Acta Sesión Extraordinaria 2014
Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Energía
Viernes, 28 de marzo de 2014

El Sr. Daniel Andrade da comienzo a la sesión extraordinaria.
De los once (11) Consejeros, asistieron (7) a la sesión:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Claudia Escalera (Agrupación Social, Cultural y Comunitaria).
Daniel Andrade (Liga Independiente Fútbol S.A.).
Alejandro Jiménez (Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Ñuñoa).
Gabriel Merino (Universidad de Concepción)
Patricio Daly (ACESOL)
Gonzalo Ruiz (PUCV)
Jorge Porter (CORBiobío)

El Vice presidente da inicio a la primera sesión del año, dando pie a la presentación del Consejo
ante el Ministro Máximo Pacheco y Subsecretaria Jimena Jara, nuevas autoridades del Ministerio
de Energía.
Los consejeros asistentes se presentan, indicando la organización a la cual pertenecen y
manifestando un diagnostico personal acerca de lo que el Consejo es y las expectativas de
funcionamiento para el año en curso.
Se presenta a Javier Zulueta como encargado de una unidad de participación y diálogo del
Ministerio de Energía.
Se incorpora la presidenta del consejo, Claudia Escalera, iniciando los puntos a discutir con las
nuevas autoridades.
A. Lugar físico de los Consejos
Se menciona que no todos los miembros del consejo pueden pagar los viajes a Santiago, lo cual
afecta la representatividad del Consejo. El Ministro señala la importancia de realizar un Consejo
fuera de Santiago.
También se plantea como solución la utilización de videoconferencias, por lo que se implementará
en el futuro.

B. Presentación del Ministro
El Ministro plantea que en el sector energético de Chile ya no hay más diagnóstico que hacer, ya
se ha estudiado todo, por lo que existe actualmente una necesidad de ejecutar políticas públicas.
C. Documento del Consejo
La Presidenta del Consejo, señala que ha sido un tema muy importante que no se ha tomado en
cuenta la opinión de la ciudadanía y se plantea la posibilidad de expandir el Consejo a todas las
regiones, posibilitando la formación de sub consejos.
En conjunto con lo anterior, da cuenta de documento redactado por el consejo con los temas
principales de preocupación, como lo son las Energías Renovables No Convencionales, el cableado
eléctrico, y el tema del agua, entre otros.
D. Cuenta Pública
En relación a la Cuenta Pública del Ministerio de Energía a principios de este año, el Consejo
manifiesta su malestar al no haber sido mencionada su constitución en la rendición realizada por
el Ministro. También consideran que la información publicada en la página web del Ministerio no
es completa, y que le falta actualización. Frente al mismo tema la subsecretaria hace entrega de
documento elaborado como respuesta a las observaciones realizadas por el consejo referida a la
cuenta pública. El consejo se manifiesta conforme con la respuesta.
El Ministro de Energía se retira del Consejo
E. Varios
Gabriel Merino, justifica su baja asistencia para participar en el consejo debido al clima beligerante
que se vivió con la pasada administración.
Jimena Jara, Subsecretaria, se excusa por su retiro del Consejo
Toma la palabra Javier Zulueta, y señala la necesidad de definición de la agenda energética, la cual
debe estar lista para el 21 de mayo. También introduce la reciente incorporación de una oficina
de participación y dialogo en el ministerio.
Javier menciona la importancia de ser discretos con los lineamientos a impulsar por el ministro, y
al mismo tiempo señala que otros posibles pilares podrían estar ligados a la innovación, y/o ENAP.
Se plantean los 7 pilares que serán abordados por el Ministro, señalando un mayor rol del Estado,
la necesidad de reducir las barreras de entrada al mercado energético, transmisión, eficiencia
energética, ERNC, ordenamiento territorial y participación y diálogo social.
Aparte de los 7 pilares propuestos por el Ministro, se mencionan los 4 pilares de la participación y
diálogo social, enfatizando en temáticas de la energía desde el territorio, desde el proyecto, desde
el cambio cultural, y de la gestión del Ministerio.

Se establecen compromisos de contestar las preguntas planteadas durante la sesión en las
próximas semanas, por parte de los consejeros.
F. Presidencia del Consejo
Luego de una votación, Claudia Escalera se mantiene como presidenta con la votación de
CorBiobío, Universidad de Concepción y ACESOl; mientras que Daniel Andrade, actual
vicepresidente del consejo, obtuvo el voto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Se reitera en la necesidad de actualización de los documentos en el portal del Ministerio de
Energía.
Queda pendiente la revisión del reglamento y se plantea incorporación de suplentes a las
reuniones.
Los Integrantes se despiden, finalizando la sesión.
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