
PROGRAMA 
“PONLE ENERGÍA 

A TU PYME”

Acceso a Cofinanciamiento para 
Sistemas Fotovoltaicos



¡¡Solinet lo asesora en cada 
paso del proceso o lo realiza 
en conjunto con usted!!

Completar la 
ficha Auditoria 
Energética

Completar la 
ficha Eficiencia 
Energética

Descargar las 
bases del  
concurso

Postular a través 
del formulario de 
postulación 

Completar la 
ficha de 
Autoconsumo

Bases del concurso
https://www.agenciase.org/wp-content/uploads/2020/04/BT-GE-
MIPYME_Rev6-abm-28-04-20-VF.pdf
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BENEFICIARIOS del CONCURSO

* Empresa o persona natural con actividades comerciales de
primera categoría, que adjudica el beneficio, la cual es operadora
o dueña de las instalaciones donde se implementará el proyecto
postulado. Éste será responsable de la postulación al
cofinanciamiento, de la implementación del proyecto de Eficiencia
Energética o Energías Renovables para Autoconsumo y de la
rendición posterior a la implementación.

* Si es empresa, deberá estar clasificada de acuerdo con el SII:
1.-PYME, con ventas anuales desde UF 2.400 hasta UF 100.000
2.-Microempresa, con ventas anuales menores a UF 2.400, pero

con constitución de sociedad al menos 2 años antes de la fecha de
postulación.
3.-Persona natural, deberá estar clasificada de acuerdo con el SII
como Microempresa, con ventas anuales menores a UF 2.400 y con
inicio de actividades al menos 2 años antes de la fecha de
postulación.



BENEFICIO OTORGADO POR EL PROGRAMA

Este Concurso entrega como beneficio el Cofinanciamiento para la
implementación de medidas de mejora en eficiencia energética, energías
renovables para autoconsumo en Mi PyMEs.
El cofinanciamiento entregado por la Agencia al Beneficiario y el tipo de
proyecto que se podrá cofinanciar, dependerá del tamaño de la empresa
según se detalla a continuación:

Proyectos de energías renovables para el autoconsumo
(con o sin inyección o venta de excedentes):

1.- Empresa mediana, con ventas anuales desde UF 25.000 y hasta UF 100.000,
comprobables a través de sus declaraciones de renta. Acceden a un
cofinanciamiento máximo de $8.000.000 con un tope del 50% del costo total de
inversión.

2.- Empresa pequeña, con ventas anuales desde UF 2.400 y hasata UF25.000
comprobables a través de sus declaraciones de renta. Acceden a un
cofinanciamiento máximo de $5.000.000 con un tope del 70% del costo total de
inversión.

3.- Empresa micro o persona natural con actividades de primera categoría,
con ventas anuales menores a UF 2.400, comprobables a través de sus
declaraciones de renta, y al menos 2 años desde su constitución o inicio de
actividades. Acceden a un cofinanciamiento máximo de $3.000.000 con un tope
del 80% del costo total de inversión.



REQUISITOS PARA POSTULAR

El interesado deberá considerar los siguientes requisitos al momento
de postular:
La Empresa debe estar clasificada de acuerdo con el SII, ya sea como:

a) PYME, con ventas anuales a partir de UF 2.400 y menores a UF 100.000
b) Microempresa, con ventas anuales menores a UF 2.400, pero con

constitución de sociedad al menos 2 años antes de la fecha de postulación.
c) Persona natural, debe poseer ventas anuales menores a UF 2.400 y

actividades de primera categoría iniciadas al menos 2 años antes de la
fecha de postulación.

d) El proyecto debe emplazarse en instalaciones propias o arrendadas del
Postulante donde este desempeñe sus actividades. Lo anterior podrá ser
verificado por la Agencia durante el periodo de ejecución del proyecto.
En el caso que la instalación sea arrendada, se requerirá autorización
escrita del dueño y su compromiso a cooperar en todos los trámites del
proyecto que necesiten de su firma, además de una copia simple del
contrato de arrendamiento.

e) El Postulante deberá completar la ficha del proyecto, disponible para
descargar en la página WEB junto a estas Bases.

f) El Postulante deberá llenar el formulario de Postulación en forma correcta
y subir los Anexos solicitados a la Plataforma WEB incluyendo el formulario
de proyecto con los antecedentes requeridos.



