






















EJE 2: DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO

PRODUCTIVO

EJE 3: RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL

Lineamiento: 2.1.

Adaptar y/o diseñar

mecanismos de fomento

productivo en territorios

involucrado

Lineamiento: 2.2

Investigación +

Desarrollo + Innovación

Lineamiento: 2.3. Otro

Mayor inversión en I+D que

estimulen nuevas empresas

para fomento productivo

local (clúster I+D+i).

Generación de clúster de

investigación y desarrollo

en energías limpias en los

territorios afectados

Promover

nuevos modelos

de negocio bajo

modelo circular

Promover uso y

reconversión a nuevas

tecnologías (H2 verde,

baterías de carnot,

desalinizadoras, otras)

Potenciar el Turismo como

actividad impulsora de la

economía local (industria,

infraestructura,

mejoramiento accesos,

lugares históricos, museos,

etc).

Disponer de instrumentos de

apoyo económico regional en

los territorios donde se

efectúen cierre o reconversión

de centrales a carbón para que

lleguen o desarrollen nuevas

empresas (incentivos tributarios

por ejemplo) para generación

empleo.

Focalizar iniciativas de inversión

Estatal y desarrollo en sectores

afectados por la transición

energética como el desarrollo

de nuevas industrias o áreas de

desarrollo e investigación

(energía, comercio, turismo,

investigación, etc). Polos de

desarrollo 

Disponer de

mecanismos de

financiamiento

para nuevas

empresas y

emprendedores

Potenciar programas

locales de desarrollo

con los Municipios

(empleo,

mejoramiento barrios,

proyectos

energéticos, etc)

Diseñar mecanismo

de inserción laboral

local por parte de

nuevas empresas que

se desarrollen (%

empleabilidad local)



Establecer una línea de

financiamiento para

acompañar la Transición

Justa que permita costear

distintas actividades

sociales, productivas,

económicas y ambientales

Lineamiento: 3.1.

Identificar y mitigar los

impactos ambientales

asociados al cierre de

centrales a carbón.

Lineamiento: 3.2

IMejoramiento y

recuperación territorial

Lineamiento: 3.3.

Análisis del marco

regulatorio y

planificación territorial

Identificar y mitigar los impactos

ambientales asociados a la

contaminación o

empobrecimiento de suelo

efectuada por canchas de acopio

carbón, depósitos de cenizas e

infraestructura de centrales a

carbón. Remediación de suelos

contaminados para evitar pasivos

ambientales



Identificar y mitigar

impactos

emisiones

atmosféricas al

aire

Programa

recuperación

especies

marinas 

Manejar adecuadamente

los residuos de la

infraestructura afectada

por la transición

energética fomentando

un enfoque de economía

circular 

Establecer mecanismos

de mejoramiento y

aumento de zonas

verdes en las comunas

involucradas con el

cierre de centrales a

carbón. 

Reconversión

territorial con

beneficios a las

comunidades

(costaneras, espacios

recreación, otros).

Desarrollar

normativa de

protección

del suelo

Aumentar nivel

de exigencia en

emisiones

atmosféricos

Aumentar

fiscalización a las

emisiones al

aire, agua y

tierra

Coordinación

con instrumentos

de ordenamiento

territorial

¿Qué instrumentos, mecanismos, iniciativas, o medidas se podrían implementar para impulsar nuevas industrias o

proyectos en la zona?

¿Qué acciones o iniciativas innovadoras se podrían desarrollar?, ¿cómo se podría promover el desarrollo de iniciativas

innovadoras?

¿Qué infraestructura de las centrales a carbón se podrían reutilizar o reconvertir? (canchas carbón y cenizas, instalación,

terreno) ¿cómo y quiénes deberían involucrarse en esto?

¿Qué iniciativas o acciones se podrían implementar para estimular una reconversión territorial?

¿Qué aspectos ambientales se requieren resguardar, proteger o promover?, que acciones se podrían implementar para

que eso suceda?

¿Qué infraestructura de las centrales a carbón se podrían reutilizar o reconvertir? (canchas carbón y cenizas, instalación,

terreno) ¿cómo y quiénes deberían involucrarse en esto?

¿Qué acciones de mejoramiento territorial sería importante analizar?

