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CONSOLIDACIÓN Y RESPUESTA 
 

PROCESO DE CONSULTA CIUDADANA DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES DE 
HIDRÓGENO 

 
 
I. Antecedentes. 
 
En el marco de lo dispuesto en la Ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en 
la Gestión Pública, el Ministerio de Energía, con fecha 21 de diciembre de 2021, dio inicio al proceso 
de consulta ciudadana del Reglamento de Seguridad de Instalaciones de Hidrógeno, con la finalidad 
de tener la retroalimentación de la ciudadanía.  
 
II.  Participación ciudadana. 
 
Durante la etapa de consulta ciudadana, cuyo cierre se efectuó el día 4 de febrero del año en curso, 
se recibieron observaciones y comentarios por parte de las personas naturales y jurídicas que se 
indican a continuación, las que fueron debidamente publicadas en el sitio web del Ministerio de 
Energía:  
 

• Personas Jurídicas: 
- ASIQUIM 
- FOSFOQUIM 
- ACERA 
- ANAPCI 
- GIZ 
- CNP 
- Arcadis Chile 
- Linde Gas Chile S.A 
- Sociedad ATM Consultorías y Asesorías Técnicas SpA 
- COLEGIO DE EXPERTOS EN PREVENCION DE RIESGOS DE CHILE A.G. / REGIONAL 

BIOBIO 
- DPP Holding Chile 
- Directemar 
- ABASTIBLE 
- Biix Ingeniería SpA 

 

• Personas Naturales: 
- Thomas Heller 
- Rodrigo Benavides 
- Jaime Leiva R 
- Patricia Romero 
- Jaime Alonso Verdugo Rojas 
- Fabian Pérez Coloma 

 
III. Resultados del proceso de consulta ciudadana. 
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Las observaciones y comentarios recibidos fueron evaluados y ponderados, tanto por parte de esta 
Secretaría de Estado, como por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, incorporándose 
las modificaciones que se han considerado pertinentes con el cumplimiento de los objetivos 
perseguidos por esta Secretaría de Estado.  
 
En razón de lo antes mencionado, a continuación, se exponen los cambios efectuados a la propuesta 
de Reglamento de Seguridad de Instalaciones de Hidrógeno: 
 
1. Se incluye en el artículo 1° que el alcance de este reglamento corresponde a instalaciones de 

hidrógeno con fines energéticos. Asimismo, se incorporan las etapas de reparación, 
modificación y puesta en servicio. 
 

2. Se incluye en el artículo 3° como preventivas aquellas medidas que se deben adoptar. 
 

3. Se modifica el numeral 3 del artículo 5° respecto al Certificado de Conformidad, definiendo uno 
en relación a Instalaciones de Hidrógeno y otro en relación a Productos de Hidrógeno.  
 

4. Se modifica el numeral 5 del artículo 5° especificando como inflamables las mezclas señaladas.  
 
5. Se modifica el numeral 6 del artículo 5° eliminando la definición de Fuga de Hidrógeno. 
 
6. Se incluye en el numeral 23 del artículo 5° que el Producto de Hidrógeno se puede utilizar para 

producir y acondicionar Hidrógeno. 
 
7. Se incluye en el numeral 29 del artículo 5° equipos intermedios. 
 
8. Se incluye en el artículo 6° que la Superintendencia dispondrá, para su consulta, de la versión en 

idioma español o inglés de las normas referidas en este artículo. 
 

9. Se modifica el artículo 7°, eliminando “o ediciones posteriores” respecto a la NFPA2. 
 

10. Se incluye en el artículo 15° dentro de las obligaciones del Operador, implementar y actualizar 
el Manual de Seguridad y Plan de Emergencia, según corresponda. 

 

11. Se modifica el artículo 19° eliminando que las instalaciones de Hidrógeno no deberán contar con 
fuentes de ignición en aquellas zonas donde se puedan producir liberaciones 

 

12. Se modifica el numeral 1 del artículo 21° eliminando “generales” de los objetivos. 
 

13. Se incluye en el numeral 8 del artículo 21° los sistemas eléctricos de potencia. 
 
14. Se incluye en el artículo 22° que la efectividad del SGSR debe ser revisada por el Operador. 

 

15. Se incluye en el Título V la operación de Instalaciones de Hidrógeno. 
 

16. Se modifica el Título VI eliminando el nombre del Título y el artículo 47°. Asimismo, el artículo 
46° se traslada al Título V.   
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17. Se incluye en el artículo 55° la condición estacionaria a las celdas de combustible. 
 

18. Se incluye en el artículo 66° el manual del fabricante. 
 

19. Se modifica el artículo 67° sin especificar el tipo de término definitivo de operaciones.  
 

20. Se modifica el numeral 4 del artículo 69° cambiando la referencia a Gobernación Marítima por 
DIRECTEMAR. 

 
21. Se modifica el artículo Quinto Transitorio eliminándolo del reglamento. 

 

22.  Se modifican las referencias a los Artículos y Títulos ajustándolas a aquellas que correspondan. 
 

23. Se modifican las referencias a la NFPA2 eliminado la palabra norma a lo largo del reglamento. 
 
IV. Próximos pasos. 
 
Se informa que en el siguiente link https://www.energia.gob.cl/mini-sitio/reglamentos se podrá 
conocer el estado de tramitación del reglamento en la Contraloría General de la República, una vez 
que este se encuentre firmado por el Presidente de la República y haya sido ingresado a la 
Contraloría General de la República para efectos del trámite de toma de razón. 

https://www.energia.gob.cl/mini-sitio/reglamentos

