
 
 

 

SONNEDIX ATACAMA SOLAR 

PROGRAMA DE INVERSIÓN COMUNITARIA  

Guía de postulación 

 
¿Qué es el Programa de Inversión Comunitaria de Sonnedix Atacama Solar? 

 

Es un fondo creado por Sonnedix para extender la cooperación hacia las comunidades locales más 

allá de la fase de construcción, estableciendo así una relación a largo plazo durante todo el periodo 

de vida útil del proyecto, que estará en operación durante 20 años. 

 

¿Cuál es el objetivo de este fondo? 

 

Mejorar el bienestar social, económico y medioambiental de las comunidades que se encuentran 

en las zonas cercanas al proyecto Sonnedix Atacama Solar.  

 

¿Quién puede postular?  

 

Pueden postular las organizaciones que cumplan los siguientes criterios: 

 

a. Organizaciones registradas en una de las siguientes comunidades: Matilla, Pica, Colonia 

Pintados, La Huayca and Pozo Almonte Y/O aquellas registradas en otro lugar que puedan 

demonstrar que los únicos beneficiarios de la financiación serán miembros de las 

comunidades citadas anteriormente.  

b. Eligible para exención del impuesto de donación. Se requerirá una copia de un certificado 

de donación a los proyectos preseleccionados como evidencia de dicha elegibilidad.  

Como ejemplos de organizaciones elegibles para la exención del impuesto de donación se 

incluyen: 

 

• Establecimientos educativos (escuelas, universidades, institutos educativos y similares). 

• Autoridades municipales / locales.  

• Organizaciones sin fines de lucro registradas bajo la ley aplicable como “Fundaciones” y 

“Corporaciones”. Estas entidades deben estar constituidas a través de una escritura pública 

o privada firmada ante un Notario Público, un Oficial del Registro Civil (Oficial de Registro 

Civil) o un funcionario autorizado de la Municipalidad correspondiente. 

• Asimismo, se incluye cualquier otra organización elegible para la exención de impuestos de 

donación bajo la ley fiscal aplicable en las siguientes áreas: educación, cultura, protección 

del medio ambiente y energía solar.  

 



Las personas físicas y las compañías privadas limitadas NO son elegibles para postular.  

 
¿Cómo puedo postular?  
 
Los formularios de postulación serán publicados en el sitio web del proyecto 
www.sonnedixatacamasolar.com y https://www.sonnedix.com/es/plants/atacama . La distribución 
de formularios en las comunidades en espacios públicos locales (Dirección de Desarrollo 
Comunitario) y reuniones queda sujeta a las medidas locales de seguridad y salud. Todas las 
propuestas serán examinadas para establecer su elegibilidad de acuerdo con los criterios 
mencionados anteriormente y el ajuste de los proyectos a las áreas de inversión prioritaria de 
Sonnedix detalladas a continuación.   
 
¿Qué tipo de proyectos serán considerados para obtener financiamiento? 

 

Hemos definido tres áreas prioritarias que son: 

 

1. Educando a los dirigentes (problem solvers) del futuro: Los proyectos en esta área 

incluyen, entre otros, mejoras en las escuelas, asistencia/ayuda a los profesores para 

enseñar sobre energía solar y expansión del Programa de becas de Sonnedix. 

2. Preservando el medio ambiente local: Los proyectos que podrían encuadrarse en esta 

área buscan tanto la conservación del medio ambiente como de la herencia cultural y el 

patrimonio de las comunidades locales. Así, algunos ejemplos de proyectos financiables 

bajo esta línea serían plantaciones de árboles, medidas de conservación para la mejora de 

áreas y/o especies protegidas, mejoras en la gestión de residuos, etc. 

3. Mejorando las comunidades locales a través de la energía solar: esta línea incluye, por 

ejemplo, proyectos de suministro de energía solar para iluminar a escuelas, hospitales y 

otros edificios públicos, así como el uso de energía solar para mejorar el alumbrado público 

en las comunidades locales o los sistemas de riego. 

 

¿Cuáles son los criterios de selección? 

 

Todos aquellos proyectos que estén alineados con las prioridades de inversión detalladas 

anteriormente, y cuya propuesta provenga de organizaciones convenientemente registradas 

ubicadas o que operen en Matilla, Pica, Colonia Pintados, La Huayca o Pozo Almonte, serán 

considerados admisibles (véase la sección “¿Quién puede postular?” para mayor detalle). En caso 

de que el número de propuestas que cumplan con los criterios y sus presupuestos asociados, 

sobrepasen el presupuesto anual asignado por Sonnedix para inversión comunitaria, se utilizarán 

criterios adicionales para asignar puntajes. Estos criterios son: 

 

- Impacto social, medioambiental y de gobernanza (promueve la educación, la creación de empleos, 

mejora el ingreso familiar, tiene un impacto positivo en el clima y/o medioambiente y/o patrimonio 

cultural) – 60%. 

- Grupos beneficiarios (beneficia a grupos vulnerables, mujeres y/o poblaciones indígenas) – 20%.  