Realizar un

levantamiento de

programas/recursos de

los distintos órganos del

Estado que pudieran

contribuir a transitar al

territorio en términos

productivos 

Aprovechar la

infraestructura

eléctrica existente,

por ejemplo con

batería de Carnot

Elaborar

concursos de

I+D+i orientados

a buscar

iniciativas

Considerar a

MinCiencias e

Inapi como

socios

estratégicos de

este proceso.

Institucionalidad;: Nada

de esto podrá realizarse

si no existe una

institucionalidad

dedicada al fomento

productivo en cada lugar.

La escala regional o

nacional no sirven 

Reutilizar parte de los

terrenos para plantas

de desalinización,

aprovechando la

infraestructura de

captación de agua de

mar

Cuidado social

al empleo y la

familia de los

habitantes de

las zonas

aledañas

Es fundamental

un adecuado

proceso de

consulta para

levantar los

impactos.

Analizar

recuperación

territorial sólo

de plantas que

no puedan ser

reconvertidas

Revisar experiencia

internacional para

ver buenas

prácticas que

podrían ser

aplicadas

Vincular con

PLADECO

También

vincular a

estrategias de

desarrollo

regional

Mayor inversión en I+D

que estimulen nuevas

empresas para fomento

productivo local (clúster

I+D+i). Generación de

clúster de investigación y

desarrollo en energías

limpias en los territorios

afetados. 

Realizar alianzas con las

entidades establecidas

de turismo para

involucrarlos con el

proceso de transición

(levantar oportunidades

de turismo en la

industria).

Realizar mejoras a la

infraestructura pública

en que permita mejorar

sus condiciones de

conectividad (caminos),

educación (escuelas),

turismo (playas,

costaneras)

uno de los temas más relevantes

es poder entregarle a la

comunidad una respuesta activa

(acciones de recuperación) en las

zonas tradicionalmente llamadas

"de sacrificio". Es un aporte

territorial, pero a la vez social. Es

una señal real de cambio. Acá

podría haber "cooperativas" entre

las empresas propietarias, pero

principalmente del gobierno. Es

una deuda.

Invertir los tributos

no pagados en las

zonas, de modo

de avanzar hacia

la justicia social

Desarrollar un

programa de fomento

de innovación y

fomento a Pymes a

nivel local en

territorios, previo 

diagnóstico

Maximizar el impacto

de instrumentos

existentes de

desarrollo productivo,

por ejemplo a través

de Corfo.

Generar una instancia

de trabajo coordinado

entre los distintos

actores implicados en

la transiciójn para

aboradr los desafíos

del territorio de forma

integral y coordinada

Disponer de líneas de

financiamiento de

costo 0 o negativo

para el desarrollo de

proyectos de

transformación

energética

Fortalecer equipos

municipales para

la búsqueda de

proyectos y su

financiamiento

Generar

mecanismos de

toma de

decisiones locales

para el desarrollo

inclusivo

Asegurar que el

reemplazo de las

centrales sea con

tecnologías limpias

(energías renovables).

No sacamos nada con

reemplazarlas con

tecnologías

contaminantes.

De acuerdo a los

territorios y a las

estrategias de

desarrollo local

generar un fondo

público privado de

I+d  que resuelva

probelmas locales

Disponer de financiamiento

de I+D transversal en

Energía. Hoy la innovación

en energía no la financia

ANID, porque no es ciencia

básica, ni Corfo, porque es

muy básico. Ni el MEN,

CNE, CEN, etc.

Identificar "vocaciones"

productivas de cada territorio y

diseñar un plan de inversión en

infraestructura y capacidades

acorde. Eso permitirá focalizar

esfuerzos. Ojo: En estos

territorios hay capacidades

instaladas en temas

energéticos. Hay que utilizarlas

Considerar las

mesas Comex

como posible

apoyo de

levantamiento de

información y

coordinación.

Chile está preparando su

Hoja de Ruta en torno a la

economía circular. Sería

importante que este

proceso de cierre esté

alineado con estos

conceptos para aprovechar

los materiales que queden

disponibles.

Complementar las

actividades de capacitación

que ya están realizando las

empresas para

profesionales, pero también

con foco en proveedores

locales. Esto en alianza con

instituciones educacionales

de la zona 

Crear ciudades

como

laboratorios

naturales para

nuevas

soluciones

Incluir proyectos

de innovación

spcial, que velen

por mejorar la

calidad de vida de

las personas

Disponer de

descuentos tributarios

para empresas mayores

en inversión en I+D, con

énfasis en energía y la

transición energética.  

