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DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

MINISTERIO MINISTERIO DE MINERIA PARTIDA 17
SERVICIO COMISION NACIONAL DE ENERGIA CAPÍTULO 05

Ley orgánica o Decreto que la rige

D.L. N°2.224 de 8 de junio de 1978.

Misión Institucional

Generar condiciones para el desarrollo energético seguro, eficiente, sustentable y equitativo del país mediante políticas, normas, planes
y programas.

Prioridades Gubernamentales

Número Descripción

 1 Ampliación matriz energética y energías alternativas. Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales.

 2 Desarrollo de proyectos de GNL de Quinteros

 3 Desarrollo de los proyectos GNL Norte Grande

 4 Asegurar abastecimiento de gas domiciliario,

 5 Diseño y puesta en marcha de un Plan de Seguridad Energética.

 6 Fomento al desarrollo de la agro - energía

 7 Estudio de posibilidades de la opción nuclear en la futura política energética nacional

 8 Eficiencia Energética

 9
Nuevas generadoras para el SIC
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Objetivos Estratégicos

Número Descripción

Prioridades
Gubernamentales

a los cuáles se
vincula

 1
Contribuir a asegurar la disponibilidad de energía en el corto, mediano y largo plazo para  cubrir los
requerimientos de crecimiento económico del país a través de programas, políticas  sectoriales y
regulación del mercado energético

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 2

Fomentar el uso eficiente de la energía y el ahorro energético a través de políticas y normas, apoyo
técnico al sector público y privado, el uso de incentivos económicos a consumidores y empresas y
la generación de cultura de uso racional en la población, con el objeto de reducir la tasa de
crecimiento del consumo de energía sin afectar la productividad del país y el bienestar de la
población

1, 5, 8

 3
Contribuir a establecer un mercado energético competitivo y eficiente a través de políticas y
normativa para maximizar el beneficio social de las transacciones energéticas.

2, 3, 5, 7, 9

 4
Contribuir a generar las condiciones tecnicas y economicas para el acceso energético de zonas
rurales, aislados y/o socialmente vulnerables a través del Programa de Electrificación Rural y sus
componentes.

1, 2, 3, 4, 5, 6

 5

Contribuir a mejorar el desempeño ambiental y los niveles de seguridad energética del Sector para
mantener la demanda energetica en el mínimo necesario para nuestras necesidades  y reducir los
riesgos de vulnerabilidad al proceso de desarrollo  principalmente a través de programas de uso
eficiente de la energía, desarrollo de energía renovables no convencionales y la participación en
instancias de coordinación medioambientales.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)

Número Nombre

Objetivos
Estratégicos
a los cuáles
se vincula

Aplica
Enfoque de

Genero
(Si/No)

1 Políticas subsectoriales pertinentes
1,2,3,4,5 No

2 Regulación del mercado Energético

· Normas
· Determinación del Nivel, Estructura y Estabilidad de precios

 Fondo de estabilización de los precios de los combustibles (FEPC) y
Fondo de Estabilización de los precios del Petroleo (FEPP)

 Fijaciones tarifarias electricas

1,2,3,4,5 No

4 Programa de Apoyo al Desarrollo de las Energías Renovables no Convencionales

· Fomento de Proyectos de Energías Renovables no Convencionales
 asociados a obras de riego
 en bienes fiscales
 en el sector privado

· Estudios técnico científicos sobre ERNC para definición de instrumentos de
fomento a disposición de la inversión privada

· Fomento al desarrollo de la Geotermia

1,3,4,5 No
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5 Programa de Electrificación Rural

· Asesorar técnicamente en el desarrollo energético rural y sostenible.
 Estudios y/o diseños de soluciones energéticas con ERNC en sistemas

aislados
 Revisiones de la CNE a proyectos de sistemas de autogeneración para

determinar la aprobación o rechazo de su visación técnica
· Fomentar el desarrollo energético rural y social priorizando el uso de las

ERNC
 Convenios Marco con Instituciones para el fomento de las ERNC
 Convenios de transferencia de recursos para la ejecución de proyectos
 Capacitaciones y difusión de las ERNC, publicaciones