- Calidad y gestión del proyecto (establece un proceso claro y transparente de planificación 

y programación, las finanzas son claras, optimiza recursos, involucra a los beneficiarios en su 

ejecución, evita la dependencia) – 20%.  

 
 
 

http://www.sonnedixatacamasolar.com/
https://www.sonnedix.com/es/plants/atacama


 
 
¿Cuál es el presupuesto asignado? 
  
El presupuesto dedicado para la inversión comunitaria es de 75 mil USD al año. Esta inversión 
cubre el período inicial de 5 años. Una vez cumplido este plazo, será ampliado en programas de 
entre 5 y 10 años.   
 

¿Cuándo se pueden presentar los proyectos? 

 

Próximamente informaremos las fechas y plazos, pero la postulación será durante el año 2020. La 

operación comercial del proyecto comenzará en diciembre de 2020, por lo tanto, esperamos que 

este plan entre en vigor en enero de 2021.  

 

Los plazos preliminares son los siguientes: 

 

Trimestre  Actividad 

T1 2020 Presentación a la comunidad local, del fondo y 
los objetivos de la inversión comunitaria.  

T2 y T3 2020 Presentación por parte de la comunidad, de los 
proyectos para el siguiente año. 
Análisis y discusión de los proyectos con las 
autoridades locales, para asegurar que están 
alineados con los objetivos de desarrollo local y 
regional.  

T3 2020  

 

Selección inicial de las propuestas 

considerando los criterios de elegibilidad. Se 

presentan los proyectos al comité directivo 

para su aprobación. 

T4 2020 

 

Aprobación por parte del comité directivo.  

Presentación formal del plan ante de la 

comunidad.  

T1 y T2 2021 

 

Asignación de fondos e inicio de la 

implementación de los proyectos aprobados 

para ese año.  

 

¿Quiénes serán los encargados de decidir qué proyectos recibirán financiamiento? 
 
El comité directivo de Sonnedix, conformado por el Responsable Jurídico & Compliance, Gerente 
ESG (medioambiental, social y de gobierno corporativo), el director en Chile del proyecto Atacama 
Solar, el Gerente de Activos y representante financiero para Chile. El comité se basará en los 
criterios de elegibilidad y evaluación descritos anteriormente. En caso de que fuera necesario, se 
invitará a otros representantes de Sonnedix a participar en la toma de decisiones del comité. 
 
¿Cuál es la duración de los proyectos? ¿Pueden éstos recibir fondos al segundo y tercer 
año de iniciado el proyecto? 
  
Los proyectos que tengan una duración superior a un año también serán considerados. Las 
diferentes etapas del proyecto, su duración y presupuesto anual, deberán estar claramente 
detalladas en el formulario de postulación. Los fondos serán asignados anualmente, en base a los 
presupuestos aprobados cada año para cada proyecto.  
 
 



 
 
¿A quién puedo contactar para más información y/o en caso de dudas? 
 
Por favor, envíe sus dudas y consultas por correo electrónico a inform@sonnedix.com o llame al 
+569 39519489. La persona de contacto durante el año 2020 continuará siendo nuestro director de 
obras y encargado de enlace con la comunidad, Ernesto Catrian (ernesto.catrian@sonnedix.com). 
Una vez que el proyecto entre en operación, esta función será cubierta por el gerente de activo que 
se asigne al proyecto.   
 
¿Cómo puedo enviar mi postulación?  
 
Por motivos medioambientales recomendamos las postulaciones electrónicas, pero, si esto no 
fuera posible, puede remitir su postulación por correo postal tal y como se indica a continuación:  
 

• Para postulaciones electrónicas, cumplimente el formulario online disponible en  

www.sonnedixatacamasolar.com y https://www.sonnedix.com/es/plants/atacama; o bien 

descargue, cumplimente y envíe el formulario completado a inform@sonnedix.com.  

Por favor, incluya la siguiente referencia en la línea de asunto del mensaje:  

“Sonnedix Atacama Solar – Postulación para el Programa de Inversión Comunitaria 

2020-2021”. 

 

• También puede enviar su postulación por correo postal a:  

Sonnedix Oficina Santiago 
Calle Magdalena 140, Oficina 601, 6ª planta 
Santiago, Chile.  
Código postal: 7550000 
 
Ref.: “Sonnedix Atacama Solar – Postulación para el Programa de Inversión 
Comunitaria 2020-2021” 
 
Siempre que las circunstancias lo permitan, se pondrán a disposición del público interesado 
los formularios y guías de postulación en formato físico, en espacios públicos (Dirección de 
Desarrollo Comunitario), tal y como se indica en la sección “¿Cómo puedo postular?”. 

 
¿Cuáles son los plazos de postulación?  
 
El formulario de postulación completado para 2021 debe remitirse antes del 30 de septiembre de 
2020 a las 11:59 pm hora local en Chile. 
 
¿Dónde puedo informarme sobre las novedades y noticias del Programa de Inversión 
Comunitaria?  
Todas las novedades y noticias se publicarán en la página web del proyecto 
www.sonnedixatacamasolar.com y en https://www.sonnedix.com/es/plants/atacama. 
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