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Respuesta a obligaciones establecidas en Artículos de la Ley de Presupuestos 2021 
 
Artículo 14 – Número 2 
En caso de contar con asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, los organismos 
responsables de dichos programas deberán publicar en su sitio electrónico institucional 
un informe trimestral que contenga la individualización de los proyectos beneficiados, 
nómina de beneficiarios, metodología de elección de éstos, las personas o entidades 
ejecutoras de los recursos, los montos asignados y la modalidad de asignación, dentro de 
los 30 días siguientes al término del respectivo trimestre. 
Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo precedente corresponden a 
transferencias a municipios, el informe respectivo también deberá contener una copia de 
los convenios firmados con los alcaldes, el desglose por municipio de los montos 
transferidos y el criterio bajo el cual estos fueron distribuidos. 
 
A continuación, información correspondiente al III trimestre 2021: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N° Programa Mes Denominación de la Transferencia Monto $
Imputación 

presupuestaria
Objeto de la transferencia Institución

Proyectos 
beneficiados

Nómina de 
beneficiarios

Metodología de 
elección beneficiarios

Modalidad de 
asignación

1 P01 julio Convenio de transferencia (DS-165) 23.300.000 2403010

2 P01 septiembre Convenio de transferencia (DS-165) 10.477.500 2403010

3 P03 septiembre Convenio de transferencia (DS-121) 131.450.000 2403003

El objetivo específico del Convenio es otorgar apoyo excepcional y dar seguimiento al proceso de 
tramitación de la evaluación ambiental, de acuerdo a las competencias del Ejecutor, respecto de 

los proyectos de inversión, en específico, en aquellos que digan relación con la generación, 
transmisión y distribución de energías renovables.

4 P03 septiembre Convenio de transferencia (DS-270) 26.700.000 2403003

Los objetivos específicos de este convenio son: (1) Contar con un diagnóstico sobre el estado de 
tramitación y de observaciones a las solicitudes hechas al Ejecutor por parte de los titulares de 

proyectos de energías renovables relacionados a la tramitación de permisos y autorizaciones de 
competencia del Consejo de Monumentos Nacionales en el marco de la Ley Nº 17.288 de 

Monumentos Nacionales y disposiciones de su reglamento; y, (2) Contar con plan de seguimiento 
al proceso de tramitación de los permisos, autorizaciones y pronunciamientos de competencia 

del Ejecutor, que requieran obtener los proyectos de inversión, en especial, en aquellos que 
digan relación con la generación, transmisión y distribución de energías renovables, que redunde 

en una mejora de los tiempos de tramitación.

5 P01 julio Convenio de transferencia 26.690.000 2403010
 Capacitar a 6.000 operarios, técnicos y profesionales, desarrollando competencias y habilidades 
en la gestión y uso sostenible de la energía, en el sector eléctrico, de combustibles y de energías 

renovables, certificando al menos a 3.000

6 P03 julio Convenio de transferencia 199.698.864 2403003

Proveer de apoyo técnico recíproco entre la Subsecretaría y la Superintendencia en el proceso de 
análisis, propuesta de la normativa técnica necesaria para el desarrollo de la generación 

distribuida y su correcta implementación, otorgando información directa del comportamiento del 
mercado al proceso de reformas y modernizaciones de la regulación. De esta forma, el presente 

convenio tiene por objetivo promover el desarrollo de las ERNC en Chile, con la finalidad de 
poder contribuir a llevar a cabo acciones conducentes al desarrollo eficaz y eficiente de la 

generación distribuida de pequeña escala, conforme a los compromisos establecidos en la "Ruta 
Energética 2018-2022: Liderando la modernización con sello ciudadano" y los procesos 

regulatorios que actualmente son llevados a adelante por el Ministerio de Energía, con especial 
énfasis en la reforma al sector distribución

7 P03 julio Convenio de transferencia 50.200.000 2403003

Desarrollar un programa de trabajo para apoyar, facilitar, promover el desarrollo de proyectos de 
riego con el uso de energías sostenibles, tales como energías renovables y medidas de eficiencia 

energética en proyectos de riego, y difundir e implementar conjuntamente, acciones que 
fomenten los beneficios de la generación distribuida, con el fin de contribuir, en el marco de la 
Ley N° 18.450, al logro del Eje N°4 de la Ruta Energética 2018-2022, en particular, el alcanzar 

cuatro veces la capacidad actual de generación distribuida renovable de pequeña escala (menos a 
300 kW) al año 2022.

