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MINISTERIO MINISTERIO DE MINERIA PARTIDA 17
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Ley orgánica o Decreto que la rige

D.L. N°2.224 de 8 de junio de 1978.

Misión Institucional

Elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energía, velando por el
cumplimiento de las normas que lo regulan y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía.

Objetivos Estratégicos
Número Descripción

 1
Proponer las regulaciones necesarias para asegurar el buen funcionamiento de los mercados energéticos y establecer las
relaciones interinstitucionales que favorezcan la adecuada toma de decisiones en este ámbito.

 2 Formular políticas que favorezcan el desarrollo de procesos de inversión en el sector energético  del país.

 3 Formular políticas regulatorias que incentiven el comportamiento competitivo en los mercados energéticos.

 4
Formular políticas que contribuyan a mejorar las condiciones de suministro energético a la población, particularmente en
calidad, consumo básico y cobertura a lo largo del territorio nacional.

 5
Incorporar en la formulación de políticas y regulaciones los instrumentos y acciones que incentiven un desarrollo
energético ambientalmente sustentable.

 6
Formular políticas, regulaciones y desarrollar actividades que permitan una adecuada integración del sector energía del
país en los mercados regionales y globales, de manera que se capten los mayores beneficios del comercio internacional de
energéticos.

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)

Número Nombre

Objetivos
Estratégicos
a los cuáles
se vincula

Aplica
Enfoque de

Genero
(Si/No)

1 Normas que regulan el Sector Energía en Chile. 2,3 No

1



· Implementación de la Ley Corta
· Política de largo plazo para el desarrollo del sector hidrocarburos
· Propuesta de tratamiento de aspectos técnicos a incluir en la reglamentación de

la indicación de pequeñas centrales en la ley corta eléctrica.

2 Estudios acerca del Sector Energía en Chile.

· Informe técnico de cálculo del precio nudo
· Tarificación de servicios asociados al suministro eléctrico de los distribuidores
· Tarificación del valor agregado de distribución
· Revisión de proyectos de inversión de ENAP
· Proceso de tarifas subtransmisión
· Proceso de tarifas de transmisión troncal
· Informe Técnico con Fundamentos y análisis económico de la regulación del

segmento de Transmisión eléctrica
· Informe Técnico con Fundamentos y análisis económico de la regulación del

segmento de Distribución eléctrica
· Informe Técnico con Variables Estadísticas Oficiales de la CNE Sector

Energía

1,2,3 No

3 Propuestas de políticas para desarrollo energético del país.

· Propuesta de recomendaciones para mejorar la sustentabilidad del Desarrollo
Energético Nacional, en materias de Eficiencia Energética y Energías
Renovables.

2,3,5 No

4 Estudios acerca del desarrollo ambientalmente sustentable del Sector Energía en Chile.

· Informes de evaluación técnico ambiental de proyectos energéticos a través del
SEIA.

2,5 No

5 Estudios del suministro del Sector Energía en Chile.

· Programa de electrificación rural
· Informes técnicos para la aplicación de la Ley del Fondo de Estabilización de

Precios del Petroleo (FEPP)
2,4 Si

6 Acciones para la integración del Sector Energía nacional a los mercados regionales y

mundiales.

· Programación de agenda internacional
· Representación del país en eventos internacionales
· Representación del país en negociaciones internacionales
· Seguimiento a la implementación de convenios, acuerdos y protocolos
· Participación en proyectos de cooperación internacional

4,6 No

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Nombre

1
Gobierno de Chile.

· Presidencia de la República
· Ministerio de Economía
· Ministerio de Minería
· Comisión Nacional del Medio Ambiente
· Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
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2
Empresas del sector energía.

· Empresas Sector Eléctrico
· Empresas Sector Gas (natural o licuado)
· Empresas Sector Petróleo y Combustibles
· Empresas Sector Carbón

3 Inversionistas nacionales y extranjeros.

4 Consumidores individuales de servicios de energía en general.

5 Consumidores corporativos de servicios de energía en general.

Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Producto Estratégico Clientes/ Usuarios /Beneficiarios

1
Normas que regulan el Sector Energía en Chile.

Gobierno de Chile.
· Presidencia de la República
· Ministerio de Economía
· Ministerio de Minería
· Comisión Nacional del Medio Ambiente
· Subsecretaria de Desarrollo Regional y

Administrativo

Empresas del sector energía.
· Empresas Sector Eléctrico
· Empresas Sector Gas (natural o licuado)
· Empresas Sector Petróleo y Combustibles
· Empresas Sector Carbón

Inversionistas nacionales y extranjeros.

2 Estudios acerca del Sector Energía en Chile. Gobierno de Chile.
· Presidencia de la República
· Ministerio de Economía
· Ministerio de Minería
· Comisión Nacional del Medio Ambiente
· Subsecretaria de Desarrollo Regional y

Administrativo

Empresas del sector energía.
· Empresas Sector Eléctrico
· Empresas Sector Gas (natural o licuado)
· Empresas Sector Petróleo y Combustibles
· Empresas Sector Carbón

Inversionistas nacionales y extranjeros.

3



3
Propuestas de políticas para desarrollo energético del

país.

Gobierno de Chile.
· Presidencia de la República
· Ministerio de Economía
· Ministerio de Minería
· Comisión Nacional del Medio Ambiente
· Subsecretaria de Desarrollo Regional y

Administrativo

Inversionistas nacionales y extranjeros.

4
Estudios acerca del desarrollo ambientalmente sustentable

del Sector Energía en Chile.

Gobierno de Chile.
· Presidencia de la República
· Ministerio de Economía
· Ministerio de Minería
· Comisión Nacional del Medio Ambiente
· Subsecretaria de Desarrollo Regional y

Administrativo

Empresas del sector energía.
· Empresas Sector Eléctrico
· Empresas Sector Gas (natural o licuado)
· Empresas Sector Petróleo y Combustibles
· Empresas Sector Carbón

Inversionistas nacionales y extranjeros.

Consumidores individuales de servicios de energía en
general.

5
Estudios del suministro del Sector Energía en Chile.

Gobierno de Chile.
· Presidencia de la República
· Ministerio de Economía
· Ministerio de Minería
· Comisión Nacional del Medio Ambiente
· Subsecretaria de Desarrollo Regional y

Administrativo

Empresas del sector energía.
· Empresas Sector Eléctrico
· Empresas Sector Gas (natural o licuado)
· Empresas Sector Petróleo y Combustibles
· Empresas Sector Carbón

Inversionistas nacionales y extranjeros.

Consumidores individuales de servicios de energía en
general.

Consumidores corporativos de servicios de energía en
general.
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6
Acciones para la integración del Sector Energía nacional a

los mercados regionales y mundiales.

Gobierno de Chile.
· Presidencia de la República
· Ministerio de Economía
· Ministerio de Minería
· Comisión Nacional del Medio Ambiente
· Subsecretaria de Desarrollo Regional y

Administrativo

Inversionistas nacionales y extranjeros.

5