REQUISITOS PARA POSTULAR
g) Los Proyectos Postulados deberán poseer un periodo de retorno de la

inversión (PRI) de máximo 10 años para proyectos de autoconsumo. Los
proyectos de Auditoría Energética no tienen este requisito. Pese a lo
anterior, la Agencia podrá rechazar o contra ofertar los montos de
proyectos. La rendición de gastos deberá ser realizada antes de 90 días
desde la fecha de notificación de adjudicación del cofinanciamiento, por lo
que la ejecución del proyecto deberá ser menor a 3 meses. En el caso que el
proyecto requiera permisos de alguna índole (EJ. TE1, TE4) para su
implementación, estos deberán ser gestionados antes de postular a este
concurso y deberán ir adjuntos a la ficha técnica de proyecto presentada
con la postulación. En el caso que el proyecto requiera ser declarado ante
la SEC o permisos posteriores a su implementación, se extenderá el plazo de
ejecución a 6 meses. Sin desmedro de lo anterior, la instalación del proyecto
en terreno debe haber finalizado dentro de los 3 primeros meses.

h) El diferencial entre el cofinanciamiento entregado por la Agencia y el costo
total del proyecto, deberá ser financiado por el Beneficiario y deberá ser de
tipo pecuniario (en dinero). Todos los valores deben ser considerados sin
IVA.

i) Los proyectos presentados deberán cumplir con la normativa nacional. En
particular, los proyectos fotovoltaicos deberán utilizar equipos aprobados
por la SEC y ser declarados por un instalador con licencia SEC (TE1 o TE4
según corresponda).



EXCLUSIONES

Quedan fuera de este Concurso los proyectos que se desarrollen en:

a) Sector residencial, incluyendo viviendas y edificios residenciales.
b) Administración pública.
c) Establecimientos de educación preescolar, básica y media.
d) Hospitales Públicos.
e) Empresas con ventas anuales a partir de UF 100.000 o empresas con

ventas anuales menores a UF 2.400 y que posean una fecha de
constitución de sociedad de hace menos de dos años de la fecha de
postulación.

Además, se excluirán de participar en el presente Concurso empresas
o personas:

a) Con informes no entregados y/o compromisos pendientes con la Agencia al
momento de la postulación.

b) Administración pública.

>100.000UF

<2.400UF



ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Respecto de empresas que deseen postular, deberán cargar los
siguientes documentos legales en la Plataforma WEB:

a) Copia del Rol Único Tributario.
b) Copia de la escritura de constitución de la sociedad.
c) Copia de la inscripción social emitida con todas sus anotaciones marginales

por el Conservador de Bienes Raíces respectivo, con certificación de vigencia
no superior a 90 días contados desde la fecha de la postulación y con todas
sus anotaciones marginales.

d) Certificado de vigencia de los poderes de los representantes legales de las
sociedades, otorgada por el Registro de Comercio del Conservador de
bienes raíces respectivo, de una antigüedad no superior a 90 días desde la
fecha de la Postulación.

e) Copia de la escritura donde consta la personería del o los representantes de
la sociedad, con vigencia de antigüedad no superior a 90 días contados
desde la fecha de la postulación.

f) Copia de la cédula de identidad del representante legal de la entidad.

Por su parte, una persona natural postulante deberá cargar los
siguientes documentos legales en la Plataforma WEB:

- Copia de cédula de identidad por ambos lados.



ANTECEDENTES ECONOMICOS

El postulante deberá completar en la Plataforma WEB el formulario
Económico cumpliendo con:

a) Indicar el monto total de inversión del Proyecto, el porcentaje del
cofinanciamiento solicitado a la Agencia y el porcentaje cofinanciado por el
Postulante.

b) Adjuntar carta de oferta económica (formato ANEXO 3).

c) Adjuntar la última declaración de Renta del Postulante (Formulario 22 del SII).

En el caso que la Agencia considere que una postulación presenta una
oferta económica con montos muy altos, podrá rechazar dicha propuesta
o realizar una contraoferta. La Adjudicación del cofinanciamiento estará
condicionada a la aceptación por parte del Postulante de la contraoferta.

