
 

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS1 

REGLAMENTO SOBRE GESTIÓN ENERGÉTICA DE LOS CONSUMIDORES CON CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA Y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS, A QUE SE REFIERE LA LEY N° 21.305 
 

Nº 
NOMBRE/RAZÓN 

SOCIAL 
GÉNERO2 

(FEMENINO/MASCULINO) 
ARTÍCULO DEL REGLAMENTO OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS PROPUESTA DE TEXTO 

1 
SOCIEDAD DE FOMENTO 

FABRIL F.G. 
No aplica 2 letra e) 

El umbral de 50 teracalorías para la implementación de SGE no indica ninguna 
exención al consumo de energías renovables, producción propia de energías 
renovables, o a la valorización energética de residuos.  

Consumo de energía: cantidad de energía, expresada en teracalorías, 
tales como electricidad, vapor, aire comprimido y otros medios 
similares, a excepción de energías de fuentes renovables, utilizada o 
producida por la organización, así como también aquella energía 
proveniente de la valorización energética de residuos u otras 
reacciones exotérmicas que sean parte de la transformación de 
productos.  

2 
SOCIEDAD DE FOMENTO 

FABRIL F.G. 
No aplica 2 letra e) 

¿Cómo se definirá el concepto de combustible? Ello, dado que en muchos 
procesos industriales se utiliza la misma energía disponible en reacciones 
exotérmicas, u otras, que difieran de las fuentes energéticas normales.  
 
 

[Ídem a la fila anterior] 

3 
SOCIEDAD DE FOMENTO 

FABRIL F.G. 
No aplica 

2 letra i) 
 

Se sugiere dar la posibilidad de que el gestor energético sea externo al CCGE, 
dadas las restricciones asociadas a sus competencias.  

Gestor Energético: Persona interna o externa del CCGE que cuenta 
con las competencias, experiencia y formación mínima para operar y 
mantener un sistema de gestión de la energía en el marco de la Ley 
N° 21.305, sobre Eficiencia Energética. 

4 
SOCIEDAD DE FOMENTO 

FABRIL F.G. 
No aplica 

 
 
 
 

2 letra n) y 
4 

Respecto de la definición de Intensidad Energética, no queda claro el alcance 
de lo que debe entenderse por “consumo de energía sobre las ventas de 
productos o servicios”.  
 
Se sugiere establecer claramente esta definición, con arreglo por ejemplo al 
texto propuesto en columna contigua, aludiendo en particular a la cantidad de 
producto producido u horas hombre facturadas (en caso de ser servicios), y no 
a las ventas.  

Se entenderá por “consumo de energía sobre las ventas de productos 
o servicios”, a aquella energía necesaria, normalizada por unidad de 
producto (medido en unidades de producto, masa de producto, 
volumen de producto u otro afín). En caso de referirse a un servicio, 
éste podrá ser medido en unidades comparables, por ejemplo en 
horas-hombre requeridas para completar dicho servicio, u otra 
equivalente propuesta por cada titular, para el año calendario 
anterior de referencia.  

5 
SOCIEDAD DE FOMENTO 

FABRIL F.G. 
No aplica 2 letra n) 

Asimismo, no se tiene claridad de cómo se definirá la intensidad energética 
cuando existan cambios en el mix de productos finales, o bien en las 
características de estos. Lo anterior dificulta realizar una comparación entre el 
período actual y un año de referencia.  
 
Se sugiere que en casos donde existan cambios en factores no rutinarios 
asociados a la producción tales que no permitan hacer una comparación con 
el período de referencia, se permita establecer un ciclo operativo para definir 
una nueva línea de base.  

 

6 
SOCIEDAD DE FOMENTO 

FABRIL F.G. 
No aplica 2 

Se sugiere agregar la definición de “uso final de energía” o complementar la 
definición de “uso de energía”, para evitar doble contabilidad del sistema. Por 
ejemplo, si se utiliza un combustible para la producción de electricidad ¿se 
contarán ambos consumos o solamente el consumo primario?. 

 

7 
SOCIEDAD DE FOMENTO 

FABRIL F.G. 
No aplica 5 

No queda claro si todas las empresas con consumos energéticos sobre las 50 
teracalorías deben reportar, o sólo aquellas empresas con consumos sobre 
ese umbral que además estén en el listado de empresas estipulado en el 
artículo cuarto.  
Se sugiere precisar la redacción del artículo conforme la propuesta señalada.  

