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ACTA SESIÓN MARZO CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA 

 

Nombre de la actividad Sesión del Consejo de la Sociedad Civil correspondiente al mes de Marzo de 2017. 

Responsable de la 
actividad 

Victoria Ulloa, Profesional de la División de Participación y Diálogo Social. 

Lugar Sala de reuniones numero 5,  piso 14, Ministerio de Energía.  

Fecha Viernes 24 de Marzo de 2017. 

Hora 09:00 a 16:00 horas. 

 

 
Descripción general de la actividad 
 
Reunión del COSOC del Ministerio de Energía correspondiente al mes de Marzo. En ausencia de Claudia Escalera, 
Presidenta del Consejo, asume como moderador el Sr. Andrés Antivil en su rol de Vicepresidente del consejo. En esta 
oportunidad se analizó y planteó  formas de mejora en torno al Plan Estratégico en el cual trabajará el COSOC. Así mismo, 
se hizo un análisis detallado sobre el prospecto de la Cuenta Pública que realizará el Ministerio de Energía. 
La reunión comenzó a las 09:00 horas, terminando a las 16:00 horas. 

 
Temario 
 

 

Viernes 24 de Marzo 

i) Aprobación de acta consejo anterior  
ii) Monitoreo de compromisos tomados en consejos anteriores 

iii) Plan estratégico del COSOC. 

iv) Cuenta Pública Ministerio de Energía. 
v) Cuenta Pública COSOC. 

vi) Elecciones y renovación del COSOC. 

 
Asistentes 
 
1) COSOC: 

1) Luis Ortiz, Universidad de Santiago. 
2) Eduardo Carrión, Sindicato de Profesionales de ENAP Magallanes. 
3) Alejandro Jiménez, Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Ñuñoa. 
4) Gabriela López, EGEA. 
5) Rubén López, EGEA 
6) David Lara, Universidad de Concepción. 
7) Andrés Antivil, ONG Lonko Kilapang. 
8) Vladia Torres, Comité de Defensa de Borde Costero, el  Agua y la Vida de Ancud. 
9) Rodrigo Medina, Asociación de Generadoras. 
10) Luis Herrera, Federación de sindicatos de Trabajadores del sector Eléctrico y Afines de Chile 
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2)  Ministerio 
1) Victoria Ulloa, División de Participación y Diálogo Social del Ministerio de Energía. 
2) Javier Zulueta, Jefe de la División de Participación y Diálogo Social del Ministerio de Energía. 
3) Iván Gardilcic, Coordinador Nacional de Proyectos División de Participación y Diálogo Social en Ministerio de 

Energía Chile 
4) Joel Giraudo, Apoyo División de Participación y Diálogo Social del Ministerio de Energía. 

3) Expositores 
1) Gabriela López y Rubén Méndez. ONG EGEA 
2) Eduardo Carrión, Sindicato de Profesionales de ENAP Magallanes. 

 

 
Desarrollo de la sesión 
 
 
Ejes de conversación:  

 Monitoreo, revisión y cumplimiento de compromisos que se han tomado en consejos anteriores.  
 Presentación del Plan Estratégico expuesto por Eduardo Carrión. 
 Análisis y desarrollo detallado de las Áreas de Resultado Clave (ARC) del Plan Estratégico del COSOC. 
 Percepción, análisis y observaciones del Consejo sobre el prospecto de la Cuenta Pública del Ministerio de 

Energía  
 

Acuerdos tomados en la jornada del día viernes 24 de Marzo 

 
Acuerdos 

 

 
Compromisos Plazos 

 
Responsables 

Se acuerda enviar a los 
consejeros presentación de 
los temas, objetivos y 
actividades planteados por 
Gabriela López y Rubén 
Méndez, (Equidad Tarifaria y 
Comunidades Indígenas) a 
aplicar en el Plan Estratégico. 
 

 Será recibida por Victoria Ulloa 
para luego enviársela a los 
consejeros 

 
Sera enviada antes 
de la jornada del 
COSOC del mes de 
Abril. 

 Gabriela López 

 Rubén Méndez 

 Victoria Ulloa 

Se acuerda trabajar en la 
estructura de la carta Gantt 

 En el COSOC correspondiente al 
mes de Abril se trabajara y 
definirá la carta Gantt a llevar a 
cabo por el consejo entrante. 

COSOC Abril 

 Consejeros 
asistente a la 
reunión de 
Abril 

Se acuerda trabajar en 
comisiones sobre el avance y 
enfoque de los puntos del 
plan estratégico ya 
establecidos con 
anterioridad, para que cada 
comisión plantee el tema a 
discusión del consejo. 

 Los temas son los siguientes: 
a) Comunidades Indígenas 
b) Desarrollo Local  
c) Ordenamiento Territorial 
d) Política de desarrollo local 
e) Distribución eléctrica  
f) Generación eléctrica.  
g) Política energética y de 

eficiencia energética 
h) Combustibles 
i) Equidad Tarifaria 

Entrega y 
presentación de 
información 
completa en 
próxima reunión del 
Consejo 

 Victoria Ulloa 

 Miembros del 
COSOC 
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Se acuerda generar un 
vínculo entre las comisiones 
de trabajo anteriormente 
establecidas con personeros 
del Ministerio acorde a sus 
requerimientos y 
necesidades. 
 

