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Las energías renovables han aumentado su participación de forma relevante 
en nuestra matriz, y distintas proyecciones indican que su incorporación será 
cada vez mayor en los próximos años. En esa línea, para lograr una adecuada 
integración de los distintos recursos energéticos, se requiere contar con un 
sistema eléctrico flexible y, por tanto, se debe reconocer el  aporte que 
distintas tecnologías hacen a dicha flexibilidad. Tecnologías como la geoter-
mia y CSP tienen una gran oportunidad de integración dados sus atributos 
flexibles, como también mejoras en el almacenamiento y la gestión de la 
demanda, entre otras. Es a través del reconocimiento de estos atributos que 
esas alternativas tecnológicas tendrán una oportunidad de desarrollo, con el 
objetivo de aportar a un sistema seguro, eficiente y sostenible.

En esa línea, el Ministerio de Energía se encuentra trabajando en un proyecto 
de ley de flexibilidad que recoja los desafíos planteados, y permita el 
desarrollo de tecnologías que provean de flexibilidad a nuestro sistema. Para 
ello, se tiene considerado la realización de estudios para un adecuado 
perfeccionamiento del marco regulatorio, e instancias participativas para 
que los distintos actores del sector puedan plantear sus propios análisis y 
puntos de vista.

Para el Ministerio de Energía  los jóvenes representan un grupo muy valioso,  
y reconocemos su fundamental aporte para el desarrollo de nuestro país. La 
participación ciudadana es uno de los pilares que sustenta  el trabajo del 
Ministerio, y siempre esperamos contar con la mayor cantidad de asistentes 
a nuestras actividades. En este contexto, debemos velar también por que los 
diversos sectores de la sociedad civil estén correctamente representados. 
Como correctamente observas, el día de la Cuenta Pública Participativa nos 
encontrábamos con un salón lleno, razón por la cual habilitamos un salón 
adyacente al del evento para aquellos que no alcanzaran a estar en el salón 
principal. Dado que la actividad se realizó en el salón de una universidad, la 
comunidad estudiantil se vio sobre representada con respecto a los otros 
sectores y capacidad del salón, razón por la cual realizamos el cambio que 
observas. Como habrás podido notar, esto permitió que los asistentes ubica-
dos en el salón adyacente pudieran ver y escuchar la Cuenta Pública cómo-
damente sentados. Por otra parte,  la información se entregó a todos los 
asistentes y se encuentra además a disposición del público en la página web 
del Ministerio de Energía http://www.energia.gob.cl/pregunta-informacion/-
que-es-la-cuenta-publica. 

El Ministerio de Energía, conjuntamente con CORFO y la Agencia de Susten-
tabilidad y Cambio Climático, se abocaron a estudiar los sectores lácteo y 
porcino entre los años 2014 y 2018, con la finalidad de buscar alternativas 
de valorización energética de los residuos generados en estas industrias, 
como una manera de mitigar impactos ambientales derivados del manejo de 
estiércol y, al mismo tiempo, incorporar energías renovables (biogas) en los 
procesos productivos.

En este contexto, se implementaron dos programas, uno financiado por el 
Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) para el sector lácteo y otro 
financiado por CORFO para el sector porcino. Estos programas financiaron 
una serie de acciones, entre las que hubo estudios de factibilidad para la 
instalación de biodigestores anaeróbicos en diversos planteles, incluyendo  
evaluación técnico económica, de manera de facilitar la búsqueda de 
financiamiento por parte de las empresas.

Adicionalmente, el Ministerio de Energía avanzó en la regulación del sector 
del biogas, dictando   un reglamento de seguridad para plantas de digestión 
anaeróbica y la creación de la figura de los instaladores de biogas autoriza-
dos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

A través de estas medidas, el Ministerio de Energía busca contribuir a la 
sostenibilidad de estos sectores.

A la fecha la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no ha realiza-
do modificaciones a la categorización de las licencias de instaladores 
electricistas. Lo que se hizo fue habilitar  una plataforma online para la 
solicitud y gestión de registro de instaladores autorizados y la emisión de 
certificados de manera electrónica, todo lo cual busca facilitar la tramita-
ción y reducir los costos y tiempos de transacción. Ahora bien, en caso que la 
observación haga referencia a la propuesta del Nuevo Reglamento de 
Instaladores que operen en el ámbito de la energía, es importante señalar 
que, la clasificación que se propone busca facilitar el sistema de registro, y 
en ningún caso modificar las condiciones de otorgamiento en desmedro de 
los instaladores. Dicha propuesta se trata de un anteproyecto que  se 
encuentra en una fase inicial y, por tanto, en proceso de consulta pública. En 
esta  etapa  serán  consideradas todas las observaciones fundadas que se 
reciban... Si bien su observación será canalizada a la Unidad de Gestión del 
Conocimiento de la SEC para su atención, en caso que usted quiera comple-
mentar o agregar nuevas observaciones u otros antecedentes, lo puede 
hacer directamente en el formulario de Consulta Pública habilitado por la 
SEC para estos efectos en el siguiente link: 
http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,6910657&_dad=por-
tal&_schema=PORTAL

En el marco del Plan + Energía el Ministerio de Energía, en coordinación con 
otros servicios del Estado, implementa un modelo de acompañamiento y 
orientación que permita compatibilizar el desarrollo de proyectos energéti-
cos, el medio ambiente y el desarrollo local. Para ello el Ministerio: i) Genera-
rá información para disposición de los actores para dar insumo a la toma de 
decisiones informada; ii) Realizará acciones de difusión y capacitación de los 
actores del sector energético; iii) Gestionará acciones para convocar 
actores, facilitar espacios de diálogo y trabajo conjunto en torno al desarro-
llo de proyectos de energía, gestionando actores, espacios, relaciones y 
conocimiento. Finalmente, se  iv) Desarrollarán y promoverán instrumentos 
de gestión socio ambiental, mecanismos de  asociatividad y valor comparti-
do.
En cuanto a la implementación de los estudios de Franjas, con fecha 9 de 
Enero el Ministerio de Energía publicó en el diario oficial el Decreto exento  
N° 4, donde entre otras cosas, se identifican las obras del plan de expansión 
2017 que deberán someterse a Estudio de Franjas. La licitación de estos 
estudios se abrirá en el portal mercadopublico.cl una vez que la Contraloría 
General de la República tome razón de las bases de licitación.

El Ministerio de Energía, en su documento rector para el corto plazo llamado 
“Ruta Energética 2018-2022” (disponible en http://www.energia.gob.cl/ru-
taenergetica2018-2022.pdf), hace especial hincapié en las oportunidades 
que presenta la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente las 
relacionadas con movilidad eléctrica, en donde el litio tiene un rol primordial. 
Al respecto, en su apartado denominado “Electromovilidad: el transporte del 
futuro, hoy” se indica que “Los vehículos eléctricos, si bien hoy son una indus-
tria en pleno desarrollo, se espera que sean el estándar internacional hacia 
el 2030. Estos vehículos pueden llegar a ser hasta 4 veces más eficientes que 
los convencionales, son más silenciosos, requieren menos mantención y son 
más limpios. Según los estudios realizados para Chile, dada nuestra matriz 
eléctrica, un vehículo eléctrico emitiría cerca de un tercio de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de un vehículo convencional. Adicionalmen-
te, los vehículos eléctricos utilizan 3 veces más cobre que los convenciona-
les, y se espera que al 2025 cerca del 40% de la producción mundial de litio 
se destine a vehículos eléctricos.

Así, nuestro compromiso será avanzar decididamente en el desarrollo de la 
electromovilidad en Chile, de manera que al 2022 contemos con al menos 
10 veces más vehículos eléctricos en nuestras calles, a través de un trabajo 
coordinado con los distintos actores públicos y privados involucrados, con 
quienes desarrollaremos una estrategia de trabajo común durante el segun-
do semestre de este año, que complemente las acciones comprometidas en 
la Ruta Energética .

En relación a los límites  de potencia, en caso de que su consulta se refiera a 
los clientes libres, podemos señalar que esta materia se está evaluando 
como parte de la reforma integral de la distribución, en el entendido de que 
un cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en el resto de los agentes de la industria,  tales como  
impacto en los contratos de generación y la situación en que quedan los 
clientes residenciales con el cambio.

En relación a la sugerencia realizada, es importante señalar que la restric-
ción de peso a los vehículos en las carreteras del país obedece a una condi-
ción de diseño de éstas, y que busca asegurar la calidad y continuidad del 
servicio prestado. No obstante, consideramos que su sugerencia correspon-
de a un tema que posible de revisar con la institucionalidad correspondiente 
a la luz de los nuevos antecedentes .
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Creo que deberían 
imponer un mayor acceso 
a la gente joven que 
participa en el sector, ya 
que son las nuevas 
generaciones de las cuales 
depende el desarrollo del 
país, y no mandarlas a 
otras salas por reservar 
espacio para gente mejor 
vestida. Los jóvenes son los 
artífices de lo que pasará 
con el futuro de la nación. 
Estas “Cuentas Públicas” 
deberían enfocarlas hacia 
ellos, para que vivan y 
piensen con una noción 
mucho más consciente.
Si la importancia es lo que 
pasará según “Energía 
2050”, la prioridad de la 
información debe ser 
dirigida a sus verdaderos 
realizadores

Los clientes de la energía, ya sean libres o regulados, deben pagar por el 
servicio eléctrico que se compone de los costos de generación, transporte y 
distribución de electricidad.

Particularmente para los clientes regulados, los costos asociados a genera-
ción se reflejan en un decreto tarifario que calcula la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) y dicta semestralmente el Ministerio de Energía.

Con esto, las empresas de distribución pueden cobrar a sus clientes regula-
dos por el costo de la generación de energía. Esto se hace considerando el 
promedio de los contratos de las licitaciones de generación vigentes, que es 
justamente lo que está ocurriendo ahora.

La buena noticia es que las últimas licitaciones fueron adjudicadas a precios 
muy bajos, por lo que en la medida que empiecen a incorporarse, el precio 
por concepto de la generación de la electricidad se irá reduciendo.

Actualmente, los incentivos están orientados a que los distintos usuarios 
puedan hacer un buen uso de la energía. El Ministerio de Energía tiene 
diversas líneas en las que busca promover el buen uso de los recursos 
energéticos, tales como planes de educación, difusión y capacitación a nivel 
formal y ciudadana. A través de las Agencia de Sostenibilidad Energética, se 
cuenta con cursos de capacitación industrial, entre ellos, Energy Manag-
ment, dirigido a la gran industria, apoyo a la implementación de Sistemas de 
Gestión de la Energía, y asesoría especializada para la implementación de 
proyectos. Además se cuenta con las capacitaciones y acompañamiento 
integral de Gestiona MiPyMe para el desarrollo de proyectos de Eficiencia 
Energética y autoconsumo con Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC). Una alternativa que tienen los usuarios de energía eficientes es 
postular al Sello de Eficiencia Energética, y ser parte de las empresas líderes 
en este campo, con la opción de ser parte de una iniciativa internacional.
 
Por otro lado, a través de la Ley de Eficiencia Energética en el ámbito de los 
grandes consumidores de energía, se promoverán los sistemas de gestión de 
energía, por lo que aquellos usuarios que cuenten con estos sistemas ya 
tendrán camino avanzado

En relación a fondos concursables para investigar tecnologías eficientes en 
el uso de la energía, se puede mencionar el Concurso IDEA I+D de FONDEF de 
CONICYT (detalles en https://www.conicyt.cl/fondef/2019/01/08/concur-
so-idea-id-2019/#tab-02). En la versión 2019, el concurso contó con una 
línea genérica, la cual incluyó el área de energía, y una línea denominada 
“Desafíos País” con el eje temático “Revolución Tecnológica”. Otros fondos 
de investigación administrados por CONICYT están disponibles en el siguien-
te enlace web: https://www.conicyt.cl/fondef/category/lineas-de-progra-
ma/concursos/ 

Además, CORFO cuenta con varias líneas de financiamiento para desarrollar 
proyectos de I+D. Por ejemplo, podemos mencionar Innova Alta Tecnología, 
Innova Región, Innova Social, y Súmate a Innovar, entre otras. Información al 
respecto está disponible en https://www.corfo.cl/sites/cpp/progra-
mas-y-convocatorias

Otra fuente de financiamiento es el Fondo para la Innovación y Competitivi-
dad Regional (FIC-R), que financia proyectos de innovación e investigación y 
desarrollo, de acuerdo a las prioridades de cada gobierno regional.

Una última alternativa es postular a fuentes de financiamiento privado, 
como los de la Fundación COPEC-UC con su fondo Proyectos de I+D Aplicada 
(detalles en https://fcuc.cl/).

El reglamento aprobado por el Decreto Supremo 244, que regula a los PMG 
y PMGD, se encuentra en proceso de modificación, lo que incluye una evalua-
ción al mecanismo actual de estabilización de precios. Dentro de este 
proceso, se realizó un taller de discusión con el sector para presentar una 
propuesta inicial, y se dio plazo hasta el día 17 de junio para recibir observa-
ciones de los distintos interesados. Posteriormente, cuando se modifique el 
reglamento de acuerdo a la propuesta y a las observaciones recibidas, se 
realizará un proceso de consulta pública del borrador del texto para conoci-
miento de toda la ciudadanía. Una vez finalizadas estas instancias participa-
tivas se ingresará una modificación del reglamento a la Contraloría General 
de la República para su revisión.

Por ello, el Ministerio de Energía, a través de Corfo, está participando en el 
llamado a formar un “Instituto Chileno de Tecnologías Limpias” 
(ht tps : / /www.cor fo .c l / s i tes /cpp/convocator ias /mov i l / inst i tu-
to_tecnologico_de_energia_solar), el que espera como parte de sus 
resultados “Desarrollar nuevos materiales e innovaciones que agreguen 
valor al litio, sales y otros materiales en la cadena de suministro de la 
electromovilidad y el crecimiento verde”. Con esta iniciativa, la que será la 
mayor que el país haya financiado para actividades de investigación, 
desarrollo e innovación, se fomentará que el litio se convierta en uno de los 
principales insumos para la creación de productos con alto valor agregado.

En relación a destrabar proyectos versus precarizar la institucionalidad 
ambiental, es importante destacar el lanzamiento del Plan +Energía, el que 
busca acompañar a los proyectos energéticos en sus distintas etapas de 
desarrollo, apoyando a los titulares y siendo un nexo con las comunidades, lo 
cual constituye un esfuerzo del Ministerio de Energía para asegurar que los 
proyectos de inversión en este sector sean sostenibles. De esta forma, el 
Plan +Energía tiene como objetivo posibilitar el desarrollo de proyectos 
significativos y/o relevantes para el país en lo social, económico y ambiental, 
que presentan desafíos en los ámbitos de la gestión pública, y/o  la relación  
participativa y asociativa con las comunidades de su entorno. Para ello el 
Ministerio, en coordinación con otros servicios del Estado, implementará un 
modelo de acompañamiento y orientación, el cual en ningún caso pretende 
pasar por sobre la institucionalidad ambiental, sino optimizar el funciona-
miento de la misma a través de la coordinación eficiente entre los servicios 
que se involucran en cualquier etapa de la vida de un proyecto energético. 
Este plan contribuirá a tener proyectos energéticos sostenibles y con 
relaciones armónicas con sus territorios, facilitando que el proceso de 
evaluación sea realizado de manera más eficiente.  El Plan +Energía busca 
posibilitar el cumplimiento de uno de los mega compromisos de la Ruta 
Energética del Ministerio: “Reducir en un 25% el tiempo de tramitación 
ambiental de los proyectos en los cuales se implementen las actividades 
descritas en el Plan +Energía”, respecto a los plazos registrados en los 
últimos cuatro años.

Respecto de la creciente necesidad de agua, se puede decir que este es un 
recurso fundamental para el sector eléctrico, y que representa un recurso 
renovable y limpio. Sin embargo, las nuevas tecnologías asociadas a las 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC), mediante la utilización de 
recursos como el sol y el viento permitirán ir diversificando cada vez más 
nuestra matriz energética,  y reduciendo nuestra dependencia de otros 
recursos.

Respecto de los municipios como clientes libres, en primer lugar es necesa-
rio aclarar que, de acuerdo a la regulación vigente, un suministro de energía 
debe estar asociado a un único medidor y un empalme. Luego, un cliente 
puede elegir el régimen de un suministro de energía siempre y cuando la 
capacidad del empalme asociado sea mayor a 500 kW. Esto quiere decir que 
no se puede considerar la suma de las capacidades de los empalmes de un 
cliente para determinar si cumple o no con la condición para ser cliente libre. 
De todos modos, se están evaluando como parte de la reforma integral de la 
distribución tanto el límite de capacidad por empalme para optar a ser 
cliente libre, como la posibilidad de considerar las capacidades agregadas de 
los empalmes de un cliente como criterio parar optar al régimen de cliente 
libre. 

Esto debe ser parte de una evaluación integral, en el entendido que un 
cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en relación al resto de los agentes de la industria, tales 
como el impacto en los contratos de generación y la situación en que 
quedan los clientes residenciales con el cambio. El sector eléctrico ha 
cambiado mucho y lo seguirá haciendo. Esto permitirá que los consumidores 
de electricidad tengan nuevas opciones para acceder a un servicio más 
barato, seguro y con mayores niveles de calidad. La reforma que estamos 
impulsando en el segmento de distribución eléctrica continuará justamente 
en esta dirección, para que los consumidores puedan tener un rol mucho más 
activo en el proceso eléctrico.

En cuanto a ENAP, la empresa continuará teniendo un rol estratégico en el 
sector energía, en particular en el sector de hidrocarburos, promoviendo y 
desarrollando los recursos de petróleo y gas natural de la Cuenca de Maga-
llanes, y también produciendo combustibles líquidos y velando por la seguri-
dad del suministro de hidrocarburos del país.

En relación a la posibilidad planteada, es importante aclarar que la modifica-
ción de un vehículo de combustión interna a eléctrico no constituye una 
conversión, sino una Trasformación, pues  implica una modificación mayor de 
diseño. Un procedimiento de este tipo requiere que el vehículo sea homolo-
gado,  y actualmente no existen en Chile entidades que acrediten el cumpli-
miento de los requisitos de seguridad a los vehículos transformados. En 
consecuencia, no es posible en la actualidad realizar modificaciones de este 
tipo .

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo y tener un control mucho 
mayor sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener 
ahorros y aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el 
tiempo irán masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser carga-
dos por los propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día 
no conocemos.

Todos estos son cambios que representan nuevas oportunidades en el 
consumo eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes 
tendrán un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y 
podrán acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad, se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, lo que será tan relevante como las modifica-
ciones legales que hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 
2018-2022, en donde uno de nuestros Mega Compromisos es reformar el 
segmento de distribución eléctrica. 

Sin duda, para implementar estos cambios se requerirá de una importante 
estrategia comunicacional.

El Ministerio de Energía, a través de sus diversas áreas y programas, lleva a 
cabo una serie de iniciativas que buscan incorporar a la ciudadanía en la 
planificación e implementación de sus proyectos.
 
En primer lugar, contamos con Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), los 
cuales sesionan regularmente como mecanismo de participación ciudadana 
y están conformados por integrantes de asociaciones de la sociedad civil sin 
fines de lucro. Estos consejos tienen como principal objetivo el fortaleci-
miento de la sociedad civil y control ciudadano a través del acompañamien-
to consultivo al Ministerio en los procesos de diseño, ejecución y evaluación 
de sus políticas, planes, programas e instrumentos. 

Con el objetivo de descentralizar las instancias de participación ciudadana y 
de implementar de forma permanente una gestión pública cercana a la 
ciudadanía a nivel regional y territorial, ampliando y profundizando las 
instancias de participación ciudadana, el Ministerio cuenta con un  Consejo 
de la Sociedad Civil de carácter Nacional y cuatro Consejos Regionales de la 
Sociedad Civil, cuyo funcionamiento se planifica extender al resto de las 
regiones.

Por otra parte, el Ministerio de Energía realiza permanentemente procesos 
de diálogo participativo, a través de talleres grupales de diálogo  entre el 
Ministerio y representantes de la sociedad civil de manera presencial. Es un 
espacio deliberativo respecto de diversos temas de política pública, a través 
del cual los ciudadanos interesados en la temática se convierten en actores 
sociales activos, que conocen plenamente el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. Esta metodología permite participar en cualquier momento 
del ciclo de vida de las políticas públicas, planes, instrumentos y programas, 
incluyendo el diseño, implementación y evaluación. Del mismo modo, se 
realizan procesos de diálogo asociados a proyectos específicos de  Genera-
ción, Transmisión y Distribución de Energía.

Otras instancias de participación ciudadana, con especial énfasis en incorpo-
rar a los barrios, dirigentes vecinales y mujeres, están constituidos por: los 
talleres de formación en diálogo, talleres de Derechos Humanos y Empresa, 
talleres de geotermia dirigidos de manera especial a comunidades indíge-
nas.

Una iniciativa adicional de incorporación de la ciudadanía la constituye el 
Programa “Con Buena Energía”, el cual  tiene como objetivo el traspaso de 
conocimientos y experiencia en el área de la energía, a través de capacita-
ciones en eficiencia energética, entrega de material educativo, un certifica-
do de asistencia y un “kit eficiente” para generar una potencial disminución 
del consumo de energía y un uso más eficiente en los hogares.

En la implementación se suscriben convenios con Municipalidades y Gober-
naciones, con el fin de planificar las actividades educativas y elaborar 
estrategias para mejorar su alcance y convocatoria. En consecuencia,  se ha 
relevado la participación de las juntas de vecinos y organizaciones territo-
riales y funcionales en general, ya que conocen las localidades y apoyan a los 
Departamentos de Dirección Comunitaria y de Medio Ambiente.

El Ministerio de Energía, a través de la Ruta Energética 2018-2022, se ha 
comprometido firmemente para impulsar la inserción de la mujer en este 
sector. Durante 2018 se encargó un estudio de diagnóstico de la situación de 
la inserción de la mujer en el sector energético, el que reveló, entre otras 
cosas, que la participación de las mujeres en el sector energético alcanza 
solo un 23%, y que esta baja participación se mantiene en todo nivel.

Adicionalmente, hemos conformado una mesa de trabajo público-privada, la 
Mesa Energía +Mujer, en la que se está están levantando líneas de trabajo 
para elaborar un plan de acción hacia el año 2022, para así avanzar con 
medidas concretas en esta importante materiaCabe destacar además que el 

DES1 Diego Toro Valparaíso Al hablar de transpor-
te eficiente (electro-
movilidad) y los logros 
alcanzados y las 
metas propuestas no 
se señala que la 
concentración de los 
proyectos son sólo 
para la RM (Región 
Metropolitana) y sólo 
dejando proyectos de 
creación de puntos de 
carga para las demás 
regiones.

DADS2 Francisco 
Díaz

Valparaíso ¿En qué pie están las 
políticas hacia los 
sectores de pobreza 
energética como 
Puerto Williams?

Los proyectos de eficiencia energética desarrollados por el  Ministerio de 
Energía en trasporte, tales como los proyectos de conducción eficiente, 
etiquetado de eficiencia energética  de vehículos y la propuesta de estánda-
res de eficiencia energética en el Proyecto de Ley de Eficiencia Energética, 
han abarcado a todo el país .

La electromovilidad es una más de las tecnologías de transporte eficiente, y 
se ha desarrollado recientemente en la Región Metropolitana por iniciativa 
de empresas privadas. Cabe señalar no obstante que el Ministerio de Energía 
ya ha iniciado gestiones para extender la electromovilidad a todo el país.  Tal 
como se indica en el Eje número 5 de la Ruta Energética, existe el compromi-
so de "avanzar decididamente en el desarrollo de la electromovilidad en 
todo Chile”. 

A la fecha hemos lanzado la plataforma de electromovilidad, disponible en 
http://energia.gob.cl/electromovilidad, además de la App ECO_CARGA para 
mostrar todas las electrolineras del país. Por último, en relación al  desarro-
llo de normas, ya es obligatoria la inscripción de instalaciones para carga de  
vehículos eléctricos en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
(SEC).    

El Ministerio de Energía ha levantado un mapa de vulnerabilidad energética 
del país, en línea con el Mega compromiso número 1 de la Ruta Energética 
2018-2020. Así, se ha identificado a las familias que no cuentan con electri-
cidad y otros servicios energéticos, con miras a acortar las brechas existen-
tes. Para el caso de Puerto Williams se han tomado una serie de medidas 
pensando en el corto y  largo plazo.

• En el plazo más inmediato, se puso en funcionamiento un secador de leña 
para enfrentar parte del consumo invernal de la población, y se han sosteni-
do reuniones con los leñadores para asegurar el abastecimiento. Por otra 
parte, se aseguró el abastecimiento de gas licuado para el invierno con ENAP, 
y la Armada ha aportado con el reemplazo de calderas domiciliarias antiguas 
por calderas nuevas y más eficientes.

• En el largo plazo, se está analizando el potencial uso de geotermia como 
plan piloto para la Villa Ukika, y se estima que podría servir como medio de 
calefacción para toda la población.

De manera complementaria, se está trabajando en un estudio sobre calefac-
ción distrital, el cual considera analizar tanto biomasa y geotermia como 
posibles fuentes energéticas. 

Ministerio de Energía posee metas asociadas a garantizar la paridad de 
género e incentivar la participación de las mujeres en sus programas y 
actividades. Así, se fomenta permanentemente la convocatoria de mujeres a 
las actividades participativas llevadas a cabo por el Ministerio, y se vela a 
través de cláusulas específicas por la representación igualitaria en instan-
cias tales como los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC).

La asignación de subsidios del Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar para la instalación de Sistemas Solares Térmicos (SST) es potestad 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), al igual que  la distribución 
regional de los indicados subsidios.

Los requerimientos técnicos mínimos de los SST del MINVU, actualizados al 
mes de marzo de 2019, indican que los SST de Tubos de Vacío del tipo “heat 
pipe” pueden ser instalados en las comunas que pertenecen a las zonas 
climáticas E y F , al igual que en todas las comunas de la región de Aysén.

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo, tener un control mucho mayor 
sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener ahorros y 
aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el tiempo irán 
masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser cargados por los 
propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día no conoce-
mos.

Todos estos son cambios representan nuevas oportunidades en el consumo 
eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes tendrán 
un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y podrán 
acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, tanto como las modificaciones legales que 
hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 2018-2022, en donde uno 
de nuestros Mega  compromisos es reformar el segmento de distribución 
eléctrica.

El Ministerio de Energía busca abordar el problema de salud pública derivado 
del uso masivo de un combustible sin estándares de calidad como es la leña, 
siendo necesario regular este combustible. Esto se está abordando median-
te un proyecto de Ley que está pronto a ingresarse al Congreso. 

Junto con la regulación, el Ministerio de Energía busca impulsar iniciativas 
que ayuden a acelerar este cambio, fomentando la educación e investiga-
ción en materias relacionadas con calefacción y otros usos sustentables de 
la energía térmica, entre los que cabe la valorización energética de residuos 
del sector silvoagropecuario. 

Al respecto, cabe mencionar que existen avances materializados en la 
elaboración de la Norma Chilena NCh ISO 17225/6, que establece especifi-
caciones de calidad para los pellets de origen no leñoso, y la Norma Chilena 
NCh ISO 17225/2 de pellets de origen leñoso. En ambas tienen cabida los 
residuos de la agricultura.  

El Ministerio de Energía se encuentra trabajando de manera coordinada y 
conjunta con otros ministerios y servicios públicos, con objetivo de facilitar 
el desarrollo de proyectos de energía y agilizar los procesos asociados a su 
implementación. 

De esta manera, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Bienes 
Nacionales, con aportes tanto económicos como técnicos para la tramita-
ción de concesiones de uso oneroso de terrenos fiscales para el desarrollo 
de proyectos de energías renovables.  Entre las actividades realizadas se han 
considerado capacitaciones y reuniones de trabajo entre ambas carteras.

Por otra parte, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Medio 
Ambiente con aportes económicos para que esta última entidad pueda 
desarrollar una estrategia de control del ruido de aerogeneradores que 
componen los parques eólicos. En esta línea, se han generado instancias de 
capacitación hacia los municipios, los servicios con competencia ambiental, 
consultores y desarrolladores de proyectos en lo que se refiere a facilitar la 
manera de aplicar y dar cumplimiento a la normativa de ruido aplicable a los 
proyectos eólicos.

Finalmente, a la fecha ya se han conformado mesas de trabajo y se tienen 
reuniones periódicas con diversos servicios públicos, con la finalidad de 
coordinar la labor de los diferentes órganos del estado y así mejorar la 
eficiencia de la administración pública, agilizando el desarrollo de proyectos. 
Como casos exitosos ya concretados, se puede mencionar: SAG, CONADI, 
BBNN, SEA, SEC y CNE .

En la Ruta Energética 2018-2022 nos comprometimos con una desafiante 
agenda legislativa, que busca introducir cambios en diversos  ámbitos, lo 
cual resulta  muy necesario debido a que el sector energético incide en la 
calidad de vida de las personas desde un punto de vista social, económico y 
ambiental.

Por ejemplo, desde un punto de vista social son muy relevantes los proyec-
tos de ley para impulsar la generación distribuida, o de reforma a los 
sistemas medianos y aislados. Desde un punto de vista ambiental es muy 
importante el proyecto de ley de biocombustibles sólidos. Y desde el punto 
de vista económico es muy relevante el proyecto de ley para perfeccionar el 
segmento de transmisión eléctrica.

Estos son solo algunos ejemplos, pero lo que demuestran es que toda 
nuestra agenda legislativa es muy relevante y nuestro compromiso es poder 
llevar adelante todos estos cambios.

Sin embargo, debido al alcance e impacto que generarán, los tres proyectos 
de ley que hemos relevado como parte de nuestros diez Mega Compromisos 
son el de reforma al segmento de distribución eléctrica, el de regulación de 
los biocombustibles fósiles, y el de eficiencia energética.
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Las energías renovables han aumentado su participación de forma relevante 
en nuestra matriz, y distintas proyecciones indican que su incorporación será 
cada vez mayor en los próximos años. En esa línea, para lograr una adecuada 
integración de los distintos recursos energéticos, se requiere contar con un 
sistema eléctrico flexible y, por tanto, se debe reconocer el  aporte que 
distintas tecnologías hacen a dicha flexibilidad. Tecnologías como la geoter-
mia y CSP tienen una gran oportunidad de integración dados sus atributos 
flexibles, como también mejoras en el almacenamiento y la gestión de la 
demanda, entre otras. Es a través del reconocimiento de estos atributos que 
esas alternativas tecnológicas tendrán una oportunidad de desarrollo, con el 
objetivo de aportar a un sistema seguro, eficiente y sostenible.

En esa línea, el Ministerio de Energía se encuentra trabajando en un proyecto 
de ley de flexibilidad que recoja los desafíos planteados, y permita el 
desarrollo de tecnologías que provean de flexibilidad a nuestro sistema. Para 
ello, se tiene considerado la realización de estudios para un adecuado 
perfeccionamiento del marco regulatorio, e instancias participativas para 
que los distintos actores del sector puedan plantear sus propios análisis y 
puntos de vista.

Para el Ministerio de Energía  los jóvenes representan un grupo muy valioso,  
y reconocemos su fundamental aporte para el desarrollo de nuestro país. La 
participación ciudadana es uno de los pilares que sustenta  el trabajo del 
Ministerio, y siempre esperamos contar con la mayor cantidad de asistentes 
a nuestras actividades. En este contexto, debemos velar también por que los 
diversos sectores de la sociedad civil estén correctamente representados. 
Como correctamente observas, el día de la Cuenta Pública Participativa nos 
encontrábamos con un salón lleno, razón por la cual habilitamos un salón 
adyacente al del evento para aquellos que no alcanzaran a estar en el salón 
principal. Dado que la actividad se realizó en el salón de una universidad, la 
comunidad estudiantil se vio sobre representada con respecto a los otros 
sectores y capacidad del salón, razón por la cual realizamos el cambio que 
observas. Como habrás podido notar, esto permitió que los asistentes ubica-
dos en el salón adyacente pudieran ver y escuchar la Cuenta Pública cómo-
damente sentados. Por otra parte,  la información se entregó a todos los 
asistentes y se encuentra además a disposición del público en la página web 
del Ministerio de Energía http://www.energia.gob.cl/pregunta-informacion/-
que-es-la-cuenta-publica. 

El Ministerio de Energía, conjuntamente con CORFO y la Agencia de Susten-
tabilidad y Cambio Climático, se abocaron a estudiar los sectores lácteo y 
porcino entre los años 2014 y 2018, con la finalidad de buscar alternativas 
de valorización energética de los residuos generados en estas industrias, 
como una manera de mitigar impactos ambientales derivados del manejo de 
estiércol y, al mismo tiempo, incorporar energías renovables (biogas) en los 
procesos productivos.

En este contexto, se implementaron dos programas, uno financiado por el 
Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) para el sector lácteo y otro 
financiado por CORFO para el sector porcino. Estos programas financiaron 
una serie de acciones, entre las que hubo estudios de factibilidad para la 
instalación de biodigestores anaeróbicos en diversos planteles, incluyendo  
evaluación técnico económica, de manera de facilitar la búsqueda de 
financiamiento por parte de las empresas.

Adicionalmente, el Ministerio de Energía avanzó en la regulación del sector 
del biogas, dictando   un reglamento de seguridad para plantas de digestión 
anaeróbica y la creación de la figura de los instaladores de biogas autoriza-
dos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

A través de estas medidas, el Ministerio de Energía busca contribuir a la 
sostenibilidad de estos sectores.

A la fecha la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no ha realiza-
do modificaciones a la categorización de las licencias de instaladores 
electricistas. Lo que se hizo fue habilitar  una plataforma online para la 
solicitud y gestión de registro de instaladores autorizados y la emisión de 
certificados de manera electrónica, todo lo cual busca facilitar la tramita-
ción y reducir los costos y tiempos de transacción. Ahora bien, en caso que la 
observación haga referencia a la propuesta del Nuevo Reglamento de 
Instaladores que operen en el ámbito de la energía, es importante señalar 
que, la clasificación que se propone busca facilitar el sistema de registro, y 
en ningún caso modificar las condiciones de otorgamiento en desmedro de 
los instaladores. Dicha propuesta se trata de un anteproyecto que  se 
encuentra en una fase inicial y, por tanto, en proceso de consulta pública. En 
esta  etapa  serán  consideradas todas las observaciones fundadas que se 
reciban... Si bien su observación será canalizada a la Unidad de Gestión del 
Conocimiento de la SEC para su atención, en caso que usted quiera comple-
mentar o agregar nuevas observaciones u otros antecedentes, lo puede 
hacer directamente en el formulario de Consulta Pública habilitado por la 
SEC para estos efectos en el siguiente link: 
http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,6910657&_dad=por-
tal&_schema=PORTAL

En el marco del Plan + Energía el Ministerio de Energía, en coordinación con 
otros servicios del Estado, implementa un modelo de acompañamiento y 
orientación que permita compatibilizar el desarrollo de proyectos energéti-
cos, el medio ambiente y el desarrollo local. Para ello el Ministerio: i) Genera-
rá información para disposición de los actores para dar insumo a la toma de 
decisiones informada; ii) Realizará acciones de difusión y capacitación de los 
actores del sector energético; iii) Gestionará acciones para convocar 
actores, facilitar espacios de diálogo y trabajo conjunto en torno al desarro-
llo de proyectos de energía, gestionando actores, espacios, relaciones y 
conocimiento. Finalmente, se  iv) Desarrollarán y promoverán instrumentos 
de gestión socio ambiental, mecanismos de  asociatividad y valor comparti-
do.
En cuanto a la implementación de los estudios de Franjas, con fecha 9 de 
Enero el Ministerio de Energía publicó en el diario oficial el Decreto exento  
N° 4, donde entre otras cosas, se identifican las obras del plan de expansión 
2017 que deberán someterse a Estudio de Franjas. La licitación de estos 
estudios se abrirá en el portal mercadopublico.cl una vez que la Contraloría 
General de la República tome razón de las bases de licitación.

El Ministerio de Energía, en su documento rector para el corto plazo llamado 
“Ruta Energética 2018-2022” (disponible en http://www.energia.gob.cl/ru-
taenergetica2018-2022.pdf), hace especial hincapié en las oportunidades 
que presenta la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente las 
relacionadas con movilidad eléctrica, en donde el litio tiene un rol primordial. 
Al respecto, en su apartado denominado “Electromovilidad: el transporte del 
futuro, hoy” se indica que “Los vehículos eléctricos, si bien hoy son una indus-
tria en pleno desarrollo, se espera que sean el estándar internacional hacia 
el 2030. Estos vehículos pueden llegar a ser hasta 4 veces más eficientes que 
los convencionales, son más silenciosos, requieren menos mantención y son 
más limpios. Según los estudios realizados para Chile, dada nuestra matriz 
eléctrica, un vehículo eléctrico emitiría cerca de un tercio de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de un vehículo convencional. Adicionalmen-
te, los vehículos eléctricos utilizan 3 veces más cobre que los convenciona-
les, y se espera que al 2025 cerca del 40% de la producción mundial de litio 
se destine a vehículos eléctricos.

Así, nuestro compromiso será avanzar decididamente en el desarrollo de la 
electromovilidad en Chile, de manera que al 2022 contemos con al menos 
10 veces más vehículos eléctricos en nuestras calles, a través de un trabajo 
coordinado con los distintos actores públicos y privados involucrados, con 
quienes desarrollaremos una estrategia de trabajo común durante el segun-
do semestre de este año, que complemente las acciones comprometidas en 
la Ruta Energética .

En relación a los límites  de potencia, en caso de que su consulta se refiera a 
los clientes libres, podemos señalar que esta materia se está evaluando 
como parte de la reforma integral de la distribución, en el entendido de que 
un cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en el resto de los agentes de la industria,  tales como  
impacto en los contratos de generación y la situación en que quedan los 
clientes residenciales con el cambio.

En relación a la sugerencia realizada, es importante señalar que la restric-
ción de peso a los vehículos en las carreteras del país obedece a una condi-
ción de diseño de éstas, y que busca asegurar la calidad y continuidad del 
servicio prestado. No obstante, consideramos que su sugerencia correspon-
de a un tema que posible de revisar con la institucionalidad correspondiente 
a la luz de los nuevos antecedentes .

Creo que deberían 
imponer un mayor acceso 
a la gente joven que 
participa en el sector, ya 
que son las nuevas 
generaciones de las cuales 
depende el desarrollo del 
país, y no mandarlas a 
otras salas por reservar 
espacio para gente mejor 
vestida. Los jóvenes son los 
artífices de lo que pasará 
con el futuro de la nación. 
Estas “Cuentas Públicas” 
deberían enfocarlas hacia 
ellos, para que vivan y 
piensen con una noción 
mucho más consciente.
Si la importancia es lo que 
pasará según “Energía 
2050”, la prioridad de la 
información debe ser 
dirigida a sus verdaderos 
realizadores

DACC5 Jean 
Vásquez 
Escobar

Valparaíso Las industrias 
ganaderas, porcinas, 
gastan bastante 
energía y recursos 
(agua, electricidad, 
alimentos). ¿Podría 
ponerse foco en 
erradicar sus efectos, 
disminuir sus 
emisiones y contami-
nación para que sea 
sostenible en los 
próximos años? ¿Se 
podría poner en 
marcha un plan 
preventivo?

SEC 
- 
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6 Waldo Soto Valparaíso Precarización de los 
instaladores electri-
cistas por parte de la 
SEC por medio de la 
re-denominación de 
sus categorías y 
límites de potencia 
¿Qué se persigue? 
¿Cuál es su objetivo?

N°    NOMBRE            REGIÓN           OBSERVACIÓN                    RESPONSABLE                                                 RESPUESTA 
         PERSONA

Los clientes de la energía, ya sean libres o regulados, deben pagar por el 
servicio eléctrico que se compone de los costos de generación, transporte y 
distribución de electricidad.

Particularmente para los clientes regulados, los costos asociados a genera-
ción se reflejan en un decreto tarifario que calcula la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) y dicta semestralmente el Ministerio de Energía.

Con esto, las empresas de distribución pueden cobrar a sus clientes regula-
dos por el costo de la generación de energía. Esto se hace considerando el 
promedio de los contratos de las licitaciones de generación vigentes, que es 
justamente lo que está ocurriendo ahora.

La buena noticia es que las últimas licitaciones fueron adjudicadas a precios 
muy bajos, por lo que en la medida que empiecen a incorporarse, el precio 
por concepto de la generación de la electricidad se irá reduciendo.

Actualmente, los incentivos están orientados a que los distintos usuarios 
puedan hacer un buen uso de la energía. El Ministerio de Energía tiene 
diversas líneas en las que busca promover el buen uso de los recursos 
energéticos, tales como planes de educación, difusión y capacitación a nivel 
formal y ciudadana. A través de las Agencia de Sostenibilidad Energética, se 
cuenta con cursos de capacitación industrial, entre ellos, Energy Manag-
ment, dirigido a la gran industria, apoyo a la implementación de Sistemas de 
Gestión de la Energía, y asesoría especializada para la implementación de 
proyectos. Además se cuenta con las capacitaciones y acompañamiento 
integral de Gestiona MiPyMe para el desarrollo de proyectos de Eficiencia 
Energética y autoconsumo con Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC). Una alternativa que tienen los usuarios de energía eficientes es 
postular al Sello de Eficiencia Energética, y ser parte de las empresas líderes 
en este campo, con la opción de ser parte de una iniciativa internacional.
 
Por otro lado, a través de la Ley de Eficiencia Energética en el ámbito de los 
grandes consumidores de energía, se promoverán los sistemas de gestión de 
energía, por lo que aquellos usuarios que cuenten con estos sistemas ya 
tendrán camino avanzado

En relación a fondos concursables para investigar tecnologías eficientes en 
el uso de la energía, se puede mencionar el Concurso IDEA I+D de FONDEF de 
CONICYT (detalles en https://www.conicyt.cl/fondef/2019/01/08/concur-
so-idea-id-2019/#tab-02). En la versión 2019, el concurso contó con una 
línea genérica, la cual incluyó el área de energía, y una línea denominada 
“Desafíos País” con el eje temático “Revolución Tecnológica”. Otros fondos 
de investigación administrados por CONICYT están disponibles en el siguien-
te enlace web: https://www.conicyt.cl/fondef/category/lineas-de-progra-
ma/concursos/ 

Además, CORFO cuenta con varias líneas de financiamiento para desarrollar 
proyectos de I+D. Por ejemplo, podemos mencionar Innova Alta Tecnología, 
Innova Región, Innova Social, y Súmate a Innovar, entre otras. Información al 
respecto está disponible en https://www.corfo.cl/sites/cpp/progra-
mas-y-convocatorias

Otra fuente de financiamiento es el Fondo para la Innovación y Competitivi-
dad Regional (FIC-R), que financia proyectos de innovación e investigación y 
desarrollo, de acuerdo a las prioridades de cada gobierno regional.

Una última alternativa es postular a fuentes de financiamiento privado, 
como los de la Fundación COPEC-UC con su fondo Proyectos de I+D Aplicada 
(detalles en https://fcuc.cl/).

El reglamento aprobado por el Decreto Supremo 244, que regula a los PMG 
y PMGD, se encuentra en proceso de modificación, lo que incluye una evalua-
ción al mecanismo actual de estabilización de precios. Dentro de este 
proceso, se realizó un taller de discusión con el sector para presentar una 
propuesta inicial, y se dio plazo hasta el día 17 de junio para recibir observa-
ciones de los distintos interesados. Posteriormente, cuando se modifique el 
reglamento de acuerdo a la propuesta y a las observaciones recibidas, se 
realizará un proceso de consulta pública del borrador del texto para conoci-
miento de toda la ciudadanía. Una vez finalizadas estas instancias participa-
tivas se ingresará una modificación del reglamento a la Contraloría General 
de la República para su revisión.

Por ello, el Ministerio de Energía, a través de Corfo, está participando en el 
llamado a formar un “Instituto Chileno de Tecnologías Limpias” 
(ht tps : / /www.cor fo .c l / s i tes /cpp/convocator ias /mov i l / inst i tu-
to_tecnologico_de_energia_solar), el que espera como parte de sus 
resultados “Desarrollar nuevos materiales e innovaciones que agreguen 
valor al litio, sales y otros materiales en la cadena de suministro de la 
electromovilidad y el crecimiento verde”. Con esta iniciativa, la que será la 
mayor que el país haya financiado para actividades de investigación, 
desarrollo e innovación, se fomentará que el litio se convierta en uno de los 
principales insumos para la creación de productos con alto valor agregado.

En relación a destrabar proyectos versus precarizar la institucionalidad 
ambiental, es importante destacar el lanzamiento del Plan +Energía, el que 
busca acompañar a los proyectos energéticos en sus distintas etapas de 
desarrollo, apoyando a los titulares y siendo un nexo con las comunidades, lo 
cual constituye un esfuerzo del Ministerio de Energía para asegurar que los 
proyectos de inversión en este sector sean sostenibles. De esta forma, el 
Plan +Energía tiene como objetivo posibilitar el desarrollo de proyectos 
significativos y/o relevantes para el país en lo social, económico y ambiental, 
que presentan desafíos en los ámbitos de la gestión pública, y/o  la relación  
participativa y asociativa con las comunidades de su entorno. Para ello el 
Ministerio, en coordinación con otros servicios del Estado, implementará un 
modelo de acompañamiento y orientación, el cual en ningún caso pretende 
pasar por sobre la institucionalidad ambiental, sino optimizar el funciona-
miento de la misma a través de la coordinación eficiente entre los servicios 
que se involucran en cualquier etapa de la vida de un proyecto energético. 
Este plan contribuirá a tener proyectos energéticos sostenibles y con 
relaciones armónicas con sus territorios, facilitando que el proceso de 
evaluación sea realizado de manera más eficiente.  El Plan +Energía busca 
posibilitar el cumplimiento de uno de los mega compromisos de la Ruta 
Energética del Ministerio: “Reducir en un 25% el tiempo de tramitación 
ambiental de los proyectos en los cuales se implementen las actividades 
descritas en el Plan +Energía”, respecto a los plazos registrados en los 
últimos cuatro años.

Respecto de la creciente necesidad de agua, se puede decir que este es un 
recurso fundamental para el sector eléctrico, y que representa un recurso 
renovable y limpio. Sin embargo, las nuevas tecnologías asociadas a las 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC), mediante la utilización de 
recursos como el sol y el viento permitirán ir diversificando cada vez más 
nuestra matriz energética,  y reduciendo nuestra dependencia de otros 
recursos.

Respecto de los municipios como clientes libres, en primer lugar es necesa-
rio aclarar que, de acuerdo a la regulación vigente, un suministro de energía 
debe estar asociado a un único medidor y un empalme. Luego, un cliente 
puede elegir el régimen de un suministro de energía siempre y cuando la 
capacidad del empalme asociado sea mayor a 500 kW. Esto quiere decir que 
no se puede considerar la suma de las capacidades de los empalmes de un 
cliente para determinar si cumple o no con la condición para ser cliente libre. 
De todos modos, se están evaluando como parte de la reforma integral de la 
distribución tanto el límite de capacidad por empalme para optar a ser 
cliente libre, como la posibilidad de considerar las capacidades agregadas de 
los empalmes de un cliente como criterio parar optar al régimen de cliente 
libre. 

