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ACTA SEGUNDA SESIÓN CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2017  

 
Nombre de la actividad Segunda sesión del Consejo de la Sociedad Civil 2017  

Responsable de la 
actividad 

Javier Zulueta, Jefe División Participación y Diálogo Social.  
Victoria Ulloa, Coordinadora de Participación Regional. 

Lugar Ministerio de Energía, Santiago. 

Fecha 21 de Julio 2017 

Hora 09:00 a 15:15 

 

 
Descripción general de la actividad 
 

 
La actividad corresponde a la segunda sesión del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Energía. En esta 
oportunidad los consejeros contaron con la presencia del Jefe de Seguridad y Mercado de la Comisión Nacional de 
Energía, quien realizó una presentación sobre el trabajo que ha realizado la institución relativo al proceso pre legislativo 
de la ley de distribución. Así, en la presentación se mostró un panorama general de la normativa actual sobre tarifas y 
cuáles son las propuestas en las que se están trabajando para cambiar las normas relativas a la distribución de energía en 
nuestro país.  
 
En esta sesión también se contó con la presencia de la Subsecretaria de energía, quien dio la bienvenida al nuevo COSOC y 
resolvió dudas de los consejeros. 
 
Por otro lado, los consejeros realizaron la elección de directiva del Consejo, asumiendo la presidencia el consejero Andrés 
Antivil y la vicepresidencia el consejero Eduardo Carrión. También se formaron las primeras comisiones de trabajo en línea 
con las definiciones estratégicas asumidas por el Consejo en la sesión anterior. De este modo se conformaron las 
comisiones de Eficiencia Energética, Participación Ciudadana y Transmisión y Distribución.   
 
En otro ámbito, el consejo definió que realizarán una sesión fuera de Santiago, específicamente en Alto Bio Bio, 
formándose para dicha instancia una comisión de trabajo que realizará un programa que priorice actividades en las cuales 
el consejo pueda generar intercambios con la sociedad civil de la comuna. 
 
Finalmente se asumen algunos compromisos para la próxima sesión, detallados todos ellos en la presente acta. 
 

 
Temario 
 

 
1. Introducción.             

                                                                       
2. Presentación del Jefe de Seguridad y Mercado de la Comisión Nacional de Energía sobre el proceso pre legislativo que 

busca cambiar la regulación en torno a la distribución de energía.  
 

3. Elección de Presidente y Vicepresidente del Consejo.                                  
 
4.    Sesión del Consejo fuera de Santiago para el año 2017. 
 
5.    Definiciones Estratégicas del Consejo. 
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6.    Presentación Subsecretaria. 
 
7.    Otros compromisos para la próxima sesión. 
 
                                                      

 
Asistentes 
 

A. Consejeros de la Sociedad Civil: 

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

2. Gustavo Gonzalez, Representante de la Confederación Nacional de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos. 

Presidente COSOC Serviu. 

3. Rodrigo Balderrama, Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética. 

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

5. Fernando Catalán, Presidente de Melipilla Sin Contaminación. 

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

7. Jonathan Guerrero, ONG Gestión Regional de Energías Renovables 

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

9. Alberto Olivares, Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca. 

10. Andrés Antivil, Corporación ONG de Desarrollo Indígena Lonko Kilapang.. 

11. Eduardo Carrión, Presidente del Sindicato de Profesionales de ENAP Magallanes. 

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

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

14. Alicia Gariazzo. Corporación Nacional Consumidores y Usuarios CONADECU. 

15. Jorge Cisternas. Corporación Nacional Consumidores y Usuarios CONADECU. 

 

B.     División de Participación y Diálogo Social: 

1. Javier Zulueta, Jefe División Participación y Diálogo Social. 

2. Victoria Ulloa, Coordinadora de Participación Regional. 

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

 

C.     Subsecretaría de Energía: 

1. Jimena Jara, Subsecretaria de Energía. 

 

D.     Comisión Nacional de Energía 
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1. Fernando Flatow, Jefe de Seguridad y Mercado. 

 

 

 
Desarrollo de la sesión 
 

 
Ejes de conversación:  
 
2. Presentación del Jefe de Seguridad y Mercado de la Comisión Nacional de Energía sobre el proceso pre legislativo que 
busca cambiar la regulación en torno a la distribución de energía.  
 
 

 
Acuerdos 
 

 
Compromisos 

Plazos 
 
Responsables 

Comisión Nacional de Energía 
informará al consejo sobre 
actualizaciones asociadas a la ley 
de Distribución.  

