
Procedimientos para los Consumidores con Capacidad de Gestión de la Energía 

El Ministerio de energía público en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 13, de 2023, del 

Ministerio de Energía, que fija listado de Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía 

correspondiente al proceso de reporte de consumos energéticos del año 2022. 

Frente a lo anterior, se presenta los procedimientos para los siguientes tramites. 

• Información y procedimiento para inscripción de Gestor Energético 

Para el registro del Gestor Energético de cada CCGE, la empresa debe enviar un correo electrónico a 

industriaee@minenergía.cl  con Nombre Completo, RUT, Correo de contacto y teléfono de la persona 

designada. Una vez recibida esta información, se habilitará al Gestor para ingresar a la Plataforma 

Grandes Consumidores para que, con su Clave Única, pueda ingresar y subir la documentación 

requerida para validar el cumplimiento de su perfil. Para ingresar, se le enviará un mail con el detalle 

de esta información.  

El proceso de validación de la documentación se irá información desde la plataforma. 

• Información y procedimiento para realizar declaración de Sistemas de Gestión de 

Energía 

Los Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía (CCGE) que se encuentran en la nómina 

emitida por el Ministerio de Energía en la Resolución Exenta Ministerial N°13/2023 publicada en el 

Diario Oficial, deberán declarar su Sistema de Gestión de Energía (SGE) a través de su Gestor 

Energético, el que deberá estar previamente autorizado por el Ministerio de Energía y deberá contar 

con su Clave Única. 

Este trámite se realizará en la Plataforma Digital dispuesta por la SEC para este fin. 

Sitio web: https://www.sec.cl/ley-de-eficiencia-energetica/ 

• Información y procedimiento para realizar presentación de Discrepancias  

Para la presentación de la discrepancia: Los Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía 

(CCGE) que se encuentran en la nómina emitida por el Ministerio de Energía, tendrán 20 días hábiles 

desde la publicación de la nómina en el Diario Oficial, para presentar su discrepancia acerca de la 

aplicación del artículo 9° del Reglamento de Grandes Consumidores. 

De acuerdo con la normativa, la Superintendencia tendrá 60 días hábiles para resolver las 

discrepancias que surjan a este respecto. 

Para realizar este trámite, el CCGE deberá ingresar a Oficina de Partes Virtual, una carta conductora, 

identificándose (Razón Social y RUT de la empresa o empresas que conforman al CCGE); explicando 

y respaldando su discrepancia. Este ingreso deberá tener como descripción del documento “Ley de 

Eficiencia Energética – DISCREPANCIA CCGE (indicar nombre CCGE indicado en la nómina 

publicada por el Ministerio de Energía)”. 

Sitio web: https://www.sec.cl/oficina-de-partes-virtual/  
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