
 

1 
 

TERCERA SESIÓN COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA CÁMARA 

DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

Informe de sesión de la Comisión de Minería y Energía del 06 de abril de 2022. 

Objetivo sesión: Escuchar la exposición del Ministro de Energía y Minería, Sr. 
Claudio Huepe, con el fin de que exponga acerca del programa de Gobierno en 
materia de energía y respecto de la propuesta de agenda legislativa de dicha 
Cartera de Estado. 

Resumen ejecutivo: El Ministro expone acerca de los principales ejes y proyectos 
que contempla el programa de gobierno relativos a la situación hídrica del país. Se 
revisa la agenda legislativa en desarrollo, se indican las prioridades para la actual 
administración y los proyectos de ley que presentará el gobierno en la materia.  
 
Foco de atención: Descarbonización de la matriz energética. También los costos 
que reciben los territorios que reciben las inversiones de generación eléctrica, y 
cómo beneficiar a las comunidades locales. Otro tema de interés común entre los 
parlamentarios son los precios de la energía, tanto la electricidad como el gas.  

 
Exposiciones: 

 

 
Invitado: Claudio Huepe, Ministro de Minería y Energía. 

El programa del Ministerio está construido sobre 4 ejes, que son: Transición energética 

justa, vulnerabilidad y pobreza energética, democratización de la energía, y seguridad y 

resiliencia. Además, hay dos ejes transversales del gobierno presentes en el programa, 

que son enfoque de género y la modernización. Respecto a estos dos ejes transversales 

indica lo siguiente:  

Enfoque de Género: Históricamente la energía es un sector predominantemente 

masculino. Este gobierno estableció un Gabinete paritario, y las Jefaturas de también 

serán paritarias. Se creará también una unidad de género y Derechos Humanos al interior 

del Ministerio. 

Modernización: En la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, se debe transitar 
hacia un modelo de acompañamiento e incentivo de cumplimiento más que de 
fiscalización y sanción. Debe además, aumentarse la transparencia e impulsar la 
innovación. 
 
El Ministro pasa a continuación a revisar los ejes del programa de gobierno. 

Primer eje: Transición energética justa.  

Esta transición implica eliminar todos los combustibles fósiles de la matriz energética, no 

solo el carbón, aunque este es el más relevante.  
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Indica que la fecha establecida para el cierre de las termoeléctricas, que es el año 2040, 

es poco ambiciosa, y que puede lograrse antes, pero como gobierno no se quieren definir 

una fecha, aunque estiman que será en torno al 2030. Al respecto indica que hay una 

dimensión técnica que atender, pero también una dimensión económico social, que es 

igual de relevante y que hay que considerar, ya que la reconversión laboral y productiva 

no es fácil. 

Las líneas de trabajo para avanzar en este eje son las siguientes: 

- Desarrollar el almacenamiento en diferentes etapas, desde la generación al 
consumo 

- Participación activa de la demanda en el sistema, mediante mecanismo de 
carga interrumpida, principalmente de los grandes consumidores. 

- Recuperación del medio y creación de condiciones para el desarrollo. 

- Resguardar las energías locales. 

- ENAP, debe transformarse en un agente activo en el sector energético.  

Segundo eje: Vulnerabilidad y pobreza. 

Se busca abordar desde dos líneas. 

a. Acceso y calidad de la energía como derecho. 

Expone sobre la desigualdad y vulnerabilidad energética. Hay una enorme desigualdad 

en torno al acceso a la energía, pone como ejemplo comunas con un promedio de corte 

de 100 horas mensuales, y otras con un promedio de 2 minutos. Como parte de esta 

desigualdad, indica que un 10% de los hogares no tiene acceso a agua caliente. Hacen 

falta cambios regulatorios para mejorar estándares técnicos que aseguren la calidad de 

la energía.  

Anuncia dos programas orientados a esta situación, uno que se llama “Abriguemos Chile”, 

y que busca el acondicionamiento térmico de 400 mil viviendas. El otro es la continuidad 

y reforzamiento del programa de uso de energía solar a nivel residencial, que opera a 

pequeña escala y se quiere expandir.  

b. Precios.  

