
Agroindustria y             Energía 
para la Sustentabilidad 
Líneas de apoyo Agencia 



Sistema 

la Energía 
Basados en ISO 50001 

de Gestión de 



ISO 50001 
ES MUCHO MÁS QUE ENERGÍA. 
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Implementación y IC 

UAT 

Certificación 

Unidad de Asistencia  
Técnica 

Certificación C 



mayor a 

Monto máximo de 
cofinanciamiento 

$15.000.000 

$10.000.000 

$6.000.000 

Costo Energético 

$600.000.000 

Menor que 
$600.000.000 y mayor o  
igual que $100.000.000 

Menor a 
$100.000.000 

Postulación se realiza conjunto entre la Empresa  
Beneficiaria y la Empresa Consultora. 

Ventanilla abierta. 



Plazos 
Postulación 

31/05 

31/10 

31/12 

Implementación 

365 días 

273 días 

180 días 

Certificación 

455 días 

363 días 

270 días 



Certificación (Re). 
Cofinanciamiento de hasta 

$3.000.000 con tope del 70%. 

Postulación la realiza la Empresa Beneficiaria,  

previa cotización con casas certificadoras. 



Unidad de Asistencia Técnica 
Stau de profesionales expertos en las distintas  

temáticas relacionadas a la Implementación y  

Certificación. 

Las empresas podrán solicitar HH de profesionales  

expertos para agilizar la transferencia de  

conocimiento en relación a SGE. 



Sello de EE 

22 32 
Empresas Instalaciones 

SELLO 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Ministerio de Energía 





Local 

Inversión  
Energética 



Objetivos 

“Este concurso busca potenciar la inversión energética  

local mediante el involucramiento de nuevos modelos de  

colaboración público-privada y vehículos financieros que  

acerquen a los actores locales al mercado de la energía,  

ya sea como consumidores responsables o como  

productores en base a fuentes renovables, contribuyendo  

de este modo a disminuir brechas de mercado existentes” 



•Certificado de Validación Técnica (CVT), entregado por la  

Unidad de Asistencia Técnica 

•Informe de factibilidad, aprobado por la UAT, donde se indique  

el proyecto es factible y rentable 

•Plazo de ejecución no superior a 270 días 

Requisitos 
técnicos 

•Publicación bases: 10 Agosto de 2018 

•Cierre UAT: 5 de Octubre de 2018 

•Fecha final de preguntas: 5 de Octubre de 2018 

•Fecha publicación de respuestas: 10 de Octubre de 2018 

•Cierre Concurso: 19 de Octubre de 2018 

Plazos 



$640 MM para proyectos de Eficiencia Energética y  

Energías Renovables 
Monto 
financiado 

Energías 
Renovables 

Hasta $ 65 M M  por proyecto 

Al menos un 40% de Co financiamiento  
privado 

•Hasta $60 M M  para una postulación  
que considere a una comuna 

•Hasta $80 M M  para una postulación  
que considere 2 comunas en asociación 

•Hasta $120 M M  para una postulación  
que considere 3 comunas en asociación 

Eficiencia 
Energética 

Fondo $ 520 MM  

Fondo $ 120 MM  



Con cargo a los recursos entregados se podrá  

financiar los siguientes 
Item 
Financiables 

Obras Civiles  
(OOCC): 

Gastos relacionados a compra de equipos, arriendo de maquinaria, habilita-  

ción de infraestructura y/o dependencias, u obras relacionadas directamente  

a la implementación física o material del proyecto 

Gastos en bienes, servicios y horas hombre relacionadas a todo tipo de activi-  

dades que se encuentren estrictamente relacionadas para el logro de la aso-  

ciatividad entre los diferentes actores propuesta dentro del modelo de nego-  

cio del proyecto. 

Se consideran también bienes y servicios, HH, destinadas a la sensibilización y  

capacitación de los actores locales identificadas en el modelo del proyecto  

propuesto. (Ejemplo: lanzamientos, talleres, plataforma, paginas web, etc.) 

Al menos un 35% 

Honorarios  
(HH): 

Asociatividad 

y Sensibilización: 

Contratación de personas naturales para fines de asesoría técnica para la  

ejecución y/o coordinación del proyecto. 



Podrán postular el siguiente concurso 
Configuración 
Postulación 

Municipalidades 
en forma individual 

Empresa Privada Municipalidades 

Las municipalidades deberán ser encontrarse adheridas al programa Comuna Energética y deberán contar  

con su EEL finalizada o en “proceso de finalización”. Se entenderá como “EEL en proceso de finalización”  

aquellos municipios adheridos al programa Comuna Energética al año 2017 y que ya han entregado sus  

informes n°3 de elaboración de Estrategias Energéticas Locales. 



Felipe Lagos 
hagos@acee.cl 

mailto:hagos@acee.cl

