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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DEL AÑO 2016, LEY Nº 20.882 Y N° 20.890 

PARTIDA 24, MINISTERIO DE ENERGÍA 

 (Actualizado con la información recibida al 31 de marzo de 2017) 

 

Este informe contiene un registro de la documentación recibida por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
a la fecha señalada, en relación a la solicitud de información y de publicación de antecedentes, establecido por las 
glosas de la Ley de Presupuestos del año 2016. 

 

Resumen de Informes Comprometidos en Glosas 2016 de la Partida 

N° de Glosas 
de Información 

Total Informes 
Comprometidos 

Ley Pptos. 

Informes 

 Plazo 
Vigente 

Informes Recibidos Informes No 
Recibidos 

 Plazo 
Vencido 

Recibidos sin 
Observaciones 

Recibidos con 
Observaciones* 

Total 
Recibidos 

23 75 0 63 7 70 5 

*Informes Recibidos con Observaciones: son aquellos informes recibidos que, de acuerdo a la Unidad de Asesoría 

Presupuestaria del Senado, no informa de todo lo solicitado en la Glosa presupuestaria respectiva, y que se refleja 

en la columna de Observaciones. 

NOTA: Los documentos que se mencionan en este informe se encuentran físicamente disponibles en la oficina de 
la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado y copia de ellos pueden ser solicitados en los anexos: 4499 – 4083 
- 4084 - 4149. 

Adicionalmente, estos documentos se encuentran digitalizados y publicados en la página del Senado, Link “Ley de 
Presupuestos 2016”. http://www.senado.cl/presupuestos-2016/prontus_senado/2015-10-
02/115244.html#vtxt_cuerpo_T5  

El presente informe se estructura en las siguientes 5 columnas: 

1) PARTIDA: Especifica la Partida, Capítulo, Programa y Asignación o Asignaciones asociada a una glosa 
presupuestaria. 
 

2) NÚMERO DE GLOSA Y MATERIA: Identifica el número de la glosa de la Ley de Presupuestos que establece 
el envío o publicación de información, así como la periodicidad y antecedentes solicitados. 
 

3) PLAZO: Fecha de entrega de información o publicación establecida en la glosa. 
 

4) MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA RECEPCIÓN EN UAP-SENADO: Incluye el Número del documento a 
través del cual se recepciona la información y la fecha en que dicho documento ingresa a la Oficina de la 
Unidad de Asesoría Presupuestaria. 
 

5) OBSERVACIONES: Incluye resumidamente los antecedentes informados a través del documento 
recepcionado e identifica aquellos aspectos que, debiendo ser informados según lo establecido en la glosa 
presupuestaria, no fueron informados. 

 

http://www.senado.cl/presupuestos-2016/prontus_senado/2015-10-02/115244.html#vtxt_cuerpo_T5
http://www.senado.cl/presupuestos-2016/prontus_senado/2015-10-02/115244.html#vtxt_cuerpo_T5
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DEL AÑO 2016, LEY Nº 20.882 Y N° 20.890 

PARTIDA 24, MINISTERIO DE ENERGÍA 

 (Actualizado con la información recibida al 31 de marzo de 2017) 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACONES 

MINISTERIO DE 
ENERGÍA 

Subtítulo 24 

02 MINISTERIO DE ENERGÍA: Transferencias Corrientes:  

El Ministerio entregará un informe trimestral a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos acerca de las siguientes materias, programas y 
coberturas, en su caso: implementación de proyectos de todas las 
energías renovables no convencionales (ERNC), que hayan ingresado al 
sistema de evaluación de impacto ambiental o estén conectados a 
sistemas mayores; implementación de la ley de net metering; programas 
de ahorro y eficiencia energética; proyectos de leña y formalización 
gradual de ésta; estado de desarrollo de proyectos de infraestructura de 
transmisión eléctrica, y programas de colectores termo-solares. 

La información se entregará detallada por Región y localidad. 

30.04.16 

ORD. 481 del Ministerio de Energía 

Recibido el 03/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: de la implementación de proyectos 
de ERNC de generación eléctrica, con 52 
proyectos en construcción cuya entrada en 
vigencia se espera en el segundo trimestre. 
Agrega que la capacidad instalada de las 
ERNC equivale al 11,97% de la capacidad 
eléctrica total en los sistemas nacionales, 
correspondiendo un 29% a Biomasa, 25% 
energía solar, 24% eólico, 18% centrales 
hidroeléctricas y 2% de Biogas. En el Sistema 
de Evaluación Ambiental se registran 83 
proyectos. Informa además de los convenios 
para programas de ahorro y eficiencia 
energética, programa de leña y colectores 
termo-solares. 

30.07.16 

ORD. 933 del Ministerio de Energía 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando antecedentes al 2° 
trimestre de proyectos de ERNC de 
generación eléctrica en construcción, de la 
capacidad eléctrica instalada con ERNC, 
programas de ahorro y eficiencia energética, 
proyectos de leña y programas colectores 

30.10.16 

ORD. 1353 

Recibido el 08/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: al tercer trimestre de proyectos de 
ERNC de generación eléctrica en 
construcción, de la capacidad eléctrica 
instalada con ERNC, programas de ahorro y 
eficiencia energética, proyectos de leña y 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20481%20Energía%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20933%20Energía%20Jul.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%201353%20M.%20Energía
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACONES 

programas colectores 

30.01.17 

ORD. 121 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: para el año 2016 de proyectos de 
ERNC de generación eléctrica en 
construcción, de la capacidad eléctrica 
instalada con ERNC, generación eléctrica 
ERNC, Cumplimiento Leyes 20.257 y 20.698, 
Proyectos en evaluación y calificación 
ambiental, programas de ahorro y eficiencia 
energética, proyectos de leña y programas 
de colectores termo-solares. 