1,4,5 No

6 Programa de Eficiencia Energética

· Incentivos económicos entregados a los consumidores y empresas
 Reacondicionamiento térmico de viviendas existentes
 Introducción de motores eléctricos eficientes en la industria
 Renovación de flotas de transporte de carga

· Capacitación, educación, difusión y articulación de actores
 Campaña educativa, actividades de sensibilización, capacitación y

generación de información en Eficiancia Energética, Articulación de
Actores Regionales

 Campañas Comunicacionales de Eficiencia Energética
· Apoyo a las empresas y al sector público en el aumento de su eficiencia

energética
 Proyecto GEF: Promoción y Fortalecimiento de un Mercado de

Eficiencia Energética en el Sector Industrial en Chile
 Asistencia técnica para el fomento a la EE en diversos sectores de

consumo
· Diseño de la Política Pública de Eficiencia Energética

1,2,5 No

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Nombre

1
Gobierno de Chile.

· Presidencia de la República
· Ministerio de Economía
· Ministerio de Minería
· Ministerio de Vivienda
· Ministerio de Transporte
· Ministerio de Bienes Nacionales
· Corporación de Fomento a la Producción CORFO
· Comisión Nacional del Medio Ambiente
· Comisión Nacional de Riego

2
Empresas del sector energía.

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

3 Consumidores individuales de servicios de energía en general.
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4 Consumidores corporativos de servicios de energía en general.

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

1
Políticas subsectoriales pertinentes

Gobierno de Chile.
· Presidencia de la República
· Ministerio de Economía
· Ministerio de Minería
· Ministerio de Vivienda
· Ministerio de Transporte
· Ministerio de Bienes Nacionales
· Corporación de Fomento a la Producción CORFO
· Comisión Nacional del Medio Ambiente
· Comisión Nacional de Riego

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

2
Regulación del mercado Energético

Gobierno de Chile.
· Presidencia de la República
· Ministerio de Economía
· Ministerio de Minería
· Ministerio de Vivienda
· Ministerio de Transporte
· Ministerio de Bienes Nacionales
· Corporación de Fomento a la Producción CORFO
· Comisión Nacional del Medio Ambiente
· Comisión Nacional de Riego

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

4 Programa de Apoyo al Desarrollo de las  Energías

Renovables no Convencionales

Gobierno de Chile.
· Presidencia de la República
· Ministerio de Economía
· Ministerio de Minería
· Ministerio de Vivienda
· Ministerio de Transporte
· Ministerio de Bienes Nacionales
· Corporación de Fomento a la Producción CORFO
· Comisión Nacional del Medio Ambiente
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· Comisión Nacional de Riego

5
Programa de Electrificación Rural

Gobierno de Chile.
· Presidencia de la República
· Ministerio de Economía
· Ministerio de Minería
· Ministerio de Vivienda
· Ministerio de Transporte
· Ministerio de Bienes Nacionales
· Corporación de Fomento a la Producción CORFO
· Comisión Nacional del Medio Ambiente
· Comisión Nacional de Riego

Consumidores individuales de servicios de energía en
general.

6
Programa de Eficiencia Energética

Gobierno de Chile.
· Presidencia de la República
· Ministerio de Economía
· Ministerio de Minería
· Ministerio de Vivienda
· Ministerio de Transporte
· Ministerio de Bienes Nacionales
· Corporación de Fomento a la Producción CORFO
· Comisión Nacional del Medio Ambiente
· Comisión Nacional de Riego

Consumidores individuales de servicios de energía en
general.

Consumidores corporativos de servicios de energía en
general.

Productos Estratégicos y Programas Evaluados

Número Producto Estratégico Programa Evaluado
Línea de

Evaluación
(EPG/EI)

Año de
Evaluación

1 Programa de Electrificación Rural Electrificación Rural (PER)
 Evaluación de
Programas
Gubernamentales

2005

2 Programa de Eficiencia Energética
Programa País de
Eficiencia Energética
(PPEE)

 Evaluación de
Programas
Gubernamentales

2008
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