 Se informará al Consejo 
cuando la Comisión 
Nacional de Energía abra 
los espacios de 
participación ciudadana 
para la discusión del 
proyecto de ley de 
distribución. 

Sin definir. 

 Fernando 
Flatow, 
Comisión 
Nacional de 
Energía. 

 
Ejes de conversación:  
3. Elección de Presidente y Vicepresidente del Consejo.                                  
 

 
Acuerdos 
 

 
Compromisos 

Plazos 
 
Responsables 

 
Consejo elige por unanimidad a 
Andrés Antivil como Presidente. 
 

 Andrés Antivil asume 
presidencia del Consejo 
de la Sociedad Civil del 
Ministerio de Energía. 

N/A Consejo 

Consejo elige con cuatro votos a 
Eduardo Carrión como 
Vicepresidente. 

 Eduardo asume 
vicepresidencia del  
Consejo de la Sociedad 
Civil del Ministerio de 
Energía. 

N/A Consejo 

 
Ejes de conversación:  
4. Sesión del Consejo fuera de Santiago para el año 2017. 
 

 
Acuerdos 
 

 
Compromisos 

Plazos 
 
Responsables 

  Consejo aprueba que Se buscará que la sesión  
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Se presentan dos propuestas 
concretas para sesionar fuera de 
Santiago, obteniendo la 
siguiente votación:  
 
- Sesionar en Alto Bio Bio: 12 
votos. 
- Sesionar en San Clemente: 2 
votos. 
 

sesión fuera de Santiago 
será en Alto Bio Bio 

en Alto Bio Bio sea en lo 
posible el 29 de 
Setiembre, 6 de octubre 
o 13 de octubre, 
dependiendo de la 
disponibilidad de la 
comunidad que se 
espera visitar. 

Consejo aprueba evaluar la 
posibilidad de ir también a San 
Clemente durante el año 2017 
buscando el financiamiento de 
otras fuentes. 

 Luis Moreno se 
compromete a formar 
un programa y buscar 
financiamiento. 

No se especifica.  Luis Moreno. 

Se forma comisión para elaborar 
programa de visita a Alto Bio Bio. 

 En la próxima sesión del 
consejo se presentará 
programa elaborado por  
Andrés A., Juan Carlos 
V., Claudio, Fernando y 
Gustavo. 

Próxima sesión. 

 Andrés A., 
Juan Carlos 
V., Claudio, 
Fernando y 
Gustavo. 

 
Declaraciones 
 

 Victoria Ulloa aclara algunos puntos del reglamento. Consejeros y suplentes son nombrados por resolución, lo 
que permite que el Ministerio financie todos los gastos en que se incurran para que se realicen todas las sesiones 
del consejo. Las salidas a terreno son cubiertas por el Ministerio en los ítems de alojamiento, alimentación y 
transporte. 

 

 
Propuestas 
 

 
Propuestas para sesionar en región: 
 

 Andrés Antivil propone una sesión en el Alto Bio Bio en la central Pangue y Ranco para que, entre otras 
actividades, puedan reunirse con los líderes indígenas de la zona. 

 
 Luis Moreno propone sesionar en San Clemente donde hay muchas hidroeléctricas. Plantea que está gestionando 

un salón municipal para reunirse con las organizaciones sociales de la comuna. 
 

 Jonathan propone sesionar en Valdivia durante el año 2018. Con la colaboración de la seremi regional, propone 
visitar el proyecto de Isla Huapi y además reunirse con redes de la sociedad civil de la zona para conocer la 
realidad local.  Comenta sobre la implementación de paneles solares en la isla, donde se optó por soluciones 
individuales en lugar de hacer una mini red. Propone reunirse con las familias del proyecto. Finalmente señala 
que completará una propuesta más detallada. 
 

 Juan Carlos Venegas propone que en caso de realizarse la sesión en Alto Bio Bio puede organizar un seminario de 
participación con académicos de la Universidad de Concepción y de Bio Bio que se encuentran trabajando en 
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esos temas.  
 

 Eduardo Carrión señala que por este año no podrá armar la propuesta que planteó la sesión anterior, dado que 
en el sindicato ENAP se encuentran en el proceso de negociación colectiva lo que dificulta organizar una visita en 
estos momentos. Propone barajar esta opción el próximo año. 
 
 

 
Ejes de conversación:  
5. Definiciones Estratégicas del Consejo  
 

 
Acuerdos 
 

 
Compromisos 

Plazos 
 
Responsables 

Se formarán tres comisiones de 
trabajo en las áreas de Eficiencia 
Energética, Participación y 
Transmisión y Distribución. 
Cada comisión elegirá a un 
representante. 
 