MINISTERIO DE 
ENERGÍA 

Asociada a la 
Partida 

04 MINISTERIO DE ENERGÍA:  

Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos y a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos 
acerca de los avances en manejo integrado de cuencas y de la 
coordinación con otros programas similares. 

30.04.16 

ORD. 481 del Ministerio de Energía 

Recibido el 03/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: del envió de copia del estudio de 
cuencas a las SEREMIAS, servicios públicos y 
colaboradores y da cuenta del recibo de 
estudio de 7 cuencas. 

30.07.16 

ORD. 933 del Ministerio de Energía 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: señalando que se dio difusión al 
resumen del estudio de cuencas. Además, se 
recibió el 3° informe del Estudio de 7 
cuencas. Agrega que se están realizando 
entrevistas a actores  locales y se realizan 
talleres de información. 

30.10.16 

ORD. 1353 

Recibido el 08/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: al tercer trimestre señalando que 
se dio difusión al resumen del estudio de 
cuencas. Además, se recibió el 4° informe del 
Estudio de 7 cuencas.  

30.01.17 

ORD. 121 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: para el año 2016 señalando que se 
dio difusión al resumen del estudio de 
cuencas. Además, se recibió el 4° informe del 
Estudio de 7 cuencas. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20121%20Energia.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20481%20Energía%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20933%20Energía%20Jul.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%201353%20M.%20Energía
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20121%20Energia.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACONES 

MINISTERIO DE 
ENERGÍA 

Asociada a la 
Partida 

05 MINISTERIO DE ENERGÍA:  

Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos y a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos 
respecto de la implementación de sistemas de net metering y de los 
incentivos para su aplicación. 

30.04.16 

ORD. 481 del Ministerio de Energía 

Recibido el 03/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que la ley 20.571 de net metering 
se encuentra plenamente vigente desde 
octubre de 2014. Y que al primer trimestre, 
142 proyectos  se habían presentado al SEC 
por 2.154 kw de capacidad instalada, a 
marzo de 2016 se han presentado 561 
solicitudes de conexión por parte de clientes 
regulados. 

30.07.16 

ORD. 933 del Ministerio de Energía 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que se encuentran trabajando en el 
reglamento de la ley y de sus normas 
técnicas complementarias. Se han recibido 
724 solicitudes de conexión de equipamento 
de generación a empresas distribuidoras 
durante el primer semestre, 
mayoritariamente de energía fotovoltaica. 

30.10.16 

ORD. 1353 

Recibido el 08/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que se encuentran trabajando en el 
reglamento de la ley y de sus normas 
técnicas complementarias. Se han recibido 
943 solicitudes de conexión de equipamento 
de generación a empresas distribuidoras 
durante a septiembre, mayoritariamente de 
energía fotovoltaica. 

30.01.17 

ORD. 121 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que la Ley N°20.571 está en plena 
vigencia y que 715 proyectos estaban 
construidos a diciembre 2016. EL reglamento 
de la ley y sus normas técnicas 
complementarias pasó por consulta pública y 
toma de razón de Contraloría, siendo 
publicado en el Diario oficial el 17 de enero 
de 2017. Se han recibido 1.062 solicitudes de 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20481%20Energía%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20933%20Energía%20Jul.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%201353%20M.%20Energía
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20121%20Energia.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACONES 

conexión de equipamento de generación a 
empresas distribuidoras a noviembre, 
mayoritariamente de energía fotovoltaica. 

MINISTERIO DE 
ENERGÍA 

24.01.01 

Asociada al 
Programa 

02 SUBSECRETARIA DE ENERGIA:  

La Subsecretaría de Energía informará anualmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, respecto de los gastos en que esa 
entidad hubiere incurrido para el funcionamiento del Panel de Expertos, 
establecido en el artículo 212 del DFL N°4, de 2006, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción. 

Sin Fecha 

ORD. 121 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: remitiendo tabla de gastos 
mensualizada para todo el año 2016, dando 
cuenta de un total anual de $1.466.684.542 

MINISTERIO DE 
ENERGÍA 

24.01.01 

Asociada al 
Programa 

03 SUBSECRETARIA DE ENERGIA:  

Anualmente se informarán a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
los estudios realizados para buscar alternativas de solución al problema 
energético de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

Sin Fecha 

ORD. 121 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que durante 2016 no se realizaron 
estudios relacionados al problema 
energético de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena. 

MINISTERIO DE 
ENERGÍA 

24.01.01 

Subtítulo 22 

06 SUBSECRETARIA DE ENERGIA; Bienes y Servicios de Consumo:  

Trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del 
trimestre respectivo, el Ministerio de Energía remitirá a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos información desagregada acerca del 
gasto, detallando los distintos estudios, ejecutores de los mismos, así 
como las áreas del sector energético contemplado en ellos. 

30.04.16 

ORD. 481 del Ministerio de Energía 

Recibido el 03/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: de los estudios acumulados en el 
período enero-marzo 2016, identificando el 
nombre de 3 estudios, área o sector 
energético, ejecutor y presupuesto. 