Artículo 5 Los criterios determinados en el Decreto Supremo indicado 
en el artículo precedente, no serán aplicables a las empresas de 
menor tamaño definidas en el Artículo Segundo de la Ley Nº 20.416, 
que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño. 

 
1 Se solicita enviar la presente planilla con sus observaciones y/o comentarios en formato Word. 
2 Tratándose de personas naturales, se solicita indicar el género de la persona que formula las observaciones, esto es, femenino o masculino.  



Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, y en el artículo 
cuarto, todas aquellas empresas que hayan tenido durante el año 
calendario anterior un Consumo de Energía total para uso final, igual 
o superior a las 50 teracalorías, deberán reportar anualmente al 
Ministerio sus Consumos de Energía y su Intensidad Energética del 
año calendario anterior. 

8 
SOCIEDAD DE FOMENTO 

FABRIL F.G. 
No aplica 6 

Para los reportes de consumos energéticos requeridos, se sugiere contemplar 
sinergias entre los sistemas de reporte ya existentes, como el Balance 
Nacional de Energía.  

 

9 
SOCIEDAD DE FOMENTO 

FABRIL F.G. 
No aplica 

9 
Inciso primero 

Se sugiere explicitar la entrega de información con arreglo a lo estipulado en 
la ley N° 21.305 sobre Eficiencia Energética.  

Artículo 9 En base a la información entregada anualmente por las 
empresas sobre sus Consumos de Energía del año calendario 
anterior, el Ministerio identificará aquellas que tienen consumos 
sobre 50 teracalorías, las cuales serán catalogados como 
“Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía”, en adelante 
CCGE. El Ministerio publicará en el Diario Oficial anualmente, y 
dentro de los 60 días siguientes de finalizada la etapa de reporte 
energético de las empresas, la resolución que fije el listado de 
consumidores que serán catalogados como CCGE, quienes deberán 
implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Energía según 
los requisitos indicados en el presente reglamento. 

10 

 
 

SOCIEDAD DE FOMENTO 
FABRIL F.G. 

No aplica 
9 

Inciso segundo 

No queda claro el alcance de la frase “similitud o necesaria 
complementariedad de los procesos o servicio que elaboren o presten”.  
El Reglamento no identifica los elementos que permitan entender a cabalidad 
el real alcance del concepto, afectándose con ello la certeza jurídica. Lo 
anterior,  puede derivar en un gran número de discrepancias acerca de su 
aplicación del inciso.   
Por ello, se sugiere precisar la redacción, considerando, por ejemplo, el texto 
en la columna contigua.  

Para la medición de los Consumos de Energía, se considerará como 
una sola empresa cuando concurran a su respecto condiciones como 
identidad de marca, agrupación bajo un mismo Rol Único Tributario 
o la similitud o necesaria complementariedad de los procesos o 
servicio que elaboren o presten dentro de un mismo grupo 
corporativo.  

11 
SOCIEDAD DE FOMENTO 

FABRIL F.G. 
No aplica 

10 
Inciso tercero 

Para los casos con discrepancias, se sugiere contabilizar el plazo de 12 meses 
para la implementación del SGE, desde la notificación de la resolución de la 
Superintendencia, atendidos los costos y plazos.  
 
Por lo tanto, se propone eliminar la frase “Con todo, en este caso, el SGE 
deberá encontrarse implementado en el plazo de 12 meses desde la 
publicación en el Diario Oficial de la resolución mencionada en el inciso 
primero”. 

Para los CCGE cuyas discrepancias se encuentren en revisión por la 
Superintendencia según lo dispuesto en el inciso final del artículo 
anterior, el plazo indicado en el inciso precedente se contará desde la 
notificación del respectivo pronunciamiento que resuelve la 
discrepancia por parte del referido organismo. 

12 

 
 
 

SOCIEDAD DE FOMENTO 
FABRIL F.G. 

No aplica 
10 

Inciso primero 

 
El párrafo menciona la obligación de la CCGE de implementar un (1) sistema 
de gestión de la energía, en circunstancias que la Ley 21.305 sobre Eficiencia 
Energética, en el artículo 2, señala que el CCGE podrá implementar uno o más 
SGE, que cubran al menos el 80% del consumo de energía para uso final total.  
Por lo tanto, se sugiere modificar la redacción del reglamento, para lograr una 
adecuada coherencia  con la Ley. 

Los CCGE identificados conforme a lo indicado en el inciso primero del 
artículo anterior, tendrán un plazo de 12 meses contado desde la 
publicación de la resolución en el Diario Oficial, para implementar 
uno o más Sistema(s) de Gestión de la Energía. Dicha obligación 
podrá ser cumplida a través de uno o más SGE, sean estos 
certificados, conforme se indica en el Capítulo II, o no certificados, 
cumpliendo con los requisitos definidos en el Capítulo III, ambos del 
Título IV del presente reglamento. 

