Consejo de la Sociedad Civil
División de Participación y Diálogo Social
MINISTERIO DE ENERGÍA

ACTA TERCERA SESIÓN CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2017

Nombre de la actividad
Responsable de la actividad
Lugar
Fecha
Hora

Tercera sesión Consejo de la Sociedad Civil 2017
Victoria Ulloa, Coordinadora de Participación Regional.
Ministerio de Energía, Santiago.
18 de Agosto 2017
09:00 a 15:15

Descripción General de la Actividad
En esta tercera sesión del Consejo de la Sociedad Civil, se abordaron temas relacionados con la revisión y aprobación del
acta de la sesión anterior, también se revisaron compromisos generados en la segunda sesión del consejo. En esta
oportunidad se contó con la presencia de Ignacio Satelices, Jefe de la División de Eficiencia Energética del Ministerio de
Energía, quien abordó temas relacionados a la división como los lineamientos de esta, el Programa de Eficiencia
Energética en edificios públicos, sobre los gestores de eficiencia, se revisaron indicadores y material estadístico
relacionado al consumo energético de Chile, el trabajo interministerial que desarrolla la división con el MINVU y el
Ministerio de Transporte, se presentaron los puntos críticos y desafíos en materia legal relacionada a la eficiencia
energética para Chile.
En el consejo también se desarrollaron temas respecto a los siniestros como incendios y nevazones que provocaron
cortes en el suministro eléctrico por lo cual se elaborará una carta solicitando información al Ministerio, y a la vez se
realizará una declaración pública a la autoridad política respecto a la postura del COSOC frente a esta problemática.
Por otro lado el Consejo contó con la presencia de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), a través de su evaluadora
Sanhueza, quien invitó a participar a los miembros del Consejo en el proceso de recopilación de información sobre
transparencia, datos abiertos de energía, modernización del Estado y sobre los compromisos adquiridos por el Ministerio
de Energía para ser evaluados por la Alianza. En este caso los miembros del Consejo decidieron participar de forma
individual en el proceso de la OGP.
Para concluir se conversó respecto a la próxima sesión, en la localidad de Alto Biobío, en la cual se establecieron los
encargados de gestionar las actividades para los días 6 y 7 de Octubre, la cual corresponderá a la sesión del mes de
Agosto, ya que, en este mes no se sesionará y se abordaron los compromisos que quedarán pendientes para la próxima
sesión
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Temario
1.

Revisión y Aprobación del Acta

2.

Revisión de Compromisos Pendientes

3.

Revisión de Reglamento

4.

División de Metodología de Trabajo

5.

Presentación del Jefe de la División de Eficiencia Energética.

6.

Presentación de Andrea Sanhueza, evaluadora de la Alianza para el gobierno abierto (OGP) sobre los
compromisos adquiridos por el Ministerio de Energía, enmarcados en cuatro hitos: Datos abiertos sobre el sector
de energía, cuentas claras y transparentes, guía de estándares participativos y energías estrategias locales.

7.

Sesión en Alto Biobío, coordinación logística y programa.

8.

Problemáticas generadas por los temporales Chile

Asistentes
A. Consejeros de la Sociedad Civil:
1.

Luis Moreno, Presidente de la Cámara de Turismo Rural de Vilches.

2.

Gustavo González, Representante de la Confederación Nacional de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos.
Presidente COSOC Serviu.

3.

Emilio Segovia, Director de la Cooperativa Eléctrica de San Pedro de Atacama.

4.

Fernando Catalán, Presidente de Melipilla Sin Contaminación.

5.

Juan Araya, Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la Comuna de Ñuñoa.

6.

Jonathan Guerrero, ONG Gestión Regional de Energías Renovables de los Ríos

7.

Luis Ortiz, Académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile.

8.

Andrés Antivil, Corporación ONG Lonko Kilapang

9.

Claudio Seebach, Representante de la Asociación Gremial de Generadoras de Chile.

10. Alicia Gariazzo. Corporación Nacional Consumidores y Usuarios CONADECU.
11. Jorge Cisternas. Corporación Nacional Consumidores y Usuarios CONADECU.
12. Sandra Vega, Asociación Regional de Valparaíso

B. División de Participación y Dialogo Social
1.

Javier Zulueta, Jefe División Participación y Diálogo Social

2.