30.07.16 

ORD. 933 del Ministerio de Energía 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: de los estudios acumulados en el 
primer semestre, identificando el nombre de 
estudios, área o sector energético, estado de 
licitación, ejecutor y monto adjudicado. 

30.10.16 

ORD. 1353 

Recibido el 08/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: al tercer trimestre remitiendo 
listado de estudios acumulados entre enero 
y septiembre 2016 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20121%20Energia.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20121%20Energia.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20481%20Energía%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20933%20Energía%20Jul.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%201353%20M.%20Energía
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACONES 

30.01.17 

ORD. 121 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: remitiendo listado de estudios 
acumulados entre enero y diciembre 2016, 
identificando nombre del estudio, sector 
energético, descripción, estado de 
adquisición, monto y proveedor. 

MINISTERIO DE 
ENERGÍA 

24.01.01  

Subtítulo 
24.02.001 

07 SUBSECRETARIA DE ENERGIA; Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica:  

Antes del 31 de enero de 2016, el Ministerio de Energía remitirá a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos las metas, objetivos y el 
mecanismo de evaluación de este programa.  

Adicionalmente, deberá enviar trimestralmente a dicha comisión un 
informe detallado sobre el grado de cumplimiento de las metas 
propuestas y el estado de ejecución de sus recursos. 

31.01.16 

ORD. N° 96 

Recibido el 28/01/2016 

(bajar archivo) 

Remite información sobre el programa 
para la formación de capital humano 

avanzado. 

Informa: Remite información sobre el 
programa para la formación de capital 
humano avanzado. 

No informa: El informe del ORD.96 del 
Ministerio de Energía no contiene las metas, 
objetivos y mecanismos de evaluación 
solicitados en la glosa de la Ley de 
Presupuestos.  

El ORD. 96 señala que el convenio con 
CONICYT se encuentra en elaboración y que 
los beneficiarios de pasantía de corta 
duración en el exterior en formación de 
capital humano  en el sector energía  estarán 
retornando al país en agosto 2016 y solo 
entonces se podrá aplicar mecanismos de 
evaluación. 

30.04.16 

ORD. 933 del Ministerio de Energía 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que el convenio con CONICYT se 
encuentra vigente y se realizó transferencia 
en marzo por M$155.700. Agrega que los 
beneficiarios de la beca  de pasantía de corta 
duración en el extranjero del programa de 
formación de capital humano avanzado en 
energía iniciarán sus pasantías a partir de 
diciembre de 2016. Los beneficiarios de la 
beca del año 2015, retornarán al país en  

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20121%20Energia.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%2096%20Energía
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20933%20Energía%20Jul.%202016
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SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACONES 

agosto de 2016. 

No Informa: De lo solicitado en glosa 
respecto del grado de cumplimiento de las 
metas propuestas, ya que si bien las becas de 
pasantías se inician en diciembre, no se ha 
informado de la meta del programa y 
tampoco su mecanismo de evaluación ni 
grado de cumplimiento. 

30.07.16 

ORD. 933 del Ministerio de Energía 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que el convenio con CONICYT se 
encuentra vigente y se realizó transferencia 
en marzo por M$155.700. Agrega que los 
beneficiarios de la beca  de pasantía de corta 
duración en el extranjero del programa de 
formación de capital humano avanzado en 
energía iniciarán sus pasantías a partir de 
diciembre de 2016. Los beneficiarios de la 
beca del año 2015, retornarán al país en  
agosto de 2016. 

No Informa: De lo solicitado en glosa 
respecto del grado de cumplimiento de las 
metas propuestas, ya que si bien las becas de 
pasantías se inician en diciembre, no se ha 
informado de la meta del programa y 
tampoco su mecanismo de evaluación ni 
grado de cumplimiento. 

30.10.16 

ORD. 1353 

Recibido el 08/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: al tercer trimestre respecto del 
convenio entre Energía y CONICYT por 
pasantías en el extranjero. 

No Informa: De lo solicitado en glosa 
respecto del grado de cumplimiento de las 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20933%20Energía%20Jul.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%201353%20M.%20Energía
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACONES 

metas propuestas, ya que si bien las becas de 
pasantías se inician en diciembre, no se ha 
informado de la meta del programa y 
tampoco su mecanismo de evaluación ni 
grado de cumplimiento. 

30.01.17 

ORD. 121 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: respecto del convenio entre 
Energía y CONICYT por pasantías en el 
extranjero, detallando los objetivos, estado 
de avance y mecanismos de evaluación. 

MINISTERIO DE 
ENERGÍA 

24.01.01  

Subtítulo 
24.03.009 

08 b) SUBSECRETARIA DE ENERGIA; Transferencias a ENAP:  

El Ministerio de Energía informará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes al 
término del trimestre respectivo, acerca de las transferencias realizadas 
a ENAP con el respectivo detalle de las compras efectuadas y de la 
facturación a la empresa distribuidora de gas. 

30.04.16 

ORD. 481 del Ministerio de Energía 

Recibido el 03/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que se transfirieron al primer 
trimestre $3.944.362.261 a ENAP  y envía 
detalle de la facturación. 

30.07.16 

ORD. 933 del Ministerio de Energía 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que en el primer semestre se 
transfirieron $24.178.209.170 a ENAP como 
aporte compensatorio de enero-mayo. 
Complementa lo informado enviando detalle 
de facturación por mes, donde sólo incluye la 
facturación de gas de producción propia  de 
ENAP. Agrega que para el período enero-
junio se transfirieron $130.886.839  ENAP. 