8 P03 julio Convenio de transferencia 48.155.412 2403003

Desarrollar un programa de trabajo por parte de la DGA y de la Subsecretaría, en materias 
relacionadas con energía, referentes al mejoramiento y procesamiento de información sobre 

derechos de aprovechamiento de aguas, normativas y autorizaciones sectoriales, entre otros, con 
el objeto de apoyar, facilitar y promover el desarrollo de proyectos que utilizan energías 

renovables.

9 P03 julio Convenio de transferencia               58.120.000 2403003

Implementar y mantener un sistema integrado de modelación actualizado del potencial de 
energía renovables en Chile, como una herramienta de información de carácter público destinada 

a orientar y facilitar las decisiones de inversión pública y privada en energías renovables en el 
país.

10 P03 Septiembre Convenio de transferencia               15.000.000 2403003

Ejecutar un plan de trabajo orientado a continuar incorporando la temática energética en la 
oferta programática y enlas distintas unidades que componen la red de fomento de SERCOTEC, 

de manera de impulsar a que los emprendedores implementen este tipo de proyectos, 
aumentando así la sustentabilidad ambientas de sus negocios.

UNIVERSIDAD DE 
CHILE

N/A N/A N/A N/A

COMISION 
NACIONAL DE RIEGO

N/A N/A N/A N/A

CFT ESTATAL 
REGION DE LOS 

LAGOS
N/A N/A N/A N/A

Convenio de 
transferencia de 

recursos.

SERVICIO DE 
EVALUACION 
AMBIENTAL

N/A N/A N/A
Convenio de 

transferencia de 
recursos.

El  Convenio tiene por objeto general los siguientes: (i) llevar a cabo un plan de trabajo y 
coordinación que permita implementar mejoras de gestión que hagan más eficiente los procesos 
internos de tramitación en proyectos de energías renovables; y, (ii) desarrollar respecto de dichos 
proyectos un mapa de entidades arqueológicas, paleontológicas, Monumentos Históricos (MH) y 

Zonas Típicas y Pintorescas (ZTP) de la zona norte de Chile, incluyendo las Regiones de Arica y 
Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo que permita poner a disposición de los 

servicios públicos, titulares de proyectos y consultores un abanico de recursos culturales 
catastrados por CMN y evaluar la localización de sus proyectos previo a su ingreso al SEIA.

SERVICIO DE 
EVALUACION 
AMBIENTAL

N/A N/A N/A



N° Programa Mes Denominación de la Transferencia Monto $
Imputación 

presupuestaria
Objeto de la transferencia Institución

Proyectos 
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11 P03 Septiembre Convenio de transferencia               35.400.000 2403003

Desarrollar un programa de trabajo para apoyar, facilitar, promover el desarrollo de proyectos de 
riego con el uso de energías sostenibles, tales como energías renovables y medidas de eficiencia 

energética en proyectos de riego, y difundir e implementar conjuntamente, acciones que 
fomenten los beneficios de la generación distribuida, con el fin de contribuir, en el marco de la 
Ley N° 18.450, al logro del Eje N°4 de la Ruta Energética 2018-2022, en particular, el alcanzar 

cuatro veces la capacidad actual de generación distribuida renovable de pequeña escala (menos a 
300 kW) al año 2022.

12 P03 Septiembre Convenio de transferencia               25.940.182 2403003

Desarrollar un programa de trabajo por parte de la DGA y de la Subsecretaría, en materias 
relacionadas con energía, referentes al mejoramiento y procesamiento de información sobre 

derechos de aprovechamiento de aguas, normativas y autorizaciones sectoriales, entre otros, con 
el objeto de apoyar, facilitar y promover el desarrollo de proyectos que utilizan energías 

renovables.