Victoria, Coordinadora de Participación Regional

3.

Lorena, Asistente administrativo de la División de Participación y Diálogo Social.
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C.

División de Eficiencia Energética

1.

Ignacio Santelices, Jefe de la División de Eficiencia Energética, Ministerio de Energía

D. Alianza para el Gobierno Abierto
1.

Andrea Sanhueza, evaluadora de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP)

Desarrollo de la Sesión
Eje de conversación:
1.Revisión y Aprobación del Acta
Acuerdos
Se agregan comentarios de
forma al acta anterior, y esta
se aprueba por el Consejo

Compromisos
Se aprueba el acta de la
segunda sesión del COSOC

Plazos
Viernes 18 de Agosto

Responsables
Consejo

Eje de conversación:
2.Revisión de Compromisos Pendientes
Acuerdos

Compromisos

Contactar al Ministerio a través Enviar a los consejeros un
de una carta con la finalidad de borrador de la carta con la
aclarar sobre cortes de solicitud al Ministerio
suministro.

Informar a los seremis para
que tomen contacto con los
consejeros de su respectiva
región

Plazos
Lunes 21 de agosto

Responsables
Jorge Cisterna

Enviar la carta al ministerio, Jueves 24 de agosto
solicitando la información
requerida

Consejo

Informar a los seremis de
las regiones a las cuales
pertenecen los miembros
del COSOC sobre la
institución de éste con el
fin de que los seremis se
comuniquen con los
respectivos consejeros.

Victoria Ulloa

Viernes 25 de Agosto

Consejo de la Sociedad Civil
División de Participación y Diálogo Social
MINISTERIO DE ENERGÍA

Generar los contactos del
ministerio como contrapartes
de las comisiones

Se establecen las
Viernes 18 de Agosto
contrapartes de las
comisiones, se aborda el
tema en el eje de
conversación de División de
la Metodología de Trabajo

Victoria Ulloa

Se fija fecha para sesionar en
Alto Biobío el 6 y 7 de Octubre

Sesión del Consejo de la
Sociedad Civil

Consejo

Viernes 6 y Sábado 7 de
Octubre

Eje de conversación:
3.Revisión del reglamento
Acuerdos

Compromisos

Plazos

Determinar un mecanismo que
asegure la respuesta de los
consejeros cuando se soliciten
pronunciamientos.

Establecer un plazo
máximo de respuesta. De
no responder en dicho
plazo, se sumarán a lo que
la mayoría decida.

Hasta 3 días después de
solicitada una respuesta.

Responsables
Consejo

Eje de conversación:
4.División de la Metodología de Trabajo
Acuerdos

Compromisos

Se constituyen los contrapartes La contraparte de la
de las comisiones
comisión de Transmisión y
Distribución: Óscar
Álamos.
Participación y pueblos
indígenas: Carolina
Nahuelhual
Eficiencia Energética:
Ignacio Santelices
Se establecen los encargados
de las comisiones

Encargado de la comisión
de Transmisión y
Distribución: Luis Ortiz
Participación y pueblos:
indígenas: Juan Carlos
Venegas
Eficiencia Energética:

Plazos

Responsables
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Jonathan Guerrero

Eje de conversación:
5. Presentación del Jefe de la División de Eficiencia Energética sobre temas eficiencia energética orientada a la
contingencia nacional.
Acuerdos
Se solicitó al Jefe de la División
de Eficiencia Energética
ampliar la información a la
comunidad, y tomar en cuenta
a las organizaciones comunales
en la educación respecto a
temas de eficiencia energética

Compromisos
Difundir información a los
consejeros para ampliar el
conocimiento de las
comunidades sobre
eficiencia energética