Esto debe ser parte de una evaluación integral, en el entendido que un 
cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en relación al resto de los agentes de la industria, tales 
como el impacto en los contratos de generación y la situación en que 
quedan los clientes residenciales con el cambio. El sector eléctrico ha 
cambiado mucho y lo seguirá haciendo. Esto permitirá que los consumidores 
de electricidad tengan nuevas opciones para acceder a un servicio más 
barato, seguro y con mayores niveles de calidad. La reforma que estamos 
impulsando en el segmento de distribución eléctrica continuará justamente 
en esta dirección, para que los consumidores puedan tener un rol mucho más 
activo en el proceso eléctrico.

En cuanto a ENAP, la empresa continuará teniendo un rol estratégico en el 
sector energía, en particular en el sector de hidrocarburos, promoviendo y 
desarrollando los recursos de petróleo y gas natural de la Cuenca de Maga-
llanes, y también produciendo combustibles líquidos y velando por la seguri-
dad del suministro de hidrocarburos del país.

En relación a la posibilidad planteada, es importante aclarar que la modifica-
ción de un vehículo de combustión interna a eléctrico no constituye una 
conversión, sino una Trasformación, pues  implica una modificación mayor de 
diseño. Un procedimiento de este tipo requiere que el vehículo sea homolo-
gado,  y actualmente no existen en Chile entidades que acrediten el cumpli-
miento de los requisitos de seguridad a los vehículos transformados. En 
consecuencia, no es posible en la actualidad realizar modificaciones de este 
tipo .

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo y tener un control mucho 
mayor sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener 
ahorros y aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el 
tiempo irán masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser carga-
dos por los propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día 
no conocemos.

Todos estos son cambios que representan nuevas oportunidades en el 
consumo eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes 
tendrán un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y 
podrán acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad, se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, lo que será tan relevante como las modifica-
ciones legales que hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 
2018-2022, en donde uno de nuestros Mega Compromisos es reformar el 
segmento de distribución eléctrica. 

Sin duda, para implementar estos cambios se requerirá de una importante 
estrategia comunicacional.

El Ministerio de Energía, a través de sus diversas áreas y programas, lleva a 
cabo una serie de iniciativas que buscan incorporar a la ciudadanía en la 
planificación e implementación de sus proyectos.
 
En primer lugar, contamos con Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), los 
cuales sesionan regularmente como mecanismo de participación ciudadana 
y están conformados por integrantes de asociaciones de la sociedad civil sin 
fines de lucro. Estos consejos tienen como principal objetivo el fortaleci-
miento de la sociedad civil y control ciudadano a través del acompañamien-
to consultivo al Ministerio en los procesos de diseño, ejecución y evaluación 
de sus políticas, planes, programas e instrumentos. 

Con el objetivo de descentralizar las instancias de participación ciudadana y 
de implementar de forma permanente una gestión pública cercana a la 
ciudadanía a nivel regional y territorial, ampliando y profundizando las 
instancias de participación ciudadana, el Ministerio cuenta con un  Consejo 
de la Sociedad Civil de carácter Nacional y cuatro Consejos Regionales de la 
Sociedad Civil, cuyo funcionamiento se planifica extender al resto de las 
regiones.

Por otra parte, el Ministerio de Energía realiza permanentemente procesos 
de diálogo participativo, a través de talleres grupales de diálogo  entre el 
Ministerio y representantes de la sociedad civil de manera presencial. Es un 
espacio deliberativo respecto de diversos temas de política pública, a través 
del cual los ciudadanos interesados en la temática se convierten en actores 
sociales activos, que conocen plenamente el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. Esta metodología permite participar en cualquier momento 
del ciclo de vida de las políticas públicas, planes, instrumentos y programas, 
incluyendo el diseño, implementación y evaluación. Del mismo modo, se 
realizan procesos de diálogo asociados a proyectos específicos de  Genera-
ción, Transmisión y Distribución de Energía.

Otras instancias de participación ciudadana, con especial énfasis en incorpo-
rar a los barrios, dirigentes vecinales y mujeres, están constituidos por: los 
talleres de formación en diálogo, talleres de Derechos Humanos y Empresa, 
talleres de geotermia dirigidos de manera especial a comunidades indíge-
nas.

Una iniciativa adicional de incorporación de la ciudadanía la constituye el 
Programa “Con Buena Energía”, el cual  tiene como objetivo el traspaso de 
conocimientos y experiencia en el área de la energía, a través de capacita-
ciones en eficiencia energética, entrega de material educativo, un certifica-
do de asistencia y un “kit eficiente” para generar una potencial disminución 
del consumo de energía y un uso más eficiente en los hogares.

En la implementación se suscriben convenios con Municipalidades y Gober-
naciones, con el fin de planificar las actividades educativas y elaborar 
estrategias para mejorar su alcance y convocatoria. En consecuencia,  se ha 
relevado la participación de las juntas de vecinos y organizaciones territo-
riales y funcionales en general, ya que conocen las localidades y apoyan a los 
Departamentos de Dirección Comunitaria y de Medio Ambiente.

El Ministerio de Energía, a través de la Ruta Energética 2018-2022, se ha 
comprometido firmemente para impulsar la inserción de la mujer en este 
sector. Durante 2018 se encargó un estudio de diagnóstico de la situación de 
la inserción de la mujer en el sector energético, el que reveló, entre otras 
cosas, que la participación de las mujeres en el sector energético alcanza 
solo un 23%, y que esta baja participación se mantiene en todo nivel.

Adicionalmente, hemos conformado una mesa de trabajo público-privada, la 
Mesa Energía +Mujer, en la que se está están levantando líneas de trabajo 
para elaborar un plan de acción hacia el año 2022, para así avanzar con 
medidas concretas en esta importante materiaCabe destacar además que el 

Ministerio de Energía posee metas asociadas a garantizar la paridad de 
género e incentivar la participación de las mujeres en sus programas y 
actividades. Así, se fomenta permanentemente la convocatoria de mujeres a 
las actividades participativas llevadas a cabo por el Ministerio, y se vela a 
través de cláusulas específicas por la representación igualitaria en instan-
cias tales como los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC).

La asignación de subsidios del Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar para la instalación de Sistemas Solares Térmicos (SST) es potestad 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), al igual que  la distribución 
regional de los indicados subsidios.

Los requerimientos técnicos mínimos de los SST del MINVU, actualizados al 
mes de marzo de 2019, indican que los SST de Tubos de Vacío del tipo “heat 
pipe” pueden ser instalados en las comunas que pertenecen a las zonas 
climáticas E y F , al igual que en todas las comunas de la región de Aysén.

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo, tener un control mucho mayor 
sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener ahorros y 
aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el tiempo irán 
masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser cargados por los 
propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día no conoce-
mos.

Todos estos son cambios representan nuevas oportunidades en el consumo 
eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes tendrán 
un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y podrán 
acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, tanto como las modificaciones legales que 
hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 2018-2022, en donde uno 
de nuestros Mega  compromisos es reformar el segmento de distribución 
eléctrica.

El Ministerio de Energía busca abordar el problema de salud pública derivado 
del uso masivo de un combustible sin estándares de calidad como es la leña, 
siendo necesario regular este combustible. Esto se está abordando median-
te un proyecto de Ley que está pronto a ingresarse al Congreso. 

Junto con la regulación, el Ministerio de Energía busca impulsar iniciativas 
que ayuden a acelerar este cambio, fomentando la educación e investiga-
ción en materias relacionadas con calefacción y otros usos sustentables de 
la energía térmica, entre los que cabe la valorización energética de residuos 
del sector silvoagropecuario. 

Al respecto, cabe mencionar que existen avances materializados en la 
elaboración de la Norma Chilena NCh ISO 17225/6, que establece especifi-
caciones de calidad para los pellets de origen no leñoso, y la Norma Chilena 
NCh ISO 17225/2 de pellets de origen leñoso. En ambas tienen cabida los 
residuos de la agricultura.  

El Ministerio de Energía se encuentra trabajando de manera coordinada y 
conjunta con otros ministerios y servicios públicos, con objetivo de facilitar 
el desarrollo de proyectos de energía y agilizar los procesos asociados a su 
implementación. 

De esta manera, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Bienes 
Nacionales, con aportes tanto económicos como técnicos para la tramita-
ción de concesiones de uso oneroso de terrenos fiscales para el desarrollo 
de proyectos de energías renovables.  Entre las actividades realizadas se han 
considerado capacitaciones y reuniones de trabajo entre ambas carteras.

Por otra parte, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Medio 
Ambiente con aportes económicos para que esta última entidad pueda 
desarrollar una estrategia de control del ruido de aerogeneradores que 
componen los parques eólicos. En esta línea, se han generado instancias de 
capacitación hacia los municipios, los servicios con competencia ambiental, 
consultores y desarrolladores de proyectos en lo que se refiere a facilitar la 
manera de aplicar y dar cumplimiento a la normativa de ruido aplicable a los 
proyectos eólicos.

Finalmente, a la fecha ya se han conformado mesas de trabajo y se tienen 
reuniones periódicas con diversos servicios públicos, con la finalidad de 
coordinar la labor de los diferentes órganos del estado y así mejorar la 
eficiencia de la administración pública, agilizando el desarrollo de proyectos. 
Como casos exitosos ya concretados, se puede mencionar: SAG, CONADI, 
BBNN, SEA, SEC y CNE .

En la Ruta Energética 2018-2022 nos comprometimos con una desafiante 
agenda legislativa, que busca introducir cambios en diversos  ámbitos, lo 
cual resulta  muy necesario debido a que el sector energético incide en la 
calidad de vida de las personas desde un punto de vista social, económico y 
ambiental.

Por ejemplo, desde un punto de vista social son muy relevantes los proyec-
tos de ley para impulsar la generación distribuida, o de reforma a los 
sistemas medianos y aislados. Desde un punto de vista ambiental es muy 
importante el proyecto de ley de biocombustibles sólidos. Y desde el punto 
de vista económico es muy relevante el proyecto de ley para perfeccionar el 
segmento de transmisión eléctrica.

Estos son solo algunos ejemplos, pero lo que demuestran es que toda 
nuestra agenda legislativa es muy relevante y nuestro compromiso es poder 
llevar adelante todos estos cambios.

Sin embargo, debido al alcance e impacto que generarán, los tres proyectos 
de ley que hemos relevado como parte de nuestros diez Mega Compromisos 
son el de reforma al segmento de distribución eléctrica, el de regulación de 
los biocombustibles fósiles, y el de eficiencia energética.



Preguntas, opiniones y comentarios a la cuenta pública participativa: Ministerio de Energía 2018 

Las energías renovables han aumentado su participación de forma relevante 
en nuestra matriz, y distintas proyecciones indican que su incorporación será 
cada vez mayor en los próximos años. En esa línea, para lograr una adecuada 
integración de los distintos recursos energéticos, se requiere contar con un 
sistema eléctrico flexible y, por tanto, se debe reconocer el  aporte que 
distintas tecnologías hacen a dicha flexibilidad. Tecnologías como la geoter-
mia y CSP tienen una gran oportunidad de integración dados sus atributos 
flexibles, como también mejoras en el almacenamiento y la gestión de la 
demanda, entre otras. Es a través del reconocimiento de estos atributos que 
esas alternativas tecnológicas tendrán una oportunidad de desarrollo, con el 
objetivo de aportar a un sistema seguro, eficiente y sostenible.

En esa línea, el Ministerio de Energía se encuentra trabajando en un proyecto 
de ley de flexibilidad que recoja los desafíos planteados, y permita el 
desarrollo de tecnologías que provean de flexibilidad a nuestro sistema. Para 
ello, se tiene considerado la realización de estudios para un adecuado 
perfeccionamiento del marco regulatorio, e instancias participativas para 
que los distintos actores del sector puedan plantear sus propios análisis y 
puntos de vista.

Para el Ministerio de Energía  los jóvenes representan un grupo muy valioso,  
y reconocemos su fundamental aporte para el desarrollo de nuestro país. La 
participación ciudadana es uno de los pilares que sustenta  el trabajo del 
Ministerio, y siempre esperamos contar con la mayor cantidad de asistentes 
a nuestras actividades. En este contexto, debemos velar también por que los 
diversos sectores de la sociedad civil estén correctamente representados. 
Como correctamente observas, el día de la Cuenta Pública Participativa nos 
encontrábamos con un salón lleno, razón por la cual habilitamos un salón 
adyacente al del evento para aquellos que no alcanzaran a estar en el salón 
principal. Dado que la actividad se realizó en el salón de una universidad, la 
comunidad estudiantil se vio sobre representada con respecto a los otros 
sectores y capacidad del salón, razón por la cual realizamos el cambio que 
observas. Como habrás podido notar, esto permitió que los asistentes ubica-
dos en el salón adyacente pudieran ver y escuchar la Cuenta Pública cómo-
damente sentados. Por otra parte,  la información se entregó a todos los 
asistentes y se encuentra además a disposición del público en la página web 
del Ministerio de Energía http://www.energia.gob.cl/pregunta-informacion/-
que-es-la-cuenta-publica. 

El Ministerio de Energía, conjuntamente con CORFO y la Agencia de Susten-
tabilidad y Cambio Climático, se abocaron a estudiar los sectores lácteo y 
porcino entre los años 2014 y 2018, con la finalidad de buscar alternativas 
de valorización energética de los residuos generados en estas industrias, 
como una manera de mitigar impactos ambientales derivados del manejo de 
estiércol y, al mismo tiempo, incorporar energías renovables (biogas) en los 
procesos productivos.

En este contexto, se implementaron dos programas, uno financiado por el 
Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) para el sector lácteo y otro 
financiado por CORFO para el sector porcino. Estos programas financiaron 
una serie de acciones, entre las que hubo estudios de factibilidad para la 
instalación de biodigestores anaeróbicos en diversos planteles, incluyendo  
evaluación técnico económica, de manera de facilitar la búsqueda de 
financiamiento por parte de las empresas.

Adicionalmente, el Ministerio de Energía avanzó en la regulación del sector 
del biogas, dictando   un reglamento de seguridad para plantas de digestión 
anaeróbica y la creación de la figura de los instaladores de biogas autoriza-
dos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

A través de estas medidas, el Ministerio de Energía busca contribuir a la 
sostenibilidad de estos sectores.

A la fecha la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no ha realiza-
do modificaciones a la categorización de las licencias de instaladores 
electricistas. Lo que se hizo fue habilitar  una plataforma online para la 
solicitud y gestión de registro de instaladores autorizados y la emisión de 
certificados de manera electrónica, todo lo cual busca facilitar la tramita-
ción y reducir los costos y tiempos de transacción. Ahora bien, en caso que la 
observación haga referencia a la propuesta del Nuevo Reglamento de 
Instaladores que operen en el ámbito de la energía, es importante señalar 
que, la clasificación que se propone busca facilitar el sistema de registro, y 
en ningún caso modificar las condiciones de otorgamiento en desmedro de 
los instaladores. Dicha propuesta se trata de un anteproyecto que  se 
encuentra en una fase inicial y, por tanto, en proceso de consulta pública. En 
esta  etapa  serán  consideradas todas las observaciones fundadas que se 
reciban... Si bien su observación será canalizada a la Unidad de Gestión del 
Conocimiento de la SEC para su atención, en caso que usted quiera comple-
mentar o agregar nuevas observaciones u otros antecedentes, lo puede 
hacer directamente en el formulario de Consulta Pública habilitado por la 
SEC para estos efectos en el siguiente link: 
http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,6910657&_dad=por-
tal&_schema=PORTAL

En el marco del Plan + Energía el Ministerio de Energía, en coordinación con 
otros servicios del Estado, implementa un modelo de acompañamiento y 
orientación que permita compatibilizar el desarrollo de proyectos energéti-
cos, el medio ambiente y el desarrollo local. Para ello el Ministerio: i) Genera-
rá información para disposición de los actores para dar insumo a la toma de 
decisiones informada; ii) Realizará acciones de difusión y capacitación de los 
actores del sector energético; iii) Gestionará acciones para convocar 
actores, facilitar espacios de diálogo y trabajo conjunto en torno al desarro-
llo de proyectos de energía, gestionando actores, espacios, relaciones y 
conocimiento. Finalmente, se  iv) Desarrollarán y promoverán instrumentos 
de gestión socio ambiental, mecanismos de  asociatividad y valor comparti-
do.
En cuanto a la implementación de los estudios de Franjas, con fecha 9 de 
Enero el Ministerio de Energía publicó en el diario oficial el Decreto exento  
N° 4, donde entre otras cosas, se identifican las obras del plan de expansión 
2017 que deberán someterse a Estudio de Franjas. La licitación de estos 
estudios se abrirá en el portal mercadopublico.cl una vez que la Contraloría 
General de la República tome razón de las bases de licitación.

El Ministerio de Energía, en su documento rector para el corto plazo llamado 
“Ruta Energética 2018-2022” (disponible en http://www.energia.gob.cl/ru-
taenergetica2018-2022.pdf), hace especial hincapié en las oportunidades 
que presenta la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente las 
relacionadas con movilidad eléctrica, en donde el litio tiene un rol primordial. 
Al respecto, en su apartado denominado “Electromovilidad: el transporte del 
futuro, hoy” se indica que “Los vehículos eléctricos, si bien hoy son una indus-
tria en pleno desarrollo, se espera que sean el estándar internacional hacia 
el 2030. Estos vehículos pueden llegar a ser hasta 4 veces más eficientes que 
los convencionales, son más silenciosos, requieren menos mantención y son 
más limpios. Según los estudios realizados para Chile, dada nuestra matriz 
eléctrica, un vehículo eléctrico emitiría cerca de un tercio de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de un vehículo convencional. Adicionalmen-
te, los vehículos eléctricos utilizan 3 veces más cobre que los convenciona-
les, y se espera que al 2025 cerca del 40% de la producción mundial de litio 
se destine a vehículos eléctricos.

Así, nuestro compromiso será avanzar decididamente en el desarrollo de la 
electromovilidad en Chile, de manera que al 2022 contemos con al menos 
10 veces más vehículos eléctricos en nuestras calles, a través de un trabajo 
coordinado con los distintos actores públicos y privados involucrados, con 
quienes desarrollaremos una estrategia de trabajo común durante el segun-
do semestre de este año, que complemente las acciones comprometidas en 
la Ruta Energética .

En relación a los límites  de potencia, en caso de que su consulta se refiera a 
los clientes libres, podemos señalar que esta materia se está evaluando 
como parte de la reforma integral de la distribución, en el entendido de que 
un cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en el resto de los agentes de la industria,  tales como  
impacto en los contratos de generación y la situación en que quedan los 
clientes residenciales con el cambio.

En relación a la sugerencia realizada, es importante señalar que la restric-
ción de peso a los vehículos en las carreteras del país obedece a una condi-
ción de diseño de éstas, y que busca asegurar la calidad y continuidad del 
servicio prestado. No obstante, consideramos que su sugerencia correspon-
de a un tema que posible de revisar con la institucionalidad correspondiente 
a la luz de los nuevos antecedentes .

Creo que deberían 
imponer un mayor acceso 
a la gente joven que 
participa en el sector, ya 
que son las nuevas 
generaciones de las cuales 
depende el desarrollo del 
país, y no mandarlas a 
otras salas por reservar 
espacio para gente mejor 
vestida. Los jóvenes son los 
artífices de lo que pasará 
con el futuro de la nación. 
Estas “Cuentas Públicas” 
deberían enfocarlas hacia 
ellos, para que vivan y 
piensen con una noción 
mucho más consciente.
Si la importancia es lo que 
pasará según “Energía 
2050”, la prioridad de la 
información debe ser 
dirigida a sus verdaderos 
realizadores

N°    NOMBRE            REGIÓN           OBSERVACIÓN                    RESPONSABLE                                                 RESPUESTA 
         PERSONA

Los clientes de la energía, ya sean libres o regulados, deben pagar por el 
servicio eléctrico que se compone de los costos de generación, transporte y 
distribución de electricidad.

Particularmente para los clientes regulados, los costos asociados a genera-
ción se reflejan en un decreto tarifario que calcula la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) y dicta semestralmente el Ministerio de Energía.

Con esto, las empresas de distribución pueden cobrar a sus clientes regula-
dos por el costo de la generación de energía. Esto se hace considerando el 
promedio de los contratos de las licitaciones de generación vigentes, que es 
justamente lo que está ocurriendo ahora.

La buena noticia es que las últimas licitaciones fueron adjudicadas a precios 
muy bajos, por lo que en la medida que empiecen a incorporarse, el precio 
por concepto de la generación de la electricidad se irá reduciendo.

Actualmente, los incentivos están orientados a que los distintos usuarios 
puedan hacer un buen uso de la energía. El Ministerio de Energía tiene 
diversas líneas en las que busca promover el buen uso de los recursos 
energéticos, tales como planes de educación, difusión y capacitación a nivel 
formal y ciudadana. A través de las Agencia de Sostenibilidad Energética, se 
cuenta con cursos de capacitación industrial, entre ellos, Energy Manag-
ment, dirigido a la gran industria, apoyo a la implementación de Sistemas de 
Gestión de la Energía, y asesoría especializada para la implementación de 
proyectos. Además se cuenta con las capacitaciones y acompañamiento 
integral de Gestiona MiPyMe para el desarrollo de proyectos de Eficiencia 
Energética y autoconsumo con Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC). Una alternativa que tienen los usuarios de energía eficientes es 
postular al Sello de Eficiencia Energética, y ser parte de las empresas líderes 
en este campo, con la opción de ser parte de una iniciativa internacional.
 
Por otro lado, a través de la Ley de Eficiencia Energética en el ámbito de los 
grandes consumidores de energía, se promoverán los sistemas de gestión de 
energía, por lo que aquellos usuarios que cuenten con estos sistemas ya 
tendrán camino avanzado

En relación a fondos concursables para investigar tecnologías eficientes en 
el uso de la energía, se puede mencionar el Concurso IDEA I+D de FONDEF de 
CONICYT (detalles en https://www.conicyt.cl/fondef/2019/01/08/concur-
so-idea-id-2019/#tab-02). En la versión 2019, el concurso contó con una 
línea genérica, la cual incluyó el área de energía, y una línea denominada 
“Desafíos País” con el eje temático “Revolución Tecnológica”. Otros fondos 
de investigación administrados por CONICYT están disponibles en el siguien-
te enlace web: https://www.conicyt.cl/fondef/category/lineas-de-progra-
ma/concursos/ 

Además, CORFO cuenta con varias líneas de financiamiento para desarrollar 
proyectos de I+D. Por ejemplo, podemos mencionar Innova Alta Tecnología, 
Innova Región, Innova Social, y Súmate a Innovar, entre otras. Información al 
respecto está disponible en https://www.corfo.cl/sites/cpp/progra-
mas-y-convocatorias

Otra fuente de financiamiento es el Fondo para la Innovación y Competitivi-
dad Regional (FIC-R), que financia proyectos de innovación e investigación y 
desarrollo, de acuerdo a las prioridades de cada gobierno regional.

Una última alternativa es postular a fuentes de financiamiento privado, 
como los de la Fundación COPEC-UC con su fondo Proyectos de I+D Aplicada 
(detalles en https://fcuc.cl/).

El reglamento aprobado por el Decreto Supremo 244, que regula a los PMG 
y PMGD, se encuentra en proceso de modificación, lo que incluye una evalua-
ción al mecanismo actual de estabilización de precios. Dentro de este 
proceso, se realizó un taller de discusión con el sector para presentar una 
propuesta inicial, y se dio plazo hasta el día 17 de junio para recibir observa-
ciones de los distintos interesados. Posteriormente, cuando se modifique el 
reglamento de acuerdo a la propuesta y a las observaciones recibidas, se 
realizará un proceso de consulta pública del borrador del texto para conoci-
miento de toda la ciudadanía. Una vez finalizadas estas instancias participa-
tivas se ingresará una modificación del reglamento a la Contraloría General 
de la República para su revisión.

Por ello, el Ministerio de Energía, a través de Corfo, está participando en el 
llamado a formar un “Instituto Chileno de Tecnologías Limpias” 
(ht tps : / /www.cor fo .c l / s i tes /cpp/convocator ias /mov i l / inst i tu-
to_tecnologico_de_energia_solar), el que espera como parte de sus 
resultados “Desarrollar nuevos materiales e innovaciones que agreguen 
valor al litio, sales y otros materiales en la cadena de suministro de la 
electromovilidad y el crecimiento verde”. Con esta iniciativa, la que será la 
mayor que el país haya financiado para actividades de investigación, 
desarrollo e innovación, se fomentará que el litio se convierta en uno de los 
principales insumos para la creación de productos con alto valor agregado.

En relación a destrabar proyectos versus precarizar la institucionalidad 
ambiental, es importante destacar el lanzamiento del Plan +Energía, el que 
busca acompañar a los proyectos energéticos en sus distintas etapas de 
desarrollo, apoyando a los titulares y siendo un nexo con las comunidades, lo 
cual constituye un esfuerzo del Ministerio de Energía para asegurar que los 
proyectos de inversión en este sector sean sostenibles. De esta forma, el 
Plan +Energía tiene como objetivo posibilitar el desarrollo de proyectos 
significativos y/o relevantes para el país en lo social, económico y ambiental, 
que presentan desafíos en los ámbitos de la gestión pública, y/o  la relación  
participativa y asociativa con las comunidades de su entorno. Para ello el 
Ministerio, en coordinación con otros servicios del Estado, implementará un 
modelo de acompañamiento y orientación, el cual en ningún caso pretende 
pasar por sobre la institucionalidad ambiental, sino optimizar el funciona-
miento de la misma a través de la coordinación eficiente entre los servicios 
que se involucran en cualquier etapa de la vida de un proyecto energético. 
Este plan contribuirá a tener proyectos energéticos sostenibles y con 
relaciones armónicas con sus territorios, facilitando que el proceso de 
evaluación sea realizado de manera más eficiente.  El Plan +Energía busca 
posibilitar el cumplimiento de uno de los mega compromisos de la Ruta 
Energética del Ministerio: “Reducir en un 25% el tiempo de tramitación 
ambiental de los proyectos en los cuales se implementen las actividades 
descritas en el Plan +Energía”, respecto a los plazos registrados en los 
últimos cuatro años.

Respecto de la creciente necesidad de agua, se puede decir que este es un 
recurso fundamental para el sector eléctrico, y que representa un recurso 
renovable y limpio. Sin embargo, las nuevas tecnologías asociadas a las 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC), mediante la utilización de 
recursos como el sol y el viento permitirán ir diversificando cada vez más 
nuestra matriz energética,  y reduciendo nuestra dependencia de otros 
recursos.

Respecto de los municipios como clientes libres, en primer lugar es necesa-
rio aclarar que, de acuerdo a la regulación vigente, un suministro de energía 
debe estar asociado a un único medidor y un empalme. Luego, un cliente 
puede elegir el régimen de un suministro de energía siempre y cuando la 
capacidad del empalme asociado sea mayor a 500 kW. Esto quiere decir que 
no se puede considerar la suma de las capacidades de los empalmes de un 
cliente para determinar si cumple o no con la condición para ser cliente libre. 
De todos modos, se están evaluando como parte de la reforma integral de la 
distribución tanto el límite de capacidad por empalme para optar a ser 
cliente libre, como la posibilidad de considerar las capacidades agregadas de 
los empalmes de un cliente como criterio parar optar al régimen de cliente 
libre. 

Esto debe ser parte de una evaluación integral, en el entendido que un 
cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en relación al resto de los agentes de la industria, tales 
como el impacto en los contratos de generación y la situación en que 
quedan los clientes residenciales con el cambio. El sector eléctrico ha 
cambiado mucho y lo seguirá haciendo. Esto permitirá que los consumidores 
de electricidad tengan nuevas opciones para acceder a un servicio más 
barato, seguro y con mayores niveles de calidad. La reforma que estamos 
impulsando en el segmento de distribución eléctrica continuará justamente 
en esta dirección, para que los consumidores puedan tener un rol mucho más 
activo en el proceso eléctrico.

En cuanto a ENAP, la empresa continuará teniendo un rol estratégico en el 
sector energía, en particular en el sector de hidrocarburos, promoviendo y 
desarrollando los recursos de petróleo y gas natural de la Cuenca de Maga-
llanes, y también produciendo combustibles líquidos y velando por la seguri-
dad del suministro de hidrocarburos del país.

En relación a la posibilidad planteada, es importante aclarar que la modifica-
ción de un vehículo de combustión interna a eléctrico no constituye una 
conversión, sino una Trasformación, pues  implica una modificación mayor de 
diseño. Un procedimiento de este tipo requiere que el vehículo sea homolo-
gado,  y actualmente no existen en Chile entidades que acrediten el cumpli-
miento de los requisitos de seguridad a los vehículos transformados. En 
consecuencia, no es posible en la actualidad realizar modificaciones de este 
tipo .

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo y tener un control mucho 
mayor sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener 
ahorros y aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el 
tiempo irán masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser carga-
dos por los propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día 
no conocemos.

Todos estos son cambios que representan nuevas oportunidades en el 
consumo eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes 
tendrán un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y 
podrán acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad, se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, lo que será tan relevante como las modifica-
ciones legales que hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 
2018-2022, en donde uno de nuestros Mega Compromisos es reformar el 
segmento de distribución eléctrica. 

Sin duda, para implementar estos cambios se requerirá de una importante 
estrategia comunicacional.

El Ministerio de Energía, a través de sus diversas áreas y programas, lleva a 
cabo una serie de iniciativas que buscan incorporar a la ciudadanía en la 
planificación e implementación de sus proyectos.
 
En primer lugar, contamos con Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), los 
cuales sesionan regularmente como mecanismo de participación ciudadana 
y están conformados por integrantes de asociaciones de la sociedad civil sin 
fines de lucro. Estos consejos tienen como principal objetivo el fortaleci-
miento de la sociedad civil y control ciudadano a través del acompañamien-
to consultivo al Ministerio en los procesos de diseño, ejecución y evaluación 
de sus políticas, planes, programas e instrumentos. 

Con el objetivo de descentralizar las instancias de participación ciudadana y 
de implementar de forma permanente una gestión pública cercana a la 
ciudadanía a nivel regional y territorial, ampliando y profundizando las 
instancias de participación ciudadana, el Ministerio cuenta con un  Consejo 
de la Sociedad Civil de carácter Nacional y cuatro Consejos Regionales de la 
Sociedad Civil, cuyo funcionamiento se planifica extender al resto de las 
regiones.

Por otra parte, el Ministerio de Energía realiza permanentemente procesos 
de diálogo participativo, a través de talleres grupales de diálogo  entre el 
Ministerio y representantes de la sociedad civil de manera presencial. Es un 
espacio deliberativo respecto de diversos temas de política pública, a través 
del cual los ciudadanos interesados en la temática se convierten en actores 
sociales activos, que conocen plenamente el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. Esta metodología permite participar en cualquier momento 
del ciclo de vida de las políticas públicas, planes, instrumentos y programas, 
incluyendo el diseño, implementación y evaluación. Del mismo modo, se 
realizan procesos de diálogo asociados a proyectos específicos de  Genera-
ción, Transmisión y Distribución de Energía.

Otras instancias de participación ciudadana, con especial énfasis en incorpo-
rar a los barrios, dirigentes vecinales y mujeres, están constituidos por: los 
talleres de formación en diálogo, talleres de Derechos Humanos y Empresa, 
talleres de geotermia dirigidos de manera especial a comunidades indíge-
nas.

Una iniciativa adicional de incorporación de la ciudadanía la constituye el 
Programa “Con Buena Energía”, el cual  tiene como objetivo el traspaso de 
conocimientos y experiencia en el área de la energía, a través de capacita-
ciones en eficiencia energética, entrega de material educativo, un certifica-
do de asistencia y un “kit eficiente” para generar una potencial disminución 
del consumo de energía y un uso más eficiente en los hogares.

En la implementación se suscriben convenios con Municipalidades y Gober-
naciones, con el fin de planificar las actividades educativas y elaborar 
estrategias para mejorar su alcance y convocatoria. En consecuencia,  se ha 
relevado la participación de las juntas de vecinos y organizaciones territo-
riales y funcionales en general, ya que conocen las localidades y apoyan a los 
Departamentos de Dirección Comunitaria y de Medio Ambiente.

El Ministerio de Energía, a través de la Ruta Energética 2018-2022, se ha 
comprometido firmemente para impulsar la inserción de la mujer en este 
sector. Durante 2018 se encargó un estudio de diagnóstico de la situación de 
la inserción de la mujer en el sector energético, el que reveló, entre otras 
cosas, que la participación de las mujeres en el sector energético alcanza 
solo un 23%, y que esta baja participación se mantiene en todo nivel.

Adicionalmente, hemos conformado una mesa de trabajo público-privada, la 
Mesa Energía +Mujer, en la que se está están levantando líneas de trabajo 
para elaborar un plan de acción hacia el año 2022, para así avanzar con 
medidas concretas en esta importante materiaCabe destacar además que el 
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RM Una de las limitantes para 
masificar la electromovilidad 
interurbana es la menor 
autonomía que tienen los buses, 
en comparación con los buses 
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Ministerio de Energía posee metas asociadas a garantizar la paridad de 
género e incentivar la participación de las mujeres en sus programas y 
actividades. Así, se fomenta permanentemente la convocatoria de mujeres a 
las actividades participativas llevadas a cabo por el Ministerio, y se vela a 
través de cláusulas específicas por la representación igualitaria en instan-
cias tales como los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC).

La asignación de subsidios del Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar para la instalación de Sistemas Solares Térmicos (SST) es potestad 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), al igual que  la distribución 
regional de los indicados subsidios.

Los requerimientos técnicos mínimos de los SST del MINVU, actualizados al 
mes de marzo de 2019, indican que los SST de Tubos de Vacío del tipo “heat 
pipe” pueden ser instalados en las comunas que pertenecen a las zonas 
climáticas E y F , al igual que en todas las comunas de la región de Aysén.

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo, tener un control mucho mayor 
sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener ahorros y 
aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el tiempo irán 
masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser cargados por los 
propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día no conoce-
mos.

Todos estos son cambios representan nuevas oportunidades en el consumo 
eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes tendrán 
un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y podrán 
acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, tanto como las modificaciones legales que 
hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 2018-2022, en donde uno 
de nuestros Mega  compromisos es reformar el segmento de distribución 
eléctrica.

El Ministerio de Energía busca abordar el problema de salud pública derivado 
del uso masivo de un combustible sin estándares de calidad como es la leña, 
siendo necesario regular este combustible. Esto se está abordando median-
te un proyecto de Ley que está pronto a ingresarse al Congreso. 

Junto con la regulación, el Ministerio de Energía busca impulsar iniciativas 
que ayuden a acelerar este cambio, fomentando la educación e investiga-
ción en materias relacionadas con calefacción y otros usos sustentables de 
la energía térmica, entre los que cabe la valorización energética de residuos 
del sector silvoagropecuario. 

Al respecto, cabe mencionar que existen avances materializados en la 
elaboración de la Norma Chilena NCh ISO 17225/6, que establece especifi-
caciones de calidad para los pellets de origen no leñoso, y la Norma Chilena 
NCh ISO 17225/2 de pellets de origen leñoso. En ambas tienen cabida los 
residuos de la agricultura.  

El Ministerio de Energía se encuentra trabajando de manera coordinada y 
conjunta con otros ministerios y servicios públicos, con objetivo de facilitar 
el desarrollo de proyectos de energía y agilizar los procesos asociados a su 
implementación. 

De esta manera, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Bienes 
Nacionales, con aportes tanto económicos como técnicos para la tramita-
ción de concesiones de uso oneroso de terrenos fiscales para el desarrollo 
de proyectos de energías renovables.  Entre las actividades realizadas se han 
considerado capacitaciones y reuniones de trabajo entre ambas carteras.

Por otra parte, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Medio 
Ambiente con aportes económicos para que esta última entidad pueda 
desarrollar una estrategia de control del ruido de aerogeneradores que 
componen los parques eólicos. En esta línea, se han generado instancias de 
capacitación hacia los municipios, los servicios con competencia ambiental, 
consultores y desarrolladores de proyectos en lo que se refiere a facilitar la 
manera de aplicar y dar cumplimiento a la normativa de ruido aplicable a los 
proyectos eólicos.

Finalmente, a la fecha ya se han conformado mesas de trabajo y se tienen 
reuniones periódicas con diversos servicios públicos, con la finalidad de 
coordinar la labor de los diferentes órganos del estado y así mejorar la 
eficiencia de la administración pública, agilizando el desarrollo de proyectos. 
Como casos exitosos ya concretados, se puede mencionar: SAG, CONADI, 
BBNN, SEA, SEC y CNE .

En la Ruta Energética 2018-2022 nos comprometimos con una desafiante 
agenda legislativa, que busca introducir cambios en diversos  ámbitos, lo 
cual resulta  muy necesario debido a que el sector energético incide en la 
calidad de vida de las personas desde un punto de vista social, económico y 
ambiental.

Por ejemplo, desde un punto de vista social son muy relevantes los proyec-
tos de ley para impulsar la generación distribuida, o de reforma a los 
sistemas medianos y aislados. Desde un punto de vista ambiental es muy 
importante el proyecto de ley de biocombustibles sólidos. Y desde el punto 
de vista económico es muy relevante el proyecto de ley para perfeccionar el 
segmento de transmisión eléctrica.

Estos son solo algunos ejemplos, pero lo que demuestran es que toda 
nuestra agenda legislativa es muy relevante y nuestro compromiso es poder 
llevar adelante todos estos cambios.

Sin embargo, debido al alcance e impacto que generarán, los tres proyectos 
de ley que hemos relevado como parte de nuestros diez Mega Compromisos 
son el de reforma al segmento de distribución eléctrica, el de regulación de 
los biocombustibles fósiles, y el de eficiencia energética.
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Las energías renovables han aumentado su participación de forma relevante 
en nuestra matriz, y distintas proyecciones indican que su incorporación será 
cada vez mayor en los próximos años. En esa línea, para lograr una adecuada 
integración de los distintos recursos energéticos, se requiere contar con un 
sistema eléctrico flexible y, por tanto, se debe reconocer el  aporte que 
distintas tecnologías hacen a dicha flexibilidad. Tecnologías como la geoter-
mia y CSP tienen una gran oportunidad de integración dados sus atributos 
flexibles, como también mejoras en el almacenamiento y la gestión de la 
demanda, entre otras. Es a través del reconocimiento de estos atributos que 
esas alternativas tecnológicas tendrán una oportunidad de desarrollo, con el 
objetivo de aportar a un sistema seguro, eficiente y sostenible.

En esa línea, el Ministerio de Energía se encuentra trabajando en un proyecto 
de ley de flexibilidad que recoja los desafíos planteados, y permita el 
desarrollo de tecnologías que provean de flexibilidad a nuestro sistema. Para 
ello, se tiene considerado la realización de estudios para un adecuado 
perfeccionamiento del marco regulatorio, e instancias participativas para 
que los distintos actores del sector puedan plantear sus propios análisis y 
puntos de vista.

Para el Ministerio de Energía  los jóvenes representan un grupo muy valioso,  
y reconocemos su fundamental aporte para el desarrollo de nuestro país. La 
participación ciudadana es uno de los pilares que sustenta  el trabajo del 
Ministerio, y siempre esperamos contar con la mayor cantidad de asistentes 
a nuestras actividades. En este contexto, debemos velar también por que los 
diversos sectores de la sociedad civil estén correctamente representados. 
Como correctamente observas, el día de la Cuenta Pública Participativa nos 
encontrábamos con un salón lleno, razón por la cual habilitamos un salón 
adyacente al del evento para aquellos que no alcanzaran a estar en el salón 
principal. Dado que la actividad se realizó en el salón de una universidad, la 
comunidad estudiantil se vio sobre representada con respecto a los otros 
sectores y capacidad del salón, razón por la cual realizamos el cambio que 
observas. Como habrás podido notar, esto permitió que los asistentes ubica-
dos en el salón adyacente pudieran ver y escuchar la Cuenta Pública cómo-
damente sentados. Por otra parte,  la información se entregó a todos los 
asistentes y se encuentra además a disposición del público en la página web 
del Ministerio de Energía http://www.energia.gob.cl/pregunta-informacion/-
que-es-la-cuenta-publica. 

El Ministerio de Energía, conjuntamente con CORFO y la Agencia de Susten-
tabilidad y Cambio Climático, se abocaron a estudiar los sectores lácteo y 
porcino entre los años 2014 y 2018, con la finalidad de buscar alternativas 
de valorización energética de los residuos generados en estas industrias, 
como una manera de mitigar impactos ambientales derivados del manejo de 
estiércol y, al mismo tiempo, incorporar energías renovables (biogas) en los 
procesos productivos.

En este contexto, se implementaron dos programas, uno financiado por el 
Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) para el sector lácteo y otro 
financiado por CORFO para el sector porcino. Estos programas financiaron 
una serie de acciones, entre las que hubo estudios de factibilidad para la 
instalación de biodigestores anaeróbicos en diversos planteles, incluyendo  
evaluación técnico económica, de manera de facilitar la búsqueda de 
financiamiento por parte de las empresas.

Adicionalmente, el Ministerio de Energía avanzó en la regulación del sector 
del biogas, dictando   un reglamento de seguridad para plantas de digestión 
anaeróbica y la creación de la figura de los instaladores de biogas autoriza-
dos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

A través de estas medidas, el Ministerio de Energía busca contribuir a la 
sostenibilidad de estos sectores.

A la fecha la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no ha realiza-
do modificaciones a la categorización de las licencias de instaladores 
electricistas. Lo que se hizo fue habilitar  una plataforma online para la 
solicitud y gestión de registro de instaladores autorizados y la emisión de 
certificados de manera electrónica, todo lo cual busca facilitar la tramita-
ción y reducir los costos y tiempos de transacción. Ahora bien, en caso que la 
observación haga referencia a la propuesta del Nuevo Reglamento de 
Instaladores que operen en el ámbito de la energía, es importante señalar 
que, la clasificación que se propone busca facilitar el sistema de registro, y 
en ningún caso modificar las condiciones de otorgamiento en desmedro de 
los instaladores. Dicha propuesta se trata de un anteproyecto que  se 
encuentra en una fase inicial y, por tanto, en proceso de consulta pública. En 
esta  etapa  serán  consideradas todas las observaciones fundadas que se 
reciban... Si bien su observación será canalizada a la Unidad de Gestión del 
Conocimiento de la SEC para su atención, en caso que usted quiera comple-
mentar o agregar nuevas observaciones u otros antecedentes, lo puede 
hacer directamente en el formulario de Consulta Pública habilitado por la 
SEC para estos efectos en el siguiente link: 
http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,6910657&_dad=por-
tal&_schema=PORTAL

En el marco del Plan + Energía el Ministerio de Energía, en coordinación con 
otros servicios del Estado, implementa un modelo de acompañamiento y 
orientación que permita compatibilizar el desarrollo de proyectos energéti-
cos, el medio ambiente y el desarrollo local. Para ello el Ministerio: i) Genera-
rá información para disposición de los actores para dar insumo a la toma de 
decisiones informada; ii) Realizará acciones de difusión y capacitación de los 
actores del sector energético; iii) Gestionará acciones para convocar 
actores, facilitar espacios de diálogo y trabajo conjunto en torno al desarro-
llo de proyectos de energía, gestionando actores, espacios, relaciones y 
conocimiento. Finalmente, se  iv) Desarrollarán y promoverán instrumentos 
de gestión socio ambiental, mecanismos de  asociatividad y valor comparti-
do.
En cuanto a la implementación de los estudios de Franjas, con fecha 9 de 
Enero el Ministerio de Energía publicó en el diario oficial el Decreto exento  
N° 4, donde entre otras cosas, se identifican las obras del plan de expansión 
2017 que deberán someterse a Estudio de Franjas. La licitación de estos 
estudios se abrirá en el portal mercadopublico.cl una vez que la Contraloría 
General de la República tome razón de las bases de licitación.

El Ministerio de Energía, en su documento rector para el corto plazo llamado 
“Ruta Energética 2018-2022” (disponible en http://www.energia.gob.cl/ru-
taenergetica2018-2022.pdf), hace especial hincapié en las oportunidades 
que presenta la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente las 
relacionadas con movilidad eléctrica, en donde el litio tiene un rol primordial. 
Al respecto, en su apartado denominado “Electromovilidad: el transporte del 
futuro, hoy” se indica que “Los vehículos eléctricos, si bien hoy son una indus-
tria en pleno desarrollo, se espera que sean el estándar internacional hacia 
el 2030. Estos vehículos pueden llegar a ser hasta 4 veces más eficientes que 
los convencionales, son más silenciosos, requieren menos mantención y son 
más limpios. Según los estudios realizados para Chile, dada nuestra matriz 
eléctrica, un vehículo eléctrico emitiría cerca de un tercio de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de un vehículo convencional. Adicionalmen-
te, los vehículos eléctricos utilizan 3 veces más cobre que los convenciona-
les, y se espera que al 2025 cerca del 40% de la producción mundial de litio 
se destine a vehículos eléctricos.

Así, nuestro compromiso será avanzar decididamente en el desarrollo de la 
electromovilidad en Chile, de manera que al 2022 contemos con al menos 
10 veces más vehículos eléctricos en nuestras calles, a través de un trabajo 
coordinado con los distintos actores públicos y privados involucrados, con 
quienes desarrollaremos una estrategia de trabajo común durante el segun-
do semestre de este año, que complemente las acciones comprometidas en 
la Ruta Energética .

En relación a los límites  de potencia, en caso de que su consulta se refiera a 
los clientes libres, podemos señalar que esta materia se está evaluando 
como parte de la reforma integral de la distribución, en el entendido de que 
un cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en el resto de los agentes de la industria,  tales como  
impacto en los contratos de generación y la situación en que quedan los 
clientes residenciales con el cambio.

En relación a la sugerencia realizada, es importante señalar que la restric-
ción de peso a los vehículos en las carreteras del país obedece a una condi-
ción de diseño de éstas, y que busca asegurar la calidad y continuidad del 
servicio prestado. No obstante, consideramos que su sugerencia correspon-
de a un tema que posible de revisar con la institucionalidad correspondiente 
a la luz de los nuevos antecedentes .

DES9 Marco 
Ascencio

Valparaíso ¿Existirán incentivos 
para los usuarios 
eficientes en el uso de 
energía?

¿Cómo se evaluará la 
eficiencia de esos 
usuarios ?

¿Existirán fondos 
concursables para 
incentivar la investi-
gación de nuevas 
tecnologías eficien-
tes?

Los clientes de la energía, ya sean libres o regulados, deben pagar por el 
servicio eléctrico que se compone de los costos de generación, transporte y 
distribución de electricidad.

Particularmente para los clientes regulados, los costos asociados a genera-
ción se reflejan en un decreto tarifario que calcula la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) y dicta semestralmente el Ministerio de Energía.

Con esto, las empresas de distribución pueden cobrar a sus clientes regula-
dos por el costo de la generación de energía. Esto se hace considerando el 
promedio de los contratos de las licitaciones de generación vigentes, que es 
justamente lo que está ocurriendo ahora.

La buena noticia es que las últimas licitaciones fueron adjudicadas a precios 
muy bajos, por lo que en la medida que empiecen a incorporarse, el precio 
por concepto de la generación de la electricidad se irá reduciendo.

Actualmente, los incentivos están orientados a que los distintos usuarios 
puedan hacer un buen uso de la energía. El Ministerio de Energía tiene 
diversas líneas en las que busca promover el buen uso de los recursos 
energéticos, tales como planes de educación, difusión y capacitación a nivel 
formal y ciudadana. A través de las Agencia de Sostenibilidad Energética, se 
cuenta con cursos de capacitación industrial, entre ellos, Energy Manag-
ment, dirigido a la gran industria, apoyo a la implementación de Sistemas de 
Gestión de la Energía, y asesoría especializada para la implementación de 
proyectos. Además se cuenta con las capacitaciones y acompañamiento 
integral de Gestiona MiPyMe para el desarrollo de proyectos de Eficiencia 
Energética y autoconsumo con Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC). Una alternativa que tienen los usuarios de energía eficientes es 
postular al Sello de Eficiencia Energética, y ser parte de las empresas líderes 
en este campo, con la opción de ser parte de una iniciativa internacional.
 