13 P03 Septiembre Convenio de transferencia               35.100.000 2403003

Implementar y mantener un sistema integrado de modelación actualizado del potencial de 
energía renovables en Chile, como una herramienta de información de carácter público destinada 

a orientar y facilitar las decisiones de inversión pública y privada en energías renovables en el 
país.

14 P04 Junio N/A 15.301.306 2403004

Asegurar el abastecimiento permanente y continuo a consumos prioritarios de 4 
establecimientos  que prestan servicio a la comunidad, mediante la implementación de sistemas 
de respaldo con aporte renovable sin inyección a red, con el fin de atender las demandas 
eléctricas que requieren continuidad de suministro para llevar a cabo las actividades propias de 
cada organización.

15 P04 Agosto N/A 10.200.870 2403004

Asegurar el abastecimiento permanente y continuo a consumos prioritarios de 4 
establecimientos  que prestan servicio a la comunidad, mediante la implementación de sistemas 
de respaldo con aporte renovable sin inyección a red, con el fin de atender las demandas 
eléctricas que requieren continuidad de suministro para llevar a cabo las actividades propias de 
cada organización.

16 P04 Agosto N/A 15.301.306 2403004

Asegurar el abastecimiento permanente y continuo a consumos prioritarios de 4 
establecimientos  que prestan servicio a la comunidad, mediante la implementación de sistemas 
de respaldo con aporte renovable sin inyección a red, con el fin de atender las demandas 
eléctricas que requieren continuidad de suministro para llevar a cabo las actividades propias de 
cada organización.

17 P04 Mayo N/A 24.000.515 2403004

Asegurar el abastecimiento permanente y continuo a 3 recintos de uso comunitario, en tres 
regiones del país (XV, IV y V), utilizando soluciones fotovoltaicas individuales con almacenamiento 
en batería, con el fin de atender la demanda eléctrica de las actividades propias que llevan a cabo 
estas organizaciones.

18 P04 Junio N/A 13.091.190 2403004

Asegurar el abastecimiento permanente y continuo a 3 recintos de uso comunitario, en tres 
regiones del país (XV, IV y V), utilizando soluciones fotovoltaicas individuales con almacenamiento 
en batería, con el fin de atender la demanda eléctrica de las actividades propias que llevan a cabo 
estas organizaciones.

19 P04 Agosto N/A 19.460.778 2403004
Proveer e instalar un sistema solar térmico y bomba de calor que genere energía para la 
producción de agua caliente y calefacción de la piscina terapéutica del Instituto Teletón, ubicado 
en la ciudad de Valdivia.

20 P04 Julio N/A 50.000.000 2403004
Implementar proyectos en base a energía geotérmica de baja entalpía para climatizar 
establecimientos educacionales en zonas rurales, con foco en escuelas interculturales a lo largo 
del país.

21 P04 Julio N/A 5.479.639.000 3302002
Financiar iniciativas de inversión que digan relación con proyectos de generación de energía, 
mejoramiento del suministro energético para localidades e islas y proyectos de electrificación 
rural.

22 P05 julio Convenio de transferencia 47.017.500 2403006

Proveer de apoyo técnico recíproco a la Subsecretaría en el proceso de análisis y propuesta de 
mejora de la normativa técnica necesaria para el desarrollo de la movilidad eléctrica en Chile. Así, 

el presente convenio busca darle continuidad al proceso de desarrollo normativo para la 
movilidad eléctrica, considerando aspectos relacionados a la seguridad de las instalaciones de 

carga de los vehículos eléctricos, la cuantificación de las necesidades de infraestructura e 
inversión de los organismos de certificación, la modificación del soporte informático requerido 

para la implementación normativa y el asentamiento de las bases necesarias para la fiscalización 
de  la regulación, brindando asimismo, asesoría a la Subsecretaría de Energía, en las actividades 
relativas al diseño de las políticas de electromovilidad a nivel nacional, en concordancia con los 
compromisos establecidos en la "Ruta Energética 2018-20222: Liderando la modernización con 

sello ciudadano".