Red de acuerdos

comerciales y

cadenas globales

de valor como

apoyo al proceso

de fomento

productivo.

Capacitaciones de

nuevos talentos con

enfoque de género.

Aún hay muchas

mujeres con labores

tradicionalmente de

casa que quieren y

pueden trabajar.

Fomentar a todo nivel

la educación en el

tema energía, para

evitar malas

decisiones asociadas

al proceso de

transición

Para desarrollar cluster,

invertigación y e

innovaciones se requiere la

articulación con el sector

privado y la academia. Esto

debe ser articulado en una

instancia formal o a través

de algún instrumento  de un

organisto técnico.

Asignar

presupuestos, 

recursos y desarrollar

normativa  de manera

"no agnóstica" en

temas de energía

Alianzas con la academia.

Aún la academia y el sector

privado trabajan  de forma

paralela y se podrían

aprovechar este know how

de ambas partes para

implementar acciones y

modelos de I+D en las

diferentes zonas

involucradas. 

La identificación debe

acompañarse de una

priorización, que

responda a cada

territorio, a efectos de

responder a dichos

impactos.

El recambio

tecnológico , además

de ser por energías

limpias, requiere

acompañarse con

capacitación y

sensibilización a las

comunidades.

Se debe comunicar

claramente qué se

hará y en qué plazos,

para efectos de far

predictabliidad al

proceso.

Medición del

impacto ( línea

de base) para

generar un plan

de mitigación del

impacto.

Creo que la

recuperación territorial

también debe tener un

compnente fuerte de

participación. Tiene  que

ver con el entorno en el

que queremos vivir y

cómo queremos vivir.

Buscar nuevos

mecanismos de

finaciamiento para

estas acciones como

redireccionar los

impuestos al CO2, y

tributos regionales

Evaluar posibilidad

de mMantener foco

en generación

energética en estas

comunas / territorios,

pero en base a

ERNC

Complementar fondos

I+D, para concretar las

ideas, contar con fondos

de preparación de

proyectos (permisología,

levantamiento de

financiamiento, etc)
Articular esta

estrategia con

instrumentos e

inciaitvas pasadas y

futuras del propio

MEN, por ejemplo la

Política Energética.

Es importante

involucrar al Ministerio

de Educación en el

proceso de

conocimiento en

temas de energía y

medioambientales

Priorizar

actores de

interés

Diálogo social

tripartito (Estado,

empresas,

trabajadores) para

abordar este

impacto en el

empleo.



EJE 2: DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO

PRODUCTIVO

EJE 3: RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL

Lineamiento: 2.1.

Adaptar y/o diseñar

mecanismos de fomento

productivo en territorios

involucrado

Lineamiento: 2.2

Investigación +

Desarrollo + Innovación

Lineamiento: 2.3. Otro

Mayor inversión en I+D que

estimulen nuevas empresas

para fomento productivo

local (clúster I+D+i).

Generación de clúster de

investigación y desarrollo

en energías limpias en los

territorios afectados

Promover

nuevos modelos

de negocio bajo

modelo circular

Promover uso y

reconversión a nuevas

tecnologías (H2 verde,

baterías de carnot,

desalinizadoras, otras)

Potenciar el Turismo como

actividad impulsora de la

economía local (industria,

infraestructura,

mejoramiento accesos,

lugares históricos, museos,

etc).

Disponer de instrumentos de

apoyo económico regional en

los territorios donde se

efectúen cierre o reconversión

de centrales a carbón para que

lleguen o desarrollen nuevas

empresas (incentivos tributarios

por ejemplo) para generación

empleo.

Focalizar iniciativas de inversión

Estatal y desarrollo en sectores

afectados por la transición

energética como el desarrollo

de nuevas industrias o áreas de

desarrollo e investigación

(energía, comercio, turismo,

investigación, etc). Polos de

desarrollo 

Disponer de

mecanismos de

financiamiento

para nuevas

empresas y

emprendedores

Potenciar programas

locales de desarrollo

con los Municipios

(empleo,

mejoramiento barrios,

proyectos

energéticos, etc)

Diseñar mecanismo

de inserción laboral

local por parte de

nuevas empresas que

se desarrollen (%

empleabilidad local)



Establecer una línea de

financiamiento para

acompañar la Transición

Justa que permita costear

distintas actividades

sociales, productivas,

económicas y ambientales

Lineamiento: 3.1.

