INFORME DE GLOSAS ARTÍCULO 14
LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2021
PARTIDA 24: MINISTERIO DE ENERGÍA
IV trimestre 2021

Ministerio de Energía – IV trimestre 2021

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.
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A continuación, información correspondiente al IV trimestre 2021:

Denominación de la
Transferencia

Programa

Mes

1

P01

Noviembre

Transferencia 3a cuota al
SAG - DSE N°200 - Exp 6272

10.477.500

2403010

2

P01

Diciembre

Transferencia SAG - DSE
N°279 - Exp 8496- 4ta cuota

25.345.000

2403010

3

P01

Noviembre

Transferencia Internacional

21.037.500

2407002

4

P03

Diciembre

Exp 8181/ Convenio
Transferencia SEA-Cuota 3 DE N°271

3.300.000

2403003

5

P03

Octubre

Convenio de transferencia

44.012.136

2403003

6

P03

Octubre

Convenio de transferencia

15.000.000

2403003

7

P04

Octubre

N/A

Monto $

Imputación
presupuestaria

N°

14.595.583

2403004

Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Exento N° 200 que
aprueba modificación de convenio entre la Subsecretaría de Energía y el
SAG, especificamente en lo que se refiere al pago de una tercera cuota en
virtud de dicho convenio.
Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Exento N° 279 que
aprueba la modificación de convenio celebrado entre la Subsecretaría de
Energía y el SAG, especificamente en lo que se refiere al pago de una
cuarta cuota en virtud de dicho convenio.

Pago de cuota anual de la Electric Vehicle Initiative (EVI)

Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Exento N° 271 que
aprueba la modificación de convenio celebrado entre la Subsecretaría de
Energía y el SEA, especificamente en lo que se refiere al pago de una
TERCERA cuota en virtud de dicho convenio.
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
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.

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.

Metodología de
elección
beneficiarios

Proyectos
beneficiados

Nómina de
beneficiarios

Servicio Agrícola y
Ganadero

N/A

N/A

N/A

Convenio de
transferencia de
recursos

Servicio Agrícola y
Ganadero

N/A

N/A

N/A

Convenio de
transferencia de
recursos

Agencia Internacional
de Energía (AIE)

No aplica

No aplica

No aplica

RESOLUCION
EXENTA
MINISTERIAL N°
52, del 15 de
noviembre de 2021

Servicio de Evaluación
Ambiental

N/A

N/A

N/A

Convenio de
transferencia de
recursos

SUPERINTENDENCIA
DE ELECTRICIDAD Y
COMBUSTIBLES

N/A

N/A

N/A

Convenio de
transferencia de
recursos

SERCOTEC

N/A

N/A

N/A

Convenio de
transferencia de
recursos

Instituto Teletón
Valdivia

En base a criterios
sociales y de factibilidad
técnica, en sintonía con
los principios de
focalización de la División
de Acceso y Desarrollo
Social de esta
Subsecretaría,
específicamente, en su
línea de trabajo con
establecimientos con rol
público estratégico.

Ejecución directa

Objeto de la transferencia

Institución

N/A

1 proyecto

Modalidad de
asignación
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N°

Programa

Mes

Denominación de la
Transferencia

Monto $

Imputación
presupuestaria

Objeto de la transferencia

Institución

Proyectos
beneficiados

Nómina de
beneficiarios

8

P04

Diciembre

N/A

10.148.230

2403004

Abastecer de agua caliente sanitaria mediante sistemas solares térmicos
utilizando energías renovables, a la Escuela Kom Pu Lof Ñi Kimeltuwe de la
comuna de Teodoro Schmidt, Región de La Araucanía.

N/A

1 proyecto

Kom Pu Lof Ñi
Kimeltuwe de la
comuna de
Teodoro Schmidt

9

P04

Diciembre

N/A

216.000.000

2403004

Mejorar las condiciones de confort térmico en las que se encuentran los
alumnos de la Escuela Purrehuin, a través de la implementación de
proyectos integrales de energización, los que incorporan soluciones
renovables y de eficiencia energética.

Ilustre Municipalidad
de San Juan de la Costa

1 proyecto

Escuela
Purrehuin de la
comuna de San
Juan de la Costa

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

SUPERINTENDENCIA
DE ELECTRICIDAD Y
COMBUSTIBLES

N/A

N/A

10

P05

octubre

Convenio de transferencia

15.276.500

4

Metodología de
elección
beneficiarios
En base a criterios
técnicos y sociales tales
como vulnerabilidad
social, vulnerabilidad
energética, factibilidad
técnica y porcentaje de
matrícula indígena, en
sintonía con los
principios de focalización
de la División de Acceso y
Desarrollo Social de esta
Subsecretaría,
específicamente, en su
línea de trabajo con
escuelas interculturales.
En base a criterios
técnicos y sociales tales
como vulnerabilidad
social, vulnerabilidad
energética, factibilidad
técnica y porcentaje de
matrícula indígena, en
sintonía con los
principios de focalización
de la División de Acceso y
Desarrollo Social de esta
Subsecretaría,
específicamente, en su
línea de trabajo con
escuelas interculturales.
Adcionalmente, la
comuna de San Juan de la
Costa se encuentra
dentro de las 10 comunas
más pobres por ingresos
a nivel multidimensional
en el país y, es la más
pobre a nivel regional,
según las estimaciones
comunales de pobreza
por ingresos y
multidimensional del
Ministerio de Desarrollo
Social y Familia para el
año 2017.

N/A

Modalidad de
asignación

Ejecución directa

Convenio de
Transferencia de
Recursos

Convenio de
transferencia de
recursos
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N°

Programa

Mes

Denominación de la
Transferencia

Monto $

Imputación
presupuestaria

Objeto de la transferencia

Metodología de
elección
beneficiarios

Proyectos
beneficiados

Nómina de
beneficiarios

AGENCIA
INTERNACIONAL DE
ENERGÍA

N/A

N/A

N/A

Convenio de
transferencia de
recursos

AGENCIA CHILENA DE
EFICIENCIA
ENERGETICA

N/A

N/A

N/A

Convenio de
transferencia de
recursos

AGENCIA CHILENA DE
EFICIENCIA
ENERGETICA

N/A

N/A

N/A

Convenio de
transferencia de
recursos

AGENCIA CHILENA DE
EFICIENCIA
ENERGETICA

N/A

N/A

N/A

Convenio de
transferencia de
recursos

Institución

Modalidad de
asignación

políticas de electromovilidad a nivel nacional, en concordancia con los
compromisos establecidos en la "Ruta Energética 2018-20222: Liderando
la modernización con sello ciudadano".
11

P05

Noviembre

12

P05

Octubre

13

P05

Octubre

14

P05

Diciembre

Pago membresía

17.765.000

2407002

Convenio de transferencia

697.081.215

3301001

Convenio de transferencia

18.000.000

2401006

Convenio de transferencia

5.587.492.000

3301001

Pago membresía por la iniciativa "Advance motor fuels" de la Agencia
Internacional de Energía
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
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
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

$ 6.695.530.664
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