23 P05 julio Convenio de transferencia 97.000.000 2403006
Mejorar los estándares de confort ambiental, junto con hacer más eficiente el uso dde la energía 

en establecimientos educacionales públicos, mediante una intervención de mejoramiento 
energético integral para cada establecimiento

24 P05 julio Convenio de transferencia 1.290.557.896 2401006

Regular los términos y condiciones mediante los cuales se desarrollarán los objetivos y 
actividades señalados en la cláusula segunda y en el Anexo "Programación de actividades", del 

presente convenio, así como los gastos operacionales y de personal de la Agencia con cargo a la 
Ley N° 21.289, sobre Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2021

DIRECCION DE 
EDUCACION 

PUBLICA
N/A N/A N/A N/A

N/A Por asignar

-Reposición red 
eléctrica localidad de 

Quillagua, 142 
viviendas beneficiarias.

-Construcción 
electrificación Llanos 

del Lagarto, 36 
viviendas beneficiarias.

-Construcción 
electrificación rural 

Picaflor 2, Mañihuales, 
13 viviendas 
beneficiarias.
-Construcción 

extensión red eléctrica 
rural sector Laguna 

A través de la suscripción 
de un Convenio de 

Transferencia de Recursos 
suscrito con la 

Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y 

Administrativo.

Convenio de 
Transferencia de 

Recursos

N/A 1 proyecto
Instituto Teletón 

Valdivia

A través de un fondo 
concursable denominado 

Fondo de Acceso a la 
Energía

Ejecución directa

N/A 3 proyectos

Sede Comunidad 
Indígena de Livilcar

Asociación Gremial de 
Pescadores 

Artesanales Caleta 
Sierra

Asociación de Clubes 
de Regatas de 

Valparaíso

A través de un fondo 
concursable denominado 

Fondo de Acceso a la 
Energía

Ejecución directa

N/A 4 proyectos

Jardín Infantil Tacora 
de Visviri

Cuerpo de Bomberos 
de Limache

Comité de Agua 
Potable Rural Medeles 

de Linares 
Cuerpo de Bomberos 

de Carahue)

A través de un fondo 
concursable denominado 

Fondo de Acceso a la 
Energía

Ejecución directa

UNIVERSIDAD DE 
CHILE

N/A N/A N/A N/A

COMISION 
NACIONAL DE RIEGO

N/A N/A N/A N/A
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25 P05 julio Convenio de transferencia 4.923.490.406 3301001

Regular los términos y condiciones mediante los cuales se desarrollarán los objetivos y 
actividades señalados en la cláusula segunda y en el Anexo "Programación de actividades", del 

presente convenio, así como los gastos operacionales y de personal de la Agencia con cargo a la 
Ley N° 21.289, sobre Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2021

26 P05 Septiembre Convenio de transferencia 108.311.104 2401006

Regular los términos y condiciones mediante los cuales se desarrollarán los objetivos y 
actividades señalados en la cláusula segunda y en el Anexo "Programación de actividades", del 

presente convenio, así como los gastos operacionales y de personal de la Agencia con cargo a la 
Ley N° 21.289, sobre Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2021

27 P05 Septiembre Convenio de transferencia 982.792.379 3301001

Regular los términos y condiciones mediante los cuales se desarrollarán los objetivos y 
actividades señalados en la cláusula segunda y en el Anexo "Programación de actividades", del 

presente convenio, asi como los gastos operacionales y de personal de la Agencia con cargo a la 
Ley N° 21.289, sobre Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2021

28 P05 Septiembre Convenio de transferencia 31.000.000 2403006 Establecimiento de estándares de EE para el parque vehicular mediano y pesado.

13.793.396.208

AGENCIA CHILENA 
DE EFICIENCIA 
ENERGETICA

N/A N/A N/A N/A

AGENCIA CHILENA 
DE EFICIENCIA 
ENERGETICA

N/A N/A N/A N/A