Por otro lado, a través de la Ley de Eficiencia Energética en el ámbito de los 
grandes consumidores de energía, se promoverán los sistemas de gestión de 
energía, por lo que aquellos usuarios que cuenten con estos sistemas ya 
tendrán camino avanzado
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En relación a fondos concursables para investigar tecnologías eficientes en 
el uso de la energía, se puede mencionar el Concurso IDEA I+D de FONDEF de 
CONICYT (detalles en https://www.conicyt.cl/fondef/2019/01/08/concur-
so-idea-id-2019/#tab-02). En la versión 2019, el concurso contó con una 
línea genérica, la cual incluyó el área de energía, y una línea denominada 
“Desafíos País” con el eje temático “Revolución Tecnológica”. Otros fondos 
de investigación administrados por CONICYT están disponibles en el siguien-
te enlace web: https://www.conicyt.cl/fondef/category/lineas-de-progra-
ma/concursos/ 

Además, CORFO cuenta con varias líneas de financiamiento para desarrollar 
proyectos de I+D. Por ejemplo, podemos mencionar Innova Alta Tecnología, 
Innova Región, Innova Social, y Súmate a Innovar, entre otras. Información al 
respecto está disponible en https://www.corfo.cl/sites/cpp/progra-
mas-y-convocatorias

Otra fuente de financiamiento es el Fondo para la Innovación y Competitivi-
dad Regional (FIC-R), que financia proyectos de innovación e investigación y 
desarrollo, de acuerdo a las prioridades de cada gobierno regional.

Una última alternativa es postular a fuentes de financiamiento privado, 
como los de la Fundación COPEC-UC con su fondo Proyectos de I+D Aplicada 
(detalles en https://fcuc.cl/).

El reglamento aprobado por el Decreto Supremo 244, que regula a los PMG 
y PMGD, se encuentra en proceso de modificación, lo que incluye una evalua-
ción al mecanismo actual de estabilización de precios. Dentro de este 
proceso, se realizó un taller de discusión con el sector para presentar una 
propuesta inicial, y se dio plazo hasta el día 17 de junio para recibir observa-
ciones de los distintos interesados. Posteriormente, cuando se modifique el 
reglamento de acuerdo a la propuesta y a las observaciones recibidas, se 
realizará un proceso de consulta pública del borrador del texto para conoci-
miento de toda la ciudadanía. Una vez finalizadas estas instancias participa-
tivas se ingresará una modificación del reglamento a la Contraloría General 
de la República para su revisión.

Por ello, el Ministerio de Energía, a través de Corfo, está participando en el 
llamado a formar un “Instituto Chileno de Tecnologías Limpias” 
(ht tps : / /www.cor fo .c l / s i tes /cpp/convocator ias /mov i l / inst i tu-
to_tecnologico_de_energia_solar), el que espera como parte de sus 
resultados “Desarrollar nuevos materiales e innovaciones que agreguen 
valor al litio, sales y otros materiales en la cadena de suministro de la 
electromovilidad y el crecimiento verde”. Con esta iniciativa, la que será la 
mayor que el país haya financiado para actividades de investigación, 
desarrollo e innovación, se fomentará que el litio se convierta en uno de los 
principales insumos para la creación de productos con alto valor agregado.

En relación a destrabar proyectos versus precarizar la institucionalidad 
ambiental, es importante destacar el lanzamiento del Plan +Energía, el que 
busca acompañar a los proyectos energéticos en sus distintas etapas de 
desarrollo, apoyando a los titulares y siendo un nexo con las comunidades, lo 
cual constituye un esfuerzo del Ministerio de Energía para asegurar que los 
proyectos de inversión en este sector sean sostenibles. De esta forma, el 
Plan +Energía tiene como objetivo posibilitar el desarrollo de proyectos 
significativos y/o relevantes para el país en lo social, económico y ambiental, 
que presentan desafíos en los ámbitos de la gestión pública, y/o  la relación  
participativa y asociativa con las comunidades de su entorno. Para ello el 
Ministerio, en coordinación con otros servicios del Estado, implementará un 
modelo de acompañamiento y orientación, el cual en ningún caso pretende 
pasar por sobre la institucionalidad ambiental, sino optimizar el funciona-
miento de la misma a través de la coordinación eficiente entre los servicios 
que se involucran en cualquier etapa de la vida de un proyecto energético. 
Este plan contribuirá a tener proyectos energéticos sostenibles y con 
relaciones armónicas con sus territorios, facilitando que el proceso de 
evaluación sea realizado de manera más eficiente.  El Plan +Energía busca 
posibilitar el cumplimiento de uno de los mega compromisos de la Ruta 
Energética del Ministerio: “Reducir en un 25% el tiempo de tramitación 
ambiental de los proyectos en los cuales se implementen las actividades 
descritas en el Plan +Energía”, respecto a los plazos registrados en los 
últimos cuatro años.

Respecto de la creciente necesidad de agua, se puede decir que este es un 
recurso fundamental para el sector eléctrico, y que representa un recurso 
renovable y limpio. Sin embargo, las nuevas tecnologías asociadas a las 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC), mediante la utilización de 
recursos como el sol y el viento permitirán ir diversificando cada vez más 
nuestra matriz energética,  y reduciendo nuestra dependencia de otros 
recursos.

Respecto de los municipios como clientes libres, en primer lugar es necesa-
rio aclarar que, de acuerdo a la regulación vigente, un suministro de energía 
debe estar asociado a un único medidor y un empalme. Luego, un cliente 
puede elegir el régimen de un suministro de energía siempre y cuando la 
capacidad del empalme asociado sea mayor a 500 kW. Esto quiere decir que 
no se puede considerar la suma de las capacidades de los empalmes de un 
cliente para determinar si cumple o no con la condición para ser cliente libre. 
De todos modos, se están evaluando como parte de la reforma integral de la 
distribución tanto el límite de capacidad por empalme para optar a ser 
cliente libre, como la posibilidad de considerar las capacidades agregadas de 
los empalmes de un cliente como criterio parar optar al régimen de cliente 
libre. 

Esto debe ser parte de una evaluación integral, en el entendido que un 
cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en relación al resto de los agentes de la industria, tales 
como el impacto en los contratos de generación y la situación en que 
quedan los clientes residenciales con el cambio. El sector eléctrico ha 
cambiado mucho y lo seguirá haciendo. Esto permitirá que los consumidores 
de electricidad tengan nuevas opciones para acceder a un servicio más 
barato, seguro y con mayores niveles de calidad. La reforma que estamos 
impulsando en el segmento de distribución eléctrica continuará justamente 
en esta dirección, para que los consumidores puedan tener un rol mucho más 
activo en el proceso eléctrico.

En cuanto a ENAP, la empresa continuará teniendo un rol estratégico en el 
sector energía, en particular en el sector de hidrocarburos, promoviendo y 
desarrollando los recursos de petróleo y gas natural de la Cuenca de Maga-
llanes, y también produciendo combustibles líquidos y velando por la seguri-
dad del suministro de hidrocarburos del país.

En relación a la posibilidad planteada, es importante aclarar que la modifica-
ción de un vehículo de combustión interna a eléctrico no constituye una 
conversión, sino una Trasformación, pues  implica una modificación mayor de 
diseño. Un procedimiento de este tipo requiere que el vehículo sea homolo-
gado,  y actualmente no existen en Chile entidades que acrediten el cumpli-
miento de los requisitos de seguridad a los vehículos transformados. En 
consecuencia, no es posible en la actualidad realizar modificaciones de este 
tipo .

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo y tener un control mucho 
mayor sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener 
ahorros y aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el 
tiempo irán masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser carga-
dos por los propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día 
no conocemos.

Todos estos son cambios que representan nuevas oportunidades en el 
consumo eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes 
tendrán un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y 
podrán acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad, se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, lo que será tan relevante como las modifica-
ciones legales que hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 
2018-2022, en donde uno de nuestros Mega Compromisos es reformar el 
segmento de distribución eléctrica. 

Sin duda, para implementar estos cambios se requerirá de una importante 
estrategia comunicacional.

El Ministerio de Energía, a través de sus diversas áreas y programas, lleva a 
cabo una serie de iniciativas que buscan incorporar a la ciudadanía en la 
planificación e implementación de sus proyectos.
 
En primer lugar, contamos con Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), los 
cuales sesionan regularmente como mecanismo de participación ciudadana 
y están conformados por integrantes de asociaciones de la sociedad civil sin 
fines de lucro. Estos consejos tienen como principal objetivo el fortaleci-
miento de la sociedad civil y control ciudadano a través del acompañamien-
to consultivo al Ministerio en los procesos de diseño, ejecución y evaluación 
de sus políticas, planes, programas e instrumentos. 

Con el objetivo de descentralizar las instancias de participación ciudadana y 
de implementar de forma permanente una gestión pública cercana a la 
ciudadanía a nivel regional y territorial, ampliando y profundizando las 
instancias de participación ciudadana, el Ministerio cuenta con un  Consejo 
de la Sociedad Civil de carácter Nacional y cuatro Consejos Regionales de la 
Sociedad Civil, cuyo funcionamiento se planifica extender al resto de las 
regiones.

Por otra parte, el Ministerio de Energía realiza permanentemente procesos 
de diálogo participativo, a través de talleres grupales de diálogo  entre el 
Ministerio y representantes de la sociedad civil de manera presencial. Es un 
espacio deliberativo respecto de diversos temas de política pública, a través 
del cual los ciudadanos interesados en la temática se convierten en actores 
sociales activos, que conocen plenamente el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. Esta metodología permite participar en cualquier momento 
del ciclo de vida de las políticas públicas, planes, instrumentos y programas, 
incluyendo el diseño, implementación y evaluación. Del mismo modo, se 
realizan procesos de diálogo asociados a proyectos específicos de  Genera-
ción, Transmisión y Distribución de Energía.

Otras instancias de participación ciudadana, con especial énfasis en incorpo-
rar a los barrios, dirigentes vecinales y mujeres, están constituidos por: los 
talleres de formación en diálogo, talleres de Derechos Humanos y Empresa, 
talleres de geotermia dirigidos de manera especial a comunidades indíge-
nas.

Una iniciativa adicional de incorporación de la ciudadanía la constituye el 
Programa “Con Buena Energía”, el cual  tiene como objetivo el traspaso de 
conocimientos y experiencia en el área de la energía, a través de capacita-
ciones en eficiencia energética, entrega de material educativo, un certifica-
do de asistencia y un “kit eficiente” para generar una potencial disminución 
del consumo de energía y un uso más eficiente en los hogares.

En la implementación se suscriben convenios con Municipalidades y Gober-
naciones, con el fin de planificar las actividades educativas y elaborar 
estrategias para mejorar su alcance y convocatoria. En consecuencia,  se ha 
relevado la participación de las juntas de vecinos y organizaciones territo-
riales y funcionales en general, ya que conocen las localidades y apoyan a los 
Departamentos de Dirección Comunitaria y de Medio Ambiente.

El Ministerio de Energía, a través de la Ruta Energética 2018-2022, se ha 
comprometido firmemente para impulsar la inserción de la mujer en este 
sector. Durante 2018 se encargó un estudio de diagnóstico de la situación de 
la inserción de la mujer en el sector energético, el que reveló, entre otras 
cosas, que la participación de las mujeres en el sector energético alcanza 
solo un 23%, y que esta baja participación se mantiene en todo nivel.

Adicionalmente, hemos conformado una mesa de trabajo público-privada, la 
Mesa Energía +Mujer, en la que se está están levantando líneas de trabajo 
para elaborar un plan de acción hacia el año 2022, para así avanzar con 
medidas concretas en esta importante materiaCabe destacar además que el 
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Ministerio de Energía posee metas asociadas a garantizar la paridad de 
género e incentivar la participación de las mujeres en sus programas y 
actividades. Así, se fomenta permanentemente la convocatoria de mujeres a 
las actividades participativas llevadas a cabo por el Ministerio, y se vela a 
través de cláusulas específicas por la representación igualitaria en instan-
cias tales como los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC).

La asignación de subsidios del Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar para la instalación de Sistemas Solares Térmicos (SST) es potestad 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), al igual que  la distribución 
regional de los indicados subsidios.

Los requerimientos técnicos mínimos de los SST del MINVU, actualizados al 
mes de marzo de 2019, indican que los SST de Tubos de Vacío del tipo “heat 
pipe” pueden ser instalados en las comunas que pertenecen a las zonas 
climáticas E y F , al igual que en todas las comunas de la región de Aysén.

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo, tener un control mucho mayor 
sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener ahorros y 
aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el tiempo irán 
masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser cargados por los 
propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día no conoce-
mos.

Todos estos son cambios representan nuevas oportunidades en el consumo 
eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes tendrán 
un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y podrán 
acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, tanto como las modificaciones legales que 
hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 2018-2022, en donde uno 
de nuestros Mega  compromisos es reformar el segmento de distribución 
eléctrica.

El Ministerio de Energía busca abordar el problema de salud pública derivado 
del uso masivo de un combustible sin estándares de calidad como es la leña, 
siendo necesario regular este combustible. Esto se está abordando median-
te un proyecto de Ley que está pronto a ingresarse al Congreso. 

Junto con la regulación, el Ministerio de Energía busca impulsar iniciativas 
que ayuden a acelerar este cambio, fomentando la educación e investiga-
ción en materias relacionadas con calefacción y otros usos sustentables de 
la energía térmica, entre los que cabe la valorización energética de residuos 
del sector silvoagropecuario. 

Al respecto, cabe mencionar que existen avances materializados en la 
elaboración de la Norma Chilena NCh ISO 17225/6, que establece especifi-
caciones de calidad para los pellets de origen no leñoso, y la Norma Chilena 
NCh ISO 17225/2 de pellets de origen leñoso. En ambas tienen cabida los 
residuos de la agricultura.  

El Ministerio de Energía se encuentra trabajando de manera coordinada y 
conjunta con otros ministerios y servicios públicos, con objetivo de facilitar 
el desarrollo de proyectos de energía y agilizar los procesos asociados a su 
implementación. 

De esta manera, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Bienes 
Nacionales, con aportes tanto económicos como técnicos para la tramita-
ción de concesiones de uso oneroso de terrenos fiscales para el desarrollo 
de proyectos de energías renovables.  Entre las actividades realizadas se han 
considerado capacitaciones y reuniones de trabajo entre ambas carteras.

Por otra parte, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Medio 
Ambiente con aportes económicos para que esta última entidad pueda 
desarrollar una estrategia de control del ruido de aerogeneradores que 
componen los parques eólicos. En esta línea, se han generado instancias de 
capacitación hacia los municipios, los servicios con competencia ambiental, 
consultores y desarrolladores de proyectos en lo que se refiere a facilitar la 
manera de aplicar y dar cumplimiento a la normativa de ruido aplicable a los 
proyectos eólicos.

Finalmente, a la fecha ya se han conformado mesas de trabajo y se tienen 
reuniones periódicas con diversos servicios públicos, con la finalidad de 
coordinar la labor de los diferentes órganos del estado y así mejorar la 
eficiencia de la administración pública, agilizando el desarrollo de proyectos. 
Como casos exitosos ya concretados, se puede mencionar: SAG, CONADI, 
BBNN, SEA, SEC y CNE .

En la Ruta Energética 2018-2022 nos comprometimos con una desafiante 
agenda legislativa, que busca introducir cambios en diversos  ámbitos, lo 
cual resulta  muy necesario debido a que el sector energético incide en la 
calidad de vida de las personas desde un punto de vista social, económico y 
ambiental.

Por ejemplo, desde un punto de vista social son muy relevantes los proyec-
tos de ley para impulsar la generación distribuida, o de reforma a los 
sistemas medianos y aislados. Desde un punto de vista ambiental es muy 
importante el proyecto de ley de biocombustibles sólidos. Y desde el punto 
de vista económico es muy relevante el proyecto de ley para perfeccionar el 
segmento de transmisión eléctrica.

Estos son solo algunos ejemplos, pero lo que demuestran es que toda 
nuestra agenda legislativa es muy relevante y nuestro compromiso es poder 
llevar adelante todos estos cambios.

Sin embargo, debido al alcance e impacto que generarán, los tres proyectos 
de ley que hemos relevado como parte de nuestros diez Mega Compromisos 
son el de reforma al segmento de distribución eléctrica, el de regulación de 
los biocombustibles fósiles, y el de eficiencia energética.
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Las energías renovables han aumentado su participación de forma relevante 
en nuestra matriz, y distintas proyecciones indican que su incorporación será 
cada vez mayor en los próximos años. En esa línea, para lograr una adecuada 
integración de los distintos recursos energéticos, se requiere contar con un 
sistema eléctrico flexible y, por tanto, se debe reconocer el  aporte que 
distintas tecnologías hacen a dicha flexibilidad. Tecnologías como la geoter-
mia y CSP tienen una gran oportunidad de integración dados sus atributos 
flexibles, como también mejoras en el almacenamiento y la gestión de la 
demanda, entre otras. Es a través del reconocimiento de estos atributos que 
esas alternativas tecnológicas tendrán una oportunidad de desarrollo, con el 
objetivo de aportar a un sistema seguro, eficiente y sostenible.

En esa línea, el Ministerio de Energía se encuentra trabajando en un proyecto 
de ley de flexibilidad que recoja los desafíos planteados, y permita el 
desarrollo de tecnologías que provean de flexibilidad a nuestro sistema. Para 
ello, se tiene considerado la realización de estudios para un adecuado 
perfeccionamiento del marco regulatorio, e instancias participativas para 
que los distintos actores del sector puedan plantear sus propios análisis y 
puntos de vista.

Para el Ministerio de Energía  los jóvenes representan un grupo muy valioso,  
y reconocemos su fundamental aporte para el desarrollo de nuestro país. La 
participación ciudadana es uno de los pilares que sustenta  el trabajo del 
Ministerio, y siempre esperamos contar con la mayor cantidad de asistentes 
a nuestras actividades. En este contexto, debemos velar también por que los 
diversos sectores de la sociedad civil estén correctamente representados. 
Como correctamente observas, el día de la Cuenta Pública Participativa nos 
encontrábamos con un salón lleno, razón por la cual habilitamos un salón 
adyacente al del evento para aquellos que no alcanzaran a estar en el salón 
principal. Dado que la actividad se realizó en el salón de una universidad, la 
comunidad estudiantil se vio sobre representada con respecto a los otros 
sectores y capacidad del salón, razón por la cual realizamos el cambio que 
observas. Como habrás podido notar, esto permitió que los asistentes ubica-
dos en el salón adyacente pudieran ver y escuchar la Cuenta Pública cómo-
damente sentados. Por otra parte,  la información se entregó a todos los 
asistentes y se encuentra además a disposición del público en la página web 
del Ministerio de Energía http://www.energia.gob.cl/pregunta-informacion/-
que-es-la-cuenta-publica. 

El Ministerio de Energía, conjuntamente con CORFO y la Agencia de Susten-
tabilidad y Cambio Climático, se abocaron a estudiar los sectores lácteo y 
porcino entre los años 2014 y 2018, con la finalidad de buscar alternativas 
de valorización energética de los residuos generados en estas industrias, 
como una manera de mitigar impactos ambientales derivados del manejo de 
estiércol y, al mismo tiempo, incorporar energías renovables (biogas) en los 
procesos productivos.

En este contexto, se implementaron dos programas, uno financiado por el 
Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) para el sector lácteo y otro 
financiado por CORFO para el sector porcino. Estos programas financiaron 
una serie de acciones, entre las que hubo estudios de factibilidad para la 
instalación de biodigestores anaeróbicos en diversos planteles, incluyendo  
evaluación técnico económica, de manera de facilitar la búsqueda de 
financiamiento por parte de las empresas.

Adicionalmente, el Ministerio de Energía avanzó en la regulación del sector 
del biogas, dictando   un reglamento de seguridad para plantas de digestión 
anaeróbica y la creación de la figura de los instaladores de biogas autoriza-
dos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

A través de estas medidas, el Ministerio de Energía busca contribuir a la 
sostenibilidad de estos sectores.

A la fecha la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no ha realiza-
do modificaciones a la categorización de las licencias de instaladores 
electricistas. Lo que se hizo fue habilitar  una plataforma online para la 
solicitud y gestión de registro de instaladores autorizados y la emisión de 
certificados de manera electrónica, todo lo cual busca facilitar la tramita-
ción y reducir los costos y tiempos de transacción. Ahora bien, en caso que la 
observación haga referencia a la propuesta del Nuevo Reglamento de 
Instaladores que operen en el ámbito de la energía, es importante señalar 
que, la clasificación que se propone busca facilitar el sistema de registro, y 
en ningún caso modificar las condiciones de otorgamiento en desmedro de 
los instaladores. Dicha propuesta se trata de un anteproyecto que  se 
encuentra en una fase inicial y, por tanto, en proceso de consulta pública. En 
esta  etapa  serán  consideradas todas las observaciones fundadas que se 
reciban... Si bien su observación será canalizada a la Unidad de Gestión del 
Conocimiento de la SEC para su atención, en caso que usted quiera comple-
mentar o agregar nuevas observaciones u otros antecedentes, lo puede 
hacer directamente en el formulario de Consulta Pública habilitado por la 
SEC para estos efectos en el siguiente link: 
http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,6910657&_dad=por-
tal&_schema=PORTAL

En el marco del Plan + Energía el Ministerio de Energía, en coordinación con 
otros servicios del Estado, implementa un modelo de acompañamiento y 
orientación que permita compatibilizar el desarrollo de proyectos energéti-
cos, el medio ambiente y el desarrollo local. Para ello el Ministerio: i) Genera-
rá información para disposición de los actores para dar insumo a la toma de 
decisiones informada; ii) Realizará acciones de difusión y capacitación de los 
actores del sector energético; iii) Gestionará acciones para convocar 
actores, facilitar espacios de diálogo y trabajo conjunto en torno al desarro-
llo de proyectos de energía, gestionando actores, espacios, relaciones y 
conocimiento. Finalmente, se  iv) Desarrollarán y promoverán instrumentos 
de gestión socio ambiental, mecanismos de  asociatividad y valor comparti-
do.
En cuanto a la implementación de los estudios de Franjas, con fecha 9 de 
Enero el Ministerio de Energía publicó en el diario oficial el Decreto exento  
N° 4, donde entre otras cosas, se identifican las obras del plan de expansión 
2017 que deberán someterse a Estudio de Franjas. La licitación de estos 
estudios se abrirá en el portal mercadopublico.cl una vez que la Contraloría 
General de la República tome razón de las bases de licitación.

El Ministerio de Energía, en su documento rector para el corto plazo llamado 
“Ruta Energética 2018-2022” (disponible en http://www.energia.gob.cl/ru-
taenergetica2018-2022.pdf), hace especial hincapié en las oportunidades 
que presenta la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente las 
relacionadas con movilidad eléctrica, en donde el litio tiene un rol primordial. 
Al respecto, en su apartado denominado “Electromovilidad: el transporte del 
futuro, hoy” se indica que “Los vehículos eléctricos, si bien hoy son una indus-
tria en pleno desarrollo, se espera que sean el estándar internacional hacia 
el 2030. Estos vehículos pueden llegar a ser hasta 4 veces más eficientes que 
los convencionales, son más silenciosos, requieren menos mantención y son 
más limpios. Según los estudios realizados para Chile, dada nuestra matriz 
eléctrica, un vehículo eléctrico emitiría cerca de un tercio de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de un vehículo convencional. Adicionalmen-
te, los vehículos eléctricos utilizan 3 veces más cobre que los convenciona-
les, y se espera que al 2025 cerca del 40% de la producción mundial de litio 
se destine a vehículos eléctricos.

Así, nuestro compromiso será avanzar decididamente en el desarrollo de la 
electromovilidad en Chile, de manera que al 2022 contemos con al menos 
10 veces más vehículos eléctricos en nuestras calles, a través de un trabajo 
coordinado con los distintos actores públicos y privados involucrados, con 
quienes desarrollaremos una estrategia de trabajo común durante el segun-
do semestre de este año, que complemente las acciones comprometidas en 
la Ruta Energética .

En relación a los límites  de potencia, en caso de que su consulta se refiera a 
los clientes libres, podemos señalar que esta materia se está evaluando 
como parte de la reforma integral de la distribución, en el entendido de que 
un cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en el resto de los agentes de la industria,  tales como  
impacto en los contratos de generación y la situación en que quedan los 
clientes residenciales con el cambio.

En relación a la sugerencia realizada, es importante señalar que la restric-
ción de peso a los vehículos en las carreteras del país obedece a una condi-
ción de diseño de éstas, y que busca asegurar la calidad y continuidad del 
servicio prestado. No obstante, consideramos que su sugerencia correspon-
de a un tema que posible de revisar con la institucionalidad correspondiente 
a la luz de los nuevos antecedentes .
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Los clientes de la energía, ya sean libres o regulados, deben pagar por el 
servicio eléctrico que se compone de los costos de generación, transporte y 
distribución de electricidad.

Particularmente para los clientes regulados, los costos asociados a genera-
ción se reflejan en un decreto tarifario que calcula la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) y dicta semestralmente el Ministerio de Energía.

Con esto, las empresas de distribución pueden cobrar a sus clientes regula-
dos por el costo de la generación de energía. Esto se hace considerando el 
promedio de los contratos de las licitaciones de generación vigentes, que es 
justamente lo que está ocurriendo ahora.

La buena noticia es que las últimas licitaciones fueron adjudicadas a precios 
muy bajos, por lo que en la medida que empiecen a incorporarse, el precio 
por concepto de la generación de la electricidad se irá reduciendo.

Actualmente, los incentivos están orientados a que los distintos usuarios 
puedan hacer un buen uso de la energía. El Ministerio de Energía tiene 
diversas líneas en las que busca promover el buen uso de los recursos 
energéticos, tales como planes de educación, difusión y capacitación a nivel 
formal y ciudadana. A través de las Agencia de Sostenibilidad Energética, se 
cuenta con cursos de capacitación industrial, entre ellos, Energy Manag-
ment, dirigido a la gran industria, apoyo a la implementación de Sistemas de 
Gestión de la Energía, y asesoría especializada para la implementación de 
proyectos. Además se cuenta con las capacitaciones y acompañamiento 
integral de Gestiona MiPyMe para el desarrollo de proyectos de Eficiencia 
Energética y autoconsumo con Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC). Una alternativa que tienen los usuarios de energía eficientes es 
postular al Sello de Eficiencia Energética, y ser parte de las empresas líderes 
en este campo, con la opción de ser parte de una iniciativa internacional.
 
Por otro lado, a través de la Ley de Eficiencia Energética en el ámbito de los 
grandes consumidores de energía, se promoverán los sistemas de gestión de 
energía, por lo que aquellos usuarios que cuenten con estos sistemas ya 
tendrán camino avanzado

En relación a fondos concursables para investigar tecnologías eficientes en 
el uso de la energía, se puede mencionar el Concurso IDEA I+D de FONDEF de 
CONICYT (detalles en https://www.conicyt.cl/fondef/2019/01/08/concur-
so-idea-id-2019/#tab-02). En la versión 2019, el concurso contó con una 
línea genérica, la cual incluyó el área de energía, y una línea denominada 
“Desafíos País” con el eje temático “Revolución Tecnológica”. Otros fondos 
de investigación administrados por CONICYT están disponibles en el siguien-
te enlace web: https://www.conicyt.cl/fondef/category/lineas-de-progra-
ma/concursos/ 

Además, CORFO cuenta con varias líneas de financiamiento para desarrollar 
proyectos de I+D. Por ejemplo, podemos mencionar Innova Alta Tecnología, 
Innova Región, Innova Social, y Súmate a Innovar, entre otras. Información al 
respecto está disponible en https://www.corfo.cl/sites/cpp/progra-
mas-y-convocatorias

Otra fuente de financiamiento es el Fondo para la Innovación y Competitivi-
dad Regional (FIC-R), que financia proyectos de innovación e investigación y 
desarrollo, de acuerdo a las prioridades de cada gobierno regional.

Una última alternativa es postular a fuentes de financiamiento privado, 
como los de la Fundación COPEC-UC con su fondo Proyectos de I+D Aplicada 
(detalles en https://fcuc.cl/).

El reglamento aprobado por el Decreto Supremo 244, que regula a los PMG 
y PMGD, se encuentra en proceso de modificación, lo que incluye una evalua-
ción al mecanismo actual de estabilización de precios. Dentro de este 
proceso, se realizó un taller de discusión con el sector para presentar una 
propuesta inicial, y se dio plazo hasta el día 17 de junio para recibir observa-
ciones de los distintos interesados. Posteriormente, cuando se modifique el 
reglamento de acuerdo a la propuesta y a las observaciones recibidas, se 
realizará un proceso de consulta pública del borrador del texto para conoci-
miento de toda la ciudadanía. Una vez finalizadas estas instancias participa-
tivas se ingresará una modificación del reglamento a la Contraloría General 
de la República para su revisión.

Por ello, el Ministerio de Energía, a través de Corfo, está participando en el 
llamado a formar un “Instituto Chileno de Tecnologías Limpias” 
(ht tps : / /www.cor fo .c l / s i tes /cpp/convocator ias /mov i l / inst i tu-
to_tecnologico_de_energia_solar), el que espera como parte de sus 
resultados “Desarrollar nuevos materiales e innovaciones que agreguen 
valor al litio, sales y otros materiales en la cadena de suministro de la 
electromovilidad y el crecimiento verde”. Con esta iniciativa, la que será la 
mayor que el país haya financiado para actividades de investigación, 
desarrollo e innovación, se fomentará que el litio se convierta en uno de los 
principales insumos para la creación de productos con alto valor agregado.

En relación a destrabar proyectos versus precarizar la institucionalidad 
ambiental, es importante destacar el lanzamiento del Plan +Energía, el que 
busca acompañar a los proyectos energéticos en sus distintas etapas de 
desarrollo, apoyando a los titulares y siendo un nexo con las comunidades, lo 
cual constituye un esfuerzo del Ministerio de Energía para asegurar que los 
proyectos de inversión en este sector sean sostenibles. De esta forma, el 
Plan +Energía tiene como objetivo posibilitar el desarrollo de proyectos 
significativos y/o relevantes para el país en lo social, económico y ambiental, 
que presentan desafíos en los ámbitos de la gestión pública, y/o  la relación  
participativa y asociativa con las comunidades de su entorno. Para ello el 
Ministerio, en coordinación con otros servicios del Estado, implementará un 
modelo de acompañamiento y orientación, el cual en ningún caso pretende 
pasar por sobre la institucionalidad ambiental, sino optimizar el funciona-
miento de la misma a través de la coordinación eficiente entre los servicios 
que se involucran en cualquier etapa de la vida de un proyecto energético. 
Este plan contribuirá a tener proyectos energéticos sostenibles y con 
relaciones armónicas con sus territorios, facilitando que el proceso de 
evaluación sea realizado de manera más eficiente.  El Plan +Energía busca 
posibilitar el cumplimiento de uno de los mega compromisos de la Ruta 
Energética del Ministerio: “Reducir en un 25% el tiempo de tramitación 
ambiental de los proyectos en los cuales se implementen las actividades 
descritas en el Plan +Energía”, respecto a los plazos registrados en los 
últimos cuatro años.

Respecto de la creciente necesidad de agua, se puede decir que este es un 
recurso fundamental para el sector eléctrico, y que representa un recurso 
renovable y limpio. Sin embargo, las nuevas tecnologías asociadas a las 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC), mediante la utilización de 
recursos como el sol y el viento permitirán ir diversificando cada vez más 
nuestra matriz energética,  y reduciendo nuestra dependencia de otros 
recursos.

Respecto de los municipios como clientes libres, en primer lugar es necesa-
rio aclarar que, de acuerdo a la regulación vigente, un suministro de energía 
debe estar asociado a un único medidor y un empalme. Luego, un cliente 
puede elegir el régimen de un suministro de energía siempre y cuando la 
capacidad del empalme asociado sea mayor a 500 kW. Esto quiere decir que 
no se puede considerar la suma de las capacidades de los empalmes de un 
cliente para determinar si cumple o no con la condición para ser cliente libre. 
De todos modos, se están evaluando como parte de la reforma integral de la 
distribución tanto el límite de capacidad por empalme para optar a ser 
cliente libre, como la posibilidad de considerar las capacidades agregadas de 
los empalmes de un cliente como criterio parar optar al régimen de cliente 
libre. 

Esto debe ser parte de una evaluación integral, en el entendido que un 
cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en relación al resto de los agentes de la industria, tales 
como el impacto en los contratos de generación y la situación en que 
quedan los clientes residenciales con el cambio. El sector eléctrico ha 
cambiado mucho y lo seguirá haciendo. Esto permitirá que los consumidores 
de electricidad tengan nuevas opciones para acceder a un servicio más 
barato, seguro y con mayores niveles de calidad. La reforma que estamos 
impulsando en el segmento de distribución eléctrica continuará justamente 
en esta dirección, para que los consumidores puedan tener un rol mucho más 
activo en el proceso eléctrico.

En cuanto a ENAP, la empresa continuará teniendo un rol estratégico en el 
sector energía, en particular en el sector de hidrocarburos, promoviendo y 
desarrollando los recursos de petróleo y gas natural de la Cuenca de Maga-
llanes, y también produciendo combustibles líquidos y velando por la seguri-
dad del suministro de hidrocarburos del país.

En relación a la posibilidad planteada, es importante aclarar que la modifica-
ción de un vehículo de combustión interna a eléctrico no constituye una 
conversión, sino una Trasformación, pues  implica una modificación mayor de 
diseño. Un procedimiento de este tipo requiere que el vehículo sea homolo-
gado,  y actualmente no existen en Chile entidades que acrediten el cumpli-
miento de los requisitos de seguridad a los vehículos transformados. En 
consecuencia, no es posible en la actualidad realizar modificaciones de este 
tipo .

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo y tener un control mucho 
mayor sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener 
ahorros y aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el 
tiempo irán masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser carga-
dos por los propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día 
no conocemos.

Todos estos son cambios que representan nuevas oportunidades en el 
consumo eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes 
tendrán un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y 
podrán acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad, se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, lo que será tan relevante como las modifica-
ciones legales que hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 
2018-2022, en donde uno de nuestros Mega Compromisos es reformar el 
segmento de distribución eléctrica. 

Sin duda, para implementar estos cambios se requerirá de una importante 
estrategia comunicacional.

El Ministerio de Energía, a través de sus diversas áreas y programas, lleva a 
cabo una serie de iniciativas que buscan incorporar a la ciudadanía en la 
planificación e implementación de sus proyectos.
 
En primer lugar, contamos con Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), los 
cuales sesionan regularmente como mecanismo de participación ciudadana 
y están conformados por integrantes de asociaciones de la sociedad civil sin 
fines de lucro. Estos consejos tienen como principal objetivo el fortaleci-
miento de la sociedad civil y control ciudadano a través del acompañamien-
to consultivo al Ministerio en los procesos de diseño, ejecución y evaluación 
de sus políticas, planes, programas e instrumentos. 

Con el objetivo de descentralizar las instancias de participación ciudadana y 
de implementar de forma permanente una gestión pública cercana a la 
ciudadanía a nivel regional y territorial, ampliando y profundizando las 
instancias de participación ciudadana, el Ministerio cuenta con un  Consejo 
de la Sociedad Civil de carácter Nacional y cuatro Consejos Regionales de la 
Sociedad Civil, cuyo funcionamiento se planifica extender al resto de las 
regiones.

Por otra parte, el Ministerio de Energía realiza permanentemente procesos 
de diálogo participativo, a través de talleres grupales de diálogo  entre el 
Ministerio y representantes de la sociedad civil de manera presencial. Es un 
espacio deliberativo respecto de diversos temas de política pública, a través 
del cual los ciudadanos interesados en la temática se convierten en actores 
sociales activos, que conocen plenamente el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. Esta metodología permite participar en cualquier momento 
del ciclo de vida de las políticas públicas, planes, instrumentos y programas, 
incluyendo el diseño, implementación y evaluación. Del mismo modo, se 
realizan procesos de diálogo asociados a proyectos específicos de  Genera-
ción, Transmisión y Distribución de Energía.

Otras instancias de participación ciudadana, con especial énfasis en incorpo-
rar a los barrios, dirigentes vecinales y mujeres, están constituidos por: los 
talleres de formación en diálogo, talleres de Derechos Humanos y Empresa, 
talleres de geotermia dirigidos de manera especial a comunidades indíge-
nas.

Una iniciativa adicional de incorporación de la ciudadanía la constituye el 
Programa “Con Buena Energía”, el cual  tiene como objetivo el traspaso de 
conocimientos y experiencia en el área de la energía, a través de capacita-
ciones en eficiencia energética, entrega de material educativo, un certifica-
do de asistencia y un “kit eficiente” para generar una potencial disminución 
del consumo de energía y un uso más eficiente en los hogares.

En la implementación se suscriben convenios con Municipalidades y Gober-
naciones, con el fin de planificar las actividades educativas y elaborar 
estrategias para mejorar su alcance y convocatoria. En consecuencia,  se ha 
relevado la participación de las juntas de vecinos y organizaciones territo-
riales y funcionales en general, ya que conocen las localidades y apoyan a los 
Departamentos de Dirección Comunitaria y de Medio Ambiente.

El Ministerio de Energía, a través de la Ruta Energética 2018-2022, se ha 
comprometido firmemente para impulsar la inserción de la mujer en este 
sector. Durante 2018 se encargó un estudio de diagnóstico de la situación de 
la inserción de la mujer en el sector energético, el que reveló, entre otras 
cosas, que la participación de las mujeres en el sector energético alcanza 
solo un 23%, y que esta baja participación se mantiene en todo nivel.

Adicionalmente, hemos conformado una mesa de trabajo público-privada, la 
Mesa Energía +Mujer, en la que se está están levantando líneas de trabajo 
para elaborar un plan de acción hacia el año 2022, para así avanzar con 
medidas concretas en esta importante materiaCabe destacar además que el 

Ministerio de Energía posee metas asociadas a garantizar la paridad de 
género e incentivar la participación de las mujeres en sus programas y 
actividades. Así, se fomenta permanentemente la convocatoria de mujeres a 
las actividades participativas llevadas a cabo por el Ministerio, y se vela a 
través de cláusulas específicas por la representación igualitaria en instan-
cias tales como los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC).

La asignación de subsidios del Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar para la instalación de Sistemas Solares Térmicos (SST) es potestad 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), al igual que  la distribución 
regional de los indicados subsidios.

Los requerimientos técnicos mínimos de los SST del MINVU, actualizados al 
mes de marzo de 2019, indican que los SST de Tubos de Vacío del tipo “heat 
pipe” pueden ser instalados en las comunas que pertenecen a las zonas 
climáticas E y F , al igual que en todas las comunas de la región de Aysén.

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo, tener un control mucho mayor 
sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener ahorros y 
aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el tiempo irán 
masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser cargados por los 
propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día no conoce-
mos.

Todos estos son cambios representan nuevas oportunidades en el consumo 
eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes tendrán 
un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y podrán 
acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, tanto como las modificaciones legales que 
hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 2018-2022, en donde uno 
de nuestros Mega  compromisos es reformar el segmento de distribución 
eléctrica.

El Ministerio de Energía busca abordar el problema de salud pública derivado 
del uso masivo de un combustible sin estándares de calidad como es la leña, 
siendo necesario regular este combustible. Esto se está abordando median-
te un proyecto de Ley que está pronto a ingresarse al Congreso. 

Junto con la regulación, el Ministerio de Energía busca impulsar iniciativas 
que ayuden a acelerar este cambio, fomentando la educación e investiga-
ción en materias relacionadas con calefacción y otros usos sustentables de 
la energía térmica, entre los que cabe la valorización energética de residuos 
del sector silvoagropecuario. 

Al respecto, cabe mencionar que existen avances materializados en la 
elaboración de la Norma Chilena NCh ISO 17225/6, que establece especifi-
caciones de calidad para los pellets de origen no leñoso, y la Norma Chilena 
NCh ISO 17225/2 de pellets de origen leñoso. En ambas tienen cabida los 
residuos de la agricultura.  

El Ministerio de Energía se encuentra trabajando de manera coordinada y 
conjunta con otros ministerios y servicios públicos, con objetivo de facilitar 
el desarrollo de proyectos de energía y agilizar los procesos asociados a su 
implementación. 

De esta manera, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Bienes 
Nacionales, con aportes tanto económicos como técnicos para la tramita-
ción de concesiones de uso oneroso de terrenos fiscales para el desarrollo 
de proyectos de energías renovables.  Entre las actividades realizadas se han 
considerado capacitaciones y reuniones de trabajo entre ambas carteras.

Por otra parte, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Medio 
Ambiente con aportes económicos para que esta última entidad pueda 
desarrollar una estrategia de control del ruido de aerogeneradores que 
componen los parques eólicos. En esta línea, se han generado instancias de 
capacitación hacia los municipios, los servicios con competencia ambiental, 
consultores y desarrolladores de proyectos en lo que se refiere a facilitar la 
manera de aplicar y dar cumplimiento a la normativa de ruido aplicable a los 
proyectos eólicos.

Finalmente, a la fecha ya se han conformado mesas de trabajo y se tienen 
reuniones periódicas con diversos servicios públicos, con la finalidad de 
coordinar la labor de los diferentes órganos del estado y así mejorar la 
eficiencia de la administración pública, agilizando el desarrollo de proyectos. 
Como casos exitosos ya concretados, se puede mencionar: SAG, CONADI, 
BBNN, SEA, SEC y CNE .

En la Ruta Energética 2018-2022 nos comprometimos con una desafiante 
agenda legislativa, que busca introducir cambios en diversos  ámbitos, lo 
cual resulta  muy necesario debido a que el sector energético incide en la 
calidad de vida de las personas desde un punto de vista social, económico y 
ambiental.

Por ejemplo, desde un punto de vista social son muy relevantes los proyec-
tos de ley para impulsar la generación distribuida, o de reforma a los 
sistemas medianos y aislados. Desde un punto de vista ambiental es muy 
importante el proyecto de ley de biocombustibles sólidos. Y desde el punto 
de vista económico es muy relevante el proyecto de ley para perfeccionar el 
segmento de transmisión eléctrica.

Estos son solo algunos ejemplos, pero lo que demuestran es que toda 
nuestra agenda legislativa es muy relevante y nuestro compromiso es poder 
llevar adelante todos estos cambios.

Sin embargo, debido al alcance e impacto que generarán, los tres proyectos 
de ley que hemos relevado como parte de nuestros diez Mega Compromisos 
son el de reforma al segmento de distribución eléctrica, el de regulación de 
los biocombustibles fósiles, y el de eficiencia energética.
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Las energías renovables han aumentado su participación de forma relevante 
en nuestra matriz, y distintas proyecciones indican que su incorporación será 
cada vez mayor en los próximos años. En esa línea, para lograr una adecuada 
integración de los distintos recursos energéticos, se requiere contar con un 
sistema eléctrico flexible y, por tanto, se debe reconocer el  aporte que 
distintas tecnologías hacen a dicha flexibilidad. Tecnologías como la geoter-
mia y CSP tienen una gran oportunidad de integración dados sus atributos 
flexibles, como también mejoras en el almacenamiento y la gestión de la 
demanda, entre otras. Es a través del reconocimiento de estos atributos que 
esas alternativas tecnológicas tendrán una oportunidad de desarrollo, con el 
objetivo de aportar a un sistema seguro, eficiente y sostenible.

En esa línea, el Ministerio de Energía se encuentra trabajando en un proyecto 
de ley de flexibilidad que recoja los desafíos planteados, y permita el 
desarrollo de tecnologías que provean de flexibilidad a nuestro sistema. Para 
ello, se tiene considerado la realización de estudios para un adecuado 
perfeccionamiento del marco regulatorio, e instancias participativas para 
que los distintos actores del sector puedan plantear sus propios análisis y 
puntos de vista.

Para el Ministerio de Energía  los jóvenes representan un grupo muy valioso,  
y reconocemos su fundamental aporte para el desarrollo de nuestro país. La 
participación ciudadana es uno de los pilares que sustenta  el trabajo del 
Ministerio, y siempre esperamos contar con la mayor cantidad de asistentes 
a nuestras actividades. En este contexto, debemos velar también por que los 
diversos sectores de la sociedad civil estén correctamente representados. 
Como correctamente observas, el día de la Cuenta Pública Participativa nos 
encontrábamos con un salón lleno, razón por la cual habilitamos un salón 
adyacente al del evento para aquellos que no alcanzaran a estar en el salón 
principal. Dado que la actividad se realizó en el salón de una universidad, la 
comunidad estudiantil se vio sobre representada con respecto a los otros 
sectores y capacidad del salón, razón por la cual realizamos el cambio que 
observas. Como habrás podido notar, esto permitió que los asistentes ubica-
dos en el salón adyacente pudieran ver y escuchar la Cuenta Pública cómo-
damente sentados. Por otra parte,  la información se entregó a todos los 
asistentes y se encuentra además a disposición del público en la página web 
del Ministerio de Energía http://www.energia.gob.cl/pregunta-informacion/-
que-es-la-cuenta-publica. 

El Ministerio de Energía, conjuntamente con CORFO y la Agencia de Susten-
tabilidad y Cambio Climático, se abocaron a estudiar los sectores lácteo y 
porcino entre los años 2014 y 2018, con la finalidad de buscar alternativas 
de valorización energética de los residuos generados en estas industrias, 
como una manera de mitigar impactos ambientales derivados del manejo de 
estiércol y, al mismo tiempo, incorporar energías renovables (biogas) en los 
procesos productivos.

En este contexto, se implementaron dos programas, uno financiado por el 
Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) para el sector lácteo y otro 
financiado por CORFO para el sector porcino. Estos programas financiaron 
una serie de acciones, entre las que hubo estudios de factibilidad para la 
instalación de biodigestores anaeróbicos en diversos planteles, incluyendo  
evaluación técnico económica, de manera de facilitar la búsqueda de 
financiamiento por parte de las empresas.

Adicionalmente, el Ministerio de Energía avanzó en la regulación del sector 
del biogas, dictando   un reglamento de seguridad para plantas de digestión 
anaeróbica y la creación de la figura de los instaladores de biogas autoriza-
dos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

A través de estas medidas, el Ministerio de Energía busca contribuir a la 
sostenibilidad de estos sectores.

