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ACTA V REUNIÓN CSC – SEC  PERIODO  2014  

Temas:  
1. Resultados consulta Cuentas Claras 
2. Memoria – Cuenta gestión CSC de la SEC. 
3. Norma General de Participación 
4. Varios.   

  

Fecha:  
Jueves 27 de noviembre de 2014 

Participan:  

 Cristián Hermansen, Colegio de Ingenieros de Chile y Presidente del Consejo. 

 Lienthur Silva, Agrupación de Cooperativas Eléctricas. 

 María Elena Hormazabal,  Asociación Distribuidores Gas Natural. 

 Heráclito Cisternas C., Corporación Nacional de Consumidores (CONADECU). 

 James Vallotton, Consumidores Asociados ODECU Libertador. 

 Rolando Valenzuela Garrido, Colegio de Instaladores Eléctricos. 

 Eugenio Araya B., Empresas Electricas de Chile. 

 George Valdes S., ORCUS 

 Leonardo Mellado, Dep. Experiencia Clientes SEC. 

 Maria Teresa Queirolo, Dep. Experiencia Clientes SEC. 

 Javier Assereto C., Jede Dep. Experiencia Clientes SEC. 

 Marta Cabeza V., Secretaria General SEC. 

 Iván Otárola, Encargado Participación Ciudadana SEC.  
 
No participan de la reunión: 

 Asociación Chilena de Gas Licuado A.G. 

 Sociedad Instaladores Estufas a Leña. 

 Asociación Distribuidores de Combustibles 
    

 

Desarrollo de la reunión. 

I. Exposición proceso Consulta Pública Cuentas Claras: 

 

Se inicia la reunión con un saludo del Superintendente, señor Luis Avila Bravo. En la 

oportunidad, les informa a los Consejeros presentes, en términos generales, el trabajo que se 

está desarrollado a partir de la Consulta Pública “Cuentas Claras”, entre lo que destaca, los 

seminarios realizados en regiones con representantes de la industria y de usuarios. También, 

les pone al tanto del Seminario que se realizará en Santiago el próximo 10 de diciembre para 

continuar el trabajo del proyecto Cuentas Claras, Simples y Transparentes, y les deja invitados 

para esa actividad, insistiéndoles que es muy importante su participación en esta actividad. 

 

Exposición del DEC sobre proceso de Consulta Cuentas Claras: 

El Jefe del Departamento de Experiencia de Clientes, Javier Assereto expone sobre el proceso 

de Consulta Pública, consulta que se enmarcó  en el proyecto de Cuentas Claras, Simples y 

Transparentes de la Agenda Energética impulsada por el Ministerio de Energía. 
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En ese contexto, da cuenta que el proyecto consta de 3 fases, siendo la primera fase un 

levantamiento documental, instancia en la que integrantes del Consejo Consultivo hicieron 

llegar información o sus representados sostuvieron reuniones de trabajo, como fue el caso de 

AGN.; una segunda fase que consta del levantamiento en terreno de la opinión de usuarios y 

actores involucrados, entre las que se encuentran la Encuesta de Consulta Pública realizada, 

entrevistas con organizaciones y jornadas participativas a lo largo del país.; y, una tercera fase, 

que corresponderá a la fase de implementación. 

 

Junto con entregar el detalle del resultado de la encuesta aplicada, el jefe del DEC envía a los 

integrantes del Consejo, vía correo electrónico, la presentación, para que puedan revisar en 

detalle la información expuesta. 

 

Opiniones y Observaciones de los Consejeros:     

 

1. Lienthur Silva,  manifiesta su inquietud respecto al sistema de facturación que establece hoy 

SII, toda vez que el actual sistema de facturación electrónica restringe y obliga a una 

cantidad de campos disponibles, por lo cual habría que analizar la nueva normativa de esta 

entidad para no entrar en conflicto a la hora de determinar un tipo de boleta y sistema de 

facturación. 

 

2. Maria Elena Hormazabal consulta sobre la oportunidad en que el Consejo y los distintos 

actores podrán acceder al informe que se entregará al señor Ministro de Energía  (durante  

diciembre 2014),  y si éste será compartido con las asociaciones. 
 

 Ante esta consulta, el jefe del DEC señala que el informe se entregará al Ministro y que una     

vez validado, será compartido con los actores involucrados e interesados en acceder a dicho 

documento. 

3. Heraclito Cisternas consulta si en el marco de la Agenda Energética se realizarán consultas 

a la ciudadanía respecto de la planificación de la matriz energética nacional. Al respecto el 

jefe del DEC le informa que ese tema no está presente en nuestro trabajo por un tema de 

competencias, pero que seguramente será una materia considerada en el Ministerio de 

Energía y en los organismos relacionados con competencias en la materia. 