Identificar y mitigar los

impactos ambientales

asociados al cierre de

centrales a carbón.

Lineamiento: 3.2

IMejoramiento y

recuperación territorial

Lineamiento: 3.3.

Análisis del marco

regulatorio y

planificación territorial

Identificar y mitigar los impactos

ambientales asociados a la

contaminación o

empobrecimiento de suelo

efectuada por canchas de acopio

carbón, depósitos de cenizas e

infraestructura de centrales a

carbón. Remediación de suelos

contaminados para evitar pasivos

ambientales



Identificar y mitigar

impactos

emisiones

atmosféricas al

aire

Programa

recuperación

especies

marinas 

Manejar adecuadamente

los residuos de la

infraestructura afectada

por la transición

energética fomentando

un enfoque de economía

circular 

Establecer mecanismos

de mejoramiento y

aumento de zonas

verdes en las comunas

involucradas con el

cierre de centrales a

carbón. 

Reconversión

territorial con

beneficios a las

comunidades

(costaneras, espacios

recreación, otros).

Desarrollar

normativa de

protección

del suelo

Aumentar nivel

de exigencia en

emisiones

atmosféricos

Aumentar

fiscalización a las

emisiones al

aire, agua y

tierra

Coordinación

con instrumentos

de ordenamiento

territorial

¿Qué instrumentos, mecanismos, iniciativas, o medidas se podrían implementar para impulsar nuevas industrias o

proyectos en la zona?

¿Qué acciones o iniciativas innovadoras se podrían desarrollar?, ¿cómo se podría promover el desarrollo de iniciativas

innovadoras?

¿Qué infraestructura de las centrales a carbón se podrían reutilizar o reconvertir? (canchas carbón y cenizas, instalación,

terreno) ¿cómo y quiénes deberían involucrarse en esto?

¿Qué iniciativas o acciones se podrían implementar para estimular una reconversión territorial?

¿Qué aspectos ambientales se requieren resguardar, proteger o promover?, que acciones se podrían implementar para

que eso suceda?

¿Qué infraestructura de las centrales a carbón se podrían reutilizar o reconvertir? (canchas carbón y cenizas, instalación,

terreno) ¿cómo y quiénes deberían involucrarse en esto?

¿Qué acciones de mejoramiento territorial sería importante analizar?

Mecanismo de

capacitación en liceos

o colegios de las

zonas, para motivar el

ingreso de jovenes a

la industria

energetica.

Definir y potenciar una

vocación productiva local,

que de tanto identidad al

territorio, como empleos de

calidad (ej: industria de

servicios? call center?

fabricas de equipos

tecnologicos?, pensar

alternativas más allá de la

caja)

en el eje

productivo bajar

impuestos en las

comunas donde se

retiren para

incentivar inversión

promover proyectos e

iniciativas locales en

colaboración Empresa y

Academia, IES.

Cofinanciados, con

exigencia de desarrollos

comerciales tipo FONDEF.

Conectar con cooperación

internacional

Toda acción que se quiera

realizar en un territorio debe

ir de la mano de la

comunidad, y esto debe ser

a traves de una organizacion

ordenada que agrupe los

intereses de los diversos

actores que se encuentran

en las zonas afectadas.

Gobernanzas

locales 

(representativas

y validadas)

Elaborar guía para

desmantelamiento,

reconversión o

reutilización de

infraestructura

Se necesita de

alguna entidad

que se haga

cargo de este

punto.

Buscar instancias

de mejoramiento

que generen

empleos y

potencien el

turismo local.

Poder contar

con fondos

exclusivos para

esta materia

directo a

Regiones. 

El impuesto verde

puede ser invertido en

estas zonas para

potenciar inversiones

de desarrollo

sostenible en las zonas

donde se cierren las

centrales

Normativa

acorde con

la realidad

local.