A la fecha la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no ha realiza-
do modificaciones a la categorización de las licencias de instaladores 
electricistas. Lo que se hizo fue habilitar  una plataforma online para la 
solicitud y gestión de registro de instaladores autorizados y la emisión de 
certificados de manera electrónica, todo lo cual busca facilitar la tramita-
ción y reducir los costos y tiempos de transacción. Ahora bien, en caso que la 
observación haga referencia a la propuesta del Nuevo Reglamento de 
Instaladores que operen en el ámbito de la energía, es importante señalar 
que, la clasificación que se propone busca facilitar el sistema de registro, y 
en ningún caso modificar las condiciones de otorgamiento en desmedro de 
los instaladores. Dicha propuesta se trata de un anteproyecto que  se 
encuentra en una fase inicial y, por tanto, en proceso de consulta pública. En 
esta  etapa  serán  consideradas todas las observaciones fundadas que se 
reciban... Si bien su observación será canalizada a la Unidad de Gestión del 
Conocimiento de la SEC para su atención, en caso que usted quiera comple-
mentar o agregar nuevas observaciones u otros antecedentes, lo puede 
hacer directamente en el formulario de Consulta Pública habilitado por la 
SEC para estos efectos en el siguiente link: 
http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,6910657&_dad=por-
tal&_schema=PORTAL

En el marco del Plan + Energía el Ministerio de Energía, en coordinación con 
otros servicios del Estado, implementa un modelo de acompañamiento y 
orientación que permita compatibilizar el desarrollo de proyectos energéti-
cos, el medio ambiente y el desarrollo local. Para ello el Ministerio: i) Genera-
rá información para disposición de los actores para dar insumo a la toma de 
decisiones informada; ii) Realizará acciones de difusión y capacitación de los 
actores del sector energético; iii) Gestionará acciones para convocar 
actores, facilitar espacios de diálogo y trabajo conjunto en torno al desarro-
llo de proyectos de energía, gestionando actores, espacios, relaciones y 
conocimiento. Finalmente, se  iv) Desarrollarán y promoverán instrumentos 
de gestión socio ambiental, mecanismos de  asociatividad y valor comparti-
do.
En cuanto a la implementación de los estudios de Franjas, con fecha 9 de 
Enero el Ministerio de Energía publicó en el diario oficial el Decreto exento  
N° 4, donde entre otras cosas, se identifican las obras del plan de expansión 
2017 que deberán someterse a Estudio de Franjas. La licitación de estos 
estudios se abrirá en el portal mercadopublico.cl una vez que la Contraloría 
General de la República tome razón de las bases de licitación.

El Ministerio de Energía, en su documento rector para el corto plazo llamado 
“Ruta Energética 2018-2022” (disponible en http://www.energia.gob.cl/ru-
taenergetica2018-2022.pdf), hace especial hincapié en las oportunidades 
que presenta la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente las 
relacionadas con movilidad eléctrica, en donde el litio tiene un rol primordial. 
Al respecto, en su apartado denominado “Electromovilidad: el transporte del 
futuro, hoy” se indica que “Los vehículos eléctricos, si bien hoy son una indus-
tria en pleno desarrollo, se espera que sean el estándar internacional hacia 
el 2030. Estos vehículos pueden llegar a ser hasta 4 veces más eficientes que 
los convencionales, son más silenciosos, requieren menos mantención y son 
más limpios. Según los estudios realizados para Chile, dada nuestra matriz 
eléctrica, un vehículo eléctrico emitiría cerca de un tercio de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de un vehículo convencional. Adicionalmen-
te, los vehículos eléctricos utilizan 3 veces más cobre que los convenciona-
les, y se espera que al 2025 cerca del 40% de la producción mundial de litio 
se destine a vehículos eléctricos.

Así, nuestro compromiso será avanzar decididamente en el desarrollo de la 
electromovilidad en Chile, de manera que al 2022 contemos con al menos 
10 veces más vehículos eléctricos en nuestras calles, a través de un trabajo 
coordinado con los distintos actores públicos y privados involucrados, con 
quienes desarrollaremos una estrategia de trabajo común durante el segun-
do semestre de este año, que complemente las acciones comprometidas en 
la Ruta Energética .

En relación a los límites  de potencia, en caso de que su consulta se refiera a 
los clientes libres, podemos señalar que esta materia se está evaluando 
como parte de la reforma integral de la distribución, en el entendido de que 
un cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en el resto de los agentes de la industria,  tales como  
impacto en los contratos de generación y la situación en que quedan los 
clientes residenciales con el cambio.

En relación a la sugerencia realizada, es importante señalar que la restric-
ción de peso a los vehículos en las carreteras del país obedece a una condi-
ción de diseño de éstas, y que busca asegurar la calidad y continuidad del 
servicio prestado. No obstante, consideramos que su sugerencia correspon-
de a un tema que posible de revisar con la institucionalidad correspondiente 
a la luz de los nuevos antecedentes .
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Los clientes de la energía, ya sean libres o regulados, deben pagar por el 
servicio eléctrico que se compone de los costos de generación, transporte y 
distribución de electricidad.

Particularmente para los clientes regulados, los costos asociados a genera-
ción se reflejan en un decreto tarifario que calcula la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) y dicta semestralmente el Ministerio de Energía.

Con esto, las empresas de distribución pueden cobrar a sus clientes regula-
dos por el costo de la generación de energía. Esto se hace considerando el 
promedio de los contratos de las licitaciones de generación vigentes, que es 
justamente lo que está ocurriendo ahora.

La buena noticia es que las últimas licitaciones fueron adjudicadas a precios 
muy bajos, por lo que en la medida que empiecen a incorporarse, el precio 
por concepto de la generación de la electricidad se irá reduciendo.

Actualmente, los incentivos están orientados a que los distintos usuarios 
puedan hacer un buen uso de la energía. El Ministerio de Energía tiene 
diversas líneas en las que busca promover el buen uso de los recursos 
energéticos, tales como planes de educación, difusión y capacitación a nivel 
formal y ciudadana. A través de las Agencia de Sostenibilidad Energética, se 
cuenta con cursos de capacitación industrial, entre ellos, Energy Manag-
ment, dirigido a la gran industria, apoyo a la implementación de Sistemas de 
Gestión de la Energía, y asesoría especializada para la implementación de 
proyectos. Además se cuenta con las capacitaciones y acompañamiento 
integral de Gestiona MiPyMe para el desarrollo de proyectos de Eficiencia 
Energética y autoconsumo con Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC). Una alternativa que tienen los usuarios de energía eficientes es 
postular al Sello de Eficiencia Energética, y ser parte de las empresas líderes 
en este campo, con la opción de ser parte de una iniciativa internacional.
 
Por otro lado, a través de la Ley de Eficiencia Energética en el ámbito de los 
grandes consumidores de energía, se promoverán los sistemas de gestión de 
energía, por lo que aquellos usuarios que cuenten con estos sistemas ya 
tendrán camino avanzado

En relación a fondos concursables para investigar tecnologías eficientes en 
el uso de la energía, se puede mencionar el Concurso IDEA I+D de FONDEF de 
CONICYT (detalles en https://www.conicyt.cl/fondef/2019/01/08/concur-
so-idea-id-2019/#tab-02). En la versión 2019, el concurso contó con una 
línea genérica, la cual incluyó el área de energía, y una línea denominada 
“Desafíos País” con el eje temático “Revolución Tecnológica”. Otros fondos 
de investigación administrados por CONICYT están disponibles en el siguien-
te enlace web: https://www.conicyt.cl/fondef/category/lineas-de-progra-
ma/concursos/ 

Además, CORFO cuenta con varias líneas de financiamiento para desarrollar 
proyectos de I+D. Por ejemplo, podemos mencionar Innova Alta Tecnología, 
Innova Región, Innova Social, y Súmate a Innovar, entre otras. Información al 
respecto está disponible en https://www.corfo.cl/sites/cpp/progra-
mas-y-convocatorias

Otra fuente de financiamiento es el Fondo para la Innovación y Competitivi-
dad Regional (FIC-R), que financia proyectos de innovación e investigación y 
desarrollo, de acuerdo a las prioridades de cada gobierno regional.

Una última alternativa es postular a fuentes de financiamiento privado, 
como los de la Fundación COPEC-UC con su fondo Proyectos de I+D Aplicada 
(detalles en https://fcuc.cl/).

El reglamento aprobado por el Decreto Supremo 244, que regula a los PMG 
y PMGD, se encuentra en proceso de modificación, lo que incluye una evalua-
ción al mecanismo actual de estabilización de precios. Dentro de este 
proceso, se realizó un taller de discusión con el sector para presentar una 
propuesta inicial, y se dio plazo hasta el día 17 de junio para recibir observa-
ciones de los distintos interesados. Posteriormente, cuando se modifique el 
reglamento de acuerdo a la propuesta y a las observaciones recibidas, se 
realizará un proceso de consulta pública del borrador del texto para conoci-
miento de toda la ciudadanía. Una vez finalizadas estas instancias participa-
tivas se ingresará una modificación del reglamento a la Contraloría General 
de la República para su revisión.
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Por ello, el Ministerio de Energía, a través de Corfo, está participando en el 
llamado a formar un “Instituto Chileno de Tecnologías Limpias” 
(ht tps : / /www.cor fo .c l / s i tes /cpp/convocator ias /m ov i l / inst i tu-
to_tecnologico_de_energia_solar), el que espera como parte de sus 
resultados “Desarrollar nuevos materiales e innovaciones que agreguen 
valor al litio, sales y otros materiales en la cadena de suministro de la 
electromovilidad y el crecimiento verde”. Con esta iniciativa, la que será la 
mayor que el país haya financiado para actividades de investigación, 
desarrollo e innovación, se fomentará que el litio se convierta en uno de los 
principales insumos para la creación de productos con alto valor agregado.

En relación a destrabar proyectos versus precarizar la institucionalidad 
ambiental, es importante destacar el lanzamiento del Plan +Energía, el que 
busca acompañar a los proyectos energéticos en sus distintas etapas de 
desarrollo, apoyando a los titulares y siendo un nexo con las comunidades, lo 
cual constituye un esfuerzo del Ministerio de Energía para asegurar que los 
proyectos de inversión en este sector sean sostenibles. De esta forma, el 
Plan +Energía tiene como objetivo posibilitar el desarrollo de proyectos 
significativos y/o relevantes para el país en lo social, económico y ambiental, 
que presentan desafíos en los ámbitos de la gestión pública, y/o  la relación  
participativa y asociativa con las comunidades de su entorno. Para ello el 
Ministerio, en coordinación con otros servicios del Estado, implementará un 
modelo de acompañamiento y orientación, el cual en ningún caso pretende 
pasar por sobre la institucionalidad ambiental, sino optimizar el funciona-
miento de la misma a través de la coordinación eficiente entre los servicios 
que se involucran en cualquier etapa de la vida de un proyecto energético. 
Este plan contribuirá a tener proyectos energéticos sostenibles y con 
relaciones armónicas con sus territorios, facilitando que el proceso de 
evaluación sea realizado de manera más eficiente.  El Plan +Energía busca 
posibilitar el cumplimiento de uno de los mega compromisos de la Ruta 
Energética del Ministerio: “Reducir en un 25% el tiempo de tramitación 
ambiental de los proyectos en los cuales se implementen las actividades 
descritas en el Plan +Energía”, respecto a los plazos registrados en los 
últimos cuatro años.

Respecto de la creciente necesidad de agua, se puede decir que este es un 
recurso fundamental para el sector eléctrico, y que representa un recurso 
renovable y limpio. Sin embargo, las nuevas tecnologías asociadas a las 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC), mediante la utilización de 
recursos como el sol y el viento permitirán ir diversificando cada vez más 
nuestra matriz energética,  y reduciendo nuestra dependencia de otros 
recursos.

Respecto de los municipios como clientes libres, en primer lugar es necesa-
rio aclarar que, de acuerdo a la regulación vigente, un suministro de energía 
debe estar asociado a un único medidor y un empalme. Luego, un cliente 
puede elegir el régimen de un suministro de energía siempre y cuando la 
capacidad del empalme asociado sea mayor a 500 kW. Esto quiere decir que 
no se puede considerar la suma de las capacidades de los empalmes de un 
cliente para determinar si cumple o no con la condición para ser cliente libre. 
De todos modos, se están evaluando como parte de la reforma integral de la 
distribución tanto el límite de capacidad por empalme para optar a ser 
cliente libre, como la posibilidad de considerar las capacidades agregadas de 
los empalmes de un cliente como criterio parar optar al régimen de cliente 
libre. 

Esto debe ser parte de una evaluación integral, en el entendido que un 
cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en relación al resto de los agentes de la industria, tales 
como el impacto en los contratos de generación y la situación en que 
quedan los clientes residenciales con el cambio. El sector eléctrico ha 
cambiado mucho y lo seguirá haciendo. Esto permitirá que los consumidores 
de electricidad tengan nuevas opciones para acceder a un servicio más 
barato, seguro y con mayores niveles de calidad. La reforma que estamos 
impulsando en el segmento de distribución eléctrica continuará justamente 
en esta dirección, para que los consumidores puedan tener un rol mucho más 
activo en el proceso eléctrico.

En cuanto a ENAP, la empresa continuará teniendo un rol estratégico en el 
sector energía, en particular en el sector de hidrocarburos, promoviendo y 
desarrollando los recursos de petróleo y gas natural de la Cuenca de Maga-
llanes, y también produciendo combustibles líquidos y velando por la seguri-
dad del suministro de hidrocarburos del país.

En relación a la posibilidad planteada, es importante aclarar que la modifica-
ción de un vehículo de combustión interna a eléctrico no constituye una 
conversión, sino una Trasformación, pues  implica una modificación mayor de 
diseño. Un procedimiento de este tipo requiere que el vehículo sea homolo-
gado,  y actualmente no existen en Chile entidades que acrediten el cumpli-
miento de los requisitos de seguridad a los vehículos transformados. En 
consecuencia, no es posible en la actualidad realizar modificaciones de este 
tipo .

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo y tener un control mucho 
mayor sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener 
ahorros y aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el 
tiempo irán masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser carga-
dos por los propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día 
no conocemos.

Todos estos son cambios que representan nuevas oportunidades en el 
consumo eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes 
tendrán un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y 
podrán acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad, se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, lo que será tan relevante como las modifica-
ciones legales que hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 
2018-2022, en donde uno de nuestros Mega Compromisos es reformar el 
segmento de distribución eléctrica. 

Sin duda, para implementar estos cambios se requerirá de una importante 
estrategia comunicacional.

El Ministerio de Energía, a través de sus diversas áreas y programas, lleva a 
cabo una serie de iniciativas que buscan incorporar a la ciudadanía en la 
planificación e implementación de sus proyectos.
 
En primer lugar, contamos con Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), los 
cuales sesionan regularmente como mecanismo de participación ciudadana 
y están conformados por integrantes de asociaciones de la sociedad civil sin 
fines de lucro. Estos consejos tienen como principal objetivo el fortaleci-
miento de la sociedad civil y control ciudadano a través del acompañamien-
to consultivo al Ministerio en los procesos de diseño, ejecución y evaluación 
de sus políticas, planes, programas e instrumentos. 

Con el objetivo de descentralizar las instancias de participación ciudadana y 
de implementar de forma permanente una gestión pública cercana a la 
ciudadanía a nivel regional y territorial, ampliando y profundizando las 
instancias de participación ciudadana, el Ministerio cuenta con un  Consejo 
de la Sociedad Civil de carácter Nacional y cuatro Consejos Regionales de la 
Sociedad Civil, cuyo funcionamiento se planifica extender al resto de las 
regiones.

Por otra parte, el Ministerio de Energía realiza permanentemente procesos 
de diálogo participativo, a través de talleres grupales de diálogo  entre el 
Ministerio y representantes de la sociedad civil de manera presencial. Es un 
espacio deliberativo respecto de diversos temas de política pública, a través 
del cual los ciudadanos interesados en la temática se convierten en actores 
sociales activos, que conocen plenamente el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. Esta metodología permite participar en cualquier momento 
del ciclo de vida de las políticas públicas, planes, instrumentos y programas, 
incluyendo el diseño, implementación y evaluación. Del mismo modo, se 
realizan procesos de diálogo asociados a proyectos específicos de  Genera-
ción, Transmisión y Distribución de Energía.

Otras instancias de participación ciudadana, con especial énfasis en incorpo-
rar a los barrios, dirigentes vecinales y mujeres, están constituidos por: los 
talleres de formación en diálogo, talleres de Derechos Humanos y Empresa, 
talleres de geotermia dirigidos de manera especial a comunidades indíge-
nas.

Una iniciativa adicional de incorporación de la ciudadanía la constituye el 
Programa “Con Buena Energía”, el cual  tiene como objetivo el traspaso de 
conocimientos y experiencia en el área de la energía, a través de capacita-
ciones en eficiencia energética, entrega de material educativo, un certifica-
do de asistencia y un “kit eficiente” para generar una potencial disminución 
del consumo de energía y un uso más eficiente en los hogares.

En la implementación se suscriben convenios con Municipalidades y Gober-
naciones, con el fin de planificar las actividades educativas y elaborar 
estrategias para mejorar su alcance y convocatoria. En consecuencia,  se ha 
relevado la participación de las juntas de vecinos y organizaciones territo-
riales y funcionales en general, ya que conocen las localidades y apoyan a los 
Departamentos de Dirección Comunitaria y de Medio Ambiente.

El Ministerio de Energía, a través de la Ruta Energética 2018-2022, se ha 
comprometido firmemente para impulsar la inserción de la mujer en este 
sector. Durante 2018 se encargó un estudio de diagnóstico de la situación de 
la inserción de la mujer en el sector energético, el que reveló, entre otras 
cosas, que la participación de las mujeres en el sector energético alcanza 
solo un 23%, y que esta baja participación se mantiene en todo nivel.

Adicionalmente, hemos conformado una mesa de trabajo público-privada, la 
Mesa Energía +Mujer, en la que se está están levantando líneas de trabajo 
para elaborar un plan de acción hacia el año 2022, para así avanzar con 
medidas concretas en esta importante materiaCabe destacar además que el 

Ministerio de Energía posee metas asociadas a garantizar la paridad de 
género e incentivar la participación de las mujeres en sus programas y 
actividades. Así, se fomenta permanentemente la convocatoria de mujeres a 
las actividades participativas llevadas a cabo por el Ministerio, y se vela a 
través de cláusulas específicas por la representación igualitaria en instan-
cias tales como los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC).

La asignación de subsidios del Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar para la instalación de Sistemas Solares Térmicos (SST) es potestad 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), al igual que  la distribución 
regional de los indicados subsidios.

Los requerimientos técnicos mínimos de los SST del MINVU, actualizados al 
mes de marzo de 2019, indican que los SST de Tubos de Vacío del tipo “heat 
pipe” pueden ser instalados en las comunas que pertenecen a las zonas 
climáticas E y F , al igual que en todas las comunas de la región de Aysén.

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo, tener un control mucho mayor 
sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener ahorros y 
aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el tiempo irán 
masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser cargados por los 
propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día no conoce-
mos.

Todos estos son cambios representan nuevas oportunidades en el consumo 
eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes tendrán 
un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y podrán 
acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, tanto como las modificaciones legales que 
hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 2018-2022, en donde uno 
de nuestros Mega  compromisos es reformar el segmento de distribución 
eléctrica.

El Ministerio de Energía busca abordar el problema de salud pública derivado 
del uso masivo de un combustible sin estándares de calidad como es la leña, 
siendo necesario regular este combustible. Esto se está abordando median-
te un proyecto de Ley que está pronto a ingresarse al Congreso. 

Junto con la regulación, el Ministerio de Energía busca impulsar iniciativas 
que ayuden a acelerar este cambio, fomentando la educación e investiga-
ción en materias relacionadas con calefacción y otros usos sustentables de 
la energía térmica, entre los que cabe la valorización energética de residuos 
del sector silvoagropecuario. 

Al respecto, cabe mencionar que existen avances materializados en la 
elaboración de la Norma Chilena NCh ISO 17225/6, que establece especifi-
caciones de calidad para los pellets de origen no leñoso, y la Norma Chilena 
NCh ISO 17225/2 de pellets de origen leñoso. En ambas tienen cabida los 
residuos de la agricultura.  

El Ministerio de Energía se encuentra trabajando de manera coordinada y 
conjunta con otros ministerios y servicios públicos, con objetivo de facilitar 
el desarrollo de proyectos de energía y agilizar los procesos asociados a su 
implementación. 

De esta manera, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Bienes 
Nacionales, con aportes tanto económicos como técnicos para la tramita-
ción de concesiones de uso oneroso de terrenos fiscales para el desarrollo 
de proyectos de energías renovables.  Entre las actividades realizadas se han 
considerado capacitaciones y reuniones de trabajo entre ambas carteras.

Por otra parte, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Medio 
Ambiente con aportes económicos para que esta última entidad pueda 
desarrollar una estrategia de control del ruido de aerogeneradores que 
componen los parques eólicos. En esta línea, se han generado instancias de 
capacitación hacia los municipios, los servicios con competencia ambiental, 
consultores y desarrolladores de proyectos en lo que se refiere a facilitar la 
manera de aplicar y dar cumplimiento a la normativa de ruido aplicable a los 
proyectos eólicos.

Finalmente, a la fecha ya se han conformado mesas de trabajo y se tienen 
reuniones periódicas con diversos servicios públicos, con la finalidad de 
coordinar la labor de los diferentes órganos del estado y así mejorar la 
eficiencia de la administración pública, agilizando el desarrollo de proyectos. 
Como casos exitosos ya concretados, se puede mencionar: SAG, CONADI, 
BBNN, SEA, SEC y CNE .

En la Ruta Energética 2018-2022 nos comprometimos con una desafiante 
agenda legislativa, que busca introducir cambios en diversos  ámbitos, lo 
cual resulta  muy necesario debido a que el sector energético incide en la 
calidad de vida de las personas desde un punto de vista social, económico y 
ambiental.

Por ejemplo, desde un punto de vista social son muy relevantes los proyec-
tos de ley para impulsar la generación distribuida, o de reforma a los 
sistemas medianos y aislados. Desde un punto de vista ambiental es muy 
importante el proyecto de ley de biocombustibles sólidos. Y desde el punto 
de vista económico es muy relevante el proyecto de ley para perfeccionar el 
segmento de transmisión eléctrica.

Estos son solo algunos ejemplos, pero lo que demuestran es que toda 
nuestra agenda legislativa es muy relevante y nuestro compromiso es poder 
llevar adelante todos estos cambios.

Sin embargo, debido al alcance e impacto que generarán, los tres proyectos 
de ley que hemos relevado como parte de nuestros diez Mega Compromisos 
son el de reforma al segmento de distribución eléctrica, el de regulación de 
los biocombustibles fósiles, y el de eficiencia energética.



DPAIR12 Matías Ruiz Valparaíso Chile es un país muy 
rico en diversas 
materias, el litio es 
uno de ellos que ha 
sido comercializado a 
naciones como China. 
Diversas instituciones 
han comentado que 
esta materia prima 
tiene cualidades para 
ser utilizada en el 
desafío del desarrollo 
energético, una vez 
mencionado esto, 
¿cuáles son los planes 
para la inclusión y 
exploración de este 
recurso?

DDP11 Mauricio 
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RM Por el Plan Más 
Energía, podría 
explicar el rol de 
acompañamiento a 
los proyectos de 
inversión (y algún 
avance en la 
implementación del 
estudio de franjas de 
transmisión)?
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Las energías renovables han aumentado su participación de forma relevante 
en nuestra matriz, y distintas proyecciones indican que su incorporación será 
cada vez mayor en los próximos años. En esa línea, para lograr una adecuada 
integración de los distintos recursos energéticos, se requiere contar con un 
sistema eléctrico flexible y, por tanto, se debe reconocer el  aporte que 
distintas tecnologías hacen a dicha flexibilidad. Tecnologías como la geoter-
mia y CSP tienen una gran oportunidad de integración dados sus atributos 
flexibles, como también mejoras en el almacenamiento y la gestión de la 
demanda, entre otras. Es a través del reconocimiento de estos atributos que 
esas alternativas tecnológicas tendrán una oportunidad de desarrollo, con el 
objetivo de aportar a un sistema seguro, eficiente y sostenible.

En esa línea, el Ministerio de Energía se encuentra trabajando en un proyecto 
de ley de flexibilidad que recoja los desafíos planteados, y permita el 
desarrollo de tecnologías que provean de flexibilidad a nuestro sistema. Para 
ello, se tiene considerado la realización de estudios para un adecuado 
perfeccionamiento del marco regulatorio, e instancias participativas para 
que los distintos actores del sector puedan plantear sus propios análisis y 
puntos de vista.

Para el Ministerio de Energía  los jóvenes representan un grupo muy valioso,  
y reconocemos su fundamental aporte para el desarrollo de nuestro país. La 
participación ciudadana es uno de los pilares que sustenta  el trabajo del 
Ministerio, y siempre esperamos contar con la mayor cantidad de asistentes 
a nuestras actividades. En este contexto, debemos velar también por que los 
diversos sectores de la sociedad civil estén correctamente representados. 
Como correctamente observas, el día de la Cuenta Pública Participativa nos 
encontrábamos con un salón lleno, razón por la cual habilitamos un salón 
adyacente al del evento para aquellos que no alcanzaran a estar en el salón 
principal. Dado que la actividad se realizó en el salón de una universidad, la 
comunidad estudiantil se vio sobre representada con respecto a los otros 
sectores y capacidad del salón, razón por la cual realizamos el cambio que 
observas. Como habrás podido notar, esto permitió que los asistentes ubica-
dos en el salón adyacente pudieran ver y escuchar la Cuenta Pública cómo-
damente sentados. Por otra parte,  la información se entregó a todos los 
asistentes y se encuentra además a disposición del público en la página web 
del Ministerio de Energía http://www.energia.gob.cl/pregunta-informacion/-
que-es-la-cuenta-publica. 

El Ministerio de Energía, conjuntamente con CORFO y la Agencia de Susten-
tabilidad y Cambio Climático, se abocaron a estudiar los sectores lácteo y 
porcino entre los años 2014 y 2018, con la finalidad de buscar alternativas 
de valorización energética de los residuos generados en estas industrias, 
como una manera de mitigar impactos ambientales derivados del manejo de 
estiércol y, al mismo tiempo, incorporar energías renovables (biogas) en los 
procesos productivos.

En este contexto, se implementaron dos programas, uno financiado por el 
Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) para el sector lácteo y otro 
financiado por CORFO para el sector porcino. Estos programas financiaron 
una serie de acciones, entre las que hubo estudios de factibilidad para la 
instalación de biodigestores anaeróbicos en diversos planteles, incluyendo  
evaluación técnico económica, de manera de facilitar la búsqueda de 
financiamiento por parte de las empresas.

Adicionalmente, el Ministerio de Energía avanzó en la regulación del sector 
del biogas, dictando   un reglamento de seguridad para plantas de digestión 
anaeróbica y la creación de la figura de los instaladores de biogas autoriza-
dos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

A través de estas medidas, el Ministerio de Energía busca contribuir a la 
sostenibilidad de estos sectores.

A la fecha la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no ha realiza-
do modificaciones a la categorización de las licencias de instaladores 
electricistas. Lo que se hizo fue habilitar  una plataforma online para la 
solicitud y gestión de registro de instaladores autorizados y la emisión de 
certificados de manera electrónica, todo lo cual busca facilitar la tramita-
ción y reducir los costos y tiempos de transacción. Ahora bien, en caso que la 
observación haga referencia a la propuesta del Nuevo Reglamento de 
Instaladores que operen en el ámbito de la energía, es importante señalar 
que, la clasificación que se propone busca facilitar el sistema de registro, y 
en ningún caso modificar las condiciones de otorgamiento en desmedro de 
los instaladores. Dicha propuesta se trata de un anteproyecto que  se 
encuentra en una fase inicial y, por tanto, en proceso de consulta pública. En 
esta  etapa  serán  consideradas todas las observaciones fundadas que se 
reciban... Si bien su observación será canalizada a la Unidad de Gestión del 
Conocimiento de la SEC para su atención, en caso que usted quiera comple-
mentar o agregar nuevas observaciones u otros antecedentes, lo puede 
hacer directamente en el formulario de Consulta Pública habilitado por la 
SEC para estos efectos en el siguiente link: 
http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,6910657&_dad=por-
tal&_schema=PORTAL

En el marco del Plan + Energía el Ministerio de Energía, en coordinación con 
otros servicios del Estado, implementa un modelo de acompañamiento y 
orientación que permita compatibilizar el desarrollo de proyectos energéti-
cos, el medio ambiente y el desarrollo local. Para ello el Ministerio: i) Genera-
rá información para disposición de los actores para dar insumo a la toma de 
decisiones informada; ii) Realizará acciones de difusión y capacitación de los 
actores del sector energético; iii) Gestionará acciones para convocar 
actores, facilitar espacios de diálogo y trabajo conjunto en torno al desarro-
llo de proyectos de energía, gestionando actores, espacios, relaciones y 
conocimiento. Finalmente, se  iv) Desarrollarán y promoverán instrumentos 
de gestión socio ambiental, mecanismos de  asociatividad y valor comparti-
do.
En cuanto a la implementación de los estudios de Franjas, con fecha 9 de 
Enero el Ministerio de Energía publicó en el diario oficial el Decreto exento  
N° 4, donde entre otras cosas, se identifican las obras del plan de expansión 
2017 que deberán someterse a Estudio de Franjas. La licitación de estos 
estudios se abrirá en el portal mercadopublico.cl una vez que la Contraloría 
General de la República tome razón de las bases de licitación.

El Ministerio de Energía, en su documento rector para el corto plazo llamado 
“Ruta Energética 2018-2022” (disponible en http://www.energia.gob.cl/ru-
taenergetica2018-2022.pdf), hace especial hincapié en las oportunidades 
que presenta la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente las 
relacionadas con movilidad eléctrica, en donde el litio tiene un rol primordial. 
Al respecto, en su apartado denominado “Electromovilidad: el transporte del 
futuro, hoy” se indica que “Los vehículos eléctricos, si bien hoy son una indus-
tria en pleno desarrollo, se espera que sean el estándar internacional hacia 
el 2030. Estos vehículos pueden llegar a ser hasta 4 veces más eficientes que 
los convencionales, son más silenciosos, requieren menos mantención y son 
más limpios. Según los estudios realizados para Chile, dada nuestra matriz 
eléctrica, un vehículo eléctrico emitiría cerca de un tercio de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de un vehículo convencional. Adicionalmen-
te, los vehículos eléctricos utilizan 3 veces más cobre que los convenciona-
les, y se espera que al 2025 cerca del 40% de la producción mundial de litio 
se destine a vehículos eléctricos.

Así, nuestro compromiso será avanzar decididamente en el desarrollo de la 
electromovilidad en Chile, de manera que al 2022 contemos con al menos 
10 veces más vehículos eléctricos en nuestras calles, a través de un trabajo 
coordinado con los distintos actores públicos y privados involucrados, con 
quienes desarrollaremos una estrategia de trabajo común durante el segun-
do semestre de este año, que complemente las acciones comprometidas en 
la Ruta Energética .

En relación a los límites  de potencia, en caso de que su consulta se refiera a 
los clientes libres, podemos señalar que esta materia se está evaluando 
como parte de la reforma integral de la distribución, en el entendido de que 
un cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en el resto de los agentes de la industria,  tales como  
impacto en los contratos de generación y la situación en que quedan los 
clientes residenciales con el cambio.

En relación a la sugerencia realizada, es importante señalar que la restric-
ción de peso a los vehículos en las carreteras del país obedece a una condi-
ción de diseño de éstas, y que busca asegurar la calidad y continuidad del 
servicio prestado. No obstante, consideramos que su sugerencia correspon-
de a un tema que posible de revisar con la institucionalidad correspondiente 
a la luz de los nuevos antecedentes .

Los clientes de la energía, ya sean libres o regulados, deben pagar por el 
servicio eléctrico que se compone de los costos de generación, transporte y 
distribución de electricidad.

Particularmente para los clientes regulados, los costos asociados a genera-
ción se reflejan en un decreto tarifario que calcula la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) y dicta semestralmente el Ministerio de Energía.

Con esto, las empresas de distribución pueden cobrar a sus clientes regula-
dos por el costo de la generación de energía. Esto se hace considerando el 
promedio de los contratos de las licitaciones de generación vigentes, que es 
justamente lo que está ocurriendo ahora.

La buena noticia es que las últimas licitaciones fueron adjudicadas a precios 
muy bajos, por lo que en la medida que empiecen a incorporarse, el precio 
por concepto de la generación de la electricidad se irá reduciendo.

Actualmente, los incentivos están orientados a que los distintos usuarios 
puedan hacer un buen uso de la energía. El Ministerio de Energía tiene 
diversas líneas en las que busca promover el buen uso de los recursos 
energéticos, tales como planes de educación, difusión y capacitación a nivel 
formal y ciudadana. A través de las Agencia de Sostenibilidad Energética, se 
cuenta con cursos de capacitación industrial, entre ellos, Energy Manag-
ment, dirigido a la gran industria, apoyo a la implementación de Sistemas de 
Gestión de la Energía, y asesoría especializada para la implementación de 
proyectos. Además se cuenta con las capacitaciones y acompañamiento 
integral de Gestiona MiPyMe para el desarrollo de proyectos de Eficiencia 
Energética y autoconsumo con Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC). Una alternativa que tienen los usuarios de energía eficientes es 
postular al Sello de Eficiencia Energética, y ser parte de las empresas líderes 
en este campo, con la opción de ser parte de una iniciativa internacional.
 
Por otro lado, a través de la Ley de Eficiencia Energética en el ámbito de los 
grandes consumidores de energía, se promoverán los sistemas de gestión de 
energía, por lo que aquellos usuarios que cuenten con estos sistemas ya 
tendrán camino avanzado

En relación a fondos concursables para investigar tecnologías eficientes en 
el uso de la energía, se puede mencionar el Concurso IDEA I+D de FONDEF de 
CONICYT (detalles en https://www.conicyt.cl/fondef/2019/01/08/concur-
so-idea-id-2019/#tab-02). En la versión 2019, el concurso contó con una 
línea genérica, la cual incluyó el área de energía, y una línea denominada 
“Desafíos País” con el eje temático “Revolución Tecnológica”. Otros fondos 
de investigación administrados por CONICYT están disponibles en el siguien-
te enlace web: https://www.conicyt.cl/fondef/category/lineas-de-progra-
ma/concursos/ 

Además, CORFO cuenta con varias líneas de financiamiento para desarrollar 
proyectos de I+D. Por ejemplo, podemos mencionar Innova Alta Tecnología, 
Innova Región, Innova Social, y Súmate a Innovar, entre otras. Información al 
respecto está disponible en https://www.corfo.cl/sites/cpp/progra-
mas-y-convocatorias

Otra fuente de financiamiento es el Fondo para la Innovación y Competitivi-
dad Regional (FIC-R), que financia proyectos de innovación e investigación y 
desarrollo, de acuerdo a las prioridades de cada gobierno regional.

Una última alternativa es postular a fuentes de financiamiento privado, 
como los de la Fundación COPEC-UC con su fondo Proyectos de I+D Aplicada 
(detalles en https://fcuc.cl/).

El reglamento aprobado por el Decreto Supremo 244, que regula a los PMG 
y PMGD, se encuentra en proceso de modificación, lo que incluye una evalua-
ción al mecanismo actual de estabilización de precios. Dentro de este 
proceso, se realizó un taller de discusión con el sector para presentar una 
propuesta inicial, y se dio plazo hasta el día 17 de junio para recibir observa-
ciones de los distintos interesados. Posteriormente, cuando se modifique el 
reglamento de acuerdo a la propuesta y a las observaciones recibidas, se 
realizará un proceso de consulta pública del borrador del texto para conoci-
miento de toda la ciudadanía. Una vez finalizadas estas instancias participa-
tivas se ingresará una modificación del reglamento a la Contraloría General 
de la República para su revisión.

N°    NOMBRE            REGIÓN           OBSERVACIÓN                    RESPONSABLE                                                 RESPUESTA 
         PERSONA

Por ello, el Ministerio de Energía, a través de Corfo, está participando en el 
llamado a formar un “Instituto Chileno de Tecnologías Limpias” 
(ht tps : / /www.cor fo .c l / s i tes /cpp/convocator ias /m ov i l / inst i tu-
to_tecnologico_de_energia_solar), el que espera como parte de sus 
resultados “Desarrollar nuevos materiales e innovaciones que agreguen 
valor al litio, sales y otros materiales en la cadena de suministro de la 
electromovilidad y el crecimiento verde”. Con esta iniciativa, la que será la 
mayor que el país haya financiado para actividades de investigación, 
desarrollo e innovación, se fomentará que el litio se convierta en uno de los 
principales insumos para la creación de productos con alto valor agregado.

En relación a destrabar proyectos versus precarizar la institucionalidad 
ambiental, es importante destacar el lanzamiento del Plan +Energía, el que 
busca acompañar a los proyectos energéticos en sus distintas etapas de 
desarrollo, apoyando a los titulares y siendo un nexo con las comunidades, lo 
cual constituye un esfuerzo del Ministerio de Energía para asegurar que los 
proyectos de inversión en este sector sean sostenibles. De esta forma, el 
Plan +Energía tiene como objetivo posibilitar el desarrollo de proyectos 
significativos y/o relevantes para el país en lo social, económico y ambiental, 
que presentan desafíos en los ámbitos de la gestión pública, y/o  la relación  
participativa y asociativa con las comunidades de su entorno. Para ello el 
Ministerio, en coordinación con otros servicios del Estado, implementará un 
modelo de acompañamiento y orientación, el cual en ningún caso pretende 
pasar por sobre la institucionalidad ambiental, sino optimizar el funciona-
miento de la misma a través de la coordinación eficiente entre los servicios 
que se involucran en cualquier etapa de la vida de un proyecto energético. 
Este plan contribuirá a tener proyectos energéticos sostenibles y con 
relaciones armónicas con sus territorios, facilitando que el proceso de 
evaluación sea realizado de manera más eficiente.  El Plan +Energía busca 
posibilitar el cumplimiento de uno de los mega compromisos de la Ruta 
Energética del Ministerio: “Reducir en un 25% el tiempo de tramitación 
ambiental de los proyectos en los cuales se implementen las actividades 
descritas en el Plan +Energía”, respecto a los plazos registrados en los 
últimos cuatro años.

Respecto de la creciente necesidad de agua, se puede decir que este es un 
recurso fundamental para el sector eléctrico, y que representa un recurso 
renovable y limpio. Sin embargo, las nuevas tecnologías asociadas a las 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC), mediante la utilización de 
recursos como el sol y el viento permitirán ir diversificando cada vez más 
nuestra matriz energética,  y reduciendo nuestra dependencia de otros 
recursos.

Respecto de los municipios como clientes libres, en primer lugar es necesa-
rio aclarar que, de acuerdo a la regulación vigente, un suministro de energía 
debe estar asociado a un único medidor y un empalme. Luego, un cliente 
puede elegir el régimen de un suministro de energía siempre y cuando la 
capacidad del empalme asociado sea mayor a 500 kW. Esto quiere decir que 
no se puede considerar la suma de las capacidades de los empalmes de un 
cliente para determinar si cumple o no con la condición para ser cliente libre. 
De todos modos, se están evaluando como parte de la reforma integral de la 
distribución tanto el límite de capacidad por empalme para optar a ser 
cliente libre, como la posibilidad de considerar las capacidades agregadas de 
los empalmes de un cliente como criterio parar optar al régimen de cliente 
libre. 

Esto debe ser parte de una evaluación integral, en el entendido que un 
cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en relación al resto de los agentes de la industria, tales 
como el impacto en los contratos de generación y la situación en que 
quedan los clientes residenciales con el cambio. El sector eléctrico ha 
cambiado mucho y lo seguirá haciendo. Esto permitirá que los consumidores 
de electricidad tengan nuevas opciones para acceder a un servicio más 
barato, seguro y con mayores niveles de calidad. La reforma que estamos 
impulsando en el segmento de distribución eléctrica continuará justamente 
en esta dirección, para que los consumidores puedan tener un rol mucho más 
activo en el proceso eléctrico.

En cuanto a ENAP, la empresa continuará teniendo un rol estratégico en el 
sector energía, en particular en el sector de hidrocarburos, promoviendo y 
desarrollando los recursos de petróleo y gas natural de la Cuenca de Maga-
llanes, y también produciendo combustibles líquidos y velando por la seguri-
dad del suministro de hidrocarburos del país.

En relación a la posibilidad planteada, es importante aclarar que la modifica-
ción de un vehículo de combustión interna a eléctrico no constituye una 
conversión, sino una Trasformación, pues  implica una modificación mayor de 
diseño. Un procedimiento de este tipo requiere que el vehículo sea homolo-
gado,  y actualmente no existen en Chile entidades que acrediten el cumpli-
miento de los requisitos de seguridad a los vehículos transformados. En 
consecuencia, no es posible en la actualidad realizar modificaciones de este 
tipo .

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo y tener un control mucho 
mayor sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener 
ahorros y aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el 
tiempo irán masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser carga-
dos por los propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día 
no conocemos.

Todos estos son cambios que representan nuevas oportunidades en el 
consumo eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes 
tendrán un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y 
podrán acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad, se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, lo que será tan relevante como las modifica-
ciones legales que hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 
2018-2022, en donde uno de nuestros Mega Compromisos es reformar el 
segmento de distribución eléctrica. 

Sin duda, para implementar estos cambios se requerirá de una importante 
estrategia comunicacional.

El Ministerio de Energía, a través de sus diversas áreas y programas, lleva a 
cabo una serie de iniciativas que buscan incorporar a la ciudadanía en la 
planificación e implementación de sus proyectos.
 
En primer lugar, contamos con Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), los 
cuales sesionan regularmente como mecanismo de participación ciudadana 
y están conformados por integrantes de asociaciones de la sociedad civil sin 
fines de lucro. Estos consejos tienen como principal objetivo el fortaleci-
miento de la sociedad civil y control ciudadano a través del acompañamien-
to consultivo al Ministerio en los procesos de diseño, ejecución y evaluación 
de sus políticas, planes, programas e instrumentos. 

Con el objetivo de descentralizar las instancias de participación ciudadana y 
de implementar de forma permanente una gestión pública cercana a la 
ciudadanía a nivel regional y territorial, ampliando y profundizando las 
instancias de participación ciudadana, el Ministerio cuenta con un  Consejo 
de la Sociedad Civil de carácter Nacional y cuatro Consejos Regionales de la 
Sociedad Civil, cuyo funcionamiento se planifica extender al resto de las 
regiones.

Por otra parte, el Ministerio de Energía realiza permanentemente procesos 
de diálogo participativo, a través de talleres grupales de diálogo  entre el 
Ministerio y representantes de la sociedad civil de manera presencial. Es un 
espacio deliberativo respecto de diversos temas de política pública, a través 
del cual los ciudadanos interesados en la temática se convierten en actores 
sociales activos, que conocen plenamente el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. Esta metodología permite participar en cualquier momento 
del ciclo de vida de las políticas públicas, planes, instrumentos y programas, 
incluyendo el diseño, implementación y evaluación. Del mismo modo, se 
realizan procesos de diálogo asociados a proyectos específicos de  Genera-
ción, Transmisión y Distribución de Energía.

Otras instancias de participación ciudadana, con especial énfasis en incorpo-
rar a los barrios, dirigentes vecinales y mujeres, están constituidos por: los 
talleres de formación en diálogo, talleres de Derechos Humanos y Empresa, 
talleres de geotermia dirigidos de manera especial a comunidades indíge-
nas.

Una iniciativa adicional de incorporación de la ciudadanía la constituye el 
Programa “Con Buena Energía”, el cual  tiene como objetivo el traspaso de 
conocimientos y experiencia en el área de la energía, a través de capacita-
ciones en eficiencia energética, entrega de material educativo, un certifica-
do de asistencia y un “kit eficiente” para generar una potencial disminución 
del consumo de energía y un uso más eficiente en los hogares.

En la implementación se suscriben convenios con Municipalidades y Gober-
naciones, con el fin de planificar las actividades educativas y elaborar 
estrategias para mejorar su alcance y convocatoria. En consecuencia,  se ha 
relevado la participación de las juntas de vecinos y organizaciones territo-
riales y funcionales en general, ya que conocen las localidades y apoyan a los 
Departamentos de Dirección Comunitaria y de Medio Ambiente.

El Ministerio de Energía, a través de la Ruta Energética 2018-2022, se ha 
comprometido firmemente para impulsar la inserción de la mujer en este 
sector. Durante 2018 se encargó un estudio de diagnóstico de la situación de 
la inserción de la mujer en el sector energético, el que reveló, entre otras 
cosas, que la participación de las mujeres en el sector energético alcanza 
solo un 23%, y que esta baja participación se mantiene en todo nivel.

Adicionalmente, hemos conformado una mesa de trabajo público-privada, la 
Mesa Energía +Mujer, en la que se está están levantando líneas de trabajo 
para elaborar un plan de acción hacia el año 2022, para así avanzar con 
medidas concretas en esta importante materiaCabe destacar además que el 

Ministerio de Energía posee metas asociadas a garantizar la paridad de 
género e incentivar la participación de las mujeres en sus programas y 
actividades. Así, se fomenta permanentemente la convocatoria de mujeres a 
las actividades participativas llevadas a cabo por el Ministerio, y se vela a 
través de cláusulas específicas por la representación igualitaria en instan-
cias tales como los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC).

La asignación de subsidios del Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar para la instalación de Sistemas Solares Térmicos (SST) es potestad 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), al igual que  la distribución 
regional de los indicados subsidios.

Los requerimientos técnicos mínimos de los SST del MINVU, actualizados al 
mes de marzo de 2019, indican que los SST de Tubos de Vacío del tipo “heat 
pipe” pueden ser instalados en las comunas que pertenecen a las zonas 
climáticas E y F , al igual que en todas las comunas de la región de Aysén.

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo, tener un control mucho mayor 
sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener ahorros y 
aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el tiempo irán 
masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser cargados por los 
propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día no conoce-
mos.

Todos estos son cambios representan nuevas oportunidades en el consumo 
eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes tendrán 
un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y podrán 
acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, tanto como las modificaciones legales que 
hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 2018-2022, en donde uno 
de nuestros Mega  compromisos es reformar el segmento de distribución 
eléctrica.

El Ministerio de Energía busca abordar el problema de salud pública derivado 
del uso masivo de un combustible sin estándares de calidad como es la leña, 
siendo necesario regular este combustible. Esto se está abordando median-
te un proyecto de Ley que está pronto a ingresarse al Congreso. 

Junto con la regulación, el Ministerio de Energía busca impulsar iniciativas 
que ayuden a acelerar este cambio, fomentando la educación e investiga-
ción en materias relacionadas con calefacción y otros usos sustentables de 
la energía térmica, entre los que cabe la valorización energética de residuos 
del sector silvoagropecuario. 

Al respecto, cabe mencionar que existen avances materializados en la 
elaboración de la Norma Chilena NCh ISO 17225/6, que establece especifi-
caciones de calidad para los pellets de origen no leñoso, y la Norma Chilena 
NCh ISO 17225/2 de pellets de origen leñoso. En ambas tienen cabida los 
residuos de la agricultura.  

El Ministerio de Energía se encuentra trabajando de manera coordinada y 
conjunta con otros ministerios y servicios públicos, con objetivo de facilitar 
el desarrollo de proyectos de energía y agilizar los procesos asociados a su 
implementación. 

De esta manera, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Bienes 
Nacionales, con aportes tanto económicos como técnicos para la tramita-
ción de concesiones de uso oneroso de terrenos fiscales para el desarrollo 
de proyectos de energías renovables.  Entre las actividades realizadas se han 
considerado capacitaciones y reuniones de trabajo entre ambas carteras.

Por otra parte, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Medio 
Ambiente con aportes económicos para que esta última entidad pueda 
desarrollar una estrategia de control del ruido de aerogeneradores que 
componen los parques eólicos. En esta línea, se han generado instancias de 
capacitación hacia los municipios, los servicios con competencia ambiental, 
consultores y desarrolladores de proyectos en lo que se refiere a facilitar la 
manera de aplicar y dar cumplimiento a la normativa de ruido aplicable a los 
proyectos eólicos.

Finalmente, a la fecha ya se han conformado mesas de trabajo y se tienen 
reuniones periódicas con diversos servicios públicos, con la finalidad de 
coordinar la labor de los diferentes órganos del estado y así mejorar la 
eficiencia de la administración pública, agilizando el desarrollo de proyectos. 
Como casos exitosos ya concretados, se puede mencionar: SAG, CONADI, 
BBNN, SEA, SEC y CNE .