Plazos
Sin definir

Responsables
Ignacio Santelices

Eje de conversación:
6. Presentación de Andrea Sanhueza, evaluadora de la Alianza para el gobierno abierto (OGP) sobre los compromisos
adquiridos por el Ministerio de Energía, enmarcados en cuatro hitos: Datos abiertos sobre el sector de energía, cuentas
claras y transparentes, guía de estándares participativos y energías estrategias locales.
Acuerdos
Cada participación de los
miembros del consejo en las
entrevistas para la Alianza
para el gobierno abierto en
relación a los hitos
mencionados anteriormente
se hará de forma
individualizada

Compromisos

Plazos

La participación de los
miembros en la
metodología de
recopilación de información
de la Alianza, se realizará
representando a la persona
y no al COSOC

Responsables
Consejo

Por voluntad del consejero
Participar como experto en
participará en la metodología el hito I: Datos abiertos del
de recopilación de información sector de energía
de la Alianza para el gobierno
abierto

Miércoles 30 de Agosto

Luis Ortiz

Por voluntad del consejero
Participar como experto en
participará en la metodología el hito III: Guía de estándar
de recopilación de información participativo
de la Alianza para el gobierno
abierto

Sábado 30 de Septiembre Andrés Antivil

Por voluntad del consejero
Participar como experto en
participará en la metodología el hito IV: Energía
de recopilación de información Estrategias Locales
de la Alianza para el gobierno

Sábado 30 de Septiembre Juan Carlos Venegas

Gustavo González
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abierto

Eje de conversación:
7. Sesión en Alto Biobío, coordinación logística y programa.
Acuerdos

Compromisos

Plazos

Responsables

Se establecen dos días para el Organizar los dos días de sesión Viernes 6 y Sábado 7 Consejo
desarrollo del consejo, en las
en distintas actividades a
de Octubre
localidades de Alto Biobío y Los desarrollar
Ángeles, los días 6 y 7 de
Octubre respectivamente.
Organizar las actividades
pertinentes al primer día de
consejo.

Gestionar la visita del consejo a Viernes 6 de Octubre Andrés Antivil
la central Pangue y Ranco,
Fernando Catalán
también la reunión entre el
COSOC y las comunidades y
líderes indígenas de la misma
zona. Además se compromete
en invitar a Mauricio Huechulaf,
ex director de la CONADI.

Organizar las actividades
pertinentes al segundo día de
consejo

Gestionar las actividades del
Sábado 7 de Octubre Jorge Cisternas Juan Carlos
segundo día, entre ellas realizar
Venegas Javier Zulueta
un taller como una de las
actividades centrales

Establecer los materiales que
serán entregados en el
segundo día de sesión

Generar los documentos para
entregar al panel, en las
actividades del segundo día

Para el mes de Septiembre no
se establecieron sesiones, ésta
se realizará en Octubre.

No se sesionará el mes de
Septiembre. Sin embargo el mes
Octubre se realizará esta sesión.

Sábado 7 de Octubre Javier Zulueta

Eje de conversación:
8.Problamáticas generadas por los temporales en Chile
Acuerdos
Generar un borrador para la
autoridad política en la cual se
establezca la postura del
COSOC frente al tema de los
cortes de suministro eléctrico

Compromisos
Redactar el borrador para
ser enviado al resto de los
consejeros con el fin de
retroalimentar la
declaración definitiva

Plazos
Martes 22 de Agosto

Responsables
Andrés Antivil
Luis Ortiz
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Enviar una declaración pública Redactar y enviar la
a la autoridad política,
declaración pública
respecto a la postura del
COSOC frente a la contingencia
de cortos de suministro
eléctrico

Viernes 25 de Agosto

Organización representada
Corporación ONG de desarrollo Mapuche Lonko Kilapang

Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile

Agrupación protección del medio ambiente y patrimonio cultural Melipilla sin
contaminación

Cámara de turismo rural Vilches

Universidad de Talca

Universidad de Santiago de Chile

Consejo

Firman en conformidad
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Organización Representada
Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Ñuñoa

Sindicato de profesionales ENAP Magallanes

Gestión Regional de Energías Renovables

Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética

Cooperativa Eléctrica de San Pedro de Atacama

Generadoras de Chile

Firman en conformidad
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Organización Representada
Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Teno

Federación Chilena de Consejeros de la Sociedad Civil

Firman en conformidad

