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MINUTA SESION CSC 

ASISTENTES 
Del Consejo 

• Patricio Daly, titular 
• Alejandro Jimenez, titular 
• Juan Araya, suplente. 

Del ministerio 
• Javier Zulueta 
• Victoria Ulloa, secretaria de actas del consejo. 

 

CONTENIDOS 
 

• Cuenta Pública 
• Norma General de Participación 
• Reglamento del CSC 
• Convocatoria nuevo CSC 
• Próximas actividades 

 

INFORMACION Y ACUERDOS 
 
Cuenta Pública: 
 

1. Se informa acerca de las potenciales fechas para que se efectúe la cuenta pública, 
y de la metodología dispuesta por la SEGEGOB para su desarrollo. Los consejeros 
mencionan la importancia de que el proceso se realice de manera desconcentrada, 
por lo que se introduce esta modalidad a la metodología propuesta. 

2. La metodología mencionada, dispone la elaboración de un informe de Cuenta 
Pública, el cual será consultado al Consejo. Se dispone la entrega de este 
documento para el 30 de enero de 2015. 

Norma General de participación: 

1. Se presenta la redacción de la nueva norma de participación ciudadana del 
ministerio de energia. Los consejeros solicitan especificar la descripción de la 
actividad denominada Cuenta Pública, indicando puntualmente la realización de 
esta cuenta de manera desconcentrada. 
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Reglamento CSC 

1. Se presenta la redacción final del nuevo reglamento de funcionamiento del 
consejo. Se establecen modificaciones a la composición sugerida, quedando 
establecida la siguiente composición: Academia con dos cupos, representantes de 
asociaciones gremiales del sector energia con tres cupos, organizaciones 
territoriales con dos cupos, asociaciones de consumidores con un cupo, 
representantes de pueblos indígenas con un cupo y organizaciones funcionales 
relacionadas con temas medioambientales con dos cupos. 

Convocatoria nuevo CSC  

1. Se informa que la convocatoria para la renovación del CSC se realizará en el mes de 
marzo, esperando constituir finalizando ese mes. Se recuerda a los consejeros 
acerca de su derecho a la repostulación y se indica el modo de operación para 
estos efectos. 

2. De producirse la constitución del nuevo consejo, se evalúa la posibilidad de que en 
la primera sesión del consejo entrante, se haga un traspaso del consejo saliente. 

Próximas actividades 

1. Se informa acerca de la posibilidad de que el ministro de energia asista a la última 
sesión del Consejo.  

2. Se estima conveniente que el día de la entrega del informe de cuenta pública, el 
consejo elabore su pronunciamiento durante la misma jornada, extendiendo la 
sesión hasta las 16:00. El ministerio proveerá el almuerzo. 
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