Incentivar

inversiones a

través de

instrumentos

tributarios

Desarrollar un

Hub tecnológico

en alguna de las

comunas

afectadas

Vincular instrumentos de

financiamiento a procesos de

transición en estas comunas (p. ej.

programas especiales de SERCOTEC,

CORFO, etc.). Las bases u orientación

de estos fondos concursables

deberían desarrollarse en conjunto

con la comunidad, dejando algunos

fondos para proyectos en un área

específica (acordada con la

comunidad acorde a la identidad qeu

quieren darle al territorio) y otros

libres

Los terrenos de las

centrales deberian ser

reutilizados en

iniciativas de caracter

turisticos, generando

empleos dignos para

los adultos mayores.

destinar fondos del

etario nacional

para la ETJ que se

transformen en

inversiones

públicas

Hacer participe

a las

Universidades y

sus estudiantes

para I + D +i

Mantener beneficios

de ley de equidad

tarifaria en territorios

involucrados

(reconocimiento de

generación)

Generar instancias de

capacitación laboral de

manera transversal

(escolar, universitario,

técnico. profesional) con

la finalidad de crear

personal capacitado para

afrontar esta nueva

realidad

estableces equipo

público que

implemente este

cierre, coordinando

todos los estamentos

públicos involucradosIdentificar núcleos

de investigación

en la academia

que ya trabajen

estos temas para

aportar en i+d+i

Destinar un Fondo de

Transición Justa para apoyar

financieramente estas

iniciativas (vinculado a

CORFO, INDAP, SERCOTEC,

etc) y que exija/promueva el

vínculo entre

universidades/IP//CFT y

empresas para la

adjudicación

las empresas podrían

implemenatr un

fondo ciego para

financiar proyectos,

en el cual el estado

podría apalancar con

un %

Generar instancias

para potenciar el

turismo en

comunas en las que

se cerraran las

centrales a carbon.

fondo ciego con

gobernanza

democrática y

representataiva

de las comunas

Desarrollar vínculos

con comunidades

que atravezaron

procesos de

transición e invitar a

esos inversionistas al

país

Mediante metodos creativos

e integradores se puede

promover el desarrollo de

I+D+I creando laboratorios

para estos poniendo en

contacto a la industria, y la

comunidad o población

escolar bajo la coordinación

de un organo especifico 

Hacer una investigacion

de como se mantiene la

contaminacion y por

cuanto tiempo despues

de que estas centrales

son cerradas, tanto para

aire, mar y para la

comunidad.

modernizar el SEA y

actualizar

normativas

ambientales

acordes a los

desafíos presentes

y futuros

Uso y reconversión debería

realizarse acorde a las

necesidades de la

comunidad y territorio

involucrado, y

considerando la vocación

económica territorial

acordada por la comunidad.

Definir área de

influencia de los

impactos, por ejemplo

serán las 6 comunas o

también puede ser  la

construcción de más

linea de trasmisión,

etc?

Asegurar financiamiento y

coordinación. ¿Serán

fondos públicos que serán

licitados? o se le exigirá a la

empresa generadora, o a

los inversionistas que

entran como parte de su

plan de inversiones y

responsabilidad

corporativa?

Involucramiento del

sector privado en el

desarrollo de

capital humano y

difusión de la

actualidad

energetica

fortalecer la

educación

técnico

profesional para

la reconversión

velar por la salud de

las personas, planes

para mitigar impacto

en la poblacion

afectada (trabajadores

directos y resto de la

población)

Establecer que los

aportes que se

realicen a las

comunas, sean

dirigidos a las

localidades y no a

la region.

Revitalización y

revalorización de los

terrenos/suelos que

sea abandonados con

posterioridad a la

etapa de abandono

de los proyectos.

Dependiendo de

la estrategia

productiva

escogida,

promover el

desarrollo de

cooperativas

Generar un fondo

que aporte

exclusivamente a las

comunas afectadas,

pero que estas esten

conversadas con la

comunidad.

Si se opta por

desarrollo agrícola,

asegurar la provisión

de tierras a

trabajadores y

hogares afectados

negativamente por la

transición

Adaptar o diseñar fondos de

investigación ya existentes

(FONDECYT, CORFO, Innova),

a los desafíos de

recuperación ambiental en

terrenos, y territorios,

ocupados por centrales

termoeléctricas, cuando la

acción sea el cierre, y no la

reconversión.

