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ACTA SESIÓN DEL CONSEJO DE  LA SOCIEDAD CIVIL 

Nombre de la actividad Sesión Consejo Nacional de la Sociedad Civil 

Responsable de la actividad Victoria Ulloa 

Lugar Sala 5  Piso 14 Ministerio de Energía 

Fecha 15 de abril de 2019 

Hora 13:00 hrs. 

Temario 

1. Análisis situación actual Consejo

2. Cuenta Pública Participativa Ministerio Energía

3. Situación ENAP Magallanes

4. Presentación Medidores (José Carrasco)

5. Saludo Subsecretario de Energía

Asistentes 

A. Consejeros de la Sociedad Civil - Nacional:

1. Marco Rivera, Universidad de Talca

2. Juan Carlos Venegas, Federación Chilena de Consejeros de la Sociedad Civil

3. Alejandro Jiménez, Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Ñuñoa

4. Luis Ortiz, Universidad de Santiago

5. Eduardo Carrión, Sindicato de Profesionales ENAP Magallanes

6. Andres Antivil, Corporación ONG Lonko Kilapang

7. Jonathan Guerrero, ONG Gestión Regional de Energías Renovables

8. Macarena Álvarez, Asociación Gremial de Generadoras de Chile

9. Claudio Seebach,  Asociación Gremial de Generadoras de Chile

10. Hugo Jankelevich, CONADECUS

11. Mónica Gazmuri, ANESCO Chile A.G.

12. Gustavo González, Unión Comunal de Juntas de Vecino de Teno

13. Sida Herrera, Cooperativa Eléctrica de San Pedro de Atacama

B. Ministerio de Energía

1. Ricardo Irarrázabal, Subsecretario de energía

2. Jaime Flores, Jefe Gabinete Subsecretario de Energía
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Desarrollo de la Sesión 

Análisis Situación Actual Consejo 

El consejo acuerda los temas a tratar en la sesión. 

Luis Ortiz solicita generar documento con las observaciones a la cuenta pública como Consejo. 

Alejandro Jiménez solicita entregar el estado actualizado de la electrificación del país (Santiago aclara estado del trabajo 
realizado por el Ministerio en estas materias) 

Andrés Antivil propone a los consejeros expresar sus observaciones y comentarios luego de un largo periodo sin reunirse. 
Manifiesta su decepción en torno a la merma en la cantidad de sesiones del Consejo, indicando que la creación de nuevas 
instancias de participación no debería disminuir las existentes. 

Gustavo González indica que las organizaciones que él representa han manifestado un sentir similar a las indicadas por 
Andrés. Agrega que el tema de medidores no ha sido tratado con el Consejo, y que la instancia en sí se está viendo 
postergada. 

Alejandro Jiménez manifiesta su molestia y preocupación en torno a los eventos asociados al proyecto Cardones Polpaico. 
Detecta que el gobierno debe hacerse cargo de las irregularidades en torno a lo social y laboral del mismo proyecto. 
Valora la creación de los Consejos Regionales, pero observa una desvalorización de la instancia nacional, no solo en la 
disminución de sesiones, sino también en los cambios de día y horarios. Manifiesta además su preocupación por el tema 
de los medidores.  

Luis Ortiz manifiesta su preocupación por el rol del Consejo frente a los derechos y deberes del mismo.  

Jonathan Guerrero manifiesta su molestia con el Consejo y el Ministerio. Manifiesta que se les ha faltado el respeto como 
instancia, y a su vez recalca la falta de participación de los mismos consejeros con respecto a los temas enviados por el 
Ministerio. Indica que los consejeros deben ser parte de las instancias desarrolladas por el Ministerio. 

Juan Carlos Venegas hace referencia a la normativa vigente para relevar la instancia. Destaca que el Ministerio realizara 
una propuesta de planificación anual, sin embargo, recalca que esto debe ir acompañado por el compromiso para 
ejecutarla. Comunica también su decepción entorno a los flujos de comunicación entre las organizaciones – Consejo – 
Ministerio. 

Sida Herrera manifiesta su molestia por los cambios en la programación de las sesiones, sin embargo destaca el rol del 
Ministerio en los avances registrados en la comunidad de San Pedro de Atacama. 

Eduardo Carrión manifiesta su valoración sobre los avances realizados por el Consejo, aunque destaca que se ha 
observado que los cambios han sido un poco bruscos (rupturistas). En adición a lo anterior, indica también su 
preocupación en torno a la situación actual y futura de ENAP Magallanes.  

Mónica Gazmuri destaca la oportunidad que representa ser parte del Consejo, dada la importancia que representa el 
sector energético. Sin embargo, señala que existe una evidente falta de participación en los grandes temas (medidores y 
EE). Indica que la asimetría de información es el principal contribuyente y sugiere investigar mejoras a la instancia, y cómo 
impacta en la toma de decisiones del Ministerio. 

Macarena Álvarez indica que como Consejo faltó escucharse (desafío para las próximas sesiones y próximo COSOC) 

3. Santiago Vicuña, Jefe de la División De Participación y Relacionamiento Comunitario 

4. Catalina Ibáñez,  Unidad de Mecanismos de Participación Ciudadana y Transparencia 

5. Victoria Ulloa, Unidad de Mecanismos de Participación Ciudadana y Transparencia 
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Claudio Seebach manifiesta que la instancia es de gran relevancia para la discusión y la exposición de los diversos puntos 
de vista de sus integrantes, sin embargo plantea que “echa de menos” la frecuencia. 

Cuenta Pública Participativa 

El Consejo se compromete a realizar el envío de los comentarios a la cuenta pública hasta el miércoles 17 de abril. 

Se solicita: 

 Insumos que el Ministerio enviará para la ley de distribución (***)

 Sistematización del tema de biocombustibles sólidos

 Continuidad en la mesa de cambio climático

Presentación ENAP Magallanes 

El presidente del Sindicato de ENAP Magallanes, Guido Kusanovic, presenta la situación actual de la empresa. 

Otros 

Lectura carta sobre mesa descarbonización 

Presentación Medidores (José Carrasco) 

Luis Ortiz señala que, considerando los medidores instalados, y si la norma aún no está aprobada, ¿cómo se aplicaría la 
fiscalización si los equipos no satisfacen la norma una vez emitida? 

Saludo Subsecretario Ricardo Irarrázabal y cierre de la sesión. 