El análisis incluye al gas, la electricidad y el kerosene. Para abordar el problema del gas, 

están trabajando en un plan de contingencia con los municipios y ENAP, antes de realizar 

cambios profundos al mercado del gas. 

Respecto de las cuentas eléctricas, se busca implementar un sistema de estabilización de 
cuentas, para que no sufran alzas o bajas repentinas, lo que depende de los contratos de 
suministro vigente con las generadoras. Hay un mecanismo que operó en la contingencia 
pandémica y buscan que sea permanente.  

Para el kerosene, se le debe incluir en el fondo de estabilización de precios del petróleo 
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(FEPP). 

 
Tercer eje: democratización y descentralización. 
 
Las regiones deben tener mayor incidencia sobre el sector energético. Los Seremis han 
sido instruidos de facilitar el diálogo con los actores locales, incluyendo a los municipios. 
Deben no solo traspasar la información desde el nivel central a las regiones, sino ser 
activos en dar cuenta de las realidades y las necesidades regionales.   
Debe fomentarse la creación de empresas locales, tanto de generación pequeña como de 
servicios, ya que eso afecta el acceso a los servicios energéticos. Dice que hay comunas 
y provincias donde nadie hace certificaciones.  

Cuarto eje: Seguridad y resiliencia.   

Parte por reconocer una situación de estrechez de suministro este año. No hay riesgo 

inminente de desabastecimiento, pero eso puede cambiar dependiendo de factores como 

la meteorología. Habrá un plan de trabajo inmediato para este año y otro para 2023 y 

2024. Otro punto relevante es la ciberseguridad en materia energética, que es un tema 

emergente.  

Finalmente, se elaborará una agenda de energía con participación ciudadana, se está 
haciendo un trabajo territorial para dar con una hoja de ruta para el ministerio en su 
período. 

El Ministro pasa a continuación, a abordar la Agenda Legislativa del gobierno.   

En relación al proyecto de almacenamiento, no hace ninguna referencia.  

Respecto del proyecto de ley de Hidrógeno Verde, estima que está bien encaminado, 

pero que más que un proyecto de ley, se necesita un plan de acción por parte del 

gobierno, ya que se requiere de impulso y participación del Estado. En este sentido, el 

rol de ENAP puede ser muy relevante para impulsar esta materia. 

Acerca del proyecto de ley de impulso a las energías renovables, indica que el 

gobierno le hará algunas modificaciones, en el sentido de priorizar estímulos antes que 

fijar fechas, las que a veces quedan cortas porque se puede ir más rápido. Dice que se 

debe incorporar otros aspectos complementarios, pero no indica cuáles.  

Respecto del proyecto de ley que modifica la ley 19.657 sobre concesiones de 

energía geotérmica, indica que requiere de una reedición general que debe corregir 

ciertos aspectos e incluir otros temas complementarios. 

Acerca del proyecto de ley sobre el mercado del gas, indica que el proyecto será 

revisado en profundidad, y dividido en dos proyectos distintos, ya que uno trata del gas 

licuado de petróleo (GLP) y otro sobre el gas natural, que son completamente diferentes, 

por lo que deben ser regulados por separado. El plan de gobierno busca retirar estos 

proyectos paro reincorporarlos como proyectos separados en el corto plazo. 

Acerca de la ley de servicios básicos, indica que ya se propusieron ajustes que apuntan 

a modificar el Consejo del Coordinador Eléctrico Nacional, en el sentido de incorporar el 
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monitoreo de los combustibles como actividad permanente, no solo el precio de la 

electricidad. Se requiere un cambio en la ley para que la capacidad de monitoreo de la 

competencia del sector eléctrico también llegue a los otros mercados energéticos 

A modo de cierre, dice que el gobierno piensa en una modernización general de las 

normas energéticas, ya que la mayoría de la legislación tiene una mirada propia de un 

contexto muy diferente, propia del siglo pasado. Toda la lógica regulatoria debe 

modificarse y orientarse a la Transición Energética Justa.    