 Se establecerá contacto entre las 
comisiones de trabajo con los  
puntos focales y se entregara 
fecha tentativa de reunión con 
los mismos.  
 

Aprobado por unanimidad de los 
asistentes en el COSOC 

 

31 de Marzo 

 Victoria Ulloa 

 Comisiones de 
trabajo dentro 
del COSOC 

Se acuerda que a raíz de las 
reuniones anteriormente 
establecidas,  entre los 
puntos focales y las 
comisiones de trabajo, se 
deben tener objetivos 
definidos y tratados en la 
oportunidad.  
 
 

 Identificación de ARC dentro de 
sus comisiones. 
 

 Cada comisión hará envío a 
Eduardo Carrión de toda la 
información recabada con los 
objetivos y líneas generales 

 
 

Aprobado por unanimidad de los 
asistentes en el COSOC 

 

07 de Abril 

 Comisiones de 
trabajo 
establecidas 
dentro del 
COSOC 

Se acuerda que las 
comisiones compartirán  
información  ya establecida 
dentro de sus temas de 
trabajo e  identificación de 
sus ARC.  
 

 Se hará envío de la información 
desarrollada. Cada tema tendrá  
objetivos (mínimo tres), llevara 
actividades asignadas y 
resultados esperados dando 
cumplimiento al objetivo 
establecido. 

 
Aprobado por unanimidad de los 

asistentes en el COSOC 
 

14 de Abril 

 Comisiones de 
trabajo 
establecidas 
dentro del 
COSOC 

Se acuerda realizar una 
revisión sobre los temas 
redactados y publicados en el 
prospecto de la  Cuenta 
Publica  

 Se establece la necesidad de 
generar un informe extendido 
con observaciones generales, 
específicas y de forma sobre el 
prospecto de la Cuenta Pública.  
Para entregarlo a los equipos 
correspondientes en caso de 
alguna observación. 

COSOC Marzo 

 Javier Zulueta 

 Miembros 
asistentes en 
el COSOC de 
Marzo.  

Se acuerda  una reunión para 
analizar e incorporar 
observaciones  más 
detalladas  sobre  publicación 
de la cuenta pública. 

 Reunión con miembros del 
COSOC para revisar de manera 
más específica y detallada  
oportunidades de mejora en 
torno al diseño, redacción y 
publicación final de la Cuenta 
Pública del Ministerio de 
Energía. 

 

31 de Marzo 

 Javier Zulueta 

 Alejandro 
Jiménez  
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Se acuerda por unanimidad 
que Alejandro Jimenez sea el 
representante del COSOC en 
el acto de Cuenta Pública 

 Se realizarán las coordinaciones 
logísticas para la asistencia de 
Alejandro. 

Abril 2017 

 Victoria Ulloa 

 
A. Opiniones dejadas en acta: 

 
-Vladia Torres del “Comité de Defensa de Borde Costero, el  Agua y la Vida de Ancud”. Lee una 
carta enviada al COSOC por los participantes del proceso de Planificación Energética Nacional de la 
Provincia de Chiloé.  
La carta es entregada a Javier Zulueta, quien se encargara de darle el curso correspondiente a las 
solicitudes expuestas en ella.  

 
B. Para la próxima sesión: 

 

 Consejeros plantearán los puntos trabajados sobre el plan estratégico y se establecerá de 
manera definitiva el documento. 

 Se definirá un comité de consejeros que realizaran una presentación e inducción a los 
consejeros que formen el nuevo ciclo del COSOC 2017-2019 

 Se trabajará de manera prioritaria en una carta Gantt para ser entregada al consejo entrante. 
 

 

Firman para dar conformidad al acta: 

 

Nombre 

 

Unión comunal de juntas de vecinos de Ñuñoa 

 

 

Firma 
Nombre Comité defensa borde costero el agua y la vida. 

 

 

Firma 
Nombre Corporación ONG de desarrollo mapuche Lonko Kilapang 

 

 

Firma 
Nombre Agrupación social cultural y comunitaria 

 

 

Firma 
Nombre Federación nacional de sindicatos de trabajadores eléctricos de 

Chile 

 

                                               Firma 
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Nombre 

 

Universidad de Concepción 

 

 

Firma 
Nombre Universidad de Santiago 

 

 

 

Firma 
Nombre Corporación nacional de consumidores y usuarios 

CONADECUS 

 

 

Firma 
Nombre Sindicato de profesionales de ENAP Magallanes 

 

 

Firma 
Nombre Asociación Chilena de Energía Solar Ag 

 

 

Firma 
Nombre Unión comunal de juntas de vecinos de Caldera. 

 

 

Firma 
Nombre EGEA (Emprendimiento y Generación de energías Alternativas) 

 

 

Firma 
Nombre 

 

 

 

Generadoras 

 

 

                                                         Firma 

 