En la Ruta Energética 2018-2022 nos comprometimos con una desafiante 
agenda legislativa, que busca introducir cambios en diversos  ámbitos, lo 
cual resulta  muy necesario debido a que el sector energético incide en la 
calidad de vida de las personas desde un punto de vista social, económico y 
ambiental.

Por ejemplo, desde un punto de vista social son muy relevantes los proyec-
tos de ley para impulsar la generación distribuida, o de reforma a los 
sistemas medianos y aislados. Desde un punto de vista ambiental es muy 
importante el proyecto de ley de biocombustibles sólidos. Y desde el punto 
de vista económico es muy relevante el proyecto de ley para perfeccionar el 
segmento de transmisión eléctrica.

Estos son solo algunos ejemplos, pero lo que demuestran es que toda 
nuestra agenda legislativa es muy relevante y nuestro compromiso es poder 
llevar adelante todos estos cambios.

Sin embargo, debido al alcance e impacto que generarán, los tres proyectos 
de ley que hemos relevado como parte de nuestros diez Mega Compromisos 
son el de reforma al segmento de distribución eléctrica, el de regulación de 
los biocombustibles fósiles, y el de eficiencia energética.
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Las energías renovables han aumentado su participación de forma relevante 
en nuestra matriz, y distintas proyecciones indican que su incorporación será 
cada vez mayor en los próximos años. En esa línea, para lograr una adecuada 
integración de los distintos recursos energéticos, se requiere contar con un 
sistema eléctrico flexible y, por tanto, se debe reconocer el  aporte que 
distintas tecnologías hacen a dicha flexibilidad. Tecnologías como la geoter-
mia y CSP tienen una gran oportunidad de integración dados sus atributos 
flexibles, como también mejoras en el almacenamiento y la gestión de la 
demanda, entre otras. Es a través del reconocimiento de estos atributos que 
esas alternativas tecnológicas tendrán una oportunidad de desarrollo, con el 
objetivo de aportar a un sistema seguro, eficiente y sostenible.

En esa línea, el Ministerio de Energía se encuentra trabajando en un proyecto 
de ley de flexibilidad que recoja los desafíos planteados, y permita el 
desarrollo de tecnologías que provean de flexibilidad a nuestro sistema. Para 
ello, se tiene considerado la realización de estudios para un adecuado 
perfeccionamiento del marco regulatorio, e instancias participativas para 
que los distintos actores del sector puedan plantear sus propios análisis y 
puntos de vista.

Para el Ministerio de Energía  los jóvenes representan un grupo muy valioso,  
y reconocemos su fundamental aporte para el desarrollo de nuestro país. La 
participación ciudadana es uno de los pilares que sustenta  el trabajo del 
Ministerio, y siempre esperamos contar con la mayor cantidad de asistentes 
a nuestras actividades. En este contexto, debemos velar también por que los 
diversos sectores de la sociedad civil estén correctamente representados. 
Como correctamente observas, el día de la Cuenta Pública Participativa nos 
encontrábamos con un salón lleno, razón por la cual habilitamos un salón 
adyacente al del evento para aquellos que no alcanzaran a estar en el salón 
principal. Dado que la actividad se realizó en el salón de una universidad, la 
comunidad estudiantil se vio sobre representada con respecto a los otros 
sectores y capacidad del salón, razón por la cual realizamos el cambio que 
observas. Como habrás podido notar, esto permitió que los asistentes ubica-
dos en el salón adyacente pudieran ver y escuchar la Cuenta Pública cómo-
damente sentados. Por otra parte,  la información se entregó a todos los 
asistentes y se encuentra además a disposición del público en la página web 
del Ministerio de Energía http://www.energia.gob.cl/pregunta-informacion/-
que-es-la-cuenta-publica. 

El Ministerio de Energía, conjuntamente con CORFO y la Agencia de Susten-
tabilidad y Cambio Climático, se abocaron a estudiar los sectores lácteo y 
porcino entre los años 2014 y 2018, con la finalidad de buscar alternativas 
de valorización energética de los residuos generados en estas industrias, 
como una manera de mitigar impactos ambientales derivados del manejo de 
estiércol y, al mismo tiempo, incorporar energías renovables (biogas) en los 
procesos productivos.

En este contexto, se implementaron dos programas, uno financiado por el 
Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) para el sector lácteo y otro 
financiado por CORFO para el sector porcino. Estos programas financiaron 
una serie de acciones, entre las que hubo estudios de factibilidad para la 
instalación de biodigestores anaeróbicos en diversos planteles, incluyendo  
evaluación técnico económica, de manera de facilitar la búsqueda de 
financiamiento por parte de las empresas.

Adicionalmente, el Ministerio de Energía avanzó en la regulación del sector 
del biogas, dictando   un reglamento de seguridad para plantas de digestión 
anaeróbica y la creación de la figura de los instaladores de biogas autoriza-
dos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

A través de estas medidas, el Ministerio de Energía busca contribuir a la 
sostenibilidad de estos sectores.

A la fecha la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no ha realiza-
do modificaciones a la categorización de las licencias de instaladores 
electricistas. Lo que se hizo fue habilitar  una plataforma online para la 
solicitud y gestión de registro de instaladores autorizados y la emisión de 
certificados de manera electrónica, todo lo cual busca facilitar la tramita-
ción y reducir los costos y tiempos de transacción. Ahora bien, en caso que la 
observación haga referencia a la propuesta del Nuevo Reglamento de 
Instaladores que operen en el ámbito de la energía, es importante señalar 
que, la clasificación que se propone busca facilitar el sistema de registro, y 
en ningún caso modificar las condiciones de otorgamiento en desmedro de 
los instaladores. Dicha propuesta se trata de un anteproyecto que  se 
encuentra en una fase inicial y, por tanto, en proceso de consulta pública. En 
esta  etapa  serán  consideradas todas las observaciones fundadas que se 
reciban... Si bien su observación será canalizada a la Unidad de Gestión del 
Conocimiento de la SEC para su atención, en caso que usted quiera comple-
mentar o agregar nuevas observaciones u otros antecedentes, lo puede 
hacer directamente en el formulario de Consulta Pública habilitado por la 
SEC para estos efectos en el siguiente link: 
http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,6910657&_dad=por-
tal&_schema=PORTAL

En el marco del Plan + Energía el Ministerio de Energía, en coordinación con 
otros servicios del Estado, implementa un modelo de acompañamiento y 
orientación que permita compatibilizar el desarrollo de proyectos energéti-
cos, el medio ambiente y el desarrollo local. Para ello el Ministerio: i) Genera-
rá información para disposición de los actores para dar insumo a la toma de 
decisiones informada; ii) Realizará acciones de difusión y capacitación de los 
actores del sector energético; iii) Gestionará acciones para convocar 
actores, facilitar espacios de diálogo y trabajo conjunto en torno al desarro-
llo de proyectos de energía, gestionando actores, espacios, relaciones y 
conocimiento. Finalmente, se  iv) Desarrollarán y promoverán instrumentos 
de gestión socio ambiental, mecanismos de  asociatividad y valor comparti-
do.
En cuanto a la implementación de los estudios de Franjas, con fecha 9 de 
Enero el Ministerio de Energía publicó en el diario oficial el Decreto exento  
N° 4, donde entre otras cosas, se identifican las obras del plan de expansión 
2017 que deberán someterse a Estudio de Franjas. La licitación de estos 
estudios se abrirá en el portal mercadopublico.cl una vez que la Contraloría 
General de la República tome razón de las bases de licitación.

El Ministerio de Energía, en su documento rector para el corto plazo llamado 
“Ruta Energética 2018-2022” (disponible en http://www.energia.gob.cl/ru-
taenergetica2018-2022.pdf), hace especial hincapié en las oportunidades 
que presenta la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente las 
relacionadas con movilidad eléctrica, en donde el litio tiene un rol primordial. 
Al respecto, en su apartado denominado “Electromovilidad: el transporte del 
futuro, hoy” se indica que “Los vehículos eléctricos, si bien hoy son una indus-
tria en pleno desarrollo, se espera que sean el estándar internacional hacia 
el 2030. Estos vehículos pueden llegar a ser hasta 4 veces más eficientes que 
los convencionales, son más silenciosos, requieren menos mantención y son 
más limpios. Según los estudios realizados para Chile, dada nuestra matriz 
eléctrica, un vehículo eléctrico emitiría cerca de un tercio de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de un vehículo convencional. Adicionalmen-
te, los vehículos eléctricos utilizan 3 veces más cobre que los convenciona-
les, y se espera que al 2025 cerca del 40% de la producción mundial de litio 
se destine a vehículos eléctricos.

Así, nuestro compromiso será avanzar decididamente en el desarrollo de la 
electromovilidad en Chile, de manera que al 2022 contemos con al menos 
10 veces más vehículos eléctricos en nuestras calles, a través de un trabajo 
coordinado con los distintos actores públicos y privados involucrados, con 
quienes desarrollaremos una estrategia de trabajo común durante el segun-
do semestre de este año, que complemente las acciones comprometidas en 
la Ruta Energética .

En relación a los límites  de potencia, en caso de que su consulta se refiera a 
los clientes libres, podemos señalar que esta materia se está evaluando 
como parte de la reforma integral de la distribución, en el entendido de que 
un cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en el resto de los agentes de la industria,  tales como  
impacto en los contratos de generación y la situación en que quedan los 
clientes residenciales con el cambio.

En relación a la sugerencia realizada, es importante señalar que la restric-
ción de peso a los vehículos en las carreteras del país obedece a una condi-
ción de diseño de éstas, y que busca asegurar la calidad y continuidad del 
servicio prestado. No obstante, consideramos que su sugerencia correspon-
de a un tema que posible de revisar con la institucionalidad correspondiente 
a la luz de los nuevos antecedentes .

Los clientes de la energía, ya sean libres o regulados, deben pagar por el 
servicio eléctrico que se compone de los costos de generación, transporte y 
distribución de electricidad.

Particularmente para los clientes regulados, los costos asociados a genera-
ción se reflejan en un decreto tarifario que calcula la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) y dicta semestralmente el Ministerio de Energía.

Con esto, las empresas de distribución pueden cobrar a sus clientes regula-
dos por el costo de la generación de energía. Esto se hace considerando el 
promedio de los contratos de las licitaciones de generación vigentes, que es 
justamente lo que está ocurriendo ahora.

La buena noticia es que las últimas licitaciones fueron adjudicadas a precios 
muy bajos, por lo que en la medida que empiecen a incorporarse, el precio 
por concepto de la generación de la electricidad se irá reduciendo.

Actualmente, los incentivos están orientados a que los distintos usuarios 
puedan hacer un buen uso de la energía. El Ministerio de Energía tiene 
diversas líneas en las que busca promover el buen uso de los recursos 
energéticos, tales como planes de educación, difusión y capacitación a nivel 
formal y ciudadana. A través de las Agencia de Sostenibilidad Energética, se 
cuenta con cursos de capacitación industrial, entre ellos, Energy Manag-
ment, dirigido a la gran industria, apoyo a la implementación de Sistemas de 
Gestión de la Energía, y asesoría especializada para la implementación de 
proyectos. Además se cuenta con las capacitaciones y acompañamiento 
integral de Gestiona MiPyMe para el desarrollo de proyectos de Eficiencia 
Energética y autoconsumo con Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC). Una alternativa que tienen los usuarios de energía eficientes es 
postular al Sello de Eficiencia Energética, y ser parte de las empresas líderes 
en este campo, con la opción de ser parte de una iniciativa internacional.
 
Por otro lado, a través de la Ley de Eficiencia Energética en el ámbito de los 
grandes consumidores de energía, se promoverán los sistemas de gestión de 
energía, por lo que aquellos usuarios que cuenten con estos sistemas ya 
tendrán camino avanzado

En relación a fondos concursables para investigar tecnologías eficientes en 
el uso de la energía, se puede mencionar el Concurso IDEA I+D de FONDEF de 
CONICYT (detalles en https://www.conicyt.cl/fondef/2019/01/08/concur-
so-idea-id-2019/#tab-02). En la versión 2019, el concurso contó con una 
línea genérica, la cual incluyó el área de energía, y una línea denominada 
“Desafíos País” con el eje temático “Revolución Tecnológica”. Otros fondos 
de investigación administrados por CONICYT están disponibles en el siguien-
te enlace web: https://www.conicyt.cl/fondef/category/lineas-de-progra-
ma/concursos/ 

Además, CORFO cuenta con varias líneas de financiamiento para desarrollar 
proyectos de I+D. Por ejemplo, podemos mencionar Innova Alta Tecnología, 
Innova Región, Innova Social, y Súmate a Innovar, entre otras. Información al 
respecto está disponible en https://www.corfo.cl/sites/cpp/progra-
mas-y-convocatorias

Otra fuente de financiamiento es el Fondo para la Innovación y Competitivi-
dad Regional (FIC-R), que financia proyectos de innovación e investigación y 
desarrollo, de acuerdo a las prioridades de cada gobierno regional.

Una última alternativa es postular a fuentes de financiamiento privado, 
como los de la Fundación COPEC-UC con su fondo Proyectos de I+D Aplicada 
(detalles en https://fcuc.cl/).

El reglamento aprobado por el Decreto Supremo 244, que regula a los PMG 
y PMGD, se encuentra en proceso de modificación, lo que incluye una evalua-
ción al mecanismo actual de estabilización de precios. Dentro de este 
proceso, se realizó un taller de discusión con el sector para presentar una 
propuesta inicial, y se dio plazo hasta el día 17 de junio para recibir observa-
ciones de los distintos interesados. Posteriormente, cuando se modifique el 
reglamento de acuerdo a la propuesta y a las observaciones recibidas, se 
realizará un proceso de consulta pública del borrador del texto para conoci-
miento de toda la ciudadanía. Una vez finalizadas estas instancias participa-
tivas se ingresará una modificación del reglamento a la Contraloría General 
de la República para su revisión.

N°    NOMBRE            REGIÓN           OBSERVACIÓN                    RESPONSABLE                                                 RESPUESTA 
         PERSONA
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RM - Destrabar proyectos 
versus precarizar la 
institucionalidad 
ambiental.

- La creciente 
necesidad de agua y 
los excedentes de 
generación eléctrica.
 
- Municipios como 
clientes libres.

-Futuro de ENAP

Por ello, el Ministerio de Energía, a través de Corfo, está participando en el 
llamado a formar un “Instituto Chileno de Tecnologías Limpias” 
(h t tps : / /www. co r fo . c l / s i t es /cpp/co nvo ca t o r i a s /mov i l / in st i tu -
to_tecnologico_de_energia_solar), el que espera como parte de sus 
resultados “Desarrollar nuevos materiales e innovaciones que agreguen 
valor al litio, sales y otros materiales en la cadena de suministro de la 
electromovilidad y el crecimiento verde”. Con esta iniciativa, la que será la 
mayor que el país haya financiado para actividades de investigación, 
desarrollo e innovación, se fomentará que el litio se convierta en uno de los 
principales insumos para la creación de productos con alto valor agregado.

En relación a destrabar proyectos versus precarizar la institucionalidad 
ambiental, es importante destacar el lanzamiento del Plan +Energía, el que 
busca acompañar a los proyectos energéticos en sus distintas etapas de 
desarrollo, apoyando a los titulares y siendo un nexo con las comunidades, lo 
cual constituye un esfuerzo del Ministerio de Energía para asegurar que los 
proyectos de inversión en este sector sean sostenibles. De esta forma, el 
Plan +Energía tiene como objetivo posibilitar el desarrollo de proyectos 
significativos y/o relevantes para el país en lo social, económico y ambiental, 
que presentan desafíos en los ámbitos de la gestión pública, y/o  la relación  
participativa y asociativa con las comunidades de su entorno. Para ello el 
Ministerio, en coordinación con otros servicios del Estado, implementará un 
modelo de acompañamiento y orientación, el cual en ningún caso pretende 
pasar por sobre la institucionalidad ambiental, sino optimizar el funciona-
miento de la misma a través de la coordinación eficiente entre los servicios 
que se involucran en cualquier etapa de la vida de un proyecto energético. 
Este plan contribuirá a tener proyectos energéticos sostenibles y con 
relaciones armónicas con sus territorios, facilitando que el proceso de 
evaluación sea realizado de manera más eficiente.  El Plan +Energía busca 
posibilitar el cumplimiento de uno de los mega compromisos de la Ruta 
Energética del Ministerio: “Reducir en un 25% el tiempo de tramitación 
ambiental de los proyectos en los cuales se implementen las actividades 
descritas en el Plan +Energía”, respecto a los plazos registrados en los 
últimos cuatro años.

Respecto de la creciente necesidad de agua, se puede decir que este es un 
recurso fundamental para el sector eléctrico, y que representa un recurso 
renovable y limpio. Sin embargo, las nuevas tecnologías asociadas a las 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC), mediante la utilización de 
recursos como el sol y el viento permitirán ir diversificando cada vez más 
nuestra matriz energética,  y reduciendo nuestra dependencia de otros 
recursos.

Respecto de los municipios como clientes libres, en primer lugar es necesa-
rio aclarar que, de acuerdo a la regulación vigente, un suministro de energía 
debe estar asociado a un único medidor y un empalme. Luego, un cliente 
puede elegir el régimen de un suministro de energía siempre y cuando la 
capacidad del empalme asociado sea mayor a 500 kW. Esto quiere decir que 
no se puede considerar la suma de las capacidades de los empalmes de un 
cliente para determinar si cumple o no con la condición para ser cliente libre. 
De todos modos, se están evaluando como parte de la reforma integral de la 
distribución tanto el límite de capacidad por empalme para optar a ser 
cliente libre, como la posibilidad de considerar las capacidades agregadas de 
los empalmes de un cliente como criterio parar optar al régimen de cliente 
libre. 

Esto debe ser parte de una evaluación integral, en el entendido que un 
cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en relación al resto de los agentes de la industria, tales 
como el impacto en los contratos de generación y la situación en que 
quedan los clientes residenciales con el cambio. El sector eléctrico ha 
cambiado mucho y lo seguirá haciendo. Esto permitirá que los consumidores 
de electricidad tengan nuevas opciones para acceder a un servicio más 
barato, seguro y con mayores niveles de calidad. La reforma que estamos 
impulsando en el segmento de distribución eléctrica continuará justamente 
en esta dirección, para que los consumidores puedan tener un rol mucho más 
activo en el proceso eléctrico.

En cuanto a ENAP, la empresa continuará teniendo un rol estratégico en el 
sector energía, en particular en el sector de hidrocarburos, promoviendo y 
desarrollando los recursos de petróleo y gas natural de la Cuenca de Maga-
llanes, y también produciendo combustibles líquidos y velando por la seguri-
dad del suministro de hidrocarburos del país.

En relación a la posibilidad planteada, es importante aclarar que la modifica-
ción de un vehículo de combustión interna a eléctrico no constituye una 
conversión, sino una Trasformación, pues  implica una modificación mayor de 
diseño. Un procedimiento de este tipo requiere que el vehículo sea homolo-
gado,  y actualmente no existen en Chile entidades que acrediten el cumpli-
miento de los requisitos de seguridad a los vehículos transformados. En 
consecuencia, no es posible en la actualidad realizar modificaciones de este 
tipo .

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo y tener un control mucho 
mayor sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener 
ahorros y aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el 
tiempo irán masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser carga-
dos por los propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día 
no conocemos.

Todos estos son cambios que representan nuevas oportunidades en el 
consumo eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes 
tendrán un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y 
podrán acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad, se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, lo que será tan relevante como las modifica-
ciones legales que hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 
2018-2022, en donde uno de nuestros Mega Compromisos es reformar el 
segmento de distribución eléctrica. 

Sin duda, para implementar estos cambios se requerirá de una importante 
estrategia comunicacional.

El Ministerio de Energía, a través de sus diversas áreas y programas, lleva a 
cabo una serie de iniciativas que buscan incorporar a la ciudadanía en la 
planificación e implementación de sus proyectos.
 
En primer lugar, contamos con Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), los 
cuales sesionan regularmente como mecanismo de participación ciudadana 
y están conformados por integrantes de asociaciones de la sociedad civil sin 
fines de lucro. Estos consejos tienen como principal objetivo el fortaleci-
miento de la sociedad civil y control ciudadano a través del acompañamien-
to consultivo al Ministerio en los procesos de diseño, ejecución y evaluación 
de sus políticas, planes, programas e instrumentos. 

Con el objetivo de descentralizar las instancias de participación ciudadana y 
de implementar de forma permanente una gestión pública cercana a la 
ciudadanía a nivel regional y territorial, ampliando y profundizando las 
instancias de participación ciudadana, el Ministerio cuenta con un  Consejo 
de la Sociedad Civil de carácter Nacional y cuatro Consejos Regionales de la 
Sociedad Civil, cuyo funcionamiento se planifica extender al resto de las 
regiones.

Por otra parte, el Ministerio de Energía realiza permanentemente procesos 
de diálogo participativo, a través de talleres grupales de diálogo  entre el 
Ministerio y representantes de la sociedad civil de manera presencial. Es un 
espacio deliberativo respecto de diversos temas de política pública, a través 
del cual los ciudadanos interesados en la temática se convierten en actores 
sociales activos, que conocen plenamente el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. Esta metodología permite participar en cualquier momento 
del ciclo de vida de las políticas públicas, planes, instrumentos y programas, 
incluyendo el diseño, implementación y evaluación. Del mismo modo, se 
realizan procesos de diálogo asociados a proyectos específicos de  Genera-
ción, Transmisión y Distribución de Energía.

Otras instancias de participación ciudadana, con especial énfasis en incorpo-
rar a los barrios, dirigentes vecinales y mujeres, están constituidos por: los 
talleres de formación en diálogo, talleres de Derechos Humanos y Empresa, 
talleres de geotermia dirigidos de manera especial a comunidades indíge-
nas.

Una iniciativa adicional de incorporación de la ciudadanía la constituye el 
Programa “Con Buena Energía”, el cual  tiene como objetivo el traspaso de 
conocimientos y experiencia en el área de la energía, a través de capacita-
ciones en eficiencia energética, entrega de material educativo, un certifica-
do de asistencia y un “kit eficiente” para generar una potencial disminución 
del consumo de energía y un uso más eficiente en los hogares.

En la implementación se suscriben convenios con Municipalidades y Gober-
naciones, con el fin de planificar las actividades educativas y elaborar 
estrategias para mejorar su alcance y convocatoria. En consecuencia,  se ha 
relevado la participación de las juntas de vecinos y organizaciones territo-
riales y funcionales en general, ya que conocen las localidades y apoyan a los 
Departamentos de Dirección Comunitaria y de Medio Ambiente.

El Ministerio de Energía, a través de la Ruta Energética 2018-2022, se ha 
comprometido firmemente para impulsar la inserción de la mujer en este 
sector. Durante 2018 se encargó un estudio de diagnóstico de la situación de 
la inserción de la mujer en el sector energético, el que reveló, entre otras 
cosas, que la participación de las mujeres en el sector energético alcanza 
solo un 23%, y que esta baja participación se mantiene en todo nivel.

Adicionalmente, hemos conformado una mesa de trabajo público-privada, la 
Mesa Energía +Mujer, en la que se está están levantando líneas de trabajo 
para elaborar un plan de acción hacia el año 2022, para así avanzar con 
medidas concretas en esta importante materiaCabe destacar además que el 

Ministerio de Energía posee metas asociadas a garantizar la paridad de 
género e incentivar la participación de las mujeres en sus programas y 
actividades. Así, se fomenta permanentemente la convocatoria de mujeres a 
las actividades participativas llevadas a cabo por el Ministerio, y se vela a 
través de cláusulas específicas por la representación igualitaria en instan-
cias tales como los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC).

La asignación de subsidios del Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar para la instalación de Sistemas Solares Térmicos (SST) es potestad 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), al igual que  la distribución 
regional de los indicados subsidios.

Los requerimientos técnicos mínimos de los SST del MINVU, actualizados al 
mes de marzo de 2019, indican que los SST de Tubos de Vacío del tipo “heat 
pipe” pueden ser instalados en las comunas que pertenecen a las zonas 
climáticas E y F , al igual que en todas las comunas de la región de Aysén.

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo, tener un control mucho mayor 
sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener ahorros y 
aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el tiempo irán 
masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser cargados por los 
propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día no conoce-
mos.

Todos estos son cambios representan nuevas oportunidades en el consumo 
eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes tendrán 
un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y podrán 
acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, tanto como las modificaciones legales que 
hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 2018-2022, en donde uno 
de nuestros Mega  compromisos es reformar el segmento de distribución 
eléctrica.

El Ministerio de Energía busca abordar el problema de salud pública derivado 
del uso masivo de un combustible sin estándares de calidad como es la leña, 
siendo necesario regular este combustible. Esto se está abordando median-
te un proyecto de Ley que está pronto a ingresarse al Congreso. 

Junto con la regulación, el Ministerio de Energía busca impulsar iniciativas 
que ayuden a acelerar este cambio, fomentando la educación e investiga-
ción en materias relacionadas con calefacción y otros usos sustentables de 
la energía térmica, entre los que cabe la valorización energética de residuos 
del sector silvoagropecuario. 

Al respecto, cabe mencionar que existen avances materializados en la 
elaboración de la Norma Chilena NCh ISO 17225/6, que establece especifi-
caciones de calidad para los pellets de origen no leñoso, y la Norma Chilena 
NCh ISO 17225/2 de pellets de origen leñoso. En ambas tienen cabida los 
residuos de la agricultura.  

El Ministerio de Energía se encuentra trabajando de manera coordinada y 
conjunta con otros ministerios y servicios públicos, con objetivo de facilitar 
el desarrollo de proyectos de energía y agilizar los procesos asociados a su 
implementación. 

De esta manera, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Bienes 
Nacionales, con aportes tanto económicos como técnicos para la tramita-
ción de concesiones de uso oneroso de terrenos fiscales para el desarrollo 
de proyectos de energías renovables.  Entre las actividades realizadas se han 
considerado capacitaciones y reuniones de trabajo entre ambas carteras.

Por otra parte, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Medio 
Ambiente con aportes económicos para que esta última entidad pueda 
desarrollar una estrategia de control del ruido de aerogeneradores que 
componen los parques eólicos. En esta línea, se han generado instancias de 
capacitación hacia los municipios, los servicios con competencia ambiental, 
consultores y desarrolladores de proyectos en lo que se refiere a facilitar la 
manera de aplicar y dar cumplimiento a la normativa de ruido aplicable a los 
proyectos eólicos.

Finalmente, a la fecha ya se han conformado mesas de trabajo y se tienen 
reuniones periódicas con diversos servicios públicos, con la finalidad de 
coordinar la labor de los diferentes órganos del estado y así mejorar la 
eficiencia de la administración pública, agilizando el desarrollo de proyectos. 
Como casos exitosos ya concretados, se puede mencionar: SAG, CONADI, 
BBNN, SEA, SEC y CNE .

En la Ruta Energética 2018-2022 nos comprometimos con una desafiante 
agenda legislativa, que busca introducir cambios en diversos  ámbitos, lo 
cual resulta  muy necesario debido a que el sector energético incide en la 
calidad de vida de las personas desde un punto de vista social, económico y 
ambiental.

Por ejemplo, desde un punto de vista social son muy relevantes los proyec-
tos de ley para impulsar la generación distribuida, o de reforma a los 
sistemas medianos y aislados. Desde un punto de vista ambiental es muy 
importante el proyecto de ley de biocombustibles sólidos. Y desde el punto 
de vista económico es muy relevante el proyecto de ley para perfeccionar el 
segmento de transmisión eléctrica.

Estos son solo algunos ejemplos, pero lo que demuestran es que toda 
nuestra agenda legislativa es muy relevante y nuestro compromiso es poder 
llevar adelante todos estos cambios.

Sin embargo, debido al alcance e impacto que generarán, los tres proyectos 
de ley que hemos relevado como parte de nuestros diez Mega Compromisos 
son el de reforma al segmento de distribución eléctrica, el de regulación de 
los biocombustibles fósiles, y el de eficiencia energética.
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Las energías renovables han aumentado su participación de forma relevante 
en nuestra matriz, y distintas proyecciones indican que su incorporación será 
cada vez mayor en los próximos años. En esa línea, para lograr una adecuada 
integración de los distintos recursos energéticos, se requiere contar con un 
sistema eléctrico flexible y, por tanto, se debe reconocer el  aporte que 
distintas tecnologías hacen a dicha flexibilidad. Tecnologías como la geoter-
mia y CSP tienen una gran oportunidad de integración dados sus atributos 
flexibles, como también mejoras en el almacenamiento y la gestión de la 
demanda, entre otras. Es a través del reconocimiento de estos atributos que 
esas alternativas tecnológicas tendrán una oportunidad de desarrollo, con el 
objetivo de aportar a un sistema seguro, eficiente y sostenible.

En esa línea, el Ministerio de Energía se encuentra trabajando en un proyecto 
de ley de flexibilidad que recoja los desafíos planteados, y permita el 
desarrollo de tecnologías que provean de flexibilidad a nuestro sistema. Para 
ello, se tiene considerado la realización de estudios para un adecuado 
perfeccionamiento del marco regulatorio, e instancias participativas para 
que los distintos actores del sector puedan plantear sus propios análisis y 
puntos de vista.

Para el Ministerio de Energía  los jóvenes representan un grupo muy valioso,  
y reconocemos su fundamental aporte para el desarrollo de nuestro país. La 
participación ciudadana es uno de los pilares que sustenta  el trabajo del 
Ministerio, y siempre esperamos contar con la mayor cantidad de asistentes 
a nuestras actividades. En este contexto, debemos velar también por que los 
diversos sectores de la sociedad civil estén correctamente representados. 
Como correctamente observas, el día de la Cuenta Pública Participativa nos 
encontrábamos con un salón lleno, razón por la cual habilitamos un salón 
adyacente al del evento para aquellos que no alcanzaran a estar en el salón 
principal. Dado que la actividad se realizó en el salón de una universidad, la 
comunidad estudiantil se vio sobre representada con respecto a los otros 
sectores y capacidad del salón, razón por la cual realizamos el cambio que 
observas. Como habrás podido notar, esto permitió que los asistentes ubica-
dos en el salón adyacente pudieran ver y escuchar la Cuenta Pública cómo-
damente sentados. Por otra parte,  la información se entregó a todos los 
asistentes y se encuentra además a disposición del público en la página web 
del Ministerio de Energía http://www.energia.gob.cl/pregunta-informacion/-
que-es-la-cuenta-publica. 

El Ministerio de Energía, conjuntamente con CORFO y la Agencia de Susten-
tabilidad y Cambio Climático, se abocaron a estudiar los sectores lácteo y 
porcino entre los años 2014 y 2018, con la finalidad de buscar alternativas 
de valorización energética de los residuos generados en estas industrias, 
como una manera de mitigar impactos ambientales derivados del manejo de 
estiércol y, al mismo tiempo, incorporar energías renovables (biogas) en los 
procesos productivos.

En este contexto, se implementaron dos programas, uno financiado por el 
Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) para el sector lácteo y otro 
financiado por CORFO para el sector porcino. Estos programas financiaron 
una serie de acciones, entre las que hubo estudios de factibilidad para la 
instalación de biodigestores anaeróbicos en diversos planteles, incluyendo  
evaluación técnico económica, de manera de facilitar la búsqueda de 
financiamiento por parte de las empresas.

Adicionalmente, el Ministerio de Energía avanzó en la regulación del sector 
del biogas, dictando   un reglamento de seguridad para plantas de digestión 
anaeróbica y la creación de la figura de los instaladores de biogas autoriza-
dos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

A través de estas medidas, el Ministerio de Energía busca contribuir a la 
sostenibilidad de estos sectores.

A la fecha la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no ha realiza-
do modificaciones a la categorización de las licencias de instaladores 
electricistas. Lo que se hizo fue habilitar  una plataforma online para la 
solicitud y gestión de registro de instaladores autorizados y la emisión de 
certificados de manera electrónica, todo lo cual busca facilitar la tramita-
ción y reducir los costos y tiempos de transacción. Ahora bien, en caso que la 
observación haga referencia a la propuesta del Nuevo Reglamento de 
Instaladores que operen en el ámbito de la energía, es importante señalar 
que, la clasificación que se propone busca facilitar el sistema de registro, y 
en ningún caso modificar las condiciones de otorgamiento en desmedro de 
los instaladores. Dicha propuesta se trata de un anteproyecto que  se 
encuentra en una fase inicial y, por tanto, en proceso de consulta pública. En 
esta  etapa  serán  consideradas todas las observaciones fundadas que se 
reciban... Si bien su observación será canalizada a la Unidad de Gestión del 
Conocimiento de la SEC para su atención, en caso que usted quiera comple-
mentar o agregar nuevas observaciones u otros antecedentes, lo puede 
hacer directamente en el formulario de Consulta Pública habilitado por la 
SEC para estos efectos en el siguiente link: 
http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,6910657&_dad=por-
tal&_schema=PORTAL

En el marco del Plan + Energía el Ministerio de Energía, en coordinación con 
otros servicios del Estado, implementa un modelo de acompañamiento y 
orientación que permita compatibilizar el desarrollo de proyectos energéti-
cos, el medio ambiente y el desarrollo local. Para ello el Ministerio: i) Genera-
rá información para disposición de los actores para dar insumo a la toma de 
decisiones informada; ii) Realizará acciones de difusión y capacitación de los 
actores del sector energético; iii) Gestionará acciones para convocar 
actores, facilitar espacios de diálogo y trabajo conjunto en torno al desarro-
llo de proyectos de energía, gestionando actores, espacios, relaciones y 
conocimiento. Finalmente, se  iv) Desarrollarán y promoverán instrumentos 
de gestión socio ambiental, mecanismos de  asociatividad y valor comparti-
do.
En cuanto a la implementación de los estudios de Franjas, con fecha 9 de 
Enero el Ministerio de Energía publicó en el diario oficial el Decreto exento  
N° 4, donde entre otras cosas, se identifican las obras del plan de expansión 
2017 que deberán someterse a Estudio de Franjas. La licitación de estos 
estudios se abrirá en el portal mercadopublico.cl una vez que la Contraloría 
General de la República tome razón de las bases de licitación.

El Ministerio de Energía, en su documento rector para el corto plazo llamado 
“Ruta Energética 2018-2022” (disponible en http://www.energia.gob.cl/ru-
taenergetica2018-2022.pdf), hace especial hincapié en las oportunidades 
que presenta la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente las 
relacionadas con movilidad eléctrica, en donde el litio tiene un rol primordial. 
Al respecto, en su apartado denominado “Electromovilidad: el transporte del 
futuro, hoy” se indica que “Los vehículos eléctricos, si bien hoy son una indus-
tria en pleno desarrollo, se espera que sean el estándar internacional hacia 
el 2030. Estos vehículos pueden llegar a ser hasta 4 veces más eficientes que 
los convencionales, son más silenciosos, requieren menos mantención y son 
más limpios. Según los estudios realizados para Chile, dada nuestra matriz 
eléctrica, un vehículo eléctrico emitiría cerca de un tercio de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de un vehículo convencional. Adicionalmen-
te, los vehículos eléctricos utilizan 3 veces más cobre que los convenciona-
les, y se espera que al 2025 cerca del 40% de la producción mundial de litio 
se destine a vehículos eléctricos.

Así, nuestro compromiso será avanzar decididamente en el desarrollo de la 
electromovilidad en Chile, de manera que al 2022 contemos con al menos 
10 veces más vehículos eléctricos en nuestras calles, a través de un trabajo 
coordinado con los distintos actores públicos y privados involucrados, con 
quienes desarrollaremos una estrategia de trabajo común durante el segun-
do semestre de este año, que complemente las acciones comprometidas en 
la Ruta Energética .

En relación a los límites  de potencia, en caso de que su consulta se refiera a 
los clientes libres, podemos señalar que esta materia se está evaluando 
como parte de la reforma integral de la distribución, en el entendido de que 
un cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en el resto de los agentes de la industria,  tales como  
impacto en los contratos de generación y la situación en que quedan los 
clientes residenciales con el cambio.

En relación a la sugerencia realizada, es importante señalar que la restric-
ción de peso a los vehículos en las carreteras del país obedece a una condi-
ción de diseño de éstas, y que busca asegurar la calidad y continuidad del 
servicio prestado. No obstante, consideramos que su sugerencia correspon-
de a un tema que posible de revisar con la institucionalidad correspondiente 
a la luz de los nuevos antecedentes .
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Los clientes de la energía, ya sean libres o regulados, deben pagar por el 
servicio eléctrico que se compone de los costos de generación, transporte y 
distribución de electricidad.

Particularmente para los clientes regulados, los costos asociados a genera-
ción se reflejan en un decreto tarifario que calcula la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) y dicta semestralmente el Ministerio de Energía.

Con esto, las empresas de distribución pueden cobrar a sus clientes regula-
dos por el costo de la generación de energía. Esto se hace considerando el 
promedio de los contratos de las licitaciones de generación vigentes, que es 
justamente lo que está ocurriendo ahora.

La buena noticia es que las últimas licitaciones fueron adjudicadas a precios 
muy bajos, por lo que en la medida que empiecen a incorporarse, el precio 
por concepto de la generación de la electricidad se irá reduciendo.

Actualmente, los incentivos están orientados a que los distintos usuarios 
puedan hacer un buen uso de la energía. El Ministerio de Energía tiene 
diversas líneas en las que busca promover el buen uso de los recursos 
energéticos, tales como planes de educación, difusión y capacitación a nivel 
formal y ciudadana. A través de las Agencia de Sostenibilidad Energética, se 
cuenta con cursos de capacitación industrial, entre ellos, Energy Manag-
ment, dirigido a la gran industria, apoyo a la implementación de Sistemas de 
Gestión de la Energía, y asesoría especializada para la implementación de 
proyectos. Además se cuenta con las capacitaciones y acompañamiento 
integral de Gestiona MiPyMe para el desarrollo de proyectos de Eficiencia 
Energética y autoconsumo con Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC). Una alternativa que tienen los usuarios de energía eficientes es 
postular al Sello de Eficiencia Energética, y ser parte de las empresas líderes 
en este campo, con la opción de ser parte de una iniciativa internacional.
 
Por otro lado, a través de la Ley de Eficiencia Energética en el ámbito de los 
grandes consumidores de energía, se promoverán los sistemas de gestión de 
energía, por lo que aquellos usuarios que cuenten con estos sistemas ya 
tendrán camino avanzado

En relación a fondos concursables para investigar tecnologías eficientes en 
el uso de la energía, se puede mencionar el Concurso IDEA I+D de FONDEF de 
CONICYT (detalles en https://www.conicyt.cl/fondef/2019/01/08/concur-
so-idea-id-2019/#tab-02). En la versión 2019, el concurso contó con una 
línea genérica, la cual incluyó el área de energía, y una línea denominada 
“Desafíos País” con el eje temático “Revolución Tecnológica”. Otros fondos 
de investigación administrados por CONICYT están disponibles en el siguien-
te enlace web: https://www.conicyt.cl/fondef/category/lineas-de-progra-
ma/concursos/ 

Además, CORFO cuenta con varias líneas de financiamiento para desarrollar 
proyectos de I+D. Por ejemplo, podemos mencionar Innova Alta Tecnología, 
Innova Región, Innova Social, y Súmate a Innovar, entre otras. Información al 
respecto está disponible en https://www.corfo.cl/sites/cpp/progra-
mas-y-convocatorias

Otra fuente de financiamiento es el Fondo para la Innovación y Competitivi-
dad Regional (FIC-R), que financia proyectos de innovación e investigación y 
desarrollo, de acuerdo a las prioridades de cada gobierno regional.

Una última alternativa es postular a fuentes de financiamiento privado, 
como los de la Fundación COPEC-UC con su fondo Proyectos de I+D Aplicada 
(detalles en https://fcuc.cl/).

El reglamento aprobado por el Decreto Supremo 244, que regula a los PMG 
y PMGD, se encuentra en proceso de modificación, lo que incluye una evalua-
ción al mecanismo actual de estabilización de precios. Dentro de este 
proceso, se realizó un taller de discusión con el sector para presentar una 
propuesta inicial, y se dio plazo hasta el día 17 de junio para recibir observa-
ciones de los distintos interesados. Posteriormente, cuando se modifique el 
reglamento de acuerdo a la propuesta y a las observaciones recibidas, se 
realizará un proceso de consulta pública del borrador del texto para conoci-
miento de toda la ciudadanía. Una vez finalizadas estas instancias participa-
tivas se ingresará una modificación del reglamento a la Contraloría General 
de la República para su revisión.

Por ello, el Ministerio de Energía, a través de Corfo, está participando en el 
llamado a formar un “Instituto Chileno de Tecnologías Limpias” 
(h t t ps : / /www. co r fo . c l / s i tes /cpp/co nvo ca to r i a s /mo v i l / i nst i tu-
to_tecnologico_de_energia_solar), el que espera como parte de sus 
resultados “Desarrollar nuevos materiales e innovaciones que agreguen 
valor al litio, sales y otros materiales en la cadena de suministro de la 
electromovilidad y el crecimiento verde”. Con esta iniciativa, la que será la 
mayor que el país haya financiado para actividades de investigación, 
desarrollo e innovación, se fomentará que el litio se convierta en uno de los 
principales insumos para la creación de productos con alto valor agregado.

En relación a destrabar proyectos versus precarizar la institucionalidad 
ambiental, es importante destacar el lanzamiento del Plan +Energía, el que 
busca acompañar a los proyectos energéticos en sus distintas etapas de 
desarrollo, apoyando a los titulares y siendo un nexo con las comunidades, lo 
cual constituye un esfuerzo del Ministerio de Energía para asegurar que los 
proyectos de inversión en este sector sean sostenibles. De esta forma, el 
Plan +Energía tiene como objetivo posibilitar el desarrollo de proyectos 
significativos y/o relevantes para el país en lo social, económico y ambiental, 
que presentan desafíos en los ámbitos de la gestión pública, y/o  la relación  
participativa y asociativa con las comunidades de su entorno. Para ello el 
Ministerio, en coordinación con otros servicios del Estado, implementará un 
modelo de acompañamiento y orientación, el cual en ningún caso pretende 
pasar por sobre la institucionalidad ambiental, sino optimizar el funciona-
miento de la misma a través de la coordinación eficiente entre los servicios 
que se involucran en cualquier etapa de la vida de un proyecto energético. 
Este plan contribuirá a tener proyectos energéticos sostenibles y con 
relaciones armónicas con sus territorios, facilitando que el proceso de 
evaluación sea realizado de manera más eficiente.  El Plan +Energía busca 
posibilitar el cumplimiento de uno de los mega compromisos de la Ruta 
Energética del Ministerio: “Reducir en un 25% el tiempo de tramitación 
ambiental de los proyectos en los cuales se implementen las actividades 
descritas en el Plan +Energía”, respecto a los plazos registrados en los 
últimos cuatro años.

Respecto de la creciente necesidad de agua, se puede decir que este es un 
recurso fundamental para el sector eléctrico, y que representa un recurso 
renovable y limpio. Sin embargo, las nuevas tecnologías asociadas a las 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC), mediante la utilización de 
recursos como el sol y el viento permitirán ir diversificando cada vez más 
nuestra matriz energética,  y reduciendo nuestra dependencia de otros 
recursos.

N°    NOMBRE            REGIÓN           OBSERVACIÓN                    RESPONSABLE                                                 RESPUESTA 
         PERSONA

Respecto de los municipios como clientes libres, en primer lugar es necesa-
rio aclarar que, de acuerdo a la regulación vigente, un suministro de energía 
debe estar asociado a un único medidor y un empalme. Luego, un cliente 
puede elegir el régimen de un suministro de energía siempre y cuando la 
capacidad del empalme asociado sea mayor a 500 kW. Esto quiere decir que 
no se puede considerar la suma de las capacidades de los empalmes de un 
cliente para determinar si cumple o no con la condición para ser cliente libre. 
De todos modos, se están evaluando como parte de la reforma integral de la 
distribución tanto el límite de capacidad por empalme para optar a ser 
cliente libre, como la posibilidad de considerar las capacidades agregadas de 
los empalmes de un cliente como criterio parar optar al régimen de cliente 
libre. 

Esto debe ser parte de una evaluación integral, en el entendido que un 
cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en relación al resto de los agentes de la industria, tales 
como el impacto en los contratos de generación y la situación en que 
quedan los clientes residenciales con el cambio. El sector eléctrico ha 
cambiado mucho y lo seguirá haciendo. Esto permitirá que los consumidores 
de electricidad tengan nuevas opciones para acceder a un servicio más 
barato, seguro y con mayores niveles de calidad. La reforma que estamos 
impulsando en el segmento de distribución eléctrica continuará justamente 
en esta dirección, para que los consumidores puedan tener un rol mucho más 
activo en el proceso eléctrico.

En cuanto a ENAP, la empresa continuará teniendo un rol estratégico en el 
sector energía, en particular en el sector de hidrocarburos, promoviendo y 
desarrollando los recursos de petróleo y gas natural de la Cuenca de Maga-
llanes, y también produciendo combustibles líquidos y velando por la seguri-
dad del suministro de hidrocarburos del país.

En relación a la posibilidad planteada, es importante aclarar que la modifica-
ción de un vehículo de combustión interna a eléctrico no constituye una 
conversión, sino una Trasformación, pues  implica una modificación mayor de 
diseño. Un procedimiento de este tipo requiere que el vehículo sea homolo-
gado,  y actualmente no existen en Chile entidades que acrediten el cumpli-
miento de los requisitos de seguridad a los vehículos transformados. En 
consecuencia, no es posible en la actualidad realizar modificaciones de este 
tipo .

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo y tener un control mucho 
mayor sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener 
ahorros y aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el 
tiempo irán masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser carga-
dos por los propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día 
no conocemos.

Todos estos son cambios que representan nuevas oportunidades en el 
consumo eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes 
tendrán un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y 
podrán acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad, se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, lo que será tan relevante como las modifica-
ciones legales que hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 
2018-2022, en donde uno de nuestros Mega Compromisos es reformar el 
segmento de distribución eléctrica. 

Sin duda, para implementar estos cambios se requerirá de una importante 
estrategia comunicacional.

El Ministerio de Energía, a través de sus diversas áreas y programas, lleva a 
cabo una serie de iniciativas que buscan incorporar a la ciudadanía en la 
planificación e implementación de sus proyectos.
 
En primer lugar, contamos con Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), los 
cuales sesionan regularmente como mecanismo de participación ciudadana 
y están conformados por integrantes de asociaciones de la sociedad civil sin 
fines de lucro. Estos consejos tienen como principal objetivo el fortaleci-
miento de la sociedad civil y control ciudadano a través del acompañamien-
to consultivo al Ministerio en los procesos de diseño, ejecución y evaluación 
de sus políticas, planes, programas e instrumentos. 

Con el objetivo de descentralizar las instancias de participación ciudadana y 
de implementar de forma permanente una gestión pública cercana a la 
ciudadanía a nivel regional y territorial, ampliando y profundizando las 
instancias de participación ciudadana, el Ministerio cuenta con un  Consejo 
de la Sociedad Civil de carácter Nacional y cuatro Consejos Regionales de la 
Sociedad Civil, cuyo funcionamiento se planifica extender al resto de las 
regiones.

Por otra parte, el Ministerio de Energía realiza permanentemente procesos 
de diálogo participativo, a través de talleres grupales de diálogo  entre el 
Ministerio y representantes de la sociedad civil de manera presencial. Es un 
espacio deliberativo respecto de diversos temas de política pública, a través 
del cual los ciudadanos interesados en la temática se convierten en actores 
sociales activos, que conocen plenamente el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. Esta metodología permite participar en cualquier momento 
del ciclo de vida de las políticas públicas, planes, instrumentos y programas, 
incluyendo el diseño, implementación y evaluación. Del mismo modo, se 
realizan procesos de diálogo asociados a proyectos específicos de  Genera-
ción, Transmisión y Distribución de Energía.