Formar, al alero de CORFO, un

centro de estudios/hub de

innovación que congregue

diferentes universidades

regionales (tal y como existen

centros de estudios de

desastres naturales, por

ejemplo), a través de un

FONDAP especial o un Núcleo

Milenio especial

Seguimiento y

apoyo del sistema

social y de salud a

los afectados por el

proceso de cierre

de centrales

Promover figura del

prosumidor (persona que no

sólo consume energía, sino

también la produce), mediante

la instalación de sistemas

energéticos como paneles

solares en comunidades para

que sean gestionados de

manera comunitaria

("cooperativas")

Para la instalación de

paneles puede observarse

la experiencia de otras

organiaciones como EGEA

ONG, donde se costea

mediante créditos blandos

donde el 50% lo pone la

comunidad y el resto el

organismo colaborador

Se deberia hacer un

analisis a las arenas de

las playas cercanas a las

centrales a carbon, para

saber hasta donde son

utilizables como tal.

Como lo que sucede en

Vantanas - Puchuncavi

Tener una oficina

permanente de

fomento productivo,

con personal

capacitado y los

recursos necesarios.

Exigir compromiso de

las empresas que

retiran centrales,

planes de mediano

plazo, más allá de lo

establecido. Extra

milla/RSE

Promover un concurso internacional

de innovación en descarbonización,

lo que posicionaría a Chile como

innovador y desarrollador de

tecnología de transición (como una

hack-a-thon de descarbonización),

invitando a universidades locales

pero también a centros de

tecnología e ingeniería mundial que

se haga cargo de la infraestructura y

los desechos para capitalizar estos

stranded assets

Aumentar áreas

verdes: identificar

un mínimo en

función de algún

estudio existente

Dar prioridad en

licitaciones de terrenos

de Bienes Nacionales a

proyectos de territorios

involucrados (para

nuevos proyectos

ERNC)

Hacer un plano de los

sectores donde se

retiran las centrales

para que no sean

utilizados en otras

iniciativas o proyectos

energeticos.

Para identificar, hacer

levantamiento de

información desde los y

las habitantes para que

indiquen los cambios a

lo largo de los años

(pueden ser

diagnóstiicos con focus

group)

Asociar adjudicación de

fondos de investigación ya

existentes (FONDECYT,

CORFO, Innova), a

recuperación ambiental en

terrenos, y territorios,

ocupados por centrales

termoeléctricas, cuando la

acción sea el cierre, y no la

reconversión.

Trabajar con GOREs para

adaptar y mejorar los FIC-R

en las regiones con

procesos de transición

energética, y enfocar estos

fondos en innovación y

desarrollo productivo en

temáticas de economía

circular, por ejemplo.

Trabajar con GOREs para

adaptar y mejorar los FIC-R

en las regiones con procesos

de transición energética, y

enfocar estos fondos en

innovación para la

recuperación ambiental del

territorio

impactado.(Innovación para

la competitivdad)

Financiamiento para que

municipios actualicen, o

elaboren, planes

reguladores comunales,

incorporando los

cambios producidos por

la transición energética.
Se puede vincular el

financiamiento de todas estas

actividades al impuesto al

carbón, en la medida que se

descarboniza el país deja de

ser necesario financiarlas... y

genera apoyo político para

aumentar el impuesto al

carbón

aumentar el

precio al

carbono

Oficina nacional y

comunal de transición

(local con

financiamiento y

atribuciones para

coordinar a actores y

fondos a nivel

nacional)

Gobernanza,

actores y

responsabilidades

de cada uno

Adecuar

legislación de

rebaja tarifaria

para que se

mantenga

Trabajar con GOREs para

adaptar y mejorar los FIC-R

en las regiones con procesos

de transición energética, y

enfocar estos fondos en

innovación para la

recuperación ambiental del

territorio

impactado.(Innovación para

la competitivdad)

Falta la

adaptación

Muy

espacífico el

que diga

centrales a

carbón

bajar impuestos

en las comunas

donde se retiren

para incentivar

inversión

fortalecer la

educación

técnico

profesional para

la reconversión

programa comunitario de

recuperación

ambientalque coordine

industria servicios y

hogsrescon fomento al

reciclaje y a la creación

de una industria de

embalaje

que la comuna continúe

por x años con la misma

tarifa eléctricapor

ejemplo, la mitad de los

años que estuvo en

operación