 
Las comisiones estarán 
conformadas por: 
 

 Eficiencia Energética: 
Rodrigo, Jonathan, Juan 
Araya, Alicia, Eduardo. 

 Participación: Luis 
Moreno, Alberto, 
Gustavo, Juan Carlos, 
Andrés, Claudio y Jorge. 

 Transmisión y 
Distribución: Luis Ortíz, 
Emilio, Fernando, 
Alberto. 
 

  

División de Participación y 
Diálogo gestionará que cada 
comisión tenga una contraparte 
en el Ministerio. 

 Victoria pondrá en 
contacto a cada grupo 
con la contraparte del 
ministerio que ve esos 
temas. 

 

 Victoria Ulloa, 
División de 
Participación 
y Diálogo 
Social. 

Consejo solicitará al Ministerio 
que asista Ministro, 
Subsecretaria u otra autoridad 
por al menos una hora en cada 
sesión del Consejo.  

 Eduardo Carrión 
redactará carta formal 
para solicitar presencia 
de Ministro, 
Subsecretaria u otra 
autoridad en las 
sesiones del consejo. 

 
 Eduardo 

Carrión 

 
Ejes de conversación:  
4. Presentación Subsecretaria. 
 

 
Acuerdos 
 

 
Compromisos 

Plazos 
 
Responsables 
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Se consultará sobre el caso de 
San Pedro de Atacama sobre las 
consultas indígenas.  

 Se buscará información 
para esclarecer asunto 
de las consultas 
indígenas en San Pedro 
de Atacama. 

No se especifica. 

 Javier 
Zulueta, Jefe 
de División de 
Participación 
y Diálogo 
Social.  

 Emilio 
Segovia y 
Andrés 
Antivil. 

 
Ejes de conversación:  
6. Otros compromisos para la próxima sesión. 
 

 
Acuerdos 
 

 
Compromisos 

Plazos 
 
Responsables 

 
Consejo aprueba dejar para la 
próxima sesión la presentación 
de Eficiencia Energética. 
 

 Próxima sesión se 
realizará presentación 
de Eficiencia Energética. 

Próxima sesión.  Javier Zulueta 

Consejo evacuará un análisis 
crítico de la presentación de 
Distribución realizada en esta 
sesión.  

 Se esperará dos 
semanas para que 
Comisión Nacional de 
Energía publique para 
emitir análisis del 
Consejo. 

 Cada consejero 
redactará un documento 
con sus apreciaciones. 

 Luis Ortiz se encargará 
de resumir las 
apreciaciones de los 
consejeros en un solo 
documento. 
 

Antes de la próxima 
sesión, y después de la 
publicación de la 
información por parte 
de la CNE. 

 Consejeros. 
 Luis Ortiz. 

 
En relación a los cortes de 
energía de la última semana, el 
Consejo  solicitará al  Ministerio 
un informe de alcance nacional 
con las causas, consecuencias y 
los protocolos existentes para 
utilizarlo como insumo para las 
propuestas que podrían surgir 
del COSOC.  
 

 Jorge Cisterna redactará 
una solicitud formal para 
dicha información. 

 División de Participación 
y Diálogo Social se 
compromete a gestionar 
dicho documento dentro 
del Ministerio. 

No se especifica. 

 Jorge 
Cisterna. 

 División de 
Participación 
y Diálogo 
Social. 

Consejo revisará en la próxima  Consejeros se Próxima sesión  
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sesión el reglamento y 
documentos normativos sobre el 
funcionamiento del COSOC. 

comprometen a revisar 
y estudiar el reglamento 
y la normativa para 
discutirlo en la próxima 
sesión.  

 Victoria reenviará 
documentos a los 
correos. 

 Consejeros. 
 Victoria 

Ulloa, 
División de 
Participación 
y Diálogo 
Social. 

 
 
 

Organización representada Firman en conformidad 

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 
 
 
 

 

Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Teno 
 
 

 

Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Ñuñoa 
 
 

 

Gestión Regional de Energías Renovables 
 
 
 

 

Federación Chilena de Consejeros de la Sociedad Civil 
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Organización representada Firman en conformidad 

Sindicato de Trabajadores Profesionales ENAP Magallanes 
 
 
 

 

Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética 
 
 
 

 

Cooperativa Eléctrica de San Pedro de Atacama 
 
 
 

 

 

  