30.10.16 

ORD. 1353 

Recibido el 08/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que en el tercer trimestre se 
transfirieron $45.210.910.351 a ENAP como 
aporte compensatorio de enero-agosto. 
Complementa lo informado enviando detalle 
de facturación por mes, donde sólo incluye la 
facturación de gas de producción propia  de 
ENAP. Agrega que para el período enero-
agosto no se transfirieron recursos a ENAP 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20121%20Energia.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20481%20Energía%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20933%20Energía%20Jul.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%201353%20M.%20Energía
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACONES 

por no haber sido solicitadas por la empresa. 

30.01.17 

ORD. 121 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que durante 2016 se transfirieron a 
ENAP como aporte compensatorio de la letra 
a) de la glosa presupuestaria, enviando 
detalle de facturación por mes, donde sólo 
incluye la facturación de gas de producción 
propia  de ENAP.  

Agrega, respecto de la letra b) de la glosa 
presupuestaria, que durante 2016 no se 
transfirieron recursos a ENAP por este 
concepto, por no haber sido solicitadas por 
la empresa. 

MINISTERIO DE 
ENERGÍA 

24.01.01  

Subtítulo 
24.03.009 

08 c) SUBSECRETARIA DE ENERGIA; Transferencias a ENAP: 

Se informará trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de los proyectos de eficiencia energética y del uso 
del gas en Magallanes. 

30.04.16 

ORD. 481 del Ministerio de Energía 

Recibido el 03/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que el proyecto de desarrollo de 
eficiencia energética en Región de 
Magallanes es financiado con recursos del 
GORE y se informa de los programa: Mi 
Hogar Eficiente, Recambio de 200.000 
luminarias, Mejoramiento en la 
competitividad en el rubro de la leña en 
Puerto Williams, Convenio de recursos a 
Universidad de Magallanes, Piloto de 
Eficiencia en el sector público, Capacitación 
TDR del MOP 2016, Convenio de 
capacitación con ENAP y Eficiencia 
energética en hospitales de alta complejidad. 

30.07.16 

ORD. 933 del Ministerio de Energía 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que a través del programa de 
eficiencia energética la región cuenta con un 
programa de trabajo de 6 profesionales que 
diseñan propuestas que puedan ser 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20121%20Energia.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20481%20Energía%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20933%20Energía%20Jul.%202016
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACONES 

ejecutados con fondos regionales. Estos 
proyectos podrían desarrollarse con 
municipios en distintas áreas: educación, 
residencial, etc. Se establecieron mesas de 
energía con cada comuna para el 
levantamiento de proyectos. Agrega que el 
programa “Mi hogar eficiente” entregará en 
Magallanes 1.500 kits de 4 ampolletas 
eficientes. Y a la fecha presenta un 52% de 
avance. De igual forma el programa 
“Recambio de luminarias de alumbrado 
público” incluye reemplazo de 200.000 
luminarias en 4 años. Mejoramiento de la 
competitividad de la leña en Puerto Willimas 
desarrolla infraestructura para el acopio y 
secado de leña y se destinarán $70 millones. 
Además, se implementa programa educativo 
en eficiencia energética en Magallanes, que 
cubre 32 establecimientos educacionales. 
Piloto de eficiencia energética en el sector 
público se aplicará en las direcciones de 
Vialidad en las provincias de Magallanes. 
Diplomado MOP 2016, Calificación 
energética 2016, Convenio de cooperación 
con ENAP, eficiencia energética en hospitales 
de alta complejidad (39 hospitales en 4 
años). 

30.10.16 

ORD. 1353 

Recibido el 08/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: al tercer trimestre acerca del 
programa Mi Hogar Eficiente, Recambio de 
200.000 luminarias de alumbrado público, 
Mejoramiento de la competitividad en el 
rubro de la leña en Puerto Williams, 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%201353%20M.%20Energía
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACONES 

educación en eficiencia energética, piloto de 
eficiencia energética en el sector  público, 
Diplomado MOP 2016, calificación 
energética 2016, convenio cooperación con 
ENAP y Eficiencia energética en hospitales de 
alta complejidad. 

30.01.17 

ORD. 121 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que se encuentra en vigencia 
programa de eficiencia energética financiada 
por recursos del GORE. Agrega antecedentes 
del programa Mi Hogar Eficiente, Recambio 
de 200.000 luminarias de alumbrado público, 
Mejoramiento de la competitividad en el 
rubro de la leña en Puerto Williams, 
educación en eficiencia energética, piloto de 
eficiencia energética en el sector  público, 
Diplomado MOP 2016, calificación 
energética 2016, convenio cooperación con 
ENAP y Eficiencia energética en hospitales de 
alta complejidad. 

MINISTERIO DE 
ENERGÍA 

24.01.01  

Subtítulo 
24.03.009 

09 SUBSECRETARIA DE ENERGIA; Transferencias a ENAP: 

Antes del 31 de agosto de 2016, el Ministerio de Energía deberá enviar a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos información sobre la 
situación financiera de ENAP, indicando sus compromisos de recursos y 
garantías, su patrimonio propio y los aportes fiscales que recibe.

31.08.16 

ORD. 1117 del Ministerio de Energía 

Recibido el 01/09/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando situación financiera de la 
empresa a junio de 2016, detallando el 
EBITDA, total activos, deuda financiera y 
patrimonio, además de información de 
desempeño de mediano plazo, garantías 
comprometidas con terceros y estructura de 
financiamiento (deuda bancaria, bonos, etc.) 