 

 Eugenio Araya comenta que en la mesa de trabajo en que participó, en el taller realizado 

en Punta Arenas se abordó de alguna manera el tema de la matriz, básicamente desde el 
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punto de vista, que en esa zona se genera solo a partir de gas y no se aprovechan recursos 

naturales como el viento que es constante en la zona. Señala que se conversó en el grupo 

de trabajo y si bien no se llevó al plenario y no es un tema relacionado directamente con los 

objetivos de los talleres, se da la instancia para abordar y dialogar sobre esas materias.  

 

II. Memoria Trabajo Consejo: 

Presidente del Consejo informa que se está en la parte final del documento, y que incluyendo 

las conclusiones y recomendaciones  finales, éste será compartido por email al resto de los 

consejeros, para posteriormente enviarlo de manera formal al Superintendente. 

 

III. Norma General de participación: 

 

Se presentan los puntos principales del proyecto de Norma General de Participación de la SEC 

y se indica a los consejeros que el documento se les hará llegar por correo electrónico, dando 

un plazo de una semana para presentar observaciones o sugerencias, las que serán 

consideradas, respondidas o explicadas inmediatamente según corresponda.  

 

IV. Varios: 

 

1. Agenda reuniones 2015. 

Se acuerda que las reuniones ordinarias del Consejo serán retomadas a partir de marzo del 

año 2015, correspondiendo las primeras de éstas a: 

 

Primera reunión del año 2015: jueves 26 de marzo. 

Segunda reunión del año 2015:  jueves 28 de mayo. 

 

2. Consultas públicas por desarrollos normativos. 

 

Los Consejeros plantean que el plazo dado para la consulta publicas de procesos normativos 

es reducido en algunos casos por la extensión y complejidad de las normas que se están 

abordando  y solicitan al Presidente del Consejo solicitar a la SEC información previa para 

conocer con antelación dichos proyectos y colaborar en instancias previas a la consulta pública. 

 

Manifiestan su inquietud, porque por ejemplo, en caso del proyecto de  Netmeteríng no todos 

pudieron participar debido a que fue muy poco el tiempo de consulta y algunos consejeros sólo 

se enteraron cuando ya el proceso estaba finalizando. 
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El Presidente del Consejo solicitará a la Superintendencia que se entregue a este Consejo un 

informe de la situación actual de procesos normativos relevantes, cuyo desarrollo se ha 

extendido en el tiempo, sin que a la fecha se tenga claridad en que se ha avanzado y en qué 

están, particularmente es necesario conocer en qué etapa están las normas 4 y 5 de 

electricidad. 

 

3. Carta a Asociación de Municipalidades por riesgos instalaciones eléctricas. 

 

En relación a la carta que el Consejo dirigirá a la Asociación Chilena de Municipalidades, se da 

cuenta que el representante del colegio de Instaladores de Chile, Rolando Valenzuela, hizo 

llegar por email la propuesta de ésta. Al respecto tanto el Presidente del Consejo, como el 

representante de asociación de Empresas Eléctricas de Chile A.G. señalan que les parece 

adecuada la carta, que le darán una revisión final para coordinar su despacho. 

 

Solicitan que se requiera al DTIE, la exposición que esa área realizó ante el Consejo, en que se 

abordada estadística de accidentabilidad atribuida a causa eléctrica, de manera tal que ésta 

pueda adjuntarse a la carta que se remitirá a la Asociación de Municipalidades. 

  

4. Organización del Consejo y formalización requerimientos ante la SEC  

 

El Presidente del Consejo, señor Cristian Hermansen, señala que si bien el Consejo ha tenido 

un sistema de trabajo de estrecha colaboración con la Superintendencia, lo que ha conllevado 

que los requerimientos en una u otra dirección se expresen en las reuniones directamente, 

considera que es necesario que a partir de ahora se comiencen a formalizar las acciones que 

se emprendan y los requerimientos que se formulen de manera tal que quede registrada y se 

obtenga una respuesta formal también de parte de la institución. 

 

Respecto de la organización y funcionamiento del Consejo,  el Presidente, señor Cristián 

Hermansen, tomará contacto con la Asociación Gremial de Gas Licuado, en este caso con el 

señor Jose Odone, quien se entiende es el actual presidente de GLP Chile. De la misma 

manera se buscará tomar contacto con Asociación de Distribuidores de Estufas a Leña. El 

objeto es insistir en que esas organizaciones retomen su participación en este Consejo 

Consultivo, toda vez, que como lo ha expresado el mismo Superintendente y la mayoría de los 

consejeros, resulta relevante la participación de esas asociaciones, toda vez que representan 

sectores importantes en el mercado energético nacional.  

 

Finalmente, los representantes de instaladores eléctricos y de empresas eléctricas, llaman la 
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atención que  no se invitó al Presidente del Consejo, en su calidad de Presidente del Colegio de 

Ingenieros de Chile, a una reunión realizada por julio Clavijo, en que se abordó la forma en que 

se aplicará el  net meteríng, y solicitan que se incluya a futuras convocatorias. 

 