ANTECEDENTES TÉCNICOS
La propuesta técnica de la postulación deberá contener todos los
documentos y cubrir todos los requisitos indicados, de lo contrario no
estará en condiciones de adjudicar.
El Postulante deberá completar el formulario de Postulación y adjuntar
los siguientes documentos escaneados, debidamente firmados:



ANTECEDENTES TÉCNICOS

a) Carta de compromiso firmada por el postulante o los respectivos
representantes legales de la Empresa Postulante según corresponda,
indicando su interés de participar del Concurso, asegurando conocimiento y
aceptación de las Bases y su compromiso con la implementación del
proyecto de acuerdo con lo especificado en la Plataforma WEB (formato
ANEXO 1).

b) Carta de compromiso firmada por la persona que queda a cargo del
proyecto (formato ANEXO 2). Esta persona puede ser parte de la empresa
que postula o del proveedor o implementador del proyecto.

c) Currículum de la persona que queda a cargo del proyecto (formato libre).
d) Ficha técnica del proyecto. Disponible en la plataforma WEB junto a estas

bases.
e) Para proyectos de EE o ERNC se deberá adjuntar:

- Certificado de dominio vigente de la propiedad.
- En el caso de que la propiedad donde se desee desarrollar el
proyecto se encuentre arrendada, incluir:

* Copia de contrato de arriendo.
*Carta de aceptación y compromiso por parte del
propietario.



PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN

*El formato de postulación al presente Concurso es digital a través de la
plataforma WEB, del tipo ventanilla abierta. La primera Postulación que
cumple con los requisitos de estas Bases adjudica los fondos y así
sucesivamente con las Postulaciones siguientes hasta agotar los fondos
disponibles.
*Los postulantes no podrán retirar ni modificar las propuestas una vez que
estas hayan sido adjudicadas.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES

*Las Postulaciones deberán presentarse a través del formulario dispuesto
en la Plataforma WEB www.agenciaSE.org para estos efectos, y
cumpliendo lo establecido en estas Bases.
*Las postulaciones que se reciban fuera del periodo de postulación serán
consideradas inadmisibles y no serán evaluadas.
*Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia podrá extender el periodo de
postulación, situación que será informada en el sitio web
www.agenciaSE.org y que aplicará a todos los postulantes por igual.



SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

*La selección de Postulaciones elegibles para recibir el
beneficio será realizada en orden de llegada, es decir,
aquellas Postulaciones elegibles que se presenten primero
serán adjudicadas, sujeto a disponibilidad presupuestaria.

En el caso que la Agencia considere que una postulación
presenta una oferta económica con montos muy altos,
podrá rechazar dicha propuesta o realizar una contraoferta.
La Adjudicación del cofinanciamiento estará condicionada a
la aceptación por parte del Postulante de la contraoferta.

Con SOLINET podrás realizar este proceso mas rápido, ya que
contamos con la experiencia, el respaldo técnico y la certificación
de la Agencia de Sostenibilidad Energética.



RENDICIONES Y PAGOS

- La entrega efectiva del cofinanciamiento podrá ocurrir en una de las siguientes instancias, según elija el
postulante cumpliendo con las condiciones:

a) Contra rendición de gastos al final de la implementación del proyecto. En este caso, el monto de cofinanciamiento
que finalmente será entregado estará ajustado de acuerdo con el cumplimiento de las restricciones de monto
adjudicado y porcentaje tope cofinanciado, en función de la correcta rendición y acreditación de gastos. El postulante
deberá financiar el proyecto con sus propios medios hasta el término de su ejecución y será responsable por los
créditos bancarios, acuerdos con el implementador u otro que tome para financiar su proyecto (por ejemplo,
financiamiento Solinet).

b) Dentro de los 30 días posteriores a la adjudicación del cofinanciamiento, el postulante podrá solicitar la
entrega de los fondos adjudicados antes de ejecutar el proyecto, sujeto a la entrega a la Agencia de un
instrumento de caución pagadero a la vista y de carácter irrevocable por el monto total del cofinanciamiento,
con la cual garantizará la correcta ejecución del proyecto o la restitución de los fondos entregados en caso de que
el proyecto no se ejecute o exista un remanente por devolver. Cabe aclarar que el pago efectivo del fondo
adjudicado no modifica el plazo de ejecución del proyecto. El monto de cofinanciamiento será ajustado luego de
la ejecución del proyecto, de acuerdo con el cumplimiento de las restricciones de monto adjudicado y porcentaje
tope cofinanciado, en función de la correcta rendición y acreditación de gastos.

En caso de existir remanentes a favor de la Agencia, el beneficiario deberá realizar la devolución o reembolso de
estos. En este caso, el Beneficiario deberá firmar un contrato con la Agencia que regulará estas condiciones.