Otras instancias de participación ciudadana, con especial énfasis en incorpo-
rar a los barrios, dirigentes vecinales y mujeres, están constituidos por: los 
talleres de formación en diálogo, talleres de Derechos Humanos y Empresa, 
talleres de geotermia dirigidos de manera especial a comunidades indíge-
nas.

Una iniciativa adicional de incorporación de la ciudadanía la constituye el 
Programa “Con Buena Energía”, el cual  tiene como objetivo el traspaso de 
conocimientos y experiencia en el área de la energía, a través de capacita-
ciones en eficiencia energética, entrega de material educativo, un certifica-
do de asistencia y un “kit eficiente” para generar una potencial disminución 
del consumo de energía y un uso más eficiente en los hogares.

En la implementación se suscriben convenios con Municipalidades y Gober-
naciones, con el fin de planificar las actividades educativas y elaborar 
estrategias para mejorar su alcance y convocatoria. En consecuencia,  se ha 
relevado la participación de las juntas de vecinos y organizaciones territo-
riales y funcionales en general, ya que conocen las localidades y apoyan a los 
Departamentos de Dirección Comunitaria y de Medio Ambiente.

El Ministerio de Energía, a través de la Ruta Energética 2018-2022, se ha 
comprometido firmemente para impulsar la inserción de la mujer en este 
sector. Durante 2018 se encargó un estudio de diagnóstico de la situación de 
la inserción de la mujer en el sector energético, el que reveló, entre otras 
cosas, que la participación de las mujeres en el sector energético alcanza 
solo un 23%, y que esta baja participación se mantiene en todo nivel.

Adicionalmente, hemos conformado una mesa de trabajo público-privada, la 
Mesa Energía +Mujer, en la que se está están levantando líneas de trabajo 
para elaborar un plan de acción hacia el año 2022, para así avanzar con 
medidas concretas en esta importante materiaCabe destacar además que el 
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Ministerio de Energía posee metas asociadas a garantizar la paridad de 
género e incentivar la participación de las mujeres en sus programas y 
actividades. Así, se fomenta permanentemente la convocatoria de mujeres a 
las actividades participativas llevadas a cabo por el Ministerio, y se vela a 
través de cláusulas específicas por la representación igualitaria en instan-
cias tales como los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC).

La asignación de subsidios del Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar para la instalación de Sistemas Solares Térmicos (SST) es potestad 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), al igual que  la distribución 
regional de los indicados subsidios.

Los requerimientos técnicos mínimos de los SST del MINVU, actualizados al 
mes de marzo de 2019, indican que los SST de Tubos de Vacío del tipo “heat 
pipe” pueden ser instalados en las comunas que pertenecen a las zonas 
climáticas E y F , al igual que en todas las comunas de la región de Aysén.

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo, tener un control mucho mayor 
sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener ahorros y 
aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el tiempo irán 
masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser cargados por los 
propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día no conoce-
mos.

Todos estos son cambios representan nuevas oportunidades en el consumo 
eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes tendrán 
un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y podrán 
acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, tanto como las modificaciones legales que 
hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 2018-2022, en donde uno 
de nuestros Mega  compromisos es reformar el segmento de distribución 
eléctrica.

El Ministerio de Energía busca abordar el problema de salud pública derivado 
del uso masivo de un combustible sin estándares de calidad como es la leña, 
siendo necesario regular este combustible. Esto se está abordando median-
te un proyecto de Ley que está pronto a ingresarse al Congreso. 

Junto con la regulación, el Ministerio de Energía busca impulsar iniciativas 
que ayuden a acelerar este cambio, fomentando la educación e investiga-
ción en materias relacionadas con calefacción y otros usos sustentables de 
la energía térmica, entre los que cabe la valorización energética de residuos 
del sector silvoagropecuario. 

Al respecto, cabe mencionar que existen avances materializados en la 
elaboración de la Norma Chilena NCh ISO 17225/6, que establece especifi-
caciones de calidad para los pellets de origen no leñoso, y la Norma Chilena 
NCh ISO 17225/2 de pellets de origen leñoso. En ambas tienen cabida los 
residuos de la agricultura.  

El Ministerio de Energía se encuentra trabajando de manera coordinada y 
conjunta con otros ministerios y servicios públicos, con objetivo de facilitar 
el desarrollo de proyectos de energía y agilizar los procesos asociados a su 
implementación. 

De esta manera, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Bienes 
Nacionales, con aportes tanto económicos como técnicos para la tramita-
ción de concesiones de uso oneroso de terrenos fiscales para el desarrollo 
de proyectos de energías renovables.  Entre las actividades realizadas se han 
considerado capacitaciones y reuniones de trabajo entre ambas carteras.

Por otra parte, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Medio 
Ambiente con aportes económicos para que esta última entidad pueda 
desarrollar una estrategia de control del ruido de aerogeneradores que 
componen los parques eólicos. En esta línea, se han generado instancias de 
capacitación hacia los municipios, los servicios con competencia ambiental, 
consultores y desarrolladores de proyectos en lo que se refiere a facilitar la 
manera de aplicar y dar cumplimiento a la normativa de ruido aplicable a los 
proyectos eólicos.

Finalmente, a la fecha ya se han conformado mesas de trabajo y se tienen 
reuniones periódicas con diversos servicios públicos, con la finalidad de 
coordinar la labor de los diferentes órganos del estado y así mejorar la 
eficiencia de la administración pública, agilizando el desarrollo de proyectos. 
Como casos exitosos ya concretados, se puede mencionar: SAG, CONADI, 
BBNN, SEA, SEC y CNE .

En la Ruta Energética 2018-2022 nos comprometimos con una desafiante 
agenda legislativa, que busca introducir cambios en diversos  ámbitos, lo 
cual resulta  muy necesario debido a que el sector energético incide en la 
calidad de vida de las personas desde un punto de vista social, económico y 
ambiental.

Por ejemplo, desde un punto de vista social son muy relevantes los proyec-
tos de ley para impulsar la generación distribuida, o de reforma a los 
sistemas medianos y aislados. Desde un punto de vista ambiental es muy 
importante el proyecto de ley de biocombustibles sólidos. Y desde el punto 
de vista económico es muy relevante el proyecto de ley para perfeccionar el 
segmento de transmisión eléctrica.

Estos son solo algunos ejemplos, pero lo que demuestran es que toda 
nuestra agenda legislativa es muy relevante y nuestro compromiso es poder 
llevar adelante todos estos cambios.

Sin embargo, debido al alcance e impacto que generarán, los tres proyectos 
de ley que hemos relevado como parte de nuestros diez Mega Compromisos 
son el de reforma al segmento de distribución eléctrica, el de regulación de 
los biocombustibles fósiles, y el de eficiencia energética.
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Las energías renovables han aumentado su participación de forma relevante 
en nuestra matriz, y distintas proyecciones indican que su incorporación será 
cada vez mayor en los próximos años. En esa línea, para lograr una adecuada 
integración de los distintos recursos energéticos, se requiere contar con un 
sistema eléctrico flexible y, por tanto, se debe reconocer el  aporte que 
distintas tecnologías hacen a dicha flexibilidad. Tecnologías como la geoter-
mia y CSP tienen una gran oportunidad de integración dados sus atributos 
flexibles, como también mejoras en el almacenamiento y la gestión de la 
demanda, entre otras. Es a través del reconocimiento de estos atributos que 
esas alternativas tecnológicas tendrán una oportunidad de desarrollo, con el 
objetivo de aportar a un sistema seguro, eficiente y sostenible.

En esa línea, el Ministerio de Energía se encuentra trabajando en un proyecto 
de ley de flexibilidad que recoja los desafíos planteados, y permita el 
desarrollo de tecnologías que provean de flexibilidad a nuestro sistema. Para 
ello, se tiene considerado la realización de estudios para un adecuado 
perfeccionamiento del marco regulatorio, e instancias participativas para 
que los distintos actores del sector puedan plantear sus propios análisis y 
puntos de vista.

Para el Ministerio de Energía  los jóvenes representan un grupo muy valioso,  
y reconocemos su fundamental aporte para el desarrollo de nuestro país. La 
participación ciudadana es uno de los pilares que sustenta  el trabajo del 
Ministerio, y siempre esperamos contar con la mayor cantidad de asistentes 
a nuestras actividades. En este contexto, debemos velar también por que los 
diversos sectores de la sociedad civil estén correctamente representados. 
Como correctamente observas, el día de la Cuenta Pública Participativa nos 
encontrábamos con un salón lleno, razón por la cual habilitamos un salón 
adyacente al del evento para aquellos que no alcanzaran a estar en el salón 
principal. Dado que la actividad se realizó en el salón de una universidad, la 
comunidad estudiantil se vio sobre representada con respecto a los otros 
sectores y capacidad del salón, razón por la cual realizamos el cambio que 
observas. Como habrás podido notar, esto permitió que los asistentes ubica-
dos en el salón adyacente pudieran ver y escuchar la Cuenta Pública cómo-
damente sentados. Por otra parte,  la información se entregó a todos los 
asistentes y se encuentra además a disposición del público en la página web 
del Ministerio de Energía http://www.energia.gob.cl/pregunta-informacion/-
que-es-la-cuenta-publica. 

El Ministerio de Energía, conjuntamente con CORFO y la Agencia de Susten-
tabilidad y Cambio Climático, se abocaron a estudiar los sectores lácteo y 
porcino entre los años 2014 y 2018, con la finalidad de buscar alternativas 
de valorización energética de los residuos generados en estas industrias, 
como una manera de mitigar impactos ambientales derivados del manejo de 
estiércol y, al mismo tiempo, incorporar energías renovables (biogas) en los 
procesos productivos.

En este contexto, se implementaron dos programas, uno financiado por el 
Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) para el sector lácteo y otro 
financiado por CORFO para el sector porcino. Estos programas financiaron 
una serie de acciones, entre las que hubo estudios de factibilidad para la 
instalación de biodigestores anaeróbicos en diversos planteles, incluyendo  
evaluación técnico económica, de manera de facilitar la búsqueda de 
financiamiento por parte de las empresas.

Adicionalmente, el Ministerio de Energía avanzó en la regulación del sector 
del biogas, dictando   un reglamento de seguridad para plantas de digestión 
anaeróbica y la creación de la figura de los instaladores de biogas autoriza-
dos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

A través de estas medidas, el Ministerio de Energía busca contribuir a la 
sostenibilidad de estos sectores.

A la fecha la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no ha realiza-
do modificaciones a la categorización de las licencias de instaladores 
electricistas. Lo que se hizo fue habilitar  una plataforma online para la 
solicitud y gestión de registro de instaladores autorizados y la emisión de 
certificados de manera electrónica, todo lo cual busca facilitar la tramita-
ción y reducir los costos y tiempos de transacción. Ahora bien, en caso que la 
observación haga referencia a la propuesta del Nuevo Reglamento de 
Instaladores que operen en el ámbito de la energía, es importante señalar 
que, la clasificación que se propone busca facilitar el sistema de registro, y 
en ningún caso modificar las condiciones de otorgamiento en desmedro de 
los instaladores. Dicha propuesta se trata de un anteproyecto que  se 
encuentra en una fase inicial y, por tanto, en proceso de consulta pública. En 
esta  etapa  serán  consideradas todas las observaciones fundadas que se 
reciban... Si bien su observación será canalizada a la Unidad de Gestión del 
Conocimiento de la SEC para su atención, en caso que usted quiera comple-
mentar o agregar nuevas observaciones u otros antecedentes, lo puede 
hacer directamente en el formulario de Consulta Pública habilitado por la 
SEC para estos efectos en el siguiente link: 
http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,6910657&_dad=por-
tal&_schema=PORTAL

En el marco del Plan + Energía el Ministerio de Energía, en coordinación con 
otros servicios del Estado, implementa un modelo de acompañamiento y 
orientación que permita compatibilizar el desarrollo de proyectos energéti-
cos, el medio ambiente y el desarrollo local. Para ello el Ministerio: i) Genera-
rá información para disposición de los actores para dar insumo a la toma de 
decisiones informada; ii) Realizará acciones de difusión y capacitación de los 
actores del sector energético; iii) Gestionará acciones para convocar 
actores, facilitar espacios de diálogo y trabajo conjunto en torno al desarro-
llo de proyectos de energía, gestionando actores, espacios, relaciones y 
conocimiento. Finalmente, se  iv) Desarrollarán y promoverán instrumentos 
de gestión socio ambiental, mecanismos de  asociatividad y valor comparti-
do.
En cuanto a la implementación de los estudios de Franjas, con fecha 9 de 
Enero el Ministerio de Energía publicó en el diario oficial el Decreto exento  
N° 4, donde entre otras cosas, se identifican las obras del plan de expansión 
2017 que deberán someterse a Estudio de Franjas. La licitación de estos 
estudios se abrirá en el portal mercadopublico.cl una vez que la Contraloría 
General de la República tome razón de las bases de licitación.

El Ministerio de Energía, en su documento rector para el corto plazo llamado 
“Ruta Energética 2018-2022” (disponible en http://www.energia.gob.cl/ru-
taenergetica2018-2022.pdf), hace especial hincapié en las oportunidades 
que presenta la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente las 
relacionadas con movilidad eléctrica, en donde el litio tiene un rol primordial. 
Al respecto, en su apartado denominado “Electromovilidad: el transporte del 
futuro, hoy” se indica que “Los vehículos eléctricos, si bien hoy son una indus-
tria en pleno desarrollo, se espera que sean el estándar internacional hacia 
el 2030. Estos vehículos pueden llegar a ser hasta 4 veces más eficientes que 
los convencionales, son más silenciosos, requieren menos mantención y son 
más limpios. Según los estudios realizados para Chile, dada nuestra matriz 
eléctrica, un vehículo eléctrico emitiría cerca de un tercio de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de un vehículo convencional. Adicionalmen-
te, los vehículos eléctricos utilizan 3 veces más cobre que los convenciona-
les, y se espera que al 2025 cerca del 40% de la producción mundial de litio 
se destine a vehículos eléctricos.

Así, nuestro compromiso será avanzar decididamente en el desarrollo de la 
electromovilidad en Chile, de manera que al 2022 contemos con al menos 
10 veces más vehículos eléctricos en nuestras calles, a través de un trabajo 
coordinado con los distintos actores públicos y privados involucrados, con 
quienes desarrollaremos una estrategia de trabajo común durante el segun-
do semestre de este año, que complemente las acciones comprometidas en 
la Ruta Energética .

En relación a los límites  de potencia, en caso de que su consulta se refiera a 
los clientes libres, podemos señalar que esta materia se está evaluando 
como parte de la reforma integral de la distribución, en el entendido de que 
un cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en el resto de los agentes de la industria,  tales como  
impacto en los contratos de generación y la situación en que quedan los 
clientes residenciales con el cambio.

En relación a la sugerencia realizada, es importante señalar que la restric-
ción de peso a los vehículos en las carreteras del país obedece a una condi-
ción de diseño de éstas, y que busca asegurar la calidad y continuidad del 
servicio prestado. No obstante, consideramos que su sugerencia correspon-
de a un tema que posible de revisar con la institucionalidad correspondiente 
a la luz de los nuevos antecedentes .

Los clientes de la energía, ya sean libres o regulados, deben pagar por el 
servicio eléctrico que se compone de los costos de generación, transporte y 
distribución de electricidad.

Particularmente para los clientes regulados, los costos asociados a genera-
ción se reflejan en un decreto tarifario que calcula la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) y dicta semestralmente el Ministerio de Energía.

Con esto, las empresas de distribución pueden cobrar a sus clientes regula-
dos por el costo de la generación de energía. Esto se hace considerando el 
promedio de los contratos de las licitaciones de generación vigentes, que es 
justamente lo que está ocurriendo ahora.

La buena noticia es que las últimas licitaciones fueron adjudicadas a precios 
muy bajos, por lo que en la medida que empiecen a incorporarse, el precio 
por concepto de la generación de la electricidad se irá reduciendo.

Actualmente, los incentivos están orientados a que los distintos usuarios 
puedan hacer un buen uso de la energía. El Ministerio de Energía tiene 
diversas líneas en las que busca promover el buen uso de los recursos 
energéticos, tales como planes de educación, difusión y capacitación a nivel 
formal y ciudadana. A través de las Agencia de Sostenibilidad Energética, se 
cuenta con cursos de capacitación industrial, entre ellos, Energy Manag-
ment, dirigido a la gran industria, apoyo a la implementación de Sistemas de 
Gestión de la Energía, y asesoría especializada para la implementación de 
proyectos. Además se cuenta con las capacitaciones y acompañamiento 
integral de Gestiona MiPyMe para el desarrollo de proyectos de Eficiencia 
Energética y autoconsumo con Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC). Una alternativa que tienen los usuarios de energía eficientes es 
postular al Sello de Eficiencia Energética, y ser parte de las empresas líderes 
en este campo, con la opción de ser parte de una iniciativa internacional.
 
Por otro lado, a través de la Ley de Eficiencia Energética en el ámbito de los 
grandes consumidores de energía, se promoverán los sistemas de gestión de 
energía, por lo que aquellos usuarios que cuenten con estos sistemas ya 
tendrán camino avanzado

En relación a fondos concursables para investigar tecnologías eficientes en 
el uso de la energía, se puede mencionar el Concurso IDEA I+D de FONDEF de 
CONICYT (detalles en https://www.conicyt.cl/fondef/2019/01/08/concur-
so-idea-id-2019/#tab-02). En la versión 2019, el concurso contó con una 
línea genérica, la cual incluyó el área de energía, y una línea denominada 
“Desafíos País” con el eje temático “Revolución Tecnológica”. Otros fondos 
de investigación administrados por CONICYT están disponibles en el siguien-
te enlace web: https://www.conicyt.cl/fondef/category/lineas-de-progra-
ma/concursos/ 

Además, CORFO cuenta con varias líneas de financiamiento para desarrollar 
proyectos de I+D. Por ejemplo, podemos mencionar Innova Alta Tecnología, 
Innova Región, Innova Social, y Súmate a Innovar, entre otras. Información al 
respecto está disponible en https://www.corfo.cl/sites/cpp/progra-
mas-y-convocatorias

Otra fuente de financiamiento es el Fondo para la Innovación y Competitivi-
dad Regional (FIC-R), que financia proyectos de innovación e investigación y 
desarrollo, de acuerdo a las prioridades de cada gobierno regional.

Una última alternativa es postular a fuentes de financiamiento privado, 
como los de la Fundación COPEC-UC con su fondo Proyectos de I+D Aplicada 
(detalles en https://fcuc.cl/).

El reglamento aprobado por el Decreto Supremo 244, que regula a los PMG 
y PMGD, se encuentra en proceso de modificación, lo que incluye una evalua-
ción al mecanismo actual de estabilización de precios. Dentro de este 
proceso, se realizó un taller de discusión con el sector para presentar una 
propuesta inicial, y se dio plazo hasta el día 17 de junio para recibir observa-
ciones de los distintos interesados. Posteriormente, cuando se modifique el 
reglamento de acuerdo a la propuesta y a las observaciones recibidas, se 
realizará un proceso de consulta pública del borrador del texto para conoci-
miento de toda la ciudadanía. Una vez finalizadas estas instancias participa-
tivas se ingresará una modificación del reglamento a la Contraloría General 
de la República para su revisión.

Por ello, el Ministerio de Energía, a través de Corfo, está participando en el 
llamado a formar un “Instituto Chileno de Tecnologías Limpias” 
(ht tps : / /www.cor fo .c l / s i tes /cpp/convocator ias /m ov i l / inst i tu-
to_tecnologico_de_energia_solar), el que espera como parte de sus 
resultados “Desarrollar nuevos materiales e innovaciones que agreguen 
valor al litio, sales y otros materiales en la cadena de suministro de la 
electromovilidad y el crecimiento verde”. Con esta iniciativa, la que será la 
mayor que el país haya financiado para actividades de investigación, 
desarrollo e innovación, se fomentará que el litio se convierta en uno de los 
principales insumos para la creación de productos con alto valor agregado.

En relación a destrabar proyectos versus precarizar la institucionalidad 
ambiental, es importante destacar el lanzamiento del Plan +Energía, el que 
busca acompañar a los proyectos energéticos en sus distintas etapas de 
desarrollo, apoyando a los titulares y siendo un nexo con las comunidades, lo 
cual constituye un esfuerzo del Ministerio de Energía para asegurar que los 
proyectos de inversión en este sector sean sostenibles. De esta forma, el 
Plan +Energía tiene como objetivo posibilitar el desarrollo de proyectos 
significativos y/o relevantes para el país en lo social, económico y ambiental, 
que presentan desafíos en los ámbitos de la gestión pública, y/o  la relación  
participativa y asociativa con las comunidades de su entorno. Para ello el 
Ministerio, en coordinación con otros servicios del Estado, implementará un 
modelo de acompañamiento y orientación, el cual en ningún caso pretende 
pasar por sobre la institucionalidad ambiental, sino optimizar el funciona-
miento de la misma a través de la coordinación eficiente entre los servicios 
que se involucran en cualquier etapa de la vida de un proyecto energético. 
Este plan contribuirá a tener proyectos energéticos sostenibles y con 
relaciones armónicas con sus territorios, facilitando que el proceso de 
evaluación sea realizado de manera más eficiente.  El Plan +Energía busca 
posibilitar el cumplimiento de uno de los mega compromisos de la Ruta 
Energética del Ministerio: “Reducir en un 25% el tiempo de tramitación 
ambiental de los proyectos en los cuales se implementen las actividades 
descritas en el Plan +Energía”, respecto a los plazos registrados en los 
últimos cuatro años.

Respecto de la creciente necesidad de agua, se puede decir que este es un 
recurso fundamental para el sector eléctrico, y que representa un recurso 
renovable y limpio. Sin embargo, las nuevas tecnologías asociadas a las 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC), mediante la utilización de 
recursos como el sol y el viento permitirán ir diversificando cada vez más 
nuestra matriz energética,  y reduciendo nuestra dependencia de otros 
recursos.

Respecto de los municipios como clientes libres, en primer lugar es necesa-
rio aclarar que, de acuerdo a la regulación vigente, un suministro de energía 
debe estar asociado a un único medidor y un empalme. Luego, un cliente 
puede elegir el régimen de un suministro de energía siempre y cuando la 
capacidad del empalme asociado sea mayor a 500 kW. Esto quiere decir que 
no se puede considerar la suma de las capacidades de los empalmes de un 
cliente para determinar si cumple o no con la condición para ser cliente libre. 
De todos modos, se están evaluando como parte de la reforma integral de la 
distribución tanto el límite de capacidad por empalme para optar a ser 
cliente libre, como la posibilidad de considerar las capacidades agregadas de 
los empalmes de un cliente como criterio parar optar al régimen de cliente 
libre. 

Esto debe ser parte de una evaluación integral, en el entendido que un 
cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en relación al resto de los agentes de la industria, tales 
como el impacto en los contratos de generación y la situación en que 
quedan los clientes residenciales con el cambio. El sector eléctrico ha 
cambiado mucho y lo seguirá haciendo. Esto permitirá que los consumidores 
de electricidad tengan nuevas opciones para acceder a un servicio más 
barato, seguro y con mayores niveles de calidad. La reforma que estamos 
impulsando en el segmento de distribución eléctrica continuará justamente 
en esta dirección, para que los consumidores puedan tener un rol mucho más 
activo en el proceso eléctrico.

En cuanto a ENAP, la empresa continuará teniendo un rol estratégico en el 
sector energía, en particular en el sector de hidrocarburos, promoviendo y 
desarrollando los recursos de petróleo y gas natural de la Cuenca de Maga-
llanes, y también produciendo combustibles líquidos y velando por la seguri-
dad del suministro de hidrocarburos del país.

En relación a la posibilidad planteada, es importante aclarar que la modifica-
ción de un vehículo de combustión interna a eléctrico no constituye una 
conversión, sino una Trasformación, pues  implica una modificación mayor de 
diseño. Un procedimiento de este tipo requiere que el vehículo sea homolo-
gado,  y actualmente no existen en Chile entidades que acrediten el cumpli-
miento de los requisitos de seguridad a los vehículos transformados. En 
consecuencia, no es posible en la actualidad realizar modificaciones de este 
tipo .

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo y tener un control mucho 
mayor sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener 
ahorros y aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el 
tiempo irán masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser carga-
dos por los propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día 
no conocemos.

Todos estos son cambios que representan nuevas oportunidades en el 
consumo eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes 
tendrán un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y 
podrán acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad, se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, lo que será tan relevante como las modifica-
ciones legales que hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 
2018-2022, en donde uno de nuestros Mega Compromisos es reformar el 
segmento de distribución eléctrica. 

Sin duda, para implementar estos cambios se requerirá de una importante 
estrategia comunicacional.

El Ministerio de Energía, a través de sus diversas áreas y programas, lleva a 
cabo una serie de iniciativas que buscan incorporar a la ciudadanía en la 
planificación e implementación de sus proyectos.
 
En primer lugar, contamos con Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), los 
cuales sesionan regularmente como mecanismo de participación ciudadana 
y están conformados por integrantes de asociaciones de la sociedad civil sin 
fines de lucro. Estos consejos tienen como principal objetivo el fortaleci-
miento de la sociedad civil y control ciudadano a través del acompañamien-
to consultivo al Ministerio en los procesos de diseño, ejecución y evaluación 
de sus políticas, planes, programas e instrumentos. 

Con el objetivo de descentralizar las instancias de participación ciudadana y 
de implementar de forma permanente una gestión pública cercana a la 
ciudadanía a nivel regional y territorial, ampliando y profundizando las 
instancias de participación ciudadana, el Ministerio cuenta con un  Consejo 
de la Sociedad Civil de carácter Nacional y cuatro Consejos Regionales de la 
Sociedad Civil, cuyo funcionamiento se planifica extender al resto de las 
regiones.

N°    NOMBRE            REGIÓN           OBSERVACIÓN                    RESPONSABLE                                                 RESPUESTA 
         PERSONA

DADS 
- 

DES
- 

DPRC

16 Eva Soto Valparaíso ¿Cómo incorporar 
barrios, mediante 
dirigentes vecinales y 
mujeres (especial-
mente), a cada 
citación energética, 
eficiencia energética 
y energías renova-
bles?

Gab15 Alexis 
López

Biobío Ministra: A la luz de 
los efectos de la 
polémica sobre los 
“medidores inteligen-
tes”, ¿considera 
urgente desarrollar 
una estrategia de 
comunicación del plan 
estratégico nacional 
de energía?

Por otra parte, el Ministerio de Energía realiza permanentemente procesos 
de diálogo participativo, a través de talleres grupales de diálogo  entre el 
Ministerio y representantes de la sociedad civil de manera presencial. Es un 
espacio deliberativo respecto de diversos temas de política pública, a través 
del cual los ciudadanos interesados en la temática se convierten en actores 
sociales activos, que conocen plenamente el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. Esta metodología permite participar en cualquier momento 
del ciclo de vida de las políticas públicas, planes, instrumentos y programas, 
incluyendo el diseño, implementación y evaluación. Del mismo modo, se 
realizan procesos de diálogo asociados a proyectos específicos de  Genera-
ción, Transmisión y Distribución de Energía.

Otras instancias de participación ciudadana, con especial énfasis en incorpo-
rar a los barrios, dirigentes vecinales y mujeres, están constituidos por: los 
talleres de formación en diálogo, talleres de Derechos Humanos y Empresa, 
talleres de geotermia dirigidos de manera especial a comunidades indíge-
nas.

Una iniciativa adicional de incorporación de la ciudadanía la constituye el 
Programa “Con Buena Energía”, el cual  tiene como objetivo el traspaso de 
conocimientos y experiencia en el área de la energía, a través de capacita-
ciones en eficiencia energética, entrega de material educativo, un certifica-
do de asistencia y un “kit eficiente” para generar una potencial disminución 
del consumo de energía y un uso más eficiente en los hogares.

En la implementación se suscriben convenios con Municipalidades y Gober-
naciones, con el fin de planificar las actividades educativas y elaborar 
estrategias para mejorar su alcance y convocatoria. En consecuencia,  se ha 
relevado la participación de las juntas de vecinos y organizaciones territo-
riales y funcionales en general, ya que conocen las localidades y apoyan a los 
Departamentos de Dirección Comunitaria y de Medio Ambiente.

El Ministerio de Energía, a través de la Ruta Energética 2018-2022, se ha 
comprometido firmemente para impulsar la inserción de la mujer en este 
sector. Durante 2018 se encargó un estudio de diagnóstico de la situación de 
la inserción de la mujer en el sector energético, el que reveló, entre otras 
cosas, que la participación de las mujeres en el sector energético alcanza 
solo un 23%, y que esta baja participación se mantiene en todo nivel.

Adicionalmente, hemos conformado una mesa de trabajo público-privada, la 
Mesa Energía +Mujer, en la que se está están levantando líneas de trabajo 
para elaborar un plan de acción hacia el año 2022, para así avanzar con 
medidas concretas en esta importante materiaCabe destacar además que el 

Ministerio de Energía posee metas asociadas a garantizar la paridad de 
género e incentivar la participación de las mujeres en sus programas y 
actividades. Así, se fomenta permanentemente la convocatoria de mujeres a 
las actividades participativas llevadas a cabo por el Ministerio, y se vela a 
través de cláusulas específicas por la representación igualitaria en instan-
cias tales como los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC).

La asignación de subsidios del Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar para la instalación de Sistemas Solares Térmicos (SST) es potestad 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), al igual que  la distribución 
regional de los indicados subsidios.

Los requerimientos técnicos mínimos de los SST del MINVU, actualizados al 
mes de marzo de 2019, indican que los SST de Tubos de Vacío del tipo “heat 
pipe” pueden ser instalados en las comunas que pertenecen a las zonas 
climáticas E y F , al igual que en todas las comunas de la región de Aysén.

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo, tener un control mucho mayor 
sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener ahorros y 
aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el tiempo irán 
masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser cargados por los 
propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día no conoce-
mos.

Todos estos son cambios representan nuevas oportunidades en el consumo 
eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes tendrán 
un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y podrán 
acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, tanto como las modificaciones legales que 
hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 2018-2022, en donde uno 
de nuestros Mega  compromisos es reformar el segmento de distribución 
eléctrica.

El Ministerio de Energía busca abordar el problema de salud pública derivado 
del uso masivo de un combustible sin estándares de calidad como es la leña, 
siendo necesario regular este combustible. Esto se está abordando median-
te un proyecto de Ley que está pronto a ingresarse al Congreso. 

Junto con la regulación, el Ministerio de Energía busca impulsar iniciativas 
que ayuden a acelerar este cambio, fomentando la educación e investiga-
ción en materias relacionadas con calefacción y otros usos sustentables de 
la energía térmica, entre los que cabe la valorización energética de residuos 
del sector silvoagropecuario. 

Al respecto, cabe mencionar que existen avances materializados en la 
elaboración de la Norma Chilena NCh ISO 17225/6, que establece especifi-
caciones de calidad para los pellets de origen no leñoso, y la Norma Chilena 
NCh ISO 17225/2 de pellets de origen leñoso. En ambas tienen cabida los 
residuos de la agricultura.  

El Ministerio de Energía se encuentra trabajando de manera coordinada y 
conjunta con otros ministerios y servicios públicos, con objetivo de facilitar 
el desarrollo de proyectos de energía y agilizar los procesos asociados a su 
implementación. 

De esta manera, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Bienes 
Nacionales, con aportes tanto económicos como técnicos para la tramita-
ción de concesiones de uso oneroso de terrenos fiscales para el desarrollo 
de proyectos de energías renovables.  Entre las actividades realizadas se han 
considerado capacitaciones y reuniones de trabajo entre ambas carteras.

Por otra parte, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Medio 
Ambiente con aportes económicos para que esta última entidad pueda 
desarrollar una estrategia de control del ruido de aerogeneradores que 
componen los parques eólicos. En esta línea, se han generado instancias de 
capacitación hacia los municipios, los servicios con competencia ambiental, 
consultores y desarrolladores de proyectos en lo que se refiere a facilitar la 
manera de aplicar y dar cumplimiento a la normativa de ruido aplicable a los 
proyectos eólicos.

Finalmente, a la fecha ya se han conformado mesas de trabajo y se tienen 
reuniones periódicas con diversos servicios públicos, con la finalidad de 
coordinar la labor de los diferentes órganos del estado y así mejorar la 
eficiencia de la administración pública, agilizando el desarrollo de proyectos. 
Como casos exitosos ya concretados, se puede mencionar: SAG, CONADI, 
BBNN, SEA, SEC y CNE .

En la Ruta Energética 2018-2022 nos comprometimos con una desafiante 
agenda legislativa, que busca introducir cambios en diversos  ámbitos, lo 
cual resulta  muy necesario debido a que el sector energético incide en la 
calidad de vida de las personas desde un punto de vista social, económico y 
ambiental.

Por ejemplo, desde un punto de vista social son muy relevantes los proyec-
tos de ley para impulsar la generación distribuida, o de reforma a los 
sistemas medianos y aislados. Desde un punto de vista ambiental es muy 
importante el proyecto de ley de biocombustibles sólidos. Y desde el punto 
de vista económico es muy relevante el proyecto de ley para perfeccionar el 
segmento de transmisión eléctrica.

Estos son solo algunos ejemplos, pero lo que demuestran es que toda 
nuestra agenda legislativa es muy relevante y nuestro compromiso es poder 
llevar adelante todos estos cambios.

Sin embargo, debido al alcance e impacto que generarán, los tres proyectos 
de ley que hemos relevado como parte de nuestros diez Mega Compromisos 
son el de reforma al segmento de distribución eléctrica, el de regulación de 
los biocombustibles fósiles, y el de eficiencia energética.



Las energías renovables han aumentado su participación de forma relevante 
en nuestra matriz, y distintas proyecciones indican que su incorporación será 
cada vez mayor en los próximos años. En esa línea, para lograr una adecuada 
integración de los distintos recursos energéticos, se requiere contar con un 
sistema eléctrico flexible y, por tanto, se debe reconocer el  aporte que 
distintas tecnologías hacen a dicha flexibilidad. Tecnologías como la geoter-
mia y CSP tienen una gran oportunidad de integración dados sus atributos 
flexibles, como también mejoras en el almacenamiento y la gestión de la 
demanda, entre otras. Es a través del reconocimiento de estos atributos que 
esas alternativas tecnológicas tendrán una oportunidad de desarrollo, con el 
objetivo de aportar a un sistema seguro, eficiente y sostenible.

En esa línea, el Ministerio de Energía se encuentra trabajando en un proyecto 
de ley de flexibilidad que recoja los desafíos planteados, y permita el 
desarrollo de tecnologías que provean de flexibilidad a nuestro sistema. Para 
ello, se tiene considerado la realización de estudios para un adecuado 
perfeccionamiento del marco regulatorio, e instancias participativas para 
que los distintos actores del sector puedan plantear sus propios análisis y 
puntos de vista.

Para el Ministerio de Energía  los jóvenes representan un grupo muy valioso,  
y reconocemos su fundamental aporte para el desarrollo de nuestro país. La 
participación ciudadana es uno de los pilares que sustenta  el trabajo del 
Ministerio, y siempre esperamos contar con la mayor cantidad de asistentes 
a nuestras actividades. En este contexto, debemos velar también por que los 
diversos sectores de la sociedad civil estén correctamente representados. 
Como correctamente observas, el día de la Cuenta Pública Participativa nos 
encontrábamos con un salón lleno, razón por la cual habilitamos un salón 
adyacente al del evento para aquellos que no alcanzaran a estar en el salón 
principal. Dado que la actividad se realizó en el salón de una universidad, la 
comunidad estudiantil se vio sobre representada con respecto a los otros 
sectores y capacidad del salón, razón por la cual realizamos el cambio que 
observas. Como habrás podido notar, esto permitió que los asistentes ubica-
dos en el salón adyacente pudieran ver y escuchar la Cuenta Pública cómo-
damente sentados. Por otra parte,  la información se entregó a todos los 
asistentes y se encuentra además a disposición del público en la página web 
del Ministerio de Energía http://www.energia.gob.cl/pregunta-informacion/-
que-es-la-cuenta-publica. 

El Ministerio de Energía, conjuntamente con CORFO y la Agencia de Susten-
tabilidad y Cambio Climático, se abocaron a estudiar los sectores lácteo y 
porcino entre los años 2014 y 2018, con la finalidad de buscar alternativas 
de valorización energética de los residuos generados en estas industrias, 
como una manera de mitigar impactos ambientales derivados del manejo de 
estiércol y, al mismo tiempo, incorporar energías renovables (biogas) en los 
procesos productivos.

En este contexto, se implementaron dos programas, uno financiado por el 
Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) para el sector lácteo y otro 
financiado por CORFO para el sector porcino. Estos programas financiaron 
una serie de acciones, entre las que hubo estudios de factibilidad para la 
instalación de biodigestores anaeróbicos en diversos planteles, incluyendo  
evaluación técnico económica, de manera de facilitar la búsqueda de 
financiamiento por parte de las empresas.

Adicionalmente, el Ministerio de Energía avanzó en la regulación del sector 
del biogas, dictando   un reglamento de seguridad para plantas de digestión 
anaeróbica y la creación de la figura de los instaladores de biogas autoriza-
dos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

A través de estas medidas, el Ministerio de Energía busca contribuir a la 
sostenibilidad de estos sectores.

A la fecha la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no ha realiza-
do modificaciones a la categorización de las licencias de instaladores 
electricistas. Lo que se hizo fue habilitar  una plataforma online para la 
solicitud y gestión de registro de instaladores autorizados y la emisión de 
certificados de manera electrónica, todo lo cual busca facilitar la tramita-
ción y reducir los costos y tiempos de transacción. Ahora bien, en caso que la 
observación haga referencia a la propuesta del Nuevo Reglamento de 
Instaladores que operen en el ámbito de la energía, es importante señalar 
que, la clasificación que se propone busca facilitar el sistema de registro, y 
en ningún caso modificar las condiciones de otorgamiento en desmedro de 
los instaladores. Dicha propuesta se trata de un anteproyecto que  se 
encuentra en una fase inicial y, por tanto, en proceso de consulta pública. En 
esta  etapa  serán  consideradas todas las observaciones fundadas que se 
reciban... Si bien su observación será canalizada a la Unidad de Gestión del 
Conocimiento de la SEC para su atención, en caso que usted quiera comple-
mentar o agregar nuevas observaciones u otros antecedentes, lo puede 
hacer directamente en el formulario de Consulta Pública habilitado por la 
SEC para estos efectos en el siguiente link: 
http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,6910657&_dad=por-
tal&_schema=PORTAL

En el marco del Plan + Energía el Ministerio de Energía, en coordinación con 
otros servicios del Estado, implementa un modelo de acompañamiento y 
orientación que permita compatibilizar el desarrollo de proyectos energéti-
cos, el medio ambiente y el desarrollo local. Para ello el Ministerio: i) Genera-
rá información para disposición de los actores para dar insumo a la toma de 
decisiones informada; ii) Realizará acciones de difusión y capacitación de los 
actores del sector energético; iii) Gestionará acciones para convocar 
actores, facilitar espacios de diálogo y trabajo conjunto en torno al desarro-
llo de proyectos de energía, gestionando actores, espacios, relaciones y 
conocimiento. Finalmente, se  iv) Desarrollarán y promoverán instrumentos 
de gestión socio ambiental, mecanismos de  asociatividad y valor comparti-
do.
En cuanto a la implementación de los estudios de Franjas, con fecha 9 de 
Enero el Ministerio de Energía publicó en el diario oficial el Decreto exento  
N° 4, donde entre otras cosas, se identifican las obras del plan de expansión 
2017 que deberán someterse a Estudio de Franjas. La licitación de estos 
estudios se abrirá en el portal mercadopublico.cl una vez que la Contraloría 
General de la República tome razón de las bases de licitación.

El Ministerio de Energía, en su documento rector para el corto plazo llamado 
“Ruta Energética 2018-2022” (disponible en http://www.energia.gob.cl/ru-
taenergetica2018-2022.pdf), hace especial hincapié en las oportunidades 
que presenta la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente las 
relacionadas con movilidad eléctrica, en donde el litio tiene un rol primordial. 
Al respecto, en su apartado denominado “Electromovilidad: el transporte del 
futuro, hoy” se indica que “Los vehículos eléctricos, si bien hoy son una indus-
tria en pleno desarrollo, se espera que sean el estándar internacional hacia 
el 2030. Estos vehículos pueden llegar a ser hasta 4 veces más eficientes que 
los convencionales, son más silenciosos, requieren menos mantención y son 
más limpios. Según los estudios realizados para Chile, dada nuestra matriz 
eléctrica, un vehículo eléctrico emitiría cerca de un tercio de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de un vehículo convencional. Adicionalmen-
te, los vehículos eléctricos utilizan 3 veces más cobre que los convenciona-
les, y se espera que al 2025 cerca del 40% de la producción mundial de litio 
se destine a vehículos eléctricos.

Así, nuestro compromiso será avanzar decididamente en el desarrollo de la 
electromovilidad en Chile, de manera que al 2022 contemos con al menos 
10 veces más vehículos eléctricos en nuestras calles, a través de un trabajo 
coordinado con los distintos actores públicos y privados involucrados, con 
quienes desarrollaremos una estrategia de trabajo común durante el segun-
do semestre de este año, que complemente las acciones comprometidas en 
la Ruta Energética .
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En relación a los límites  de potencia, en caso de que su consulta se refiera a 
los clientes libres, podemos señalar que esta materia se está evaluando 
como parte de la reforma integral de la distribución, en el entendido de que 
un cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en el resto de los agentes de la industria,  tales como  
impacto en los contratos de generación y la situación en que quedan los 
clientes residenciales con el cambio.

En relación a la sugerencia realizada, es importante señalar que la restric-
ción de peso a los vehículos en las carreteras del país obedece a una condi-
ción de diseño de éstas, y que busca asegurar la calidad y continuidad del 
servicio prestado. No obstante, consideramos que su sugerencia correspon-
de a un tema que posible de revisar con la institucionalidad correspondiente 
a la luz de los nuevos antecedentes .

Los clientes de la energía, ya sean libres o regulados, deben pagar por el 
servicio eléctrico que se compone de los costos de generación, transporte y 
distribución de electricidad.

Particularmente para los clientes regulados, los costos asociados a genera-
ción se reflejan en un decreto tarifario que calcula la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) y dicta semestralmente el Ministerio de Energía.

Con esto, las empresas de distribución pueden cobrar a sus clientes regula-
dos por el costo de la generación de energía. Esto se hace considerando el 
promedio de los contratos de las licitaciones de generación vigentes, que es 
justamente lo que está ocurriendo ahora.

La buena noticia es que las últimas licitaciones fueron adjudicadas a precios 
muy bajos, por lo que en la medida que empiecen a incorporarse, el precio 
por concepto de la generación de la electricidad se irá reduciendo.

Actualmente, los incentivos están orientados a que los distintos usuarios 
puedan hacer un buen uso de la energía. El Ministerio de Energía tiene 
diversas líneas en las que busca promover el buen uso de los recursos 
energéticos, tales como planes de educación, difusión y capacitación a nivel 
formal y ciudadana. A través de las Agencia de Sostenibilidad Energética, se 
cuenta con cursos de capacitación industrial, entre ellos, Energy Manag-
ment, dirigido a la gran industria, apoyo a la implementación de Sistemas de 
Gestión de la Energía, y asesoría especializada para la implementación de 
proyectos. Además se cuenta con las capacitaciones y acompañamiento 
integral de Gestiona MiPyMe para el desarrollo de proyectos de Eficiencia 
Energética y autoconsumo con Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC). Una alternativa que tienen los usuarios de energía eficientes es 
postular al Sello de Eficiencia Energética, y ser parte de las empresas líderes 
en este campo, con la opción de ser parte de una iniciativa internacional.
 
Por otro lado, a través de la Ley de Eficiencia Energética en el ámbito de los 
grandes consumidores de energía, se promoverán los sistemas de gestión de 
energía, por lo que aquellos usuarios que cuenten con estos sistemas ya 
tendrán camino avanzado

En relación a fondos concursables para investigar tecnologías eficientes en 
el uso de la energía, se puede mencionar el Concurso IDEA I+D de FONDEF de 
CONICYT (detalles en https://www.conicyt.cl/fondef/2019/01/08/concur-
so-idea-id-2019/#tab-02). En la versión 2019, el concurso contó con una 
línea genérica, la cual incluyó el área de energía, y una línea denominada 
“Desafíos País” con el eje temático “Revolución Tecnológica”. Otros fondos 
de investigación administrados por CONICYT están disponibles en el siguien-
te enlace web: https://www.conicyt.cl/fondef/category/lineas-de-progra-
ma/concursos/ 

Además, CORFO cuenta con varias líneas de financiamiento para desarrollar 
proyectos de I+D. Por ejemplo, podemos mencionar Innova Alta Tecnología, 
Innova Región, Innova Social, y Súmate a Innovar, entre otras. Información al 
respecto está disponible en https://www.corfo.cl/sites/cpp/progra-
mas-y-convocatorias

Otra fuente de financiamiento es el Fondo para la Innovación y Competitivi-
dad Regional (FIC-R), que financia proyectos de innovación e investigación y 
desarrollo, de acuerdo a las prioridades de cada gobierno regional.

Una última alternativa es postular a fuentes de financiamiento privado, 
como los de la Fundación COPEC-UC con su fondo Proyectos de I+D Aplicada 
(detalles en https://fcuc.cl/).

El reglamento aprobado por el Decreto Supremo 244, que regula a los PMG 
y PMGD, se encuentra en proceso de modificación, lo que incluye una evalua-
ción al mecanismo actual de estabilización de precios. Dentro de este 
proceso, se realizó un taller de discusión con el sector para presentar una 
propuesta inicial, y se dio plazo hasta el día 17 de junio para recibir observa-
ciones de los distintos interesados. Posteriormente, cuando se modifique el 
reglamento de acuerdo a la propuesta y a las observaciones recibidas, se 
realizará un proceso de consulta pública del borrador del texto para conoci-
miento de toda la ciudadanía. Una vez finalizadas estas instancias participa-
tivas se ingresará una modificación del reglamento a la Contraloría General 
de la República para su revisión.

Por ello, el Ministerio de Energía, a través de Corfo, está participando en el 
llamado a formar un “Instituto Chileno de Tecnologías Limpias” 
(ht tps : / /www.cor fo .c l / s i tes /cpp/convocator ias /m ov i l / inst i tu-
to_tecnologico_de_energia_solar), el que espera como parte de sus 
resultados “Desarrollar nuevos materiales e innovaciones que agreguen 
valor al litio, sales y otros materiales en la cadena de suministro de la 
electromovilidad y el crecimiento verde”. Con esta iniciativa, la que será la 
mayor que el país haya financiado para actividades de investigación, 
desarrollo e innovación, se fomentará que el litio se convierta en uno de los 
principales insumos para la creación de productos con alto valor agregado.