MINISTERIO DE 
ENERGÍA 

24.01.01  

11 SUBSECRETARIA DE ENERGIA; Programas Informáticos: 

Anualmente se entregará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
un informe detallado respecto del uso de estos recursos.  

Sin Fecha 

ORD. 121 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: remitiendo tabla con recursos 
utilizados durante 2016 para programas 
informáticos. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20121%20Energia.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%201117%20Energía%20Glosa%2009%20ENAP%20Sept.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20121%20Energia.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACONES 

Subtítulo 29.07 

MINISTERIO DE 
ENERGÍA 

24.01.03 

 

Subtítulo 

24.03.003 

03 APOYO AL DESARROLLO DE ENERGIAS RENOVABLES NO 
CONVENCIONALES:  

Se informará trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de los proyectos comunitarios y de cooperativas 
eléctricas, si los hubiere. 

30.04.16 

ORD. 481 del Ministerio de Energía 

Recibido el 03/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que al primer trimestre, no se ha 
ejecutado proyectos comunitarios y/o de 
cooperativas eléctricas. 

30.07.16 

ORD. 933 del Ministerio de Energía 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que al primer semestre, no se ha 
ejecutado proyectos comunitarios y/o de 
cooperativas eléctricas. 

30.10.16 

ORD. 1353 

Recibido el 08/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que al tercer trimestre, no se ha 
ejecutado proyectos comunitarios y/o de 
cooperativas eléctricas. 

30.01.17 

ORD. 121 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que, no se ha ejecutado proyectos 
comunitarios y/o de cooperativas eléctricas 
al cuarto trimestre 2016. 

MINISTERIO DE 
ENERGÍA 

24.01.03 

Subtítulo 

24.03.008 

04 APOYO AL DESARROLLO DE ENERGIAS RENOVABLES NO 
CONVENCIONALES; Transferencias A otras entidades públicas; Proyecto 
de Energías Renovables No Convencionales:  

Se informará trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de los proyectos comunitarios y de cooperativas 
eléctricas, si los hubiere. 

30.04.16 

ORD. 481 del Ministerio de Energía 

Recibido el 03/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que al primer trimestre, no se ha 
ejecutado proyectos comunitarios y/o de 
cooperativas eléctricas. 

30.07.16 

ORD. 933 del Ministerio de Energía 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que al primer semestre, no se ha 
ejecutado proyectos comunitarios y/o de 
cooperativas eléctricas. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20481%20Energía%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20933%20Energía%20Jul.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%201353%20M.%20Energía
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20121%20Energia.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20481%20Energía%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20933%20Energía%20Jul.%202016
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACONES 

30.10.16 

ORD. 1353 

Recibido el 08/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que al tercer trimestre, no se ha 
ejecutado proyectos comunitarios y/o de 
cooperativas eléctricas. 

30.01.17 

ORD. 121 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que, no se ha ejecutado proyectos 
comunitarios y/o de cooperativas eléctricas 
al cuarto trimestre 2016. 

MINISTERIO DE 
ENERGÍA 

24.01.03 

Subtítulo 

33.02.001 

05 APOYO AL DESARROLLO DE ENERGIAS RENOVABLES NO 
CONVENCIONALES; Transferencias A Subsecretaría de Vivienda y 
Urbanismo:  

El Ministerio de Energía, remitirá a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un cronograma con la implementación y puesta en marcha 
de la instalación de dichos Sistemas, así como el mecanismo de 
evaluación de los señalados programas. Adicionalmente, deberá enviar 
trimestralmente a dicha comisión un informe detallado sobre el grado 
de cumplimiento de las metas propuestas y el estado de ejecución de 
sus recursos. 

Sin Fecha 
Cronograma 

No Recibido a la Fecha 
 

30.04.16 

ORD. 481 del Ministerio de Energía 

Recibido el 03/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: de transferencias al MINVU para 
financiar subsidio para instalación de 
sistemas solares térmicos de los programas 
de reconstrucción de Valparaíso y del Norte 
Grande permitió instalar 106 subsidios y 536 
en ejecución, de un universo de 4.361 
soluciones habitacionales para estas zonas. 

30.07.16 

ORD. 933 del Ministerio de Energía 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que durante el primer semestre 
Energía transfirió al MINVU 
$1.057.514.000.los subsidios para sistemas 
térmicos solares al mes de junio totalizan 
193 instalados, 548 en ejecución de un total 
de 3.554.  

30.10.16 

ORD. 1353 

Recibido el 08/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: al tercer trimestre que se mantiene 
monto transferido al trimestre anterior e 
informa de los subsidios asignados por 
viviendas para sistemas térmicos solares. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%201353%20M.%20Energía
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20121%20Energia.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20481%20Energía%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20933%20Energía%20Jul.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%201353%20M.%20Energía
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACONES 

30.01.17 

ORD. 121 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que en respuesta a las necesidades 
de reconstrucción surgidas del terremoto del 
Norte Grande y el incendio de Valparaíso el 
año 2014, se determinó impulsar un subsidio 
de sistemas solares térmicos. Informa de los 
subsidios asignados por viviendas para 
sistemas térmicos solares. 

MINISTERIO DE 
ENERGÍA 

24.01.04 

Subtítulo 

24.03.004 

02 PROGRAMA ENERGIZACION RURAL Y SOCIAL; Aplicación Programa 
Energización Rural y Social:  

La Subsecretaría de Energía publicará trimestralmente en su página web 
los convenios suscritos para el desarrollo del Programa de Energización 
Rural y Social correspondientes al año 2016. 