RENDICIONES Y PAGOS

- Las Rendiciones deberán detallar los gastos realizados por el Beneficiario para la ejecución del proyecto y ser
acompañadas por los siguientes antecedentes:

a) Boleta o factura asociada a la compra de la maquinaria o equipos o al pago del servicio de proyecto llave en mano.
b) Fotografías de los equipos instalados bajo el marco del proyecto cofinanciado, considerando al menos fotografías de

los equipos o sistemas instalados, mostrando las secciones o equipos más relevantes, y fotos de las placas de cada
equipo si corresponde.

c) Certificado de vigencia de la sociedad, con una antigüedad no mayor a 5 días desde la presentación de la rendición.

- Una vez que el Beneficiario acepta el monto de cofinanciamiento, se procederá conforme a una de las
siguientes opciones:

a) En caso de que el monto de cofinanciamiento haya sido entregado antes de la ejecución del proyecto, si existe un
saldo a favor de la Agencia respecto del monto entregado, se solicitará la devolución de la diferencia. Una vez
realizada la devolución de la diferencia, se procederá con la devolución de la caución

b) En el caso que el monto de cofinanciamiento no haya sido previamente entregado, se procederá con la gestión de
pago del monto de cofinanciamiento ajustado según la rendición, concretando el traspaso de los recursos al
Beneficiario, dentro del plazo de 30 días desde la aceptación por parte de esta.



ETAPAS PARA POSTULAR

- A continuación, se presenta un diagrama de las etapas que debe considerar un proyecto postulado a este
concurso y las respectivas opciones de entrega del cofinanciamiento:

Postulación1
- Se requiere postulación completa realizada a través de formulario WEB
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZBbn9w4wMYNWMIcavA6GPudRmOVo0zPVJwxmBLjRHuBjKXw
/viewform)

Adjudicación2
- Notificada al correo electrónico del postulante (Marca la fecha de inicio de ejecución del proyecto)

ENTREGA DE COFINANCIAMIENTO
a) Opción 1: Caso entrega cofinanciamiento antes de ejecución: Dentro de 30 días desde entrega de garantía

Ejecución
-Plazo de 90 días para la implementación de rendición
-Extensión de 90 días para tramites SEC y permisos
Rendición
-Presentar dentro de los 90 o 180 días de ejecución , deberá ser clara y adjuntar boletas y facturas.

b) Opción 2: Caso entrega de cofinanciamiento al término de la ejecución: Dentro de 30 días desde aprobación de
rendición

(Independientemente de la opción elegida, con posterioridad a la implementación del proyecto, el beneficiario deberá
presentar la rendición de gastos)



RESPONSABLES DE LA OBRA

a) La Agencia designará un inspector de Obra
b) Por su parte, el Postulante deberá designar un Jefe de

Proyecto que se relacionará con la contraparte técnica
de la Agencia para todos los efectos señalados.



ANEXO 1: CARTA DE COMPROMISO POSTULANTE

Señores.

Agencia de Sostenibilidad Energética

En [ciudad/país], a [fecha], [nombre del representante(s) legal(es) del
Beneficiario], representante legal de [nombre del Beneficiario] viene(n) a declarar
que conoce(n) y acepta(n) el contenido de las Bases del Concurso:
“IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA EN
MIPYMES”, elaboradas por la Agencia de Sostenibilidad Energética, presentando el
proyecto: [nombre indicado en Plataforma WEB].

Declara (mos) que la información contenida en la postulación es cierta, y me
comprometo (mos) a colaborar con las actividades de seguimiento y difusión
asociadas. Además, manifestamos nuestro compromiso en desarrollar las
actividades establecidas en la propuesta técnica, considerando el siguiente
esquema de financiamiento:

Beneficiario [Razón Social o nombre] $ XX XX , %: 

Agencia Agencia de Sostenibilidad Energética $ XX XX,  %

Total proyecto: $ XX 100%

Declaro (amos) además, que el 100% del cofinanciamiento entregado por la 
Agencia de Sostenibilidad Energética, será imputado a la implementación del 
proyecto de eficiencia energética, energía renovable para autoconsumo o 
auditoría energética, según corresponda.

Postulante:

Nombre/empresa/persona/

Nombre Representante Legal:

Firma persona/representante legal

Fecha



ANEXO 2: CARTA DE COMPROMISO JEFE DE PROYECTO

YO, <NOMBRE COMPLETO>,

R.U.T: xxx.xxxx.xx-x

PROFESIÓN: xxxxxxxxxxx

Declaro conocer íntegramente el contenido de las Bases de Concurso 
denominado “IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD 
ENERGÉTICA EN MIPYMES” de la Agencia de Sostenibilidad Energética y 
manifiesto mi compromiso de participar en su ejecución.