En relación a destrabar proyectos versus precarizar la institucionalidad 
ambiental, es importante destacar el lanzamiento del Plan +Energía, el que 
busca acompañar a los proyectos energéticos en sus distintas etapas de 
desarrollo, apoyando a los titulares y siendo un nexo con las comunidades, lo 
cual constituye un esfuerzo del Ministerio de Energía para asegurar que los 
proyectos de inversión en este sector sean sostenibles. De esta forma, el 
Plan +Energía tiene como objetivo posibilitar el desarrollo de proyectos 
significativos y/o relevantes para el país en lo social, económico y ambiental, 
que presentan desafíos en los ámbitos de la gestión pública, y/o  la relación  
participativa y asociativa con las comunidades de su entorno. Para ello el 
Ministerio, en coordinación con otros servicios del Estado, implementará un 
modelo de acompañamiento y orientación, el cual en ningún caso pretende 
pasar por sobre la institucionalidad ambiental, sino optimizar el funciona-
miento de la misma a través de la coordinación eficiente entre los servicios 
que se involucran en cualquier etapa de la vida de un proyecto energético. 
Este plan contribuirá a tener proyectos energéticos sostenibles y con 
relaciones armónicas con sus territorios, facilitando que el proceso de 
evaluación sea realizado de manera más eficiente.  El Plan +Energía busca 
posibilitar el cumplimiento de uno de los mega compromisos de la Ruta 
Energética del Ministerio: “Reducir en un 25% el tiempo de tramitación 
ambiental de los proyectos en los cuales se implementen las actividades 
descritas en el Plan +Energía”, respecto a los plazos registrados en los 
últimos cuatro años.

Respecto de la creciente necesidad de agua, se puede decir que este es un 
recurso fundamental para el sector eléctrico, y que representa un recurso 
renovable y limpio. Sin embargo, las nuevas tecnologías asociadas a las 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC), mediante la utilización de 
recursos como el sol y el viento permitirán ir diversificando cada vez más 
nuestra matriz energética,  y reduciendo nuestra dependencia de otros 
recursos.

Respecto de los municipios como clientes libres, en primer lugar es necesa-
rio aclarar que, de acuerdo a la regulación vigente, un suministro de energía 
debe estar asociado a un único medidor y un empalme. Luego, un cliente 
puede elegir el régimen de un suministro de energía siempre y cuando la 
capacidad del empalme asociado sea mayor a 500 kW. Esto quiere decir que 
no se puede considerar la suma de las capacidades de los empalmes de un 
cliente para determinar si cumple o no con la condición para ser cliente libre. 
De todos modos, se están evaluando como parte de la reforma integral de la 
distribución tanto el límite de capacidad por empalme para optar a ser 
cliente libre, como la posibilidad de considerar las capacidades agregadas de 
los empalmes de un cliente como criterio parar optar al régimen de cliente 
libre. 

Esto debe ser parte de una evaluación integral, en el entendido que un 
cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en relación al resto de los agentes de la industria, tales 
como el impacto en los contratos de generación y la situación en que 
quedan los clientes residenciales con el cambio. El sector eléctrico ha 
cambiado mucho y lo seguirá haciendo. Esto permitirá que los consumidores 
de electricidad tengan nuevas opciones para acceder a un servicio más 
barato, seguro y con mayores niveles de calidad. La reforma que estamos 
impulsando en el segmento de distribución eléctrica continuará justamente 
en esta dirección, para que los consumidores puedan tener un rol mucho más 
activo en el proceso eléctrico.

En cuanto a ENAP, la empresa continuará teniendo un rol estratégico en el 
sector energía, en particular en el sector de hidrocarburos, promoviendo y 
desarrollando los recursos de petróleo y gas natural de la Cuenca de Maga-
llanes, y también produciendo combustibles líquidos y velando por la seguri-
dad del suministro de hidrocarburos del país.

En relación a la posibilidad planteada, es importante aclarar que la modifica-
ción de un vehículo de combustión interna a eléctrico no constituye una 
conversión, sino una Trasformación, pues  implica una modificación mayor de 
diseño. Un procedimiento de este tipo requiere que el vehículo sea homolo-
gado,  y actualmente no existen en Chile entidades que acrediten el cumpli-
miento de los requisitos de seguridad a los vehículos transformados. En 
consecuencia, no es posible en la actualidad realizar modificaciones de este 
tipo .

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo y tener un control mucho 
mayor sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener 
ahorros y aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el 
tiempo irán masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser carga-
dos por los propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día 
no conocemos.

Todos estos son cambios que representan nuevas oportunidades en el 
consumo eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes 
tendrán un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y 
podrán acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad, se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, lo que será tan relevante como las modifica-
ciones legales que hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 
2018-2022, en donde uno de nuestros Mega Compromisos es reformar el 
segmento de distribución eléctrica. 

Sin duda, para implementar estos cambios se requerirá de una importante 
estrategia comunicacional.

El Ministerio de Energía, a través de sus diversas áreas y programas, lleva a 
cabo una serie de iniciativas que buscan incorporar a la ciudadanía en la 
planificación e implementación de sus proyectos.
 
En primer lugar, contamos con Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), los 
cuales sesionan regularmente como mecanismo de participación ciudadana 
y están conformados por integrantes de asociaciones de la sociedad civil sin 
fines de lucro. Estos consejos tienen como principal objetivo el fortaleci-
miento de la sociedad civil y control ciudadano a través del acompañamien-
to consultivo al Ministerio en los procesos de diseño, ejecución y evaluación 
de sus políticas, planes, programas e instrumentos. 

Con el objetivo de descentralizar las instancias de participación ciudadana y 
de implementar de forma permanente una gestión pública cercana a la 
ciudadanía a nivel regional y territorial, ampliando y profundizando las 
instancias de participación ciudadana, el Ministerio cuenta con un  Consejo 
de la Sociedad Civil de carácter Nacional y cuatro Consejos Regionales de la 
Sociedad Civil, cuyo funcionamiento se planifica extender al resto de las 
regiones.
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Por otra parte, el Ministerio de Energía realiza permanentemente procesos 
de diálogo participativo, a través de talleres grupales de diálogo  entre el 
Ministerio y representantes de la sociedad civil de manera presencial. Es un 
espacio deliberativo respecto de diversos temas de política pública, a través 
del cual los ciudadanos interesados en la temática se convierten en actores 
sociales activos, que conocen plenamente el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. Esta metodología permite participar en cualquier momento 
del ciclo de vida de las políticas públicas, planes, instrumentos y programas, 
incluyendo el diseño, implementación y evaluación. Del mismo modo, se 
realizan procesos de diálogo asociados a proyectos específicos de  Genera-
ción, Transmisión y Distribución de Energía.

Otras instancias de participación ciudadana, con especial énfasis en incorpo-
rar a los barrios, dirigentes vecinales y mujeres, están constituidos por: los 
talleres de formación en diálogo, talleres de Derechos Humanos y Empresa, 
talleres de geotermia dirigidos de manera especial a comunidades indíge-
nas.

Una iniciativa adicional de incorporación de la ciudadanía la constituye el 
Programa “Con Buena Energía”, el cual  tiene como objetivo el traspaso de 
conocimientos y experiencia en el área de la energía, a través de capacita-
ciones en eficiencia energética, entrega de material educativo, un certifica-
do de asistencia y un “kit eficiente” para generar una potencial disminución 
del consumo de energía y un uso más eficiente en los hogares.

En la implementación se suscriben convenios con Municipalidades y Gober-
naciones, con el fin de planificar las actividades educativas y elaborar 
estrategias para mejorar su alcance y convocatoria. En consecuencia,  se ha 
relevado la participación de las juntas de vecinos y organizaciones territo-
riales y funcionales en general, ya que conocen las localidades y apoyan a los 
Departamentos de Dirección Comunitaria y de Medio Ambiente.

El Ministerio de Energía, a través de la Ruta Energética 2018-2022, se ha 
comprometido firmemente para impulsar la inserción de la mujer en este 
sector. Durante 2018 se encargó un estudio de diagnóstico de la situación de 
la inserción de la mujer en el sector energético, el que reveló, entre otras 
cosas, que la participación de las mujeres en el sector energético alcanza 
solo un 23%, y que esta baja participación se mantiene en todo nivel.

Adicionalmente, hemos conformado una mesa de trabajo público-privada, la 
Mesa Energía +Mujer, en la que se está están levantando líneas de trabajo 
para elaborar un plan de acción hacia el año 2022, para así avanzar con 
medidas concretas en esta importante materiaCabe destacar además que el 

Ministerio de Energía posee metas asociadas a garantizar la paridad de 
género e incentivar la participación de las mujeres en sus programas y 
actividades. Así, se fomenta permanentemente la convocatoria de mujeres a 
las actividades participativas llevadas a cabo por el Ministerio, y se vela a 
través de cláusulas específicas por la representación igualitaria en instan-
cias tales como los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC).

La asignación de subsidios del Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar para la instalación de Sistemas Solares Térmicos (SST) es potestad 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), al igual que  la distribución 
regional de los indicados subsidios.

Los requerimientos técnicos mínimos de los SST del MINVU, actualizados al 
mes de marzo de 2019, indican que los SST de Tubos de Vacío del tipo “heat 
pipe” pueden ser instalados en las comunas que pertenecen a las zonas 
climáticas E y F , al igual que en todas las comunas de la región de Aysén.

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo, tener un control mucho mayor 
sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener ahorros y 
aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el tiempo irán 
masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser cargados por los 
propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día no conoce-
mos.

Todos estos son cambios representan nuevas oportunidades en el consumo 
eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes tendrán 
un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y podrán 
acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, tanto como las modificaciones legales que 
hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 2018-2022, en donde uno 
de nuestros Mega  compromisos es reformar el segmento de distribución 
eléctrica.

El Ministerio de Energía busca abordar el problema de salud pública derivado 
del uso masivo de un combustible sin estándares de calidad como es la leña, 
siendo necesario regular este combustible. Esto se está abordando median-
te un proyecto de Ley que está pronto a ingresarse al Congreso. 

Junto con la regulación, el Ministerio de Energía busca impulsar iniciativas 
que ayuden a acelerar este cambio, fomentando la educación e investiga-
ción en materias relacionadas con calefacción y otros usos sustentables de 
la energía térmica, entre los que cabe la valorización energética de residuos 
del sector silvoagropecuario. 

Al respecto, cabe mencionar que existen avances materializados en la 
elaboración de la Norma Chilena NCh ISO 17225/6, que establece especifi-
caciones de calidad para los pellets de origen no leñoso, y la Norma Chilena 
NCh ISO 17225/2 de pellets de origen leñoso. En ambas tienen cabida los 
residuos de la agricultura.  

El Ministerio de Energía se encuentra trabajando de manera coordinada y 
conjunta con otros ministerios y servicios públicos, con objetivo de facilitar 
el desarrollo de proyectos de energía y agilizar los procesos asociados a su 
implementación. 

De esta manera, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Bienes 
Nacionales, con aportes tanto económicos como técnicos para la tramita-
ción de concesiones de uso oneroso de terrenos fiscales para el desarrollo 
de proyectos de energías renovables.  Entre las actividades realizadas se han 
considerado capacitaciones y reuniones de trabajo entre ambas carteras.

Por otra parte, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Medio 
Ambiente con aportes económicos para que esta última entidad pueda 
desarrollar una estrategia de control del ruido de aerogeneradores que 
componen los parques eólicos. En esta línea, se han generado instancias de 
capacitación hacia los municipios, los servicios con competencia ambiental, 
consultores y desarrolladores de proyectos en lo que se refiere a facilitar la 
manera de aplicar y dar cumplimiento a la normativa de ruido aplicable a los 
proyectos eólicos.

Finalmente, a la fecha ya se han conformado mesas de trabajo y se tienen 
reuniones periódicas con diversos servicios públicos, con la finalidad de 
coordinar la labor de los diferentes órganos del estado y así mejorar la 
eficiencia de la administración pública, agilizando el desarrollo de proyectos. 
Como casos exitosos ya concretados, se puede mencionar: SAG, CONADI, 
BBNN, SEA, SEC y CNE .

En la Ruta Energética 2018-2022 nos comprometimos con una desafiante 
agenda legislativa, que busca introducir cambios en diversos  ámbitos, lo 
cual resulta  muy necesario debido a que el sector energético incide en la 
calidad de vida de las personas desde un punto de vista social, económico y 
ambiental.

Por ejemplo, desde un punto de vista social son muy relevantes los proyec-
tos de ley para impulsar la generación distribuida, o de reforma a los 
sistemas medianos y aislados. Desde un punto de vista ambiental es muy 
importante el proyecto de ley de biocombustibles sólidos. Y desde el punto 
de vista económico es muy relevante el proyecto de ley para perfeccionar el 
segmento de transmisión eléctrica.

Estos son solo algunos ejemplos, pero lo que demuestran es que toda 
nuestra agenda legislativa es muy relevante y nuestro compromiso es poder 
llevar adelante todos estos cambios.

Sin embargo, debido al alcance e impacto que generarán, los tres proyectos 
de ley que hemos relevado como parte de nuestros diez Mega Compromisos 
son el de reforma al segmento de distribución eléctrica, el de regulación de 
los biocombustibles fósiles, y el de eficiencia energética.



Las energías renovables han aumentado su participación de forma relevante 
en nuestra matriz, y distintas proyecciones indican que su incorporación será 
cada vez mayor en los próximos años. En esa línea, para lograr una adecuada 
integración de los distintos recursos energéticos, se requiere contar con un 
sistema eléctrico flexible y, por tanto, se debe reconocer el  aporte que 
distintas tecnologías hacen a dicha flexibilidad. Tecnologías como la geoter-
mia y CSP tienen una gran oportunidad de integración dados sus atributos 
flexibles, como también mejoras en el almacenamiento y la gestión de la 
demanda, entre otras. Es a través del reconocimiento de estos atributos que 
esas alternativas tecnológicas tendrán una oportunidad de desarrollo, con el 
objetivo de aportar a un sistema seguro, eficiente y sostenible.

En esa línea, el Ministerio de Energía se encuentra trabajando en un proyecto 
de ley de flexibilidad que recoja los desafíos planteados, y permita el 
desarrollo de tecnologías que provean de flexibilidad a nuestro sistema. Para 
ello, se tiene considerado la realización de estudios para un adecuado 
perfeccionamiento del marco regulatorio, e instancias participativas para 
que los distintos actores del sector puedan plantear sus propios análisis y 
puntos de vista.

Para el Ministerio de Energía  los jóvenes representan un grupo muy valioso,  
y reconocemos su fundamental aporte para el desarrollo de nuestro país. La 
participación ciudadana es uno de los pilares que sustenta  el trabajo del 
Ministerio, y siempre esperamos contar con la mayor cantidad de asistentes 
a nuestras actividades. En este contexto, debemos velar también por que los 
diversos sectores de la sociedad civil estén correctamente representados. 
Como correctamente observas, el día de la Cuenta Pública Participativa nos 
encontrábamos con un salón lleno, razón por la cual habilitamos un salón 
adyacente al del evento para aquellos que no alcanzaran a estar en el salón 
principal. Dado que la actividad se realizó en el salón de una universidad, la 
comunidad estudiantil se vio sobre representada con respecto a los otros 
sectores y capacidad del salón, razón por la cual realizamos el cambio que 
observas. Como habrás podido notar, esto permitió que los asistentes ubica-
dos en el salón adyacente pudieran ver y escuchar la Cuenta Pública cómo-
damente sentados. Por otra parte,  la información se entregó a todos los 
asistentes y se encuentra además a disposición del público en la página web 
del Ministerio de Energía http://www.energia.gob.cl/pregunta-informacion/-
que-es-la-cuenta-publica. 

El Ministerio de Energía, conjuntamente con CORFO y la Agencia de Susten-
tabilidad y Cambio Climático, se abocaron a estudiar los sectores lácteo y 
porcino entre los años 2014 y 2018, con la finalidad de buscar alternativas 
de valorización energética de los residuos generados en estas industrias, 
como una manera de mitigar impactos ambientales derivados del manejo de 
estiércol y, al mismo tiempo, incorporar energías renovables (biogas) en los 
procesos productivos.

En este contexto, se implementaron dos programas, uno financiado por el 
Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) para el sector lácteo y otro 
financiado por CORFO para el sector porcino. Estos programas financiaron 
una serie de acciones, entre las que hubo estudios de factibilidad para la 
instalación de biodigestores anaeróbicos en diversos planteles, incluyendo  
evaluación técnico económica, de manera de facilitar la búsqueda de 
financiamiento por parte de las empresas.

Adicionalmente, el Ministerio de Energía avanzó en la regulación del sector 
del biogas, dictando   un reglamento de seguridad para plantas de digestión 
anaeróbica y la creación de la figura de los instaladores de biogas autoriza-
dos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

A través de estas medidas, el Ministerio de Energía busca contribuir a la 
sostenibilidad de estos sectores.

A la fecha la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no ha realiza-
do modificaciones a la categorización de las licencias de instaladores 
electricistas. Lo que se hizo fue habilitar  una plataforma online para la 
solicitud y gestión de registro de instaladores autorizados y la emisión de 
certificados de manera electrónica, todo lo cual busca facilitar la tramita-
ción y reducir los costos y tiempos de transacción. Ahora bien, en caso que la 
observación haga referencia a la propuesta del Nuevo Reglamento de 
Instaladores que operen en el ámbito de la energía, es importante señalar 
que, la clasificación que se propone busca facilitar el sistema de registro, y 
en ningún caso modificar las condiciones de otorgamiento en desmedro de 
los instaladores. Dicha propuesta se trata de un anteproyecto que  se 
encuentra en una fase inicial y, por tanto, en proceso de consulta pública. En 
esta  etapa  serán  consideradas todas las observaciones fundadas que se 
reciban... Si bien su observación será canalizada a la Unidad de Gestión del 
Conocimiento de la SEC para su atención, en caso que usted quiera comple-
mentar o agregar nuevas observaciones u otros antecedentes, lo puede 
hacer directamente en el formulario de Consulta Pública habilitado por la 
SEC para estos efectos en el siguiente link: 
http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,6910657&_dad=por-
tal&_schema=PORTAL

En el marco del Plan + Energía el Ministerio de Energía, en coordinación con 
otros servicios del Estado, implementa un modelo de acompañamiento y 
orientación que permita compatibilizar el desarrollo de proyectos energéti-
cos, el medio ambiente y el desarrollo local. Para ello el Ministerio: i) Genera-
rá información para disposición de los actores para dar insumo a la toma de 
decisiones informada; ii) Realizará acciones de difusión y capacitación de los 
actores del sector energético; iii) Gestionará acciones para convocar 
actores, facilitar espacios de diálogo y trabajo conjunto en torno al desarro-
llo de proyectos de energía, gestionando actores, espacios, relaciones y 
conocimiento. Finalmente, se  iv) Desarrollarán y promoverán instrumentos 
de gestión socio ambiental, mecanismos de  asociatividad y valor comparti-
do.
En cuanto a la implementación de los estudios de Franjas, con fecha 9 de 
Enero el Ministerio de Energía publicó en el diario oficial el Decreto exento  
N° 4, donde entre otras cosas, se identifican las obras del plan de expansión 
2017 que deberán someterse a Estudio de Franjas. La licitación de estos 
estudios se abrirá en el portal mercadopublico.cl una vez que la Contraloría 
General de la República tome razón de las bases de licitación.

El Ministerio de Energía, en su documento rector para el corto plazo llamado 
“Ruta Energética 2018-2022” (disponible en http://www.energia.gob.cl/ru-
taenergetica2018-2022.pdf), hace especial hincapié en las oportunidades 
que presenta la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente las 
relacionadas con movilidad eléctrica, en donde el litio tiene un rol primordial. 
Al respecto, en su apartado denominado “Electromovilidad: el transporte del 
futuro, hoy” se indica que “Los vehículos eléctricos, si bien hoy son una indus-
tria en pleno desarrollo, se espera que sean el estándar internacional hacia 
el 2030. Estos vehículos pueden llegar a ser hasta 4 veces más eficientes que 
los convencionales, son más silenciosos, requieren menos mantención y son 
más limpios. Según los estudios realizados para Chile, dada nuestra matriz 
eléctrica, un vehículo eléctrico emitiría cerca de un tercio de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de un vehículo convencional. Adicionalmen-
te, los vehículos eléctricos utilizan 3 veces más cobre que los convenciona-
les, y se espera que al 2025 cerca del 40% de la producción mundial de litio 
se destine a vehículos eléctricos.

Así, nuestro compromiso será avanzar decididamente en el desarrollo de la 
electromovilidad en Chile, de manera que al 2022 contemos con al menos 
10 veces más vehículos eléctricos en nuestras calles, a través de un trabajo 
coordinado con los distintos actores públicos y privados involucrados, con 
quienes desarrollaremos una estrategia de trabajo común durante el segun-
do semestre de este año, que complemente las acciones comprometidas en 
la Ruta Energética .
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En relación a los límites  de potencia, en caso de que su consulta se refiera a 
los clientes libres, podemos señalar que esta materia se está evaluando 
como parte de la reforma integral de la distribución, en el entendido de que 
un cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en el resto de los agentes de la industria,  tales como  
impacto en los contratos de generación y la situación en que quedan los 
clientes residenciales con el cambio.

En relación a la sugerencia realizada, es importante señalar que la restric-
ción de peso a los vehículos en las carreteras del país obedece a una condi-
ción de diseño de éstas, y que busca asegurar la calidad y continuidad del 
servicio prestado. No obstante, consideramos que su sugerencia correspon-
de a un tema que posible de revisar con la institucionalidad correspondiente 
a la luz de los nuevos antecedentes .

Los clientes de la energía, ya sean libres o regulados, deben pagar por el 
servicio eléctrico que se compone de los costos de generación, transporte y 
distribución de electricidad.

Particularmente para los clientes regulados, los costos asociados a genera-
ción se reflejan en un decreto tarifario que calcula la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) y dicta semestralmente el Ministerio de Energía.

Con esto, las empresas de distribución pueden cobrar a sus clientes regula-
dos por el costo de la generación de energía. Esto se hace considerando el 
promedio de los contratos de las licitaciones de generación vigentes, que es 
justamente lo que está ocurriendo ahora.

La buena noticia es que las últimas licitaciones fueron adjudicadas a precios 
muy bajos, por lo que en la medida que empiecen a incorporarse, el precio 
por concepto de la generación de la electricidad se irá reduciendo.

Actualmente, los incentivos están orientados a que los distintos usuarios 
puedan hacer un buen uso de la energía. El Ministerio de Energía tiene 
diversas líneas en las que busca promover el buen uso de los recursos 
energéticos, tales como planes de educación, difusión y capacitación a nivel 
formal y ciudadana. A través de las Agencia de Sostenibilidad Energética, se 
cuenta con cursos de capacitación industrial, entre ellos, Energy Manag-
ment, dirigido a la gran industria, apoyo a la implementación de Sistemas de 
Gestión de la Energía, y asesoría especializada para la implementación de 
proyectos. Además se cuenta con las capacitaciones y acompañamiento 
integral de Gestiona MiPyMe para el desarrollo de proyectos de Eficiencia 
Energética y autoconsumo con Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC). Una alternativa que tienen los usuarios de energía eficientes es 
postular al Sello de Eficiencia Energética, y ser parte de las empresas líderes 
en este campo, con la opción de ser parte de una iniciativa internacional.
 
Por otro lado, a través de la Ley de Eficiencia Energética en el ámbito de los 
grandes consumidores de energía, se promoverán los sistemas de gestión de 
energía, por lo que aquellos usuarios que cuenten con estos sistemas ya 
tendrán camino avanzado

En relación a fondos concursables para investigar tecnologías eficientes en 
el uso de la energía, se puede mencionar el Concurso IDEA I+D de FONDEF de 
CONICYT (detalles en https://www.conicyt.cl/fondef/2019/01/08/concur-
so-idea-id-2019/#tab-02). En la versión 2019, el concurso contó con una 
línea genérica, la cual incluyó el área de energía, y una línea denominada 
“Desafíos País” con el eje temático “Revolución Tecnológica”. Otros fondos 
de investigación administrados por CONICYT están disponibles en el siguien-
te enlace web: https://www.conicyt.cl/fondef/category/lineas-de-progra-
ma/concursos/ 

Además, CORFO cuenta con varias líneas de financiamiento para desarrollar 
proyectos de I+D. Por ejemplo, podemos mencionar Innova Alta Tecnología, 
Innova Región, Innova Social, y Súmate a Innovar, entre otras. Información al 
respecto está disponible en https://www.corfo.cl/sites/cpp/progra-
mas-y-convocatorias

Otra fuente de financiamiento es el Fondo para la Innovación y Competitivi-
dad Regional (FIC-R), que financia proyectos de innovación e investigación y 
desarrollo, de acuerdo a las prioridades de cada gobierno regional.

Una última alternativa es postular a fuentes de financiamiento privado, 
como los de la Fundación COPEC-UC con su fondo Proyectos de I+D Aplicada 
(detalles en https://fcuc.cl/).

El reglamento aprobado por el Decreto Supremo 244, que regula a los PMG 
y PMGD, se encuentra en proceso de modificación, lo que incluye una evalua-
ción al mecanismo actual de estabilización de precios. Dentro de este 
proceso, se realizó un taller de discusión con el sector para presentar una 
propuesta inicial, y se dio plazo hasta el día 17 de junio para recibir observa-
ciones de los distintos interesados. Posteriormente, cuando se modifique el 
reglamento de acuerdo a la propuesta y a las observaciones recibidas, se 
realizará un proceso de consulta pública del borrador del texto para conoci-
miento de toda la ciudadanía. Una vez finalizadas estas instancias participa-
tivas se ingresará una modificación del reglamento a la Contraloría General 
de la República para su revisión.

Por ello, el Ministerio de Energía, a través de Corfo, está participando en el 
llamado a formar un “Instituto Chileno de Tecnologías Limpias” 
(ht tps : / /www.cor fo .c l / s i tes /cpp/convocator ias /mov i l / inst i tu-
to_tecnologico_de_energia_solar), el que espera como parte de sus 
resultados “Desarrollar nuevos materiales e innovaciones que agreguen 
valor al litio, sales y otros materiales en la cadena de suministro de la 
electromovilidad y el crecimiento verde”. Con esta iniciativa, la que será la 
mayor que el país haya financiado para actividades de investigación, 
desarrollo e innovación, se fomentará que el litio se convierta en uno de los 
principales insumos para la creación de productos con alto valor agregado.

En relación a destrabar proyectos versus precarizar la institucionalidad 
ambiental, es importante destacar el lanzamiento del Plan +Energía, el que 
busca acompañar a los proyectos energéticos en sus distintas etapas de 
desarrollo, apoyando a los titulares y siendo un nexo con las comunidades, lo 
cual constituye un esfuerzo del Ministerio de Energía para asegurar que los 
proyectos de inversión en este sector sean sostenibles. De esta forma, el 
Plan +Energía tiene como objetivo posibilitar el desarrollo de proyectos 
significativos y/o relevantes para el país en lo social, económico y ambiental, 
que presentan desafíos en los ámbitos de la gestión pública, y/o  la relación  
participativa y asociativa con las comunidades de su entorno. Para ello el 
Ministerio, en coordinación con otros servicios del Estado, implementará un 
modelo de acompañamiento y orientación, el cual en ningún caso pretende 
pasar por sobre la institucionalidad ambiental, sino optimizar el funciona-
miento de la misma a través de la coordinación eficiente entre los servicios 
que se involucran en cualquier etapa de la vida de un proyecto energético. 
Este plan contribuirá a tener proyectos energéticos sostenibles y con 
relaciones armónicas con sus territorios, facilitando que el proceso de 
evaluación sea realizado de manera más eficiente.  El Plan +Energía busca 
posibilitar el cumplimiento de uno de los mega compromisos de la Ruta 
Energética del Ministerio: “Reducir en un 25% el tiempo de tramitación 
ambiental de los proyectos en los cuales se implementen las actividades 
descritas en el Plan +Energía”, respecto a los plazos registrados en los 
últimos cuatro años.

Respecto de la creciente necesidad de agua, se puede decir que este es un 
recurso fundamental para el sector eléctrico, y que representa un recurso 
renovable y limpio. Sin embargo, las nuevas tecnologías asociadas a las 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC), mediante la utilización de 
recursos como el sol y el viento permitirán ir diversificando cada vez más 
nuestra matriz energética,  y reduciendo nuestra dependencia de otros 
recursos.

Respecto de los municipios como clientes libres, en primer lugar es necesa-
rio aclarar que, de acuerdo a la regulación vigente, un suministro de energía 
debe estar asociado a un único medidor y un empalme. Luego, un cliente 
puede elegir el régimen de un suministro de energía siempre y cuando la 
capacidad del empalme asociado sea mayor a 500 kW. Esto quiere decir que 
no se puede considerar la suma de las capacidades de los empalmes de un 
cliente para determinar si cumple o no con la condición para ser cliente libre. 
De todos modos, se están evaluando como parte de la reforma integral de la 
distribución tanto el límite de capacidad por empalme para optar a ser 
cliente libre, como la posibilidad de considerar las capacidades agregadas de 
los empalmes de un cliente como criterio parar optar al régimen de cliente 
libre. 

Esto debe ser parte de una evaluación integral, en el entendido que un 
cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en relación al resto de los agentes de la industria, tales 
como el impacto en los contratos de generación y la situación en que 
quedan los clientes residenciales con el cambio. El sector eléctrico ha 
cambiado mucho y lo seguirá haciendo. Esto permitirá que los consumidores 
de electricidad tengan nuevas opciones para acceder a un servicio más 
barato, seguro y con mayores niveles de calidad. La reforma que estamos 
impulsando en el segmento de distribución eléctrica continuará justamente 
en esta dirección, para que los consumidores puedan tener un rol mucho más 
activo en el proceso eléctrico.

En cuanto a ENAP, la empresa continuará teniendo un rol estratégico en el 
sector energía, en particular en el sector de hidrocarburos, promoviendo y 
desarrollando los recursos de petróleo y gas natural de la Cuenca de Maga-
llanes, y también produciendo combustibles líquidos y velando por la seguri-
dad del suministro de hidrocarburos del país.

En relación a la posibilidad planteada, es importante aclarar que la modifica-
ción de un vehículo de combustión interna a eléctrico no constituye una 
conversión, sino una Trasformación, pues  implica una modificación mayor de 
diseño. Un procedimiento de este tipo requiere que el vehículo sea homolo-
gado,  y actualmente no existen en Chile entidades que acrediten el cumpli-
miento de los requisitos de seguridad a los vehículos transformados. En 
consecuencia, no es posible en la actualidad realizar modificaciones de este 
tipo .

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo y tener un control mucho 
mayor sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener 
ahorros y aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el 
tiempo irán masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser carga-
dos por los propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día 
no conocemos.

Todos estos son cambios que representan nuevas oportunidades en el 
consumo eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes 
tendrán un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y 
podrán acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad, se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, lo que será tan relevante como las modifica-
ciones legales que hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 
2018-2022, en donde uno de nuestros Mega Compromisos es reformar el 
segmento de distribución eléctrica. 

Sin duda, para implementar estos cambios se requerirá de una importante 
estrategia comunicacional.

El Ministerio de Energía, a través de sus diversas áreas y programas, lleva a 
cabo una serie de iniciativas que buscan incorporar a la ciudadanía en la 
planificación e implementación de sus proyectos.
 
En primer lugar, contamos con Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), los 
cuales sesionan regularmente como mecanismo de participación ciudadana 
y están conformados por integrantes de asociaciones de la sociedad civil sin 
fines de lucro. Estos consejos tienen como principal objetivo el fortaleci-
miento de la sociedad civil y control ciudadano a través del acompañamien-
to consultivo al Ministerio en los procesos de diseño, ejecución y evaluación 
de sus políticas, planes, programas e instrumentos. 

Con el objetivo de descentralizar las instancias de participación ciudadana y 
de implementar de forma permanente una gestión pública cercana a la 
ciudadanía a nivel regional y territorial, ampliando y profundizando las 
instancias de participación ciudadana, el Ministerio cuenta con un  Consejo 
de la Sociedad Civil de carácter Nacional y cuatro Consejos Regionales de la 
Sociedad Civil, cuyo funcionamiento se planifica extender al resto de las 
regiones.

Por otra parte, el Ministerio de Energía realiza permanentemente procesos 
de diálogo participativo, a través de talleres grupales de diálogo  entre el 
Ministerio y representantes de la sociedad civil de manera presencial. Es un 
espacio deliberativo respecto de diversos temas de política pública, a través 
del cual los ciudadanos interesados en la temática se convierten en actores 
sociales activos, que conocen plenamente el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. Esta metodología permite participar en cualquier momento 
del ciclo de vida de las políticas públicas, planes, instrumentos y programas, 
incluyendo el diseño, implementación y evaluación. Del mismo modo, se 
realizan procesos de diálogo asociados a proyectos específicos de  Genera-
ción, Transmisión y Distribución de Energía.

Otras instancias de participación ciudadana, con especial énfasis en incorpo-
rar a los barrios, dirigentes vecinales y mujeres, están constituidos por: los 
talleres de formación en diálogo, talleres de Derechos Humanos y Empresa, 
talleres de geotermia dirigidos de manera especial a comunidades indíge-
nas.

Una iniciativa adicional de incorporación de la ciudadanía la constituye el 
Programa “Con Buena Energía”, el cual  tiene como objetivo el traspaso de 
conocimientos y experiencia en el área de la energía, a través de capacita-
ciones en eficiencia energética, entrega de material educativo, un certifica-
do de asistencia y un “kit eficiente” para generar una potencial disminución 
del consumo de energía y un uso más eficiente en los hogares.

En la implementación se suscriben convenios con Municipalidades y Gober-
naciones, con el fin de planificar las actividades educativas y elaborar 
estrategias para mejorar su alcance y convocatoria. En consecuencia,  se ha 
relevado la participación de las juntas de vecinos y organizaciones territo-
riales y funcionales en general, ya que conocen las localidades y apoyan a los 
Departamentos de Dirección Comunitaria y de Medio Ambiente.

El Ministerio de Energía, a través de la Ruta Energética 2018-2022, se ha 
comprometido firmemente para impulsar la inserción de la mujer en este 
sector. Durante 2018 se encargó un estudio de diagnóstico de la situación de 
la inserción de la mujer en el sector energético, el que reveló, entre otras 
cosas, que la participación de las mujeres en el sector energético alcanza 
solo un 23%, y que esta baja participación se mantiene en todo nivel.

Adicionalmente, hemos conformado una mesa de trabajo público-privada, la 
Mesa Energía +Mujer, en la que se está están levantando líneas de trabajo 
para elaborar un plan de acción hacia el año 2022, para así avanzar con 
medidas concretas en esta importante materiaCabe destacar además que el 

Gab.17 Gabriela 
Díaz

Valparaíso ¿Cómo el Ministerio 
de Energía piensa 
conformar el plan de 
acción para mejorar la 
paridad de género y la 
inserción de la mujer 
en estas materias?
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Ministerio de Energía posee metas asociadas a garantizar la paridad de 
género e incentivar la participación de las mujeres en sus programas y 
actividades. Así, se fomenta permanentemente la convocatoria de mujeres a 
las actividades participativas llevadas a cabo por el Ministerio, y se vela a 
través de cláusulas específicas por la representación igualitaria en instan-
cias tales como los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC).

La asignación de subsidios del Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar para la instalación de Sistemas Solares Térmicos (SST) es potestad 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), al igual que  la distribución 
regional de los indicados subsidios.

Los requerimientos técnicos mínimos de los SST del MINVU, actualizados al 
mes de marzo de 2019, indican que los SST de Tubos de Vacío del tipo “heat 
pipe” pueden ser instalados en las comunas que pertenecen a las zonas 
climáticas E y F , al igual que en todas las comunas de la región de Aysén.

DADS18 Roberto 
Recabarren

RM ¿Por qué con la 
llegada de este 
Gobierno han bajado 
los aportes para los 
subsidios de los PPPF 
del SERVIU? Se ha 
generado menos 
asignación de 
recursos 2018 y 2019. 
Un gran error de la 
DITEC (SERVIU) es 
dejar afuera los 
colectores de tubos al 
vacío en el sur de 
Chile. Ha dejado a 
familias sin agua 
caliente sanitaria en 
invierno. Las familias 
no tienen dinero para 
comprar gas que 
apoye los actuales 
colectores solares 
planos, únicos 
instalados. Las 
familias están 
disconformes y culpan 
al Gobierno actual.

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo, tener un control mucho mayor 
sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener ahorros y 
aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el tiempo irán 
masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser cargados por los 
propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día no conoce-
mos.

Todos estos son cambios representan nuevas oportunidades en el consumo 
eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes tendrán 
un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y podrán 
acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, tanto como las modificaciones legales que 
hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 2018-2022, en donde uno 
de nuestros Mega  compromisos es reformar el segmento de distribución 
eléctrica.

El Ministerio de Energía busca abordar el problema de salud pública derivado 
del uso masivo de un combustible sin estándares de calidad como es la leña, 
siendo necesario regular este combustible. Esto se está abordando median-
te un proyecto de Ley que está pronto a ingresarse al Congreso. 

Junto con la regulación, el Ministerio de Energía busca impulsar iniciativas 
que ayuden a acelerar este cambio, fomentando la educación e investiga-
ción en materias relacionadas con calefacción y otros usos sustentables de 
la energía térmica, entre los que cabe la valorización energética de residuos 
del sector silvoagropecuario. 

Al respecto, cabe mencionar que existen avances materializados en la 
elaboración de la Norma Chilena NCh ISO 17225/6, que establece especifi-
caciones de calidad para los pellets de origen no leñoso, y la Norma Chilena 
NCh ISO 17225/2 de pellets de origen leñoso. En ambas tienen cabida los 
residuos de la agricultura.  

El Ministerio de Energía se encuentra trabajando de manera coordinada y 
conjunta con otros ministerios y servicios públicos, con objetivo de facilitar 
el desarrollo de proyectos de energía y agilizar los procesos asociados a su 
implementación. 

De esta manera, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Bienes 
Nacionales, con aportes tanto económicos como técnicos para la tramita-
ción de concesiones de uso oneroso de terrenos fiscales para el desarrollo 
de proyectos de energías renovables.  Entre las actividades realizadas se han 
considerado capacitaciones y reuniones de trabajo entre ambas carteras.

Por otra parte, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Medio 
Ambiente con aportes económicos para que esta última entidad pueda 
desarrollar una estrategia de control del ruido de aerogeneradores que 
componen los parques eólicos. En esta línea, se han generado instancias de 
capacitación hacia los municipios, los servicios con competencia ambiental, 
consultores y desarrolladores de proyectos en lo que se refiere a facilitar la 
manera de aplicar y dar cumplimiento a la normativa de ruido aplicable a los 
proyectos eólicos.

Finalmente, a la fecha ya se han conformado mesas de trabajo y se tienen 
reuniones periódicas con diversos servicios públicos, con la finalidad de 
coordinar la labor de los diferentes órganos del estado y así mejorar la 
eficiencia de la administración pública, agilizando el desarrollo de proyectos. 
Como casos exitosos ya concretados, se puede mencionar: SAG, CONADI, 
BBNN, SEA, SEC y CNE .

En la Ruta Energética 2018-2022 nos comprometimos con una desafiante 
agenda legislativa, que busca introducir cambios en diversos  ámbitos, lo 
cual resulta  muy necesario debido a que el sector energético incide en la 
calidad de vida de las personas desde un punto de vista social, económico y 
ambiental.

Por ejemplo, desde un punto de vista social son muy relevantes los proyec-
tos de ley para impulsar la generación distribuida, o de reforma a los 
sistemas medianos y aislados. Desde un punto de vista ambiental es muy 
importante el proyecto de ley de biocombustibles sólidos. Y desde el punto 
de vista económico es muy relevante el proyecto de ley para perfeccionar el 
segmento de transmisión eléctrica.

Estos son solo algunos ejemplos, pero lo que demuestran es que toda 
nuestra agenda legislativa es muy relevante y nuestro compromiso es poder 
llevar adelante todos estos cambios.

Sin embargo, debido al alcance e impacto que generarán, los tres proyectos 
de ley que hemos relevado como parte de nuestros diez Mega Compromisos 
son el de reforma al segmento de distribución eléctrica, el de regulación de 
los biocombustibles fósiles, y el de eficiencia energética.
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Valparaíso Considerando que 
existe una visión de 
Gobierno que apoya la 
utilización de 
biocombustibles 
sólidos y sus derivados, 
quisiera saber si tienen 
considerado levantar o 
bien apoyar proyectos 
de investigación 
estratégicos que se 
enfoquen en la 
valorización y 
conversión de 
biocombustibles 
sólidos. En particular, 
la valorización 
energética de residuos 
agroindustriales.

Las energías renovables han aumentado su participación de forma relevante 
en nuestra matriz, y distintas proyecciones indican que su incorporación será 
cada vez mayor en los próximos años. En esa línea, para lograr una adecuada 
integración de los distintos recursos energéticos, se requiere contar con un 
sistema eléctrico flexible y, por tanto, se debe reconocer el  aporte que 
distintas tecnologías hacen a dicha flexibilidad. Tecnologías como la geoter-
mia y CSP tienen una gran oportunidad de integración dados sus atributos 
flexibles, como también mejoras en el almacenamiento y la gestión de la 
demanda, entre otras. Es a través del reconocimiento de estos atributos que 
esas alternativas tecnológicas tendrán una oportunidad de desarrollo, con el 
objetivo de aportar a un sistema seguro, eficiente y sostenible.

En esa línea, el Ministerio de Energía se encuentra trabajando en un proyecto 
de ley de flexibilidad que recoja los desafíos planteados, y permita el 
desarrollo de tecnologías que provean de flexibilidad a nuestro sistema. Para 
ello, se tiene considerado la realización de estudios para un adecuado 
perfeccionamiento del marco regulatorio, e instancias participativas para 
que los distintos actores del sector puedan plantear sus propios análisis y 
puntos de vista.

Para el Ministerio de Energía  los jóvenes representan un grupo muy valioso,  
y reconocemos su fundamental aporte para el desarrollo de nuestro país. La 
participación ciudadana es uno de los pilares que sustenta  el trabajo del 
Ministerio, y siempre esperamos contar con la mayor cantidad de asistentes 
a nuestras actividades. En este contexto, debemos velar también por que los 
diversos sectores de la sociedad civil estén correctamente representados. 
Como correctamente observas, el día de la Cuenta Pública Participativa nos 
encontrábamos con un salón lleno, razón por la cual habilitamos un salón 
adyacente al del evento para aquellos que no alcanzaran a estar en el salón 
principal. Dado que la actividad se realizó en el salón de una universidad, la 
comunidad estudiantil se vio sobre representada con respecto a los otros 
sectores y capacidad del salón, razón por la cual realizamos el cambio que 
observas. Como habrás podido notar, esto permitió que los asistentes ubica-
dos en el salón adyacente pudieran ver y escuchar la Cuenta Pública cómo-
damente sentados. Por otra parte,  la información se entregó a todos los 
asistentes y se encuentra además a disposición del público en la página web 
del Ministerio de Energía http://www.energia.gob.cl/pregunta-informacion/-
que-es-la-cuenta-publica. 

El Ministerio de Energía, conjuntamente con CORFO y la Agencia de Susten-
tabilidad y Cambio Climático, se abocaron a estudiar los sectores lácteo y 
porcino entre los años 2014 y 2018, con la finalidad de buscar alternativas 
de valorización energética de los residuos generados en estas industrias, 
como una manera de mitigar impactos ambientales derivados del manejo de 
estiércol y, al mismo tiempo, incorporar energías renovables (biogas) en los 
procesos productivos.

En este contexto, se implementaron dos programas, uno financiado por el 
Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) para el sector lácteo y otro 
financiado por CORFO para el sector porcino. Estos programas financiaron 
una serie de acciones, entre las que hubo estudios de factibilidad para la 
instalación de biodigestores anaeróbicos en diversos planteles, incluyendo  
evaluación técnico económica, de manera de facilitar la búsqueda de 
financiamiento por parte de las empresas.

Adicionalmente, el Ministerio de Energía avanzó en la regulación del sector 
del biogas, dictando   un reglamento de seguridad para plantas de digestión 
anaeróbica y la creación de la figura de los instaladores de biogas autoriza-
dos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

A través de estas medidas, el Ministerio de Energía busca contribuir a la 
sostenibilidad de estos sectores.

A la fecha la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no ha realiza-
do modificaciones a la categorización de las licencias de instaladores 
electricistas. Lo que se hizo fue habilitar  una plataforma online para la 
solicitud y gestión de registro de instaladores autorizados y la emisión de 
certificados de manera electrónica, todo lo cual busca facilitar la tramita-
ción y reducir los costos y tiempos de transacción. Ahora bien, en caso que la 
observación haga referencia a la propuesta del Nuevo Reglamento de 
Instaladores que operen en el ámbito de la energía, es importante señalar 
que, la clasificación que se propone busca facilitar el sistema de registro, y 
en ningún caso modificar las condiciones de otorgamiento en desmedro de 
los instaladores. Dicha propuesta se trata de un anteproyecto que  se 
encuentra en una fase inicial y, por tanto, en proceso de consulta pública. En 
esta  etapa  serán  consideradas todas las observaciones fundadas que se 
reciban... Si bien su observación será canalizada a la Unidad de Gestión del 
Conocimiento de la SEC para su atención, en caso que usted quiera comple-
mentar o agregar nuevas observaciones u otros antecedentes, lo puede 
hacer directamente en el formulario de Consulta Pública habilitado por la 
SEC para estos efectos en el siguiente link: 
http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,6910657&_dad=por-
tal&_schema=PORTAL

En el marco del Plan + Energía el Ministerio de Energía, en coordinación con 
otros servicios del Estado, implementa un modelo de acompañamiento y 
orientación que permita compatibilizar el desarrollo de proyectos energéti-
cos, el medio ambiente y el desarrollo local. Para ello el Ministerio: i) Genera-
rá información para disposición de los actores para dar insumo a la toma de 
decisiones informada; ii) Realizará acciones de difusión y capacitación de los 
actores del sector energético; iii) Gestionará acciones para convocar 
actores, facilitar espacios de diálogo y trabajo conjunto en torno al desarro-
llo de proyectos de energía, gestionando actores, espacios, relaciones y 
conocimiento. Finalmente, se  iv) Desarrollarán y promoverán instrumentos 
de gestión socio ambiental, mecanismos de  asociatividad y valor comparti-
do.
En cuanto a la implementación de los estudios de Franjas, con fecha 9 de 
Enero el Ministerio de Energía publicó en el diario oficial el Decreto exento  
N° 4, donde entre otras cosas, se identifican las obras del plan de expansión 
2017 que deberán someterse a Estudio de Franjas. La licitación de estos 
estudios se abrirá en el portal mercadopublico.cl una vez que la Contraloría 
General de la República tome razón de las bases de licitación.

El Ministerio de Energía, en su documento rector para el corto plazo llamado 
“Ruta Energética 2018-2022” (disponible en http://www.energia.gob.cl/ru-
taenergetica2018-2022.pdf), hace especial hincapié en las oportunidades 
que presenta la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente las 
relacionadas con movilidad eléctrica, en donde el litio tiene un rol primordial. 
Al respecto, en su apartado denominado “Electromovilidad: el transporte del 
futuro, hoy” se indica que “Los vehículos eléctricos, si bien hoy son una indus-
tria en pleno desarrollo, se espera que sean el estándar internacional hacia 
el 2030. Estos vehículos pueden llegar a ser hasta 4 veces más eficientes que 
los convencionales, son más silenciosos, requieren menos mantención y son 
más limpios. Según los estudios realizados para Chile, dada nuestra matriz 
eléctrica, un vehículo eléctrico emitiría cerca de un tercio de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de un vehículo convencional. Adicionalmen-
te, los vehículos eléctricos utilizan 3 veces más cobre que los convenciona-
les, y se espera que al 2025 cerca del 40% de la producción mundial de litio 
se destine a vehículos eléctricos.

