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ACTA VI REUNIÓN CSC – SEC 2013  

Temas:  
1. Revisión estado de avance documento de trabajo 

CSC de la SEC. 
2. Definición participar con exposición en reunión 

convocada por el Ministerio de Energía. 
3. Definición calendario de trabajo 2014. 
4. Temas varios. 
    

Fecha:  
Jueves 21 de noviembre de 2013 

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). 

 Guillermo Henriquez A., Organización de Consumidores (ORCUS) 

 Alejandro Pujá, Consumidores Asociados ODECU Libertador. 

 Jimena Pavez., Profesional Secretaria General de la SEC. 
 
Se excusan por causas de fuerza mayor: 

 Yorma Páez S., ADICO. A.G. 

 Eugenio Araya B., Empresas Electricas A.G. 

 Rolando Valenzuela Garrido, Colegio de Instaladores Electricistas. 
 

No participan de la reunión: 

 Asociación Chilena de Gas Licuado A.G. 

 Sociedad Instaladores Estufas a Leña. 
    

 

1. Revisión estado de avance documento de trabajo CSC de la SEC. 

 
Se comunica que la Asociación de Gas Natural envío un informe respecto a la historia y 

experiencia de la Certificación de las Instalaciones Interiores de Gas. El Presidente reenviará 

dicho informe al resto de los participantes del Consejo. 

 

Asimismo, el Presidente se comprometió a enviar en el mes de diciembre, el  documento 

borrador a objeto de trabajarlo en conjunto con todos los integrantes del Consejo.   
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2. Definición participar con exposición en reunión convocada por el Ministerio de 
Energía 

 
Luego de una breve explicación por parte de Guillermo Henríquez, representante de la 

Asociación de Consumidores ORCUS, quien aclaró que el alcance de la reunión que está 

pretendiendo convocar el Ministerio de Energía, sería sintonizar la visión de los Consejos 

relacionados con el área energética; este Consejo acordó participar en dicho encuentro y 

considera pertinente la participación de todos los integrantes que puedan asistir. 

 

Respecto a la exposición a presentar en la reunión, se acuerda hacer referencia a los temas 

tratados durante las reuniones y que están contenidas en las actas y a las reuniones técnicas 

sostenidas con profesionales de la SEC. 

 

 

3. Definición participar con exposición en reunión convocada por el Ministerio de 
Energía 

 
Se acuerda continuar con las reuniones el tercer jueves de los meses impares, y en caso de 

requerirse reuniones extraordinarias se citará oportunamente. 

Se enviará calendario tentativo con las fechas de las reuniones para el año 2014. 

Respecto a los temas a tratar durante el año 2014, se considera oportuno esperar la reunión 

convocada por el Ministerio de Energía para definir..  

 

 

4. Varios 

 
Consultas: 

1. Se pregunta por parte de los Consejeros ¿qué sucede con el cambio de gobierno,  si 

el Consejo continúa su participación?. 

2. ¿Los Consejos de Sociedad Civil tiene un tiempo de vigencia? 

3. ¿Debe haber quórum para validar la reunión del Consejo? 

 

Por último se solicita enviar los documentos elaborados por el Consejo a Alejandro Pujá, 

representante de ODECU LIBERTADOR. 

 

 

 

 