Se informará trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de los proyectos comunitarios y de cooperativas 
eléctricas, si los hubiere. 

30.04.16 

En web 

ORD. 933 del Ministerio de Energía 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que los convenios están publicados 
en el siguiente link: 

http://www.minergia.cl/transparencia/2016/
transferencias.html  

30.07.16 

En web 

ORD. 933 del Ministerio de Energía 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que los convenios están publicados 
en el siguiente link: 

http://www.minergia.cl/transparencia/2016/
transferencias.html 

30.10.16 

En web 

ORD. 1353 

Recibido el 08/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que los convenios están publicados 
en el siguiente link: 
http://www.minergia.cl/transparencia/2016/
transferencias.html 

30.01.17 

En web 

ORD. 121 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que los convenios están publicados 
en el siguiente link: 

http://www.minergia.cl/transparencia/2016/
transferencias.html 

30.04.16 

ORD. 933 del Ministerio de Energía 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que los proyectos comunitarios y 
cooperativas eléctricas no se han ejecutado 
en el primer trimestre.  

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20121%20Energia.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20933%20Energía%20Jul.%202016
http://www.minergia.cl/transparencia/2016/transferencias.html
http://www.minergia.cl/transparencia/2016/transferencias.html
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20933%20Energía%20Jul.%202016
http://www.minergia.cl/transparencia/2016/transferencias.html
http://www.minergia.cl/transparencia/2016/transferencias.html
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%201353%20M.%20Energía
http://www.minergia.cl/transparencia/2016/transferencias.html
http://www.minergia.cl/transparencia/2016/transferencias.html
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20121%20Energia.pdf
http://www.minergia.cl/transparencia/2016/transferencias.html
http://www.minergia.cl/transparencia/2016/transferencias.html
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20933%20Energía%20Jul.%202016
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACONES 

30.07.16 

ORD. 933 del Ministerio de Energía 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que los proyectos comunitarios y 
cooperativas eléctricas se han ejecutado en 
el segundo trimestre. 

 

30.10.16 No Recibido a la Fecha  

30.01.17 

ORD. 121 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: de los proyectos comunitarios y 
cooperativas eléctricas 2016 enviando tabla 
con nombre de proyectos, objetivo, N° 
Decreto, monto y RUT. 

MINISTERIO DE 
ENERGÍA 

24.01.04 

Subtítulo 

33.02.002 

03 PROGRAMA ENERGIZACION RURAL Y SOCIAL; Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo - Programa 05:  

Antes del 31 de enero de 2016, el Ministerio de Energía remitirá a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos las metas, objetivos y el 
mecanismo de evaluación de este Programa.  

Adicionalmente, deberá enviar trimestralmente a dicha comisión un 
informe detallado sobre el grado de cumplimiento de las metas 
propuestas y el estado de ejecución de sus recursos. 

Asimismo, se informará trimestralmente a la Quinta Subcomisión 
Especial Mixta de Presupuestos acerca de los proyectos comunitarios y 
de cooperativas eléctricas, si los hubiere. 

31.01.16 

ORD. N° 96 

Recibido el 28/01/2016 

(bajar archivo) 

Remite información sobre el programa 
SUBDERE. 

ORD. 481 del Ministerio de Energía 

Recibido el 03/05/2016 

(bajar archivo) 

 

Informa: EL ORD. 96 informa de un 
presupuesto de M$ 5.685.126 para este 
programa con el objetivo de cumplir las 
metas de la Agenda de Energía, en especial 
las siguientes 2 metas: 1) Impulsar el 
desarrollo de sustitución de diésel para las 
familias del territorio insular del país, y 2) 
Reducir en un 50% las familias que en Chile 
no tienen suministro eléctrico al 2018. 

La evaluación se realizará mediante informes 
de ejecución que emite SUBDERE respecto 
de los montos transferidos a cada región que 
postule a fondos. 

30.04.16 

ORD. 933 del Ministerio de Energía 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Que se implementa un programa 
con la finalidad de financiar las iniciativas de 
inversión para el mejoramiento del 
suministro eléctrico en territorios aislados. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20933%20Energía%20Jul.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20121%20Energia.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%2096%20Energía
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20481%20Energía%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20933%20Energía%20Jul.%202016
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 
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RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACONES 

30.07.16 

ORD. 933 del Ministerio de Energía 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: Que se implementa un programa 
con la finalidad de financiar las iniciativas de 
inversión para el mejoramiento del 
suministro eléctrico en territorios aislados. 
Informa del listado de transferencias 
realizadas y las respectivas regiones durante 
el período enero-junio.  Agrega que durante 
el segundo trimestre el programa no ha 
ejecutado proyectos comunitarios y/o de 
cooperativas eléctricas. 

30.10.16 

ORD. 1353 

Recibido el 08/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que el programa se ejecuta con 
transferencias a SUBDERE y el presupuesto 
asignado en 2016 alcanza a $5.685 millones, 
los que fueron transferidos en el mes de 
marzo y detalla los pagos efectuados por 
SUBDERE a los Gobiernos Regionales en el 
período enero-septiembre 2016 para este 
tipo de proyectos. Al mismo tiempo informa 
que durante el tercer trimestre el programa 
no ha ejecutado proyectos comunitarios y/o 
de cooperativas eléctricas. 