Así, nuestro compromiso será avanzar decididamente en el desarrollo de la 
electromovilidad en Chile, de manera que al 2022 contemos con al menos 
10 veces más vehículos eléctricos en nuestras calles, a través de un trabajo 
coordinado con los distintos actores públicos y privados involucrados, con 
quienes desarrollaremos una estrategia de trabajo común durante el segun-
do semestre de este año, que complemente las acciones comprometidas en 
la Ruta Energética .

Preguntas, opiniones y comentarios a la cuenta pública participativa: Ministerio de Energía 2018 

página 2

En relación a los límites  de potencia, en caso de que su consulta se refiera a 
los clientes libres, podemos señalar que esta materia se está evaluando 
como parte de la reforma integral de la distribución, en el entendido de que 
un cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en el resto de los agentes de la industria,  tales como  
impacto en los contratos de generación y la situación en que quedan los 
clientes residenciales con el cambio.

En relación a la sugerencia realizada, es importante señalar que la restric-
ción de peso a los vehículos en las carreteras del país obedece a una condi-
ción de diseño de éstas, y que busca asegurar la calidad y continuidad del 
servicio prestado. No obstante, consideramos que su sugerencia correspon-
de a un tema que posible de revisar con la institucionalidad correspondiente 
a la luz de los nuevos antecedentes .

Los clientes de la energía, ya sean libres o regulados, deben pagar por el 
servicio eléctrico que se compone de los costos de generación, transporte y 
distribución de electricidad.

Particularmente para los clientes regulados, los costos asociados a genera-
ción se reflejan en un decreto tarifario que calcula la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) y dicta semestralmente el Ministerio de Energía.

Con esto, las empresas de distribución pueden cobrar a sus clientes regula-
dos por el costo de la generación de energía. Esto se hace considerando el 
promedio de los contratos de las licitaciones de generación vigentes, que es 
justamente lo que está ocurriendo ahora.

La buena noticia es que las últimas licitaciones fueron adjudicadas a precios 
muy bajos, por lo que en la medida que empiecen a incorporarse, el precio 
por concepto de la generación de la electricidad se irá reduciendo.

Actualmente, los incentivos están orientados a que los distintos usuarios 
puedan hacer un buen uso de la energía. El Ministerio de Energía tiene 
diversas líneas en las que busca promover el buen uso de los recursos 
energéticos, tales como planes de educación, difusión y capacitación a nivel 
formal y ciudadana. A través de las Agencia de Sostenibilidad Energética, se 
cuenta con cursos de capacitación industrial, entre ellos, Energy Manag-
ment, dirigido a la gran industria, apoyo a la implementación de Sistemas de 
Gestión de la Energía, y asesoría especializada para la implementación de 
proyectos. Además se cuenta con las capacitaciones y acompañamiento 
integral de Gestiona MiPyMe para el desarrollo de proyectos de Eficiencia 
Energética y autoconsumo con Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC). Una alternativa que tienen los usuarios de energía eficientes es 
postular al Sello de Eficiencia Energética, y ser parte de las empresas líderes 
en este campo, con la opción de ser parte de una iniciativa internacional.
 
Por otro lado, a través de la Ley de Eficiencia Energética en el ámbito de los 
grandes consumidores de energía, se promoverán los sistemas de gestión de 
energía, por lo que aquellos usuarios que cuenten con estos sistemas ya 
tendrán camino avanzado

En relación a fondos concursables para investigar tecnologías eficientes en 
el uso de la energía, se puede mencionar el Concurso IDEA I+D de FONDEF de 
CONICYT (detalles en https://www.conicyt.cl/fondef/2019/01/08/concur-
so-idea-id-2019/#tab-02). En la versión 2019, el concurso contó con una 
línea genérica, la cual incluyó el área de energía, y una línea denominada 
“Desafíos País” con el eje temático “Revolución Tecnológica”. Otros fondos 
de investigación administrados por CONICYT están disponibles en el siguien-
te enlace web: https://www.conicyt.cl/fondef/category/lineas-de-progra-
ma/concursos/ 

Además, CORFO cuenta con varias líneas de financiamiento para desarrollar 
proyectos de I+D. Por ejemplo, podemos mencionar Innova Alta Tecnología, 
Innova Región, Innova Social, y Súmate a Innovar, entre otras. Información al 
respecto está disponible en https://www.corfo.cl/sites/cpp/progra-
mas-y-convocatorias

Otra fuente de financiamiento es el Fondo para la Innovación y Competitivi-
dad Regional (FIC-R), que financia proyectos de innovación e investigación y 
desarrollo, de acuerdo a las prioridades de cada gobierno regional.

Una última alternativa es postular a fuentes de financiamiento privado, 
como los de la Fundación COPEC-UC con su fondo Proyectos de I+D Aplicada 
(detalles en https://fcuc.cl/).

El reglamento aprobado por el Decreto Supremo 244, que regula a los PMG 
y PMGD, se encuentra en proceso de modificación, lo que incluye una evalua-
ción al mecanismo actual de estabilización de precios. Dentro de este 
proceso, se realizó un taller de discusión con el sector para presentar una 
propuesta inicial, y se dio plazo hasta el día 17 de junio para recibir observa-
ciones de los distintos interesados. Posteriormente, cuando se modifique el 
reglamento de acuerdo a la propuesta y a las observaciones recibidas, se 
realizará un proceso de consulta pública del borrador del texto para conoci-
miento de toda la ciudadanía. Una vez finalizadas estas instancias participa-
tivas se ingresará una modificación del reglamento a la Contraloría General 
de la República para su revisión.

Por ello, el Ministerio de Energía, a través de Corfo, está participando en el 
llamado a formar un “Instituto Chileno de Tecnologías Limpias” 
(ht tps : / /www.cor fo .c l / s i tes /cpp/convocator ias /mov i l / inst i tu-
to_tecnologico_de_energia_solar), el que espera como parte de sus 
resultados “Desarrollar nuevos materiales e innovaciones que agreguen 
valor al litio, sales y otros materiales en la cadena de suministro de la 
electromovilidad y el crecimiento verde”. Con esta iniciativa, la que será la 
mayor que el país haya financiado para actividades de investigación, 
desarrollo e innovación, se fomentará que el litio se convierta en uno de los 
principales insumos para la creación de productos con alto valor agregado.

En relación a destrabar proyectos versus precarizar la institucionalidad 
ambiental, es importante destacar el lanzamiento del Plan +Energía, el que 
busca acompañar a los proyectos energéticos en sus distintas etapas de 
desarrollo, apoyando a los titulares y siendo un nexo con las comunidades, lo 
cual constituye un esfuerzo del Ministerio de Energía para asegurar que los 
proyectos de inversión en este sector sean sostenibles. De esta forma, el 
Plan +Energía tiene como objetivo posibilitar el desarrollo de proyectos 
significativos y/o relevantes para el país en lo social, económico y ambiental, 
que presentan desafíos en los ámbitos de la gestión pública, y/o  la relación  
participativa y asociativa con las comunidades de su entorno. Para ello el 
Ministerio, en coordinación con otros servicios del Estado, implementará un 
modelo de acompañamiento y orientación, el cual en ningún caso pretende 
pasar por sobre la institucionalidad ambiental, sino optimizar el funciona-
miento de la misma a través de la coordinación eficiente entre los servicios 
que se involucran en cualquier etapa de la vida de un proyecto energético. 
Este plan contribuirá a tener proyectos energéticos sostenibles y con 
relaciones armónicas con sus territorios, facilitando que el proceso de 
evaluación sea realizado de manera más eficiente.  El Plan +Energía busca 
posibilitar el cumplimiento de uno de los mega compromisos de la Ruta 
Energética del Ministerio: “Reducir en un 25% el tiempo de tramitación 
ambiental de los proyectos en los cuales se implementen las actividades 
descritas en el Plan +Energía”, respecto a los plazos registrados en los 
últimos cuatro años.

Respecto de la creciente necesidad de agua, se puede decir que este es un 
recurso fundamental para el sector eléctrico, y que representa un recurso 
renovable y limpio. Sin embargo, las nuevas tecnologías asociadas a las 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC), mediante la utilización de 
recursos como el sol y el viento permitirán ir diversificando cada vez más 
nuestra matriz energética,  y reduciendo nuestra dependencia de otros 
recursos.

Respecto de los municipios como clientes libres, en primer lugar es necesa-
rio aclarar que, de acuerdo a la regulación vigente, un suministro de energía 
debe estar asociado a un único medidor y un empalme. Luego, un cliente 
puede elegir el régimen de un suministro de energía siempre y cuando la 
capacidad del empalme asociado sea mayor a 500 kW. Esto quiere decir que 
no se puede considerar la suma de las capacidades de los empalmes de un 
cliente para determinar si cumple o no con la condición para ser cliente libre. 
De todos modos, se están evaluando como parte de la reforma integral de la 
distribución tanto el límite de capacidad por empalme para optar a ser 
cliente libre, como la posibilidad de considerar las capacidades agregadas de 
los empalmes de un cliente como criterio parar optar al régimen de cliente 
libre. 

Esto debe ser parte de una evaluación integral, en el entendido que un 
cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en relación al resto de los agentes de la industria, tales 
como el impacto en los contratos de generación y la situación en que 
quedan los clientes residenciales con el cambio. El sector eléctrico ha 
cambiado mucho y lo seguirá haciendo. Esto permitirá que los consumidores 
de electricidad tengan nuevas opciones para acceder a un servicio más 
barato, seguro y con mayores niveles de calidad. La reforma que estamos 
impulsando en el segmento de distribución eléctrica continuará justamente 
en esta dirección, para que los consumidores puedan tener un rol mucho más 
activo en el proceso eléctrico.

En cuanto a ENAP, la empresa continuará teniendo un rol estratégico en el 
sector energía, en particular en el sector de hidrocarburos, promoviendo y 
desarrollando los recursos de petróleo y gas natural de la Cuenca de Maga-
llanes, y también produciendo combustibles líquidos y velando por la seguri-
dad del suministro de hidrocarburos del país.

En relación a la posibilidad planteada, es importante aclarar que la modifica-
ción de un vehículo de combustión interna a eléctrico no constituye una 
conversión, sino una Trasformación, pues  implica una modificación mayor de 
diseño. Un procedimiento de este tipo requiere que el vehículo sea homolo-
gado,  y actualmente no existen en Chile entidades que acrediten el cumpli-
miento de los requisitos de seguridad a los vehículos transformados. En 
consecuencia, no es posible en la actualidad realizar modificaciones de este 
tipo .

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo y tener un control mucho 
mayor sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener 
ahorros y aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el 
tiempo irán masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser carga-
dos por los propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día 
no conocemos.

Todos estos son cambios que representan nuevas oportunidades en el 
consumo eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes 
tendrán un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y 
podrán acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad, se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, lo que será tan relevante como las modifica-
ciones legales que hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 
2018-2022, en donde uno de nuestros Mega Compromisos es reformar el 
segmento de distribución eléctrica. 

Sin duda, para implementar estos cambios se requerirá de una importante 
estrategia comunicacional.

El Ministerio de Energía, a través de sus diversas áreas y programas, lleva a 
cabo una serie de iniciativas que buscan incorporar a la ciudadanía en la 
planificación e implementación de sus proyectos.
 
En primer lugar, contamos con Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), los 
cuales sesionan regularmente como mecanismo de participación ciudadana 
y están conformados por integrantes de asociaciones de la sociedad civil sin 
fines de lucro. Estos consejos tienen como principal objetivo el fortaleci-
miento de la sociedad civil y control ciudadano a través del acompañamien-
to consultivo al Ministerio en los procesos de diseño, ejecución y evaluación 
de sus políticas, planes, programas e instrumentos. 

Con el objetivo de descentralizar las instancias de participación ciudadana y 
de implementar de forma permanente una gestión pública cercana a la 
ciudadanía a nivel regional y territorial, ampliando y profundizando las 
instancias de participación ciudadana, el Ministerio cuenta con un  Consejo 
de la Sociedad Civil de carácter Nacional y cuatro Consejos Regionales de la 
Sociedad Civil, cuyo funcionamiento se planifica extender al resto de las 
regiones.

Por otra parte, el Ministerio de Energía realiza permanentemente procesos 
de diálogo participativo, a través de talleres grupales de diálogo  entre el 
Ministerio y representantes de la sociedad civil de manera presencial. Es un 
espacio deliberativo respecto de diversos temas de política pública, a través 
del cual los ciudadanos interesados en la temática se convierten en actores 
sociales activos, que conocen plenamente el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. Esta metodología permite participar en cualquier momento 
del ciclo de vida de las políticas públicas, planes, instrumentos y programas, 
incluyendo el diseño, implementación y evaluación. Del mismo modo, se 
realizan procesos de diálogo asociados a proyectos específicos de  Genera-
ción, Transmisión y Distribución de Energía.

Otras instancias de participación ciudadana, con especial énfasis en incorpo-
rar a los barrios, dirigentes vecinales y mujeres, están constituidos por: los 
talleres de formación en diálogo, talleres de Derechos Humanos y Empresa, 
talleres de geotermia dirigidos de manera especial a comunidades indíge-
nas.

Una iniciativa adicional de incorporación de la ciudadanía la constituye el 
Programa “Con Buena Energía”, el cual  tiene como objetivo el traspaso de 
conocimientos y experiencia en el área de la energía, a través de capacita-
ciones en eficiencia energética, entrega de material educativo, un certifica-
do de asistencia y un “kit eficiente” para generar una potencial disminución 
del consumo de energía y un uso más eficiente en los hogares.

En la implementación se suscriben convenios con Municipalidades y Gober-
naciones, con el fin de planificar las actividades educativas y elaborar 
estrategias para mejorar su alcance y convocatoria. En consecuencia,  se ha 
relevado la participación de las juntas de vecinos y organizaciones territo-
riales y funcionales en general, ya que conocen las localidades y apoyan a los 
Departamentos de Dirección Comunitaria y de Medio Ambiente.

El Ministerio de Energía, a través de la Ruta Energética 2018-2022, se ha 
comprometido firmemente para impulsar la inserción de la mujer en este 
sector. Durante 2018 se encargó un estudio de diagnóstico de la situación de 
la inserción de la mujer en el sector energético, el que reveló, entre otras 
cosas, que la participación de las mujeres en el sector energético alcanza 
solo un 23%, y que esta baja participación se mantiene en todo nivel.

Adicionalmente, hemos conformado una mesa de trabajo público-privada, la 
Mesa Energía +Mujer, en la que se está están levantando líneas de trabajo 
para elaborar un plan de acción hacia el año 2022, para así avanzar con 
medidas concretas en esta importante materiaCabe destacar además que el 

Ministerio de Energía posee metas asociadas a garantizar la paridad de 
género e incentivar la participación de las mujeres en sus programas y 
actividades. Así, se fomenta permanentemente la convocatoria de mujeres a 
las actividades participativas llevadas a cabo por el Ministerio, y se vela a 
través de cláusulas específicas por la representación igualitaria en instan-
cias tales como los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC).

La asignación de subsidios del Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar para la instalación de Sistemas Solares Térmicos (SST) es potestad 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), al igual que  la distribución 
regional de los indicados subsidios.

Los requerimientos técnicos mínimos de los SST del MINVU, actualizados al 
mes de marzo de 2019, indican que los SST de Tubos de Vacío del tipo “heat 
pipe” pueden ser instalados en las comunas que pertenecen a las zonas 
climáticas E y F , al igual que en todas las comunas de la región de Aysén.

Gab.19 Francisco 
Abarca

RM Considerando las 
decisiones sobre los 
medidores inteligen-
tes de energía, ¿se 
espera a futuro poder 
reevaluar el uso de 
estos en los hogares, 
analizando, revisando 
y probando las 
tecnologías y sus 
capacidades antes de 
determinar qué 
sistema y qué 
características 
técnicas deben tener 
los medidores 
inteligentes para ser 
implementados en 
todos los hogares del 
país? Considerando 
que no sólo se debe 
medir, también 
transmitir y analizar la 
información leída.

N°    NOMBRE            REGIÓN           OBSERVACIÓN                    RESPONSABLE                                                 RESPUESTA 
         PERSONA

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo, tener un control mucho mayor 
sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener ahorros y 
aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el tiempo irán 
masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser cargados por los 
propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día no conoce-
mos.

Todos estos son cambios representan nuevas oportunidades en el consumo 
eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes tendrán 
un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y podrán 
acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, tanto como las modificaciones legales que 
hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 2018-2022, en donde uno 
de nuestros Mega  compromisos es reformar el segmento de distribución 
eléctrica.

El Ministerio de Energía busca abordar el problema de salud pública derivado 
del uso masivo de un combustible sin estándares de calidad como es la leña, 
siendo necesario regular este combustible. Esto se está abordando median-
te un proyecto de Ley que está pronto a ingresarse al Congreso. 

Junto con la regulación, el Ministerio de Energía busca impulsar iniciativas 
que ayuden a acelerar este cambio, fomentando la educación e investiga-
ción en materias relacionadas con calefacción y otros usos sustentables de 
la energía térmica, entre los que cabe la valorización energética de residuos 
del sector silvoagropecuario. 

Al respecto, cabe mencionar que existen avances materializados en la 
elaboración de la Norma Chilena NCh ISO 17225/6, que establece especifi-
caciones de calidad para los pellets de origen no leñoso, y la Norma Chilena 
NCh ISO 17225/2 de pellets de origen leñoso. En ambas tienen cabida los 
residuos de la agricultura.  

El Ministerio de Energía se encuentra trabajando de manera coordinada y 
conjunta con otros ministerios y servicios públicos, con objetivo de facilitar 
el desarrollo de proyectos de energía y agilizar los procesos asociados a su 
implementación. 

De esta manera, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Bienes 
Nacionales, con aportes tanto económicos como técnicos para la tramita-
ción de concesiones de uso oneroso de terrenos fiscales para el desarrollo 
de proyectos de energías renovables.  Entre las actividades realizadas se han 
considerado capacitaciones y reuniones de trabajo entre ambas carteras.

Por otra parte, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Medio 
Ambiente con aportes económicos para que esta última entidad pueda 
desarrollar una estrategia de control del ruido de aerogeneradores que 
componen los parques eólicos. En esta línea, se han generado instancias de 
capacitación hacia los municipios, los servicios con competencia ambiental, 
consultores y desarrolladores de proyectos en lo que se refiere a facilitar la 
manera de aplicar y dar cumplimiento a la normativa de ruido aplicable a los 
proyectos eólicos.

Finalmente, a la fecha ya se han conformado mesas de trabajo y se tienen 
reuniones periódicas con diversos servicios públicos, con la finalidad de 
coordinar la labor de los diferentes órganos del estado y así mejorar la 
eficiencia de la administración pública, agilizando el desarrollo de proyectos. 
Como casos exitosos ya concretados, se puede mencionar: SAG, CONADI, 
BBNN, SEA, SEC y CNE .

En la Ruta Energética 2018-2022 nos comprometimos con una desafiante 
agenda legislativa, que busca introducir cambios en diversos  ámbitos, lo 
cual resulta  muy necesario debido a que el sector energético incide en la 
calidad de vida de las personas desde un punto de vista social, económico y 
ambiental.

Por ejemplo, desde un punto de vista social son muy relevantes los proyec-
tos de ley para impulsar la generación distribuida, o de reforma a los 
sistemas medianos y aislados. Desde un punto de vista ambiental es muy 
importante el proyecto de ley de biocombustibles sólidos. Y desde el punto 
de vista económico es muy relevante el proyecto de ley para perfeccionar el 
segmento de transmisión eléctrica.

Estos son solo algunos ejemplos, pero lo que demuestran es que toda 
nuestra agenda legislativa es muy relevante y nuestro compromiso es poder 
llevar adelante todos estos cambios.

Sin embargo, debido al alcance e impacto que generarán, los tres proyectos 
de ley que hemos relevado como parte de nuestros diez Mega Compromisos 
son el de reforma al segmento de distribución eléctrica, el de regulación de 
los biocombustibles fósiles, y el de eficiencia energética.



GAB.22 Fernando 
Abara

RM De la agenda 
legislativa del 
Ministerio, ¿cuál es el 
Proyecto de Ley y 
desafío regulatorio 
más grande que tiene 
el Ministerio en este 
periodo?

Las energías renovables han aumentado su participación de forma relevante 
en nuestra matriz, y distintas proyecciones indican que su incorporación será 
cada vez mayor en los próximos años. En esa línea, para lograr una adecuada 
integración de los distintos recursos energéticos, se requiere contar con un 
sistema eléctrico flexible y, por tanto, se debe reconocer el  aporte que 
distintas tecnologías hacen a dicha flexibilidad. Tecnologías como la geoter-
mia y CSP tienen una gran oportunidad de integración dados sus atributos 
flexibles, como también mejoras en el almacenamiento y la gestión de la 
demanda, entre otras. Es a través del reconocimiento de estos atributos que 
esas alternativas tecnológicas tendrán una oportunidad de desarrollo, con el 
objetivo de aportar a un sistema seguro, eficiente y sostenible.

En esa línea, el Ministerio de Energía se encuentra trabajando en un proyecto 
de ley de flexibilidad que recoja los desafíos planteados, y permita el 
desarrollo de tecnologías que provean de flexibilidad a nuestro sistema. Para 
ello, se tiene considerado la realización de estudios para un adecuado 
perfeccionamiento del marco regulatorio, e instancias participativas para 
que los distintos actores del sector puedan plantear sus propios análisis y 
puntos de vista.

Para el Ministerio de Energía  los jóvenes representan un grupo muy valioso,  
y reconocemos su fundamental aporte para el desarrollo de nuestro país. La 
participación ciudadana es uno de los pilares que sustenta  el trabajo del 
Ministerio, y siempre esperamos contar con la mayor cantidad de asistentes 
a nuestras actividades. En este contexto, debemos velar también por que los 
diversos sectores de la sociedad civil estén correctamente representados. 
Como correctamente observas, el día de la Cuenta Pública Participativa nos 
encontrábamos con un salón lleno, razón por la cual habilitamos un salón 
adyacente al del evento para aquellos que no alcanzaran a estar en el salón 
principal. Dado que la actividad se realizó en el salón de una universidad, la 
comunidad estudiantil se vio sobre representada con respecto a los otros 
sectores y capacidad del salón, razón por la cual realizamos el cambio que 
observas. Como habrás podido notar, esto permitió que los asistentes ubica-
dos en el salón adyacente pudieran ver y escuchar la Cuenta Pública cómo-
damente sentados. Por otra parte,  la información se entregó a todos los 
asistentes y se encuentra además a disposición del público en la página web 
del Ministerio de Energía http://www.energia.gob.cl/pregunta-informacion/-
que-es-la-cuenta-publica. 

El Ministerio de Energía, conjuntamente con CORFO y la Agencia de Susten-
tabilidad y Cambio Climático, se abocaron a estudiar los sectores lácteo y 
porcino entre los años 2014 y 2018, con la finalidad de buscar alternativas 
de valorización energética de los residuos generados en estas industrias, 
como una manera de mitigar impactos ambientales derivados del manejo de 
estiércol y, al mismo tiempo, incorporar energías renovables (biogas) en los 
procesos productivos.

En este contexto, se implementaron dos programas, uno financiado por el 
Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) para el sector lácteo y otro 
financiado por CORFO para el sector porcino. Estos programas financiaron 
una serie de acciones, entre las que hubo estudios de factibilidad para la 
instalación de biodigestores anaeróbicos en diversos planteles, incluyendo  
evaluación técnico económica, de manera de facilitar la búsqueda de 
financiamiento por parte de las empresas.

Adicionalmente, el Ministerio de Energía avanzó en la regulación del sector 
del biogas, dictando   un reglamento de seguridad para plantas de digestión 
anaeróbica y la creación de la figura de los instaladores de biogas autoriza-
dos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

A través de estas medidas, el Ministerio de Energía busca contribuir a la 
sostenibilidad de estos sectores.

A la fecha la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no ha realiza-
do modificaciones a la categorización de las licencias de instaladores 
electricistas. Lo que se hizo fue habilitar  una plataforma online para la 
solicitud y gestión de registro de instaladores autorizados y la emisión de 
certificados de manera electrónica, todo lo cual busca facilitar la tramita-
ción y reducir los costos y tiempos de transacción. Ahora bien, en caso que la 
observación haga referencia a la propuesta del Nuevo Reglamento de 
Instaladores que operen en el ámbito de la energía, es importante señalar 
que, la clasificación que se propone busca facilitar el sistema de registro, y 
en ningún caso modificar las condiciones de otorgamiento en desmedro de 
los instaladores. Dicha propuesta se trata de un anteproyecto que  se 
encuentra en una fase inicial y, por tanto, en proceso de consulta pública. En 
esta  etapa  serán  consideradas todas las observaciones fundadas que se 
reciban... Si bien su observación será canalizada a la Unidad de Gestión del 
Conocimiento de la SEC para su atención, en caso que usted quiera comple-
mentar o agregar nuevas observaciones u otros antecedentes, lo puede 
hacer directamente en el formulario de Consulta Pública habilitado por la 
SEC para estos efectos en el siguiente link: 
http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,6910657&_dad=por-
tal&_schema=PORTAL

En el marco del Plan + Energía el Ministerio de Energía, en coordinación con 
otros servicios del Estado, implementa un modelo de acompañamiento y 
orientación que permita compatibilizar el desarrollo de proyectos energéti-
cos, el medio ambiente y el desarrollo local. Para ello el Ministerio: i) Genera-
rá información para disposición de los actores para dar insumo a la toma de 
decisiones informada; ii) Realizará acciones de difusión y capacitación de los 
actores del sector energético; iii) Gestionará acciones para convocar 
actores, facilitar espacios de diálogo y trabajo conjunto en torno al desarro-
llo de proyectos de energía, gestionando actores, espacios, relaciones y 
conocimiento. Finalmente, se  iv) Desarrollarán y promoverán instrumentos 
de gestión socio ambiental, mecanismos de  asociatividad y valor comparti-
do.
En cuanto a la implementación de los estudios de Franjas, con fecha 9 de 
Enero el Ministerio de Energía publicó en el diario oficial el Decreto exento  
N° 4, donde entre otras cosas, se identifican las obras del plan de expansión 
2017 que deberán someterse a Estudio de Franjas. La licitación de estos 
estudios se abrirá en el portal mercadopublico.cl una vez que la Contraloría 
General de la República tome razón de las bases de licitación.

El Ministerio de Energía, en su documento rector para el corto plazo llamado 
“Ruta Energética 2018-2022” (disponible en http://www.energia.gob.cl/ru-
taenergetica2018-2022.pdf), hace especial hincapié en las oportunidades 
que presenta la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente las 
relacionadas con movilidad eléctrica, en donde el litio tiene un rol primordial. 
Al respecto, en su apartado denominado “Electromovilidad: el transporte del 
futuro, hoy” se indica que “Los vehículos eléctricos, si bien hoy son una indus-
tria en pleno desarrollo, se espera que sean el estándar internacional hacia 
el 2030. Estos vehículos pueden llegar a ser hasta 4 veces más eficientes que 
los convencionales, son más silenciosos, requieren menos mantención y son 
más limpios. Según los estudios realizados para Chile, dada nuestra matriz 
eléctrica, un vehículo eléctrico emitiría cerca de un tercio de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de un vehículo convencional. Adicionalmen-
te, los vehículos eléctricos utilizan 3 veces más cobre que los convenciona-
les, y se espera que al 2025 cerca del 40% de la producción mundial de litio 
se destine a vehículos eléctricos.

Así, nuestro compromiso será avanzar decididamente en el desarrollo de la 
electromovilidad en Chile, de manera que al 2022 contemos con al menos 
10 veces más vehículos eléctricos en nuestras calles, a través de un trabajo 
coordinado con los distintos actores públicos y privados involucrados, con 
quienes desarrollaremos una estrategia de trabajo común durante el segun-
do semestre de este año, que complemente las acciones comprometidas en 
la Ruta Energética .
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En relación a los límites  de potencia, en caso de que su consulta se refiera a 
los clientes libres, podemos señalar que esta materia se está evaluando 
como parte de la reforma integral de la distribución, en el entendido de que 
un cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en el resto de los agentes de la industria,  tales como  
impacto en los contratos de generación y la situación en que quedan los 
clientes residenciales con el cambio.

En relación a la sugerencia realizada, es importante señalar que la restric-
ción de peso a los vehículos en las carreteras del país obedece a una condi-
ción de diseño de éstas, y que busca asegurar la calidad y continuidad del 
servicio prestado. No obstante, consideramos que su sugerencia correspon-
de a un tema que posible de revisar con la institucionalidad correspondiente 
a la luz de los nuevos antecedentes .

Los clientes de la energía, ya sean libres o regulados, deben pagar por el 
servicio eléctrico que se compone de los costos de generación, transporte y 
distribución de electricidad.

Particularmente para los clientes regulados, los costos asociados a genera-
ción se reflejan en un decreto tarifario que calcula la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) y dicta semestralmente el Ministerio de Energía.

Con esto, las empresas de distribución pueden cobrar a sus clientes regula-
dos por el costo de la generación de energía. Esto se hace considerando el 
promedio de los contratos de las licitaciones de generación vigentes, que es 
justamente lo que está ocurriendo ahora.

La buena noticia es que las últimas licitaciones fueron adjudicadas a precios 
muy bajos, por lo que en la medida que empiecen a incorporarse, el precio 
por concepto de la generación de la electricidad se irá reduciendo.

Actualmente, los incentivos están orientados a que los distintos usuarios 
puedan hacer un buen uso de la energía. El Ministerio de Energía tiene 
diversas líneas en las que busca promover el buen uso de los recursos 
energéticos, tales como planes de educación, difusión y capacitación a nivel 
formal y ciudadana. A través de las Agencia de Sostenibilidad Energética, se 
cuenta con cursos de capacitación industrial, entre ellos, Energy Manag-
ment, dirigido a la gran industria, apoyo a la implementación de Sistemas de 
Gestión de la Energía, y asesoría especializada para la implementación de 
proyectos. Además se cuenta con las capacitaciones y acompañamiento 
integral de Gestiona MiPyMe para el desarrollo de proyectos de Eficiencia 
Energética y autoconsumo con Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC). Una alternativa que tienen los usuarios de energía eficientes es 
postular al Sello de Eficiencia Energética, y ser parte de las empresas líderes 
en este campo, con la opción de ser parte de una iniciativa internacional.
 
Por otro lado, a través de la Ley de Eficiencia Energética en el ámbito de los 
grandes consumidores de energía, se promoverán los sistemas de gestión de 
energía, por lo que aquellos usuarios que cuenten con estos sistemas ya 
tendrán camino avanzado

En relación a fondos concursables para investigar tecnologías eficientes en 
el uso de la energía, se puede mencionar el Concurso IDEA I+D de FONDEF de 
CONICYT (detalles en https://www.conicyt.cl/fondef/2019/01/08/concur-
so-idea-id-2019/#tab-02). En la versión 2019, el concurso contó con una 
línea genérica, la cual incluyó el área de energía, y una línea denominada 
“Desafíos País” con el eje temático “Revolución Tecnológica”. Otros fondos 
de investigación administrados por CONICYT están disponibles en el siguien-
te enlace web: https://www.conicyt.cl/fondef/category/lineas-de-progra-
ma/concursos/ 

Además, CORFO cuenta con varias líneas de financiamiento para desarrollar 
proyectos de I+D. Por ejemplo, podemos mencionar Innova Alta Tecnología, 
Innova Región, Innova Social, y Súmate a Innovar, entre otras. Información al 
respecto está disponible en https://www.corfo.cl/sites/cpp/progra-
mas-y-convocatorias

Otra fuente de financiamiento es el Fondo para la Innovación y Competitivi-
dad Regional (FIC-R), que financia proyectos de innovación e investigación y 
desarrollo, de acuerdo a las prioridades de cada gobierno regional.

Una última alternativa es postular a fuentes de financiamiento privado, 
como los de la Fundación COPEC-UC con su fondo Proyectos de I+D Aplicada 
(detalles en https://fcuc.cl/).

El reglamento aprobado por el Decreto Supremo 244, que regula a los PMG 
y PMGD, se encuentra en proceso de modificación, lo que incluye una evalua-
ción al mecanismo actual de estabilización de precios. Dentro de este 
proceso, se realizó un taller de discusión con el sector para presentar una 
propuesta inicial, y se dio plazo hasta el día 17 de junio para recibir observa-
ciones de los distintos interesados. Posteriormente, cuando se modifique el 
reglamento de acuerdo a la propuesta y a las observaciones recibidas, se 
realizará un proceso de consulta pública del borrador del texto para conoci-
miento de toda la ciudadanía. Una vez finalizadas estas instancias participa-
tivas se ingresará una modificación del reglamento a la Contraloría General 
de la República para su revisión.

Por ello, el Ministerio de Energía, a través de Corfo, está participando en el 
llamado a formar un “Instituto Chileno de Tecnologías Limpias” 
(ht tps : / /www.cor fo .c l / s i tes /cpp/convocator ias /mov i l / inst i tu-
to_tecnologico_de_energia_solar), el que espera como parte de sus 
resultados “Desarrollar nuevos materiales e innovaciones que agreguen 
valor al litio, sales y otros materiales en la cadena de suministro de la 
electromovilidad y el crecimiento verde”. Con esta iniciativa, la que será la 
mayor que el país haya financiado para actividades de investigación, 
desarrollo e innovación, se fomentará que el litio se convierta en uno de los 
principales insumos para la creación de productos con alto valor agregado.

En relación a destrabar proyectos versus precarizar la institucionalidad 
ambiental, es importante destacar el lanzamiento del Plan +Energía, el que 
busca acompañar a los proyectos energéticos en sus distintas etapas de 
desarrollo, apoyando a los titulares y siendo un nexo con las comunidades, lo 
cual constituye un esfuerzo del Ministerio de Energía para asegurar que los 
proyectos de inversión en este sector sean sostenibles. De esta forma, el 
Plan +Energía tiene como objetivo posibilitar el desarrollo de proyectos 
significativos y/o relevantes para el país en lo social, económico y ambiental, 
que presentan desafíos en los ámbitos de la gestión pública, y/o  la relación  
participativa y asociativa con las comunidades de su entorno. Para ello el 
Ministerio, en coordinación con otros servicios del Estado, implementará un 
modelo de acompañamiento y orientación, el cual en ningún caso pretende 
pasar por sobre la institucionalidad ambiental, sino optimizar el funciona-
miento de la misma a través de la coordinación eficiente entre los servicios 
que se involucran en cualquier etapa de la vida de un proyecto energético. 
Este plan contribuirá a tener proyectos energéticos sostenibles y con 
relaciones armónicas con sus territorios, facilitando que el proceso de 
evaluación sea realizado de manera más eficiente.  El Plan +Energía busca 
posibilitar el cumplimiento de uno de los mega compromisos de la Ruta 
Energética del Ministerio: “Reducir en un 25% el tiempo de tramitación 
ambiental de los proyectos en los cuales se implementen las actividades 
descritas en el Plan +Energía”, respecto a los plazos registrados en los 
últimos cuatro años.

Respecto de la creciente necesidad de agua, se puede decir que este es un 
recurso fundamental para el sector eléctrico, y que representa un recurso 
renovable y limpio. Sin embargo, las nuevas tecnologías asociadas a las 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC), mediante la utilización de 
recursos como el sol y el viento permitirán ir diversificando cada vez más 
nuestra matriz energética,  y reduciendo nuestra dependencia de otros 
recursos.

Respecto de los municipios como clientes libres, en primer lugar es necesa-
rio aclarar que, de acuerdo a la regulación vigente, un suministro de energía 
debe estar asociado a un único medidor y un empalme. Luego, un cliente 
puede elegir el régimen de un suministro de energía siempre y cuando la 
capacidad del empalme asociado sea mayor a 500 kW. Esto quiere decir que 
no se puede considerar la suma de las capacidades de los empalmes de un 
cliente para determinar si cumple o no con la condición para ser cliente libre. 
De todos modos, se están evaluando como parte de la reforma integral de la 
distribución tanto el límite de capacidad por empalme para optar a ser 
cliente libre, como la posibilidad de considerar las capacidades agregadas de 
los empalmes de un cliente como criterio parar optar al régimen de cliente 
libre. 

Esto debe ser parte de una evaluación integral, en el entendido que un 
cambio en este sentido favorece a pocos clientes y tiene otros efectos a 
tener en cuenta en relación al resto de los agentes de la industria, tales 
como el impacto en los contratos de generación y la situación en que 
quedan los clientes residenciales con el cambio. El sector eléctrico ha 
cambiado mucho y lo seguirá haciendo. Esto permitirá que los consumidores 
de electricidad tengan nuevas opciones para acceder a un servicio más 
barato, seguro y con mayores niveles de calidad. La reforma que estamos 
impulsando en el segmento de distribución eléctrica continuará justamente 
en esta dirección, para que los consumidores puedan tener un rol mucho más 
activo en el proceso eléctrico.

En cuanto a ENAP, la empresa continuará teniendo un rol estratégico en el 
sector energía, en particular en el sector de hidrocarburos, promoviendo y 
desarrollando los recursos de petróleo y gas natural de la Cuenca de Maga-
llanes, y también produciendo combustibles líquidos y velando por la seguri-
dad del suministro de hidrocarburos del país.

En relación a la posibilidad planteada, es importante aclarar que la modifica-
ción de un vehículo de combustión interna a eléctrico no constituye una 
conversión, sino una Trasformación, pues  implica una modificación mayor de 
diseño. Un procedimiento de este tipo requiere que el vehículo sea homolo-
gado,  y actualmente no existen en Chile entidades que acrediten el cumpli-
miento de los requisitos de seguridad a los vehículos transformados. En 
consecuencia, no es posible en la actualidad realizar modificaciones de este 
tipo .

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo y tener un control mucho 
mayor sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener 
ahorros y aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el 
tiempo irán masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser carga-
dos por los propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día 
no conocemos.

Todos estos son cambios que representan nuevas oportunidades en el 
consumo eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes 
tendrán un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y 
podrán acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad, se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, lo que será tan relevante como las modifica-
ciones legales que hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 
2018-2022, en donde uno de nuestros Mega Compromisos es reformar el 
segmento de distribución eléctrica. 

Sin duda, para implementar estos cambios se requerirá de una importante 
estrategia comunicacional.

El Ministerio de Energía, a través de sus diversas áreas y programas, lleva a 
cabo una serie de iniciativas que buscan incorporar a la ciudadanía en la 
planificación e implementación de sus proyectos.
 
En primer lugar, contamos con Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), los 
cuales sesionan regularmente como mecanismo de participación ciudadana 
y están conformados por integrantes de asociaciones de la sociedad civil sin 
fines de lucro. Estos consejos tienen como principal objetivo el fortaleci-
miento de la sociedad civil y control ciudadano a través del acompañamien-
to consultivo al Ministerio en los procesos de diseño, ejecución y evaluación 
de sus políticas, planes, programas e instrumentos. 

Con el objetivo de descentralizar las instancias de participación ciudadana y 
de implementar de forma permanente una gestión pública cercana a la 
ciudadanía a nivel regional y territorial, ampliando y profundizando las 
instancias de participación ciudadana, el Ministerio cuenta con un  Consejo 
de la Sociedad Civil de carácter Nacional y cuatro Consejos Regionales de la 
Sociedad Civil, cuyo funcionamiento se planifica extender al resto de las 
regiones.

Por otra parte, el Ministerio de Energía realiza permanentemente procesos 
de diálogo participativo, a través de talleres grupales de diálogo  entre el 
Ministerio y representantes de la sociedad civil de manera presencial. Es un 
espacio deliberativo respecto de diversos temas de política pública, a través 
del cual los ciudadanos interesados en la temática se convierten en actores 
sociales activos, que conocen plenamente el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. Esta metodología permite participar en cualquier momento 
del ciclo de vida de las políticas públicas, planes, instrumentos y programas, 
incluyendo el diseño, implementación y evaluación. Del mismo modo, se 
realizan procesos de diálogo asociados a proyectos específicos de  Genera-
ción, Transmisión y Distribución de Energía.

Otras instancias de participación ciudadana, con especial énfasis en incorpo-
rar a los barrios, dirigentes vecinales y mujeres, están constituidos por: los 
talleres de formación en diálogo, talleres de Derechos Humanos y Empresa, 
talleres de geotermia dirigidos de manera especial a comunidades indíge-
nas.

Una iniciativa adicional de incorporación de la ciudadanía la constituye el 
Programa “Con Buena Energía”, el cual  tiene como objetivo el traspaso de 
conocimientos y experiencia en el área de la energía, a través de capacita-
ciones en eficiencia energética, entrega de material educativo, un certifica-
do de asistencia y un “kit eficiente” para generar una potencial disminución 
del consumo de energía y un uso más eficiente en los hogares.

En la implementación se suscriben convenios con Municipalidades y Gober-
naciones, con el fin de planificar las actividades educativas y elaborar 
estrategias para mejorar su alcance y convocatoria. En consecuencia,  se ha 
relevado la participación de las juntas de vecinos y organizaciones territo-
riales y funcionales en general, ya que conocen las localidades y apoyan a los 
Departamentos de Dirección Comunitaria y de Medio Ambiente.

El Ministerio de Energía, a través de la Ruta Energética 2018-2022, se ha 
comprometido firmemente para impulsar la inserción de la mujer en este 
sector. Durante 2018 se encargó un estudio de diagnóstico de la situación de 
la inserción de la mujer en el sector energético, el que reveló, entre otras 
cosas, que la participación de las mujeres en el sector energético alcanza 
solo un 23%, y que esta baja participación se mantiene en todo nivel.

Adicionalmente, hemos conformado una mesa de trabajo público-privada, la 
Mesa Energía +Mujer, en la que se está están levantando líneas de trabajo 
para elaborar un plan de acción hacia el año 2022, para así avanzar con 
medidas concretas en esta importante materiaCabe destacar además que el 

Ministerio de Energía posee metas asociadas a garantizar la paridad de 
género e incentivar la participación de las mujeres en sus programas y 
actividades. Así, se fomenta permanentemente la convocatoria de mujeres a 
las actividades participativas llevadas a cabo por el Ministerio, y se vela a 
través de cláusulas específicas por la representación igualitaria en instan-
cias tales como los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC).

La asignación de subsidios del Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar para la instalación de Sistemas Solares Térmicos (SST) es potestad 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), al igual que  la distribución 
regional de los indicados subsidios.

Los requerimientos técnicos mínimos de los SST del MINVU, actualizados al 
mes de marzo de 2019, indican que los SST de Tubos de Vacío del tipo “heat 
pipe” pueden ser instalados en las comunas que pertenecen a las zonas 
climáticas E y F , al igual que en todas las comunas de la región de Aysén.

El sector eléctrico, de la mano de los avances tecnológicos, está cambiando 
notablemente. Estos cambios representan nuevas oportunidades que 
beneficiarán a todos los chilenos, quienes podrán optar por generar su propia 
energía desde sus casas o lugares de trabajo, tener un control mucho mayor 
sobre sus niveles de consumo, para poder gestionarlo, obtener ahorros y 
aplicar medidas de eficiencia energética. Adicionalmente, con el tiempo irán 
masificándose los vehículos eléctricos, lo que podrán ser cargados por los 
propios usuarios, y vendrán nuevas innovaciones que hoy en día no conoce-
mos.

Todos estos son cambios representan nuevas oportunidades en el consumo 
eléctrico, lo que solo puede beneficiar a los consumidores, quienes tendrán 
un rol mucho más activo, con mayores niveles de información, y podrán 
acceder a un servicio mucho más competitivo.

Para que esta modernización del sector sea una realidad se requiere moder-
nizar también los sistemas de medición, por lo que será importante impul-
sarlos y fomentar su recambio, tanto como las modificaciones legales que 
hemos comprometido en nuestra Ruta Energética 2018-2022, en donde uno 
de nuestros Mega  compromisos es reformar el segmento de distribución 
eléctrica.

El Ministerio de Energía busca abordar el problema de salud pública derivado 
del uso masivo de un combustible sin estándares de calidad como es la leña, 
siendo necesario regular este combustible. Esto se está abordando median-
te un proyecto de Ley que está pronto a ingresarse al Congreso. 

Junto con la regulación, el Ministerio de Energía busca impulsar iniciativas 
que ayuden a acelerar este cambio, fomentando la educación e investiga-
ción en materias relacionadas con calefacción y otros usos sustentables de 
la energía térmica, entre los que cabe la valorización energética de residuos 
del sector silvoagropecuario. 

Al respecto, cabe mencionar que existen avances materializados en la 
elaboración de la Norma Chilena NCh ISO 17225/6, que establece especifi-
caciones de calidad para los pellets de origen no leñoso, y la Norma Chilena 
NCh ISO 17225/2 de pellets de origen leñoso. En ambas tienen cabida los 
residuos de la agricultura.  
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El Maule ¿Se tiene pensado la 
generación de mesas 
de trabajo con otros 
ministerios para 
alinearlos en pos de 
disminuir la burocra-
cia y agilizar el 
desarrollo de 
proyectos de energía 
renovables y así no 
quedar entrampados 
en trámites adminis-
trativos?

El Ministerio de Energía se encuentra trabajando de manera coordinada y 
conjunta con otros ministerios y servicios públicos, con objetivo de facilitar 
el desarrollo de proyectos de energía y agilizar los procesos asociados a su 
implementación. 

De esta manera, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Bienes 
Nacionales, con aportes tanto económicos como técnicos para la tramita-
ción de concesiones de uso oneroso de terrenos fiscales para el desarrollo 
de proyectos de energías renovables.  Entre las actividades realizadas se han 
considerado capacitaciones y reuniones de trabajo entre ambas carteras.

Por otra parte, el Ministerio de Energía apoya al Ministerio de Medio 
Ambiente con aportes económicos para que esta última entidad pueda 
desarrollar una estrategia de control del ruido de aerogeneradores que 
componen los parques eólicos. En esta línea, se han generado instancias de 
capacitación hacia los municipios, los servicios con competencia ambiental, 
consultores y desarrolladores de proyectos en lo que se refiere a facilitar la 
manera de aplicar y dar cumplimiento a la normativa de ruido aplicable a los 
proyectos eólicos.

Finalmente, a la fecha ya se han conformado mesas de trabajo y se tienen 
reuniones periódicas con diversos servicios públicos, con la finalidad de 
coordinar la labor de los diferentes órganos del estado y así mejorar la 
eficiencia de la administración pública, agilizando el desarrollo de proyectos. 
Como casos exitosos ya concretados, se puede mencionar: SAG, CONADI, 
BBNN, SEA, SEC y CNE .

En la Ruta Energética 2018-2022 nos comprometimos con una desafiante 
agenda legislativa, que busca introducir cambios en diversos  ámbitos, lo 
cual resulta  muy necesario debido a que el sector energético incide en la 
calidad de vida de las personas desde un punto de vista social, económico y 
ambiental.

Por ejemplo, desde un punto de vista social son muy relevantes los proyec-
tos de ley para impulsar la generación distribuida, o de reforma a los 
sistemas medianos y aislados. Desde un punto de vista ambiental es muy 
importante el proyecto de ley de biocombustibles sólidos. Y desde el punto 
de vista económico es muy relevante el proyecto de ley para perfeccionar el 
segmento de transmisión eléctrica.

Estos son solo algunos ejemplos, pero lo que demuestran es que toda 
nuestra agenda legislativa es muy relevante y nuestro compromiso es poder 
llevar adelante todos estos cambios.

Sin embargo, debido al alcance e impacto que generarán, los tres proyectos 
de ley que hemos relevado como parte de nuestros diez Mega Compromisos 
son el de reforma al segmento de distribución eléctrica, el de regulación de 
los biocombustibles fósiles, y el de eficiencia energética.