Discusión: 

Diputado Jaime Mulet pregunta que pasará con el proyecto de instalación de 

medidores inteligentes, así como con la ley que regula el tema, que fue despachada por 

la Cámara pero se encuentra detenida en el Senado. Hubo cambios regulatorios que 

resolvieron el problema de forma momentánea, pero no definitiva. Pregunta además, por 

los beneficios que debieran llegar y no llegan a las comunas donde se instalan las nuevas 

plantas generadoras, incluyendo aquellas de energías renovables. 

Pregunta también si hay alguna intención de cambiar las políticas de fijación de precios 
para darle participación a otros actores, no solo a las empresas y al regulador. Podrían 
participar universidades o agrupaciones de consumidores.  

Ministro Huepe responde que no está en el plan de gobierno reactivar dicha ley, pero 

tampoco está programada la reinstalación de los medidores que causaron el conflicto. 

Indica luego que no hay mecanismos formales para que los beneficios de la generación 

eléctrica lleguen directamente a las comunidades donde se instalan los proyectos de 

generación. Eso depende también de las empresas, por ejemplo, al contratar la mano de 

obra. Reconoce que no está en el programa de trabajo abordar este punto, pero debiesen 

desarrollar un diseño para tratar el tema. 

Finalmente, respecto de las tarifas, dice que dentro de la modernización que se busca 
desarrollar, se incluye una mayor transparencia en la toma de decisiones, y que los 
ciudadanos puedan tener mayor supervisión de lo que ocurre a nivel de regulaciones. 
Indica que hay dificultades con dimensiones técnicas complejas que conlleva la fijación 
de precios, que no son fáciles de entender para quienes no son expertos en la materia. 
Acota que ya se solicitó al Coordinador Eléctrico y a la Comisión Nacional de Energía que 
informen y acerquen sus decisiones a la ciudadanía.  
 
Diputado Cristián Tapia pregunta cómo apurar la entrada de las energías renovables. 
Se refiere a los costos que pagan las comunidades que reciben la infraestructura de 
generación. Pregunta finalmente si hay nuevos proyectos de generación en el norte, y si 
se considera trabajar acerca de la seguridad del suministro eléctrico y pone como ejemplo 
los cortes reiterados de energía en su distrito.  
 

Ministro Huepe responde que el gobierno plantea un nuevo enfoque de desarrollo, 
donde el Estado tenga mayor incidencia y participación en determinados aspectos de la 
economía, pero sin desconocer las funciones del mercado. Pone como ejemplo el 
desarrollo del hidrógeno verde, sobre el que no hay mayor investigación ni inversión, por 
lo que requiere de un impulso Estatal. Indica que este nuevo enfoque permitirá que los 
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beneficios del sistema lleguen de forma más directa a las comunidades. Dice también, 
que la relación de muchas empresas con su entorno ha ido mejorando, sobre todo en 
consideración de cómo eran estos vínculos en el pasado, donde había una distancia 
mucho mayor con las comunidades locales. Reconoce que debe haber mecanismos para 
evaluar los resultados e impactos en las comunidades.  
Acercade las emergencias y la seguridad, es un tema que pasa por todos los actores. Las 
empresas deben coordinarse y cooperar en esta materia. 

Diputado Álvaro Carter en primer lugar pregunta por las bases técnicas de lo que 

plantea el Ministro, en que estudios se basa. Luego pregunta por la ciberseguridad, 

haciendo referencia a que la izquierda no quiere avanzar en la materia. Finalmente 

pregunta por la situación del gas en el corto plazo, como se harán cargo de las alzas.  

Ministro Huepe responde que no le quedan tan claras las preguntas, pero acerca de la 

descarbonización, se está trabajando en la generación de insumos técnicos con las 

empresas y el regulador, que por eso mismo no han fijado una fecha concreta para la 

descarbonización, reconociendo que la realidad ha superado las predicciones y que el 

contexto es altamente variable.  

Indica luego que la ciberseguridad sí es importante para el gobierno y su cartera. 
Finalmente, respecto de la situación del gas, dice ya se iniciaron conversaciones con 
agrupaciones de municipios, pero que la regulación es compleja ya que las condiciones y 
los contextos a lo largo del país son muy diferentes entre sí, por lo que no quieren resolver 
solo para las grandes ciudades. Por eso mismo se trabaja en dos planes separados, uno 
de contingencia para este invierno que no implica trabajo legislativo, sino de coordinación 
con municipios y la ENAP, que puede entregar gas a bajo costo. Mientras que hay otro 
de largo plazo que regulará el mercado del gas con una nueva ley. 

