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Ley Nº 20.365 publicada el 19 de Agosto de 2009 en el D.O., la que  establece una Franquicia  
Tributaria  para empresas constructoras que utilicen SST en sus instalaciones de viviendas 

habitacionales nuevas.

Esta ley otorga facultades a la Superintendencia, donde ésta prestará apoyo para el correcto desarrollo de este proyecto.

Objetivo del proyecto (ley 20.365):

Fomentar el uso de las Energías Renovables No Convencionales, mediante la aplicación de un beneficio tributario. Este 
fomento es considerado unos de los primeros pasos hacia el desarrollo de energías más limpias, menos contaminantes, 
económicas y amigables con el planeta.

Qué se quiere Lograr?

Desarrollo de un mercado incipiente de energía solar térmica, lo que conlleva al desarrollo de los actores que intervienen en 
este mercado, tales como importadores, fabricantes, comercializadores de productos, proyectistas de SST, instaladores de 
SST, Certificadores de productos, Laboratorios de Ensayos, entidades de inspección a SST,  en el fondo  generar la oferta y 
demandas de Sistemas Solares Térmicos. Otro punto no menor y que se establece como fundamental, es que al finalizar la 
ley se debe realizar una evaluación de impacto  referente a la reducción en el consumo de combustibles derivados del 
petróleo generado a través de la instalación de SST en el país y el ahorro neto producido.

LEY 20.365
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Incentivos de la ley 20.365:

 Crédito tributario para financiar SST destinados al calentamiento de agua sanitaria. 

 Los que perciben el beneficio tributario son las empresas constructoras que lo descuentan 
contra su pago del Impuesto a la Renta y de cualquier otro impuesto o retención. 

 Aplica para viviendas destinadas al uso habitacional nuevas, cuyo valor es menor o igual a 
4500 UF.

Vigencia: Desde el 26/08/2010 hasta el 31/12/2013.Vigencia: Desde el 26/08/2010 hasta el 31/12/2013.

LEY 20.365
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El valor de la vivienda = valor de construcción + el valor del terreno.

El valor de construcción es aquel indicado en el respectivo contrato de construcción o el declarado al SII.

El valor del terreno es el valor de adquisición que se acredite o su avalúo fiscal.

1UF = 40 USD aprox. / 31,5 UF = 1260 USD aprox.

Coberturas según los valores de las viviendas

VALOR DE LA VIVIENDA MONTO DEL BENEFICIO

Menor o igual a 2000 UF 100 por ciento del valor con un tope de 31,5 UF

Entre 2001 a 3000 UF 40 por ciento del valor con un tope de 31,5 UF

Entre 3001 a 4500 UF 20 por ciento del valor con un tope de 31,5 UF

Edificios
Los topes varían entre las 24,5 y 28 UF dependiendo 
del tamaño de la superficie del sistema y del año de la 
edificación.

LEY 20.365
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El Decreto Supremo Nº 331 publicado el 26 de Mayo de 2010 en el D.O., Aprueba el reglamento 
de la Ley Nº 20.365

Objetivo y Alcances:

Este reglamento tiene por objeto establecer las normas complementarias en relación a los preceptos, límites y 
condiciones que se señalan en la Ley Nº 20.365, como asimismo precisar los requisitos mínimos que deben cumplir 
los Sistemas Solares Térmicos y en su instalación.

Qué establece el reglamento?

El reglamento establece los requerimientos técnicos para la instalación de sistemas solares térmicos en viviendas de 
uso habitacional. Dentro de los requerimientos se hace especial hincapié en temas  de seguridad para con los SST, como 
las protecciones contra heladas, protección contra el sobrecalentamiento y alta temperatura, prevención contra la 
Legionela, contribución solar. También se definen los requisitos para el diseño y dimensionamiento de la instalación, 
conexiones, soportes,  aislaciones, etc...

DECRETO SUPREMO 331
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Zona Climática

Radiación Solar 
Global Media 

Anual (H)

Contribución Solar 
Mínima Exigida

(CSM)

Margen de 
Tolerancia 
(F-Chart) 

(CSM*0,85)

[KWh/m2 año] [%] [%] [%]

A 1948 ≤ H 75 15 64

B 1701 ≤ H < 1948 66 15 56

C 1454 ≤ H < 1701 57 15 48

D 1208 ≤ H < 1454 48 15 41

E 961 ≤ H < 1208 39 15 33

F 961 < H 30 15 26

SANTIAGOSANTIAGO

NORMA TÉCNICA/CONTRIBUCIÓN SOLAR
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 Establecer  y administrar un registro de CST y DA certificados que podrán 
acceder al beneficio.

 Autorizar a organismos de certificación, organismos de inspección y laboratorios 
de ensayo para efectos de certificación de CST y DA.

 Autorizar a organismos de inspección para constatar que las instalaciones 
cumplen con las especificaciones del reglamento.

 Sancionar a las empresas constructoras que hubieren utilizado el beneficio 
tributario si existe incumplimiento de las especificaciones establecidas en el 
reglamento o en la memoria de cálculo.

ATRIBUCIONES LEGALES DE SEC (2009-2014)
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MARCO REGULATORIO Y NORMATIVO SEC

 RE 1150: Establece procedimientos para la autorización y registro de colectores 
solares térmicos y depósitos acumuladores así como para la autorización de 
organismos de certificación y laboratorios de ensayo.