Firma Jefe de Proyecto

Fecha

(Adjuntar CV del jefe de proyecto en formato libre)



ANEXO 3: CARTA DE OFERTA ECONOMICA

* Utilizar Formato en planilla Excel publicado junto a estas 
Bases. (Imagen no es el formato solo referencia)



ANEXO 4: CARTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PROPIETARIO

Santiago, ___________[FECHA]

Por medio del presente, declaro(amos) que tengo(emos) pleno conocimiento de la 
postulación al Concurso “IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE 
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA EN MIPYMES” asociada al bien raíz de nuestra 
propiedad ubicado 
en____________________________________________________________________________
______________________[DIRECCIÓN]

actualmente arrendado a 
______________________________________________________________________________
______[NOMBRE ARRENDATARIO]y aceptamos la implementación del proyecto 
______________________________________________________________________________
_____________

_____________________________________________[NOMBRE PROYECTO]en la 
propiedad indicada.

De la misma manera, me(nos) comprometo(emos) a colaborar en los procesos de 
puesta en marcha y conexión que sean requeridos por la normativa vigente que 
solo puedan ser realizados por el dueño del bien raíz y que nos han puesto en 
conocimiento 6

Sin otro particular le saluda atentamente,

Nombre Completo o Razón Social, RUT Firma   

(6 Por ejemplo, firma de documentación asociada al proceso de conexión de 
sistemas de generación distribuida (Net-Billing) tales como sistemas fotovoltaicos 
para autoconsumo.)

Este documento aplica solo en caso de propiedad 
arrendada



ANEXO 5: NORMAS COMÚNES A LAS GARANTÍAS

A continuación, se establecen las normas 
comunes y supletorias a las que se sujetarán las 
garantías que deban ser constituidas en virtud 
de las presentes Bases, sin perjuicio de las 
condiciones específicas que se señalen para 
cada una de ellas.

La Agencia aceptará instrumentos en garantía 
que sean pagaderos a la vista, de carácter 
irrevocable, el cual asegure el cobro de la 
misma de manera rápida y efectiva.

Esta garantía deberá ser tomada por el 
postulante y en el caso de que sea tomada por 
una persona distinta deberá individualizarse en 
el documento el nombre del postulante cuya 
obligación se garantiza.



ANEXO 2: NORMAS COMÚNES A LAS GARANTÍAS

A continuación, se establecen las normas 
comunes y supletorias a las que se sujetarán las 
garantías que deban ser constituidas en virtud 
de las presentes Bases, sin perjuicio de las 
condiciones específicas que se señalen para 
cada una de ellas.

La Agencia aceptará instrumentos en garantía 
que sean pagaderos a la vista, de carácter 
irrevocable, el cual asegure el cobro de la 
misma de manera rápida y efectiva.

Esta garantía deberá ser tomada por el 
postulante y en el caso de que sea tomada por 
una persona distinta deberá individualizarse en 
el documento el nombre del postulante cuya 
obligación se garantiza.



CONOCE SOBRE NOSOTROS, TE AYUDAMOS A POSTULAR TU PROYECTO 
FOTOVOLTAICO

CONTACTANOS EN:
- VENTAS@SOLINET.CL-+56 9 5012 8534-WWW.SOLINET.CL

Puedes comprobar nuestra
certificación en el buscador
de la Agencia de
Sostenibilidad Energética

https://www.registroenergetico.cl/#/consu
ltant-search/list

Agilidad en tu proceso de postulación

Más de 100 proyectos aprobadas por SEC

Paneles e Inversores de última tecnología

Proyectos realizados para cada caso particular

Generación anual garantizada

Contáctanos en:

-contacto@metalaire.cl
+56 9 78347565
www.metalaire.cl



NUESTRAS REFERENCIAS

-www.solinet.cl

-Dirección Los Ceramistas 8625 Parque industrial La Reina

-Certificación SEC de nuestros instaladores

-Certificación SEC de nuestros equipos

-Empresa certificada por Agencia de Eficiencia Energética del Ministerio de
Energía

-Una de las 35 empresas de Ingeniería en sistemas solares en Chile (de más
de 300 existentes), que han sido seleccionadas por GIZ, organismo alemán
que asesora a SEC, para confeccionar las estadísticas anuales de sistemas
solares y precios en Chile.

-Más de 100 instalaciones a lo largo de Chile funcionando y aprobadas

www.metalaire.cl


