilizar, póngase en contacto con Maggie Kozak por correo electrónico a
rfp@cleanenergyresourceteams.org o telefónicamente a (612) 626-0555 antes de iniciar la propuesta.
Para proyectos relacionados con energía eólica, deben contactar a Maggie Kozak por correo electrónico a
rfp@cleanenergyresourceteams.org o telefónicamente a 612-626-0555 antes de comenzar la solicitud.
El proyecto no puede solicitar financiamiento para trabajos completados antes del 1 de febrero de 2018.
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Cronograma
Fecha límite

Tarea

Viernes, 20 de octubre
de 2017 a las 4:00 p. m.

Propuestas deben ser enviadas al siguiente correo electrónico:
rfp@cleanenergyresourceteams.org

Del 13 de noviembre al 8
Cada mesa regional de CERTs seleccionará los proyectos.
de diciembre de 2017
Segunda semana de
diciembre de 2017

Solicitantes a los capitales semilla serán notificados acerca de la asignación de recursos.

Lunes, 8 de enero de
2018

Fecha límite para la entrega de contratos firmados.

Jueves, 1 de febrero de
2018

El proyecto está permitido empezar su funcionamiento.
• Premios son anunciados
• CERTs redacta la descripción general de la financiación del proyecto
• CERTs comparte anuncio sobre proyectos financiados con periódicos locales

Viernes, 15 de junio de
2018 a las 4:00 p. m.

Entrega del informe parcial sobre el funcionamiento del proyecto (CERTs provee este
formulario). Los proyectos pueden presentar una factura parcial con su informe parcial
para los gastos elegibles hasta el 50 % del monto total adjudicado al proyecto.
Cualquier proyecto que no haya comenzado sus actividades para esta fecha será retirado
de los beneficiarios del capital semilla.
Estos fondos serán redirigidos a otros proyectos en la región.

El proyecto debe ser completado y el Informe Final presentado electrónicamente
Jueves, 28 de febrero de (formulario proporcionado por CERTs). El proyecto debe presentar una factura final con su
informe final para los gastos elegibles durante el segundo periodo de la ejecución del
2019 a las 4:00 p. m.
proyecto.
Del 1 de marzo al 1 de
julio de 2019

CERTs trabajará con los dirigentes de los proyectos para desarrollar casos prácticos para
publicar en la página de web de CERTs.

Proceso de revisión
Las propuestas serán revisadas y los proyectos seleccionados por los Comités Directivos Regionales de CERTs en las
regiones Centro, Noreste, Noroeste, Sureste y Centro-oeste. En el área Metro, el Comité de Revisión designado revisará
y seleccionará proyectos. En el Suroeste, el Comité Directivo Regional revisa los proyectos y recomienda una lista de
proyectos a ser financiados. Esta recomendación es revisada por la Junta de Energía Rural de Minnesota y la Junta de la
Comisión de Desarrollo Regional de Suroeste para su aprobación oficial. Nota: El personal del CERTs no vota sobre
proyectos.

Criterios de revisión
Los proyectos serán evaluados de acuerdo con los criterios Estatales y Regionales. Favor de revisar los Criterios Estatales
y adicionalmente los Criterios Regionales específicos de la región de su proyecto.
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Criterios Estatales:
1. Promover la eficiencia energética de la comunidad y/o la energía renovable.
2. Idealmente, debe proveer datos acerca de los resultados y ahorros en energía que producirá.
3. Tener un gran potencial para proporcionar modelos replicables.
4. Involucrar y comprometer a una variedad de socios comunitarios.
5. Demostrar metas claras, puntos de referencia, plazos y presupuestos.
6. Tener un plan bien articulado de cómo compartirá su trabajo y como lo usará para educar a una amplia
audiencia.
Criterios Regionales adicionales y preferencias:
CERTs Central

CERTs Central está interesado en desarrollar junto con los proponentes “un plan bien
articulado de cómo compartirá su trabajo y como lo usará para educar a una amplia
audiencia”, como fue mencionado en el criterio nro. 6

CERTs Metro

CERTs Metro les da preferencia a proyectos que tengan:
• La eficiencia energética como objetivo principal. Se prefieren proyectos que se
enfoquen en la eficiencia energética / conservación de energía. Si Ud. aplica
para un proyecto de energías renovables, favor de explicar cómo eficiencia
energética es parte del proyecto o cómo ya se haya realizado.
• Colaboraciones que involucren dos o más de los siguientes: audiencias que
hayan sido desatendidas por programas, gobiernos locales, organizaciones
enfocadas en recursos energéticos. Para solicitudes de comunidades que hayan
sido desatendidas, describe cómo Ud. percibe que su comunidad haya sido
desatendida (por ejemplo, falta de acceso a recursos para proyectos de energía
limpia o para desafíos relacionado a energía).
• Proyectos con un alcance más profundo que se basan en trabajo en conjunto
entre múltiples organizaciones. Metro CERTs prefiere otorgar entre $5,000 y
$10,000 a este tipo de proyecto.
• Se da preferencia a proyectos no financiados previamente.
• Se requiere un 25 % de financiamiento (contribución en especie permitido).
No se especifican prioridades especiales, aunque se prefieren proyectos de
importancia que llamen mucho la atención, que podrían servir como modelos para
otras comunidades, que involucren extensamente a la comunidad, o que tengan una
fuerte conexión con la comunidad.
Además, se prefieren proyectos de comunidades con poblaciones pequeñas.
No se especifican prioridades especiales. CERTs Sureste está interesado en ver tantas
entidades y solicitudes como sea posible.
• SÓLO los sectores sin fines de lucro y públicos son elegibles.
• Preferencia se otorga a proyectos centrados en asociaciones juveniles, fuentes
de financiamiento mezclado y educación .
• Resultados demostrables. En particular sobre resultados educativos.
No se especifican prioridades especiales. CERTs Centro-oeste está interesado en ver
tantas entidades y solicitudes como sea posible.

CERTs Noreste
CERTs Noroeste

CERTs Sureste
CERTs Suroeste

CERTs Centro-o
este
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Reportes

CERTs le proveerá una plantilla para su reporte preliminar (fecha límite 15 de junio de 2018) y para su reporte final (fecha
límite 28 de febrero de 2019). Usted debe describir los avances de su proyecto hasta el 15 de junio en su reporte
preliminar. De lo contrario, su financiamiento será revocado.

Preguntas
Favor de consultar el listado de preguntas frecuentes en http://rfp.mncerts.org donde encontrará respuestas. La lista
está escrita en inglés. La lista de preguntas frecuentes será actualizada frecuentemente. Preguntas relacionadas con el
proceso de propuestas de proyectos pueden ser dirigidas a:
Maggie Kozak, Universidad de Minnesota, Asociación Regional para el Desarrollo Sustentable y Extensión
(612) 626-0555 o makozak@umn.edu
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