 RE 1185: Establece procedimiento electrónico para el registro de colectores 
solares térmicos, colectores solares térmicos integrados y depósitos 
acumuladores.

 RE 1186: Aprueba protocolos de ensayos para la certificación y registro de los 
productos componentes de sistemas solares térmicos que se indican.

 Protocolos:
 PCST-01: Protocolo de ensayos para Colectores Solares Térmicos
 PDA-01: Protocolo de ensayos para Depósitos Acumuladores
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ESQUEMA OPERATIVO DEL BENEFICIO TRIBUTARIO

Importador
Fabricante

SEC

Constructora

Organismo
de Certificación

BD

Solicitud registro Nº Serie

Informa por 
Resolución

Registra los
Nº serie
Productos
autorizados

Solicitud de 
Autorización PMM

AUTORIZACIÓN OK

Venta de producto registrado Marca, Modelo, Nº de Serie

Verifica 
requisitos
Validación
RE 1150

Oficio Rechazo

OC entrega a imp. o fab. Registros de Nº serie

SII

Constructora 
Declara la 
instalación y solicita 
Beneficio Tributario

SII consulta base datos y 
verifica M-M-Nº serie de CST, 
CSTI y/o DA y aplica 
algoritmo F-Chart
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SITIO WEB: WWW.SEC.CL

http://www.sec.cl/
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AVANCES LOGRADOS
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ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN AUTORIZADOS:

•  06 de Julio de 2010 se autoriza a SICAL
•  30 de Julio de 2010 se autoriza a INGCER
•  24 de Agosto de 2010 se autoriza a ICOMCER
•  05 de Octubre de 2010 se autoriza a CESMEC

LABORATORIO DE ENSAYOS AUTORIZADOS:

•  30 de Julio de 2010 se autoriza a SILAB

ORGANISMOS DE INSPECCIÓN AUTORIZADOS:

•  18 de Noviembre de 2011 se autoriza a SILAB
•  25 de Mayo de 2012 se autoriza a ECOGAS
•  26 de Noviembre de 2012 se autoriza a CAUR

AUTORIZACIONES
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RESULTADOS 2009-2014
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RESULTADOS 2009-2014
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RESULTADOS 2009-2014
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RESULTADOS 2009-2014
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RESUMEN 2009-2014
 

21451; 55%
17849; 45%

Viviendas Instaladas  entre 2009-2014

MULTIFAMILIAR

UNIFAMILIARTOTAL 43.927 VIVENDAS
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INSTALACIONES ACOGIDAS AL BT
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INSTALACIONES ACOGIDAS AL BT
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INSTALACIONES ACOGIDAS AL BT
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INSTALACIONES ACOGIDAS AL BT



FISCALIZACIONES SEC DE SST
 

CANT. VIVIENDAS 
DECLARADAS

TOTAL VIVIENDAS FISCALIZADAS
TOTAL 

FISCALIZADO % FISCALIZADO

SANTIAGO REGIONES

43.927 21.717 4.140 25.857 58,86



 

FORMULACIONES DE CARGOS Y SANCIONES

% FISCALIZADO
FORMULACIONES DE 

CARGO 
CANT. VIVIENDAS 

ASOCIADAS A LAS FC SANCIONES 

58,86 80 13.027 (equivale al 
50,4% de lo fiscalizado)

12 FC terminaron en multa(15%), 
60 FC terminaron en 

amonestación (75%) y 8 FC se 
encuentran en proceso



CONCLUSIONES
LEY 20.365
2009-2014



  Se cumplió el objetivo principal de la Ley 20.365 que era fomentar el uso de la ERNC, 
ya que 128 constructoras hicieron uso del beneficio tributario, lo que se traduce en que 
al 31 de Diciembre de 2014 y con Ley finalizada, existen 43.927 viviendas que cuentan 
con beneficio de calentamiento de agua sanitaria mediante energía solar térmica 
(ERNC). 

  Se logró un importante desarrollo de mercado, relacionado con la industria solar 
térmica, tanto de importadores de productos, comercializadores, así como de empresas 
de proyectos e instalaciones de SST, OC, LE y OI. Lo avalan los 581 productos 
autorizados, 59.215 productos registrados (números de serie) y los 30.165 productos 
instalados y declarados.

 La mayor concentración de productos y por ende instalaciones se centra en la Región 
metropolitana, destacando un alto porcentaje de viviendas multifamiliares (edificios).

 
  Un alto porcentaje de declaraciones se han realizado para viviendas del tramo 1, 

indistintamente del tipo de vivienda, por lo tanto los beneficios otorgados a las empresas 
constructoras es cercano o igual al 100%.  

CONCLUSIONES (2009-2014)
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NUEVAS ATRIBUCIONES
DE SEC PARA 2015-2020
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ATRIBUCIONES LEGALES DE SEC (2015-2020)

 Establecer  y administrar un registro de CST y DA certificados que permitan 
acceder al beneficio tributario y al subsidio directo (MINVU).

 Autorizar a organismos de certificación, organismos de inspección y laboratorios 
de ensayo para efectos de certificación de CST y DA.

 Sancionar a las empresas constructoras que hubieren utilizado el beneficio 
tributario o aquella empresas constructoras que fueron objeto de un subsidio 
directo complementario al subsidio habitacional, cuando exista incumplimiento de 
las especificaciones establecidas en el reglamento o en la memoria de cálculo.
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