Diputado Cristián Araya pregunta por el resguardo en materia energética, la 

infraestructura crítica y la ciberseguridad. Pregunta además, por las inversiones estatales 

chinas en materia energética.  

 
Ministro Huepe responde que están partiendo por revisar la información y los insumos 
técnicos que dejó el gobierno anterior en materia de seguridad y resguardo. Plantea que 
finalmente el problema es quien paga la mayor seguridad, ya que todo ese costo lo 
termina por absorber el cliente final. Acerca de la participación de las empresas estatales 
extranjeras, es un tema no regulado, se siguen los criterios generales con los que se trata 
la inversión extranjera en Chile.  

Diputada Marcela Riquelme pregunta si se modificará la ley sobre hidrógeno verde. 

También pregunta por los incentivos al desarrollo de ERNC, y por la portabilidad eléctrica. 

Finalmente pregunta por el desarrollo de la energía eólica, dice que, en su distrito en la 

Sexta Región, se instalaron generadores, pero han causado impactos negativos.  

Ministro Huepe responde que el hidrógeno verde requiere impulso y estímulo del 

Estado. Poner metas es este contexto no es la mejor idea.  

Acerca de la instalación de infraestructura de generación, y los costes para las 
comunidades locales, se ha conversado acerca de incorporar algunos aspectos al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental, por otra parte, hay elementos que debieran estar 
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considerados en los instrumentos de planificación territorial.  
Acerca de la portabilidad eléctrica, no lo tienen considerado como gobierno. No hay una 
estructura diseñada para favorecer la portabilidad, porque el sistema en chile funciona 
con un sistema de precios fijados. No aporta para la transición justa.  

Diputado Sebastián Videla pregunta en particular sobre un proyecto de generación 

que se planea desarrollar en el norte grande. No está seguro del nombre, pero cree que 

se llama Horizontes. Solicita que se asegure que parte de la mano de obra para la 

construcción del proyecto sea local. 

Ministro Huepe responde que no lo ubica. Respecto a la contratación de trabajadores 

locales, no hay herramientas para obligar a ello.     

Diputado Christian Matheson pregunta por el Fondo de Estabilización de Precios del 

Petróleo, ya que se acabará pronto su vigencia. Luego pregunta por el plan de 

descarbonización, y si ENAP puede evolucionar y ser una empresa de energía, no solo de 

petróleo, para que trabaje, por ejemplo, el hidrógeno verde. Finalmente solicita mayores 

datos acerca del plan de acondicionamiento térmico.  

 
Ministro Huepe responde que respecto de la descarbonización se está realizando un 
plan que pronto será dado a conocer a la opinión pública. Acerca del plan de 
acondicionamiento térmico, estará operativo desde el próximo año, y se llama 
“Abriguemos Chile”. Está orientado a la reparación y aislamiento de techumbres y cielos. 
El plan busca además entregar pautas y diseños para que las viviendas puedan continuar 
una segunda etapa de refacción térmica.  
ENAP ya tiene el giro para invertir. Se le ha pedido un rol más activo. El mandato histórico 
ha sido más bien neutro, ahora se le quiere apuntalar para que participe más. Por último, 
sobre el F.E.P.P., hay que enfrentar el tema con un mecanismo permanente. Será 
probablemente un proyecto de ley que será presentado pronto para avanzar rápido en 
ello. 

 

Asistentes:                                                             Invitados: 

Yovana Ahumada. PDG.    Marco Sulantay. UDI.        Claudio Huepe. Ministro de Energía 

Sebastián Videla. Ind.       Marcela Riquelme. Ind.     y Minería  

Christian Matheson. Ind.   Nelson Venegas. PS. 

Jaime Mulet. PRVS.           Álvaro Carter. UDI. 

Cristián Araya. PR.  

Cristián Tapia. PPD. 

 

 