30.01.17 

ORD. 121 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que el programa se ejecuta con 
transferencias a SUBDERE y detalla los pagos 
efectuados por SUBDERE a los Gobiernos 
Regionales en el período enero-diciembre 
2016 para este tipo de proyectos.  

MINISTERIO DE 
ENERGÍA 

24.01.05 

01 PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA:  

Antes del 31 de julio de 2016, la Subsecretaría de Energía deberá enviar 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe donde se dé 

31.07.16 
ORD. 933 del Ministerio de Energía 

Recibido el 02/08/2016 

Informa: del presupuesto del PAEE por un 
total de $25.846.464, detalla la ejecución al 
primer semestre por un monto de 
$14.0305.085. Agrega antecedentes de la 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20933%20Energía%20Jul.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%201353%20M.%20Energía
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20121%20Energia.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACONES 

Asociada al 
Programa 

cuenta de la ejecución de los recursos asignados a este Programa, las 
metas anuales y de mediano plazo y la forma de evaluarlas. 

(bajar archivo) 

ORD. 1353 

Recibido el 08/11/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 22 

Recibido el 11/01/2017 

(bajar archivo) 

utilización del Subtítulo 22 al 30 en: 
Campaña comunicacional de eficiencia 
energética,  Mi hogar eficiente, Campaña 
comunicacional de leña, Castro de 
alumbrado público, Capacitación y 
conducción eficiente piloto, Ampliación del 
Etiquetado vehicular, Estudio para ingeniería 
de detalles para el centro de acopio y secado 
de leña Coyhaique, Ampliación programa 
educacional en zona extrema y Generación 
de competencias en eficiencia energética. 
Las transferencias corrientes, con un avance 
de 22%, dan cuenta de: transferencias con U. 
de Chile, MINVU, Subsecretaría de obras 
públicas, Suprintendencia de electricidad y 
combustible, , Universidad de Magallanes, 
Vialidad, Comisión Nacional de Energía, 
Universidad de Antofagasta, Universidad 
Austral y Seremi de medio ambiente. 

ORD. 1353 informa de la ejecución al mes de 
septiembre. 

ORD. 22 complementa información anterior 
enviando antecedentes de metas y 
mecanismos de evaluación. 

MINISTERIO DE 
ENERGÍA 

24.01.05 

Subtítulo 22 

03 PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA; Bienes y servicios de 
Consumo:  

La Subsecretaría de Energía informará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos sobre la ejecución de estos recursos, 
incorporando el listado de los beneficiarios de este programa y el 
mecanismo de selección para la entrega del beneficio. 

30.04.16 

ORD. 481 del Ministerio de Energía 

Recibido el 03/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: que recursos corresponden al 
Programa “Mi hogar eficiente”, que entrega 
4 ampolletas eficientes a familias vulnerables 
y una capacitación. Identifica las comunas, 
kits entregados y total de ampolletas. 

No informa: de lo solicitado en glosa referido 
a ejecución de recursos, listado de 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20933%20Energía%20Jul.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%201353%20M.%20Energía
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%2061%20CNE.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20481%20Energía%201°%20trim.%202016
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACONES 

beneficiarios y mecanismo de selección para 
la entrega del beneficio. 

30.07.16 

ORD. 933 del Ministerio de Energía 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 1102 del Ministerio de Energía 

Recibido el 25/08/2016 

(bajar Archivo) 

Informa: que el beneficio del programa “Mi 
hogar eficiente” se define de acuerdo a las 
fichas de protección social, priorizando las 
personas con mayor vulnerabilidad de cada 
comuna. Informa del N° de kits de 
ampolletas entregados por comuna y región, 
totalizando 51.174 kits entregados en lo que 
va del año. 

ORD. 1102 complementa la información 
enviando antecedentes de los beneficiarios y  
ejecución de recursos, desagregados por 
región. 

30.10.16 

ORD. 1353 

Recibido el 08/11/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 22 

Recibido el 11/01/2017 

(bajar archivo) 

 

Informa: de la ejecución al tercer trimestre 
en Campaña comunicacional de leña, 
Catastro alumbrado público, Capacitación 
conducción eficiente piloto, Estudio centro 
de acopio de leña Coyhaique, Ampliación 
programa educacional en zona extrema, y 
otras transferencias que indica, con 
ejecución de recursos desgregados por 
región.  

ORD. 22 complementa información  de lo 
solicitado en glosa referido a listado de 
beneficiarios y mecanismo de selección para 
la entrega del beneficio. 

30.01.17 ORD. 121 Informa: enviando un resumen de la 
implementación del programa Mi Hogar 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20933%20Energía%20Jul.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%201102%20Energía%20Agosto%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%201353%20M.%20Energía
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%2061%20CNE.pdf
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SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 
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NÚMERO DE GLOSA 
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MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACONES 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Eficiente, con ejecución de recursos en 2016, 
desgregados por región.  

 

MINISTERIO DE 
ENERGÍA 

24.01.05 

Subtítulo 
33.01.001 

04 PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA; Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética:  

Copia de los Convenios señalados precedentemente, se remitirán a la 
Dirección de Presupuestos en el mismo mes de su total tramitación y 
trimestralmente se deberá informar a la misma, tanto como a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, respecto de la ejecución de 
los recursos traspasados. 

Se deberá remitir a la Biblioteca del Congreso Nacional, en soporte 
electrónico, una copia de los informes derivados de estudios e 
investigaciones, dentro de los 60 días siguientes a la recepción de su 
informe final. 

30.04.16 

ORD. 481 del Ministerio de Energía 

Recibido el 03/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: de las iniciativas de inversión de la 
ACHEE. 

30.07.16 

ORD. 933 del Ministerio de Energía 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando cd con Informe de gestión 
al segundo trimestre de la ACHEE: 

30.10.16 

ORD. 1353 

Recibido el 08/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: de las iniciativas de inversión de la 
ACHEE enviando cd con Informe de gestión 
al tercer trimestre. 

30.01.17 

ORD. 121 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: que el proceso de las iniciativas de 
inversión de la ACHEE enviando cd con 
Informe de gestión al cuarto trimestre. 

MINISTERIO DE 
ENERGÍA 

24.02.01 

Subtítulo22 

04 c) COMISION NACIONAL DE ENERGIA; Bienes y Servicios de 
Consumo:  

En ambos casos, los recursos para nuevos estudios se asignarán de 
acuerdo a la normativa vigente sobre esta materia, y trimestralmente, 
dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, 
la Comisión Nacional de Energía informará a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos sobre los estudios contratados, su contenido, 

30.04.16 

ORD. 194 de la CNE 

Recibido el 03/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: de la ejecución al primer trimestre, 
especificando el pago de 4 estudios 
contratados y de las entidades que los 
desarrollaron (Determinación de los costos 
de inversión y costos fijos de operación de la 
unidad de punta, en el SIC, SIONG y SSMM; 
Determinación de costos de inversión por 
fuente de generación; Estudio de 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20121%20Energia.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20481%20Energía%201°%20trim.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20933%20Energía%20Jul.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%201353%20M.%20Energía
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20121%20Energia.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20194%20CNE%20Glosa%2004%20c)%201°%20trim.%202016.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 
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RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACONES 

conclusiones, mecanismos de adjudicación y entidades que 
desarrollaron dichos estudios. 

metodología de determinación de áreas 
típicas de distribución y Estudio preparatorio 
para el proceso tarifario de servicios 
asociados; Propuesta de metodología de 
evaluación del beneficio social para la 
expansión de líneas de transmisión; y 
propuesta de norma técnica de calidad de 
servicio para sistemas de distribución)  2 
estudios licitados y su costo publicados en 
www.mercadopublico.cl (Estudio para el 
cálculo de las componentes de valor 
agregado de distribución y Análisis y 
propuesta de la estructura tarifaria y tarifas 
flexibles), y elaboración de 3 bases 
administrativas para  estudios que serán 
licitados en abril de 2016. 

No informa: de lo solicitado en glosa 
respecto de su contenido y conclusiones de 
los estudios terminados. 

30.07.16 

ORD. 336 de M. Energía 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando un listado con estudios 
contratados durante el segundo trimestre, 
detallando el nombre del estudio, 
proveedor, el objetivo del estudio, 
mecanismo de adjudicación y monto 
contratado. 

No Informa: de lo solicitado en glosa relativo 
a las conclusiones de los estudios. 

30.10.16 
ORD. 499 

Recibido el 03/11/2016 

Informa: enviando un listado con estudios 
contratados durante el tercer trimestre, 
detallando el nombre del estudio, 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%20336%20Energía%20Glosa%2004%20c)%20CNE%202°%20trim.%202016.pdf
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OBSERVACONES 

(bajar archivo) proveedor, el objetivo del estudio, 
mecanismo de adjudicación y monto 
contratado. 

No Informa: de lo solicitado en glosa relativo 
a las conclusiones de los estudios. 

30.01.17 

ORD. 61 

Recibido el 01/03/2017 

(Bajar archivo) 

Informa: para el año 2016, enviando un 
listado con estudios contratados durante el 
tercer trimestre, detallando el nombre del 
estudio, proveedor, el objetivo del estudio, 
mecanismo de adjudicación y monto 
contratado. 

No Informa: de lo solicitado en glosa relativo 
a las conclusiones de los estudios. 

MINISTERIO DE 
ENERGÍA 

24.02.01 

Subtítulo 29.07 

05 COMISION NACIONAL DE ENERGIA; Programas Informáticos:   

Anualmente se entregará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
un informe detallado respecto del uso de estos recursos 

Sin Fecha No Recibido a la Fecha 

 

MINISTERIO DE 
ENERGÍA 

24.03.01 

Subtítulo 29.07 

04 COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR; Programas Informáticos:   

Anualmente se entregará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
un informe detallado respecto del uso de estos recursos 

Sin Fecha No Recibido a la Fecha 

 

MINISTERIO DE 
ENERGÍA 

24.04.01 

Subtítulo 29.07 

04 SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES; Programas 
Informáticos:  

Anualmente se entregará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
un informe detallado respecto del uso de estos recursos. 

Sin Fecha No Recibido a la Fecha 

 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%201353%20M.%20Energía
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%2061%20CNE.pdf
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 ORD. 1149, recibido el 20 de septiembre de 2016, remite en cumplimiento del protocolo de Acuerdo de 2015, copia de informes de tres estudios: Análisis del mercado de la leña, potencial 
de eficiencia energética en sector público y residencial y Medición del consumo nacional de leña y otros combustibles sólidos derivados de la madera.(bajar archivo) 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/quinta_subcomision/24%20Energía%202016/ORD.%201149%20Energía%20Articulo%2020.2%20Protocolo%202015%20Estudios%20de%20Eficiencia%20Energética.pdf