13 

 
 
 

SOCIEDAD DE FOMENTO 
FABRIL F.G. 

No aplica 
10 

Inciso segundo 

 
Debe complementarse el párrafo estableciendo explícitamente que el CCGE 
podrá implementar, indistintamente, uno o más SGE, certificado o no 
certificado, para una o más instalaciones.  

Los CCGE deberán comunicar al Ministerio y a la Superintendencia, 
en un plazo no superior a 40 días contados desde la publicación antes 
señalada, la forma en que darán cumplimento a la obligación 
establecida en el presente artículo. La comunicación deberá 
efectuarse por los medios que indique dicha resolución, señalando 
claramente si el CCGE implementará uno o más SGE. 

14 
SOCIEDAD DE FOMENTO 

FABRIL F.G. 
No aplica 14 

En el presente artículo se indica: “La implementación de un SGE que sea 
certificado, según lo indicado en el artículo anterior, podrá realizarse 
integrándolo o no a otro SGE ya existente en la operación de la empresa, 

Se sugiere: “La implementación de un SGE que sea certificado, según 
lo indicado en el artículo anterior, podrá realizarse integrándolo o no 
a otro Sistema de Gestión ya existente en la operación de la empresa, 



siempre y cuando éste cumpla con los requerimientos mínimos del presente 
reglamento”. 

siempre y cuando éste cumpla con los requerimientos mínimos del 
presente reglamento. 

15 
SOCIEDAD DE FOMENTO 

FABRIL F.G. 
No aplica 16 

En artículo en análisis  indica: “El CCGE deberá definir a la Alta Dirección dentro 
de su organización, la cual deberá estar compuesta por las personas con 
cargos del nivel de mando más alto, cuyo objetivo será cumplir con los 
requerimientos mínimos del SGE, asignando los recursos necesarios para estos 
fines y contando con la facultad de toma de decisiones que abarque al menos 
el alcance definido del SGE.” 
 
Al respecto, cabe precisar qué se entenderá por Alta Dirección para 
conglomerados o grupos corporativos. 

Se sugiere definir a la Alta Dirección como el cargo superior al del 
responsable o encargado de la instalación, cuando aplique.   

16 
SOCIEDAD DE FOMENTO 

FABRIL F.G. 
No aplica 20 

Los objetivos de ahorro energético para el período de vigencia establecido en 
la ley N° 21.305 debe considerar empresas con trayectoria en eficiencia 
energética.  
 
Se sugiere diferenciar para el cumplimiento de metas, a aquellas que puedan 
acreditar (a través de un SGE ya implementado, u otro instrumento similar), 
reducciones anteriores en su intensidad energética.  

 

17 
SOCIEDAD DE FOMENTO 

FABRIL F.G. 
No aplica 26 

No se establecen criterios de exención para el cumplimiento de metas de 
eficiencia en caso de requerirse dar cumplimiento a otras normativas que 
implicaren un aumento del consumo energético, como por ejemplo, la 
implementación de nuevos sistemas de control de emisiones como 
precipitadores electrostáticos u otros, con ocasión del cumplimiento de 
instrumentos regionales como Planes de Prevención y Descontaminación 
atmosférico, entre otros.  
 
Asimismo, se sugiere incorporar explícitamente dentro del concepto de 
ajustes operacionales, eventuales derrateos en eficiencia 
energética/eficiencia nominal debido al desgaste natural de los equipos.  

En el caso del Plan de Acción Energético, los ahorros producidos por 
las acciones de eficiencia energética implementas deberán ser 
medidos de acuerdo a un Plan de Medición y Verificación de ahorros 
basados en protocolos a nivel nacional o internacional, reconocidos y 
aprobados por el Ministerio de Energía, donde el análisis del impacto 
de la mejora, ya sea en forma aislada o en forma completa a la 
instalación, obra o faena, deberá considerar el ahorro producido por 
una o varias acciones de eficiencia energética comparando el 
Consumo de Energía antes y después de su 
implementación,considerando los ajustes que permitan analizar 
ambos Consumos de Energía medidos en condiciones similares, 
pudiendo incluir proyecciones de pérdida de eficiencias nominales 
en los equipos por desgaste natural, entre otras variables.  

18 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIEDAD DE FOMENTO 
FABRIL F.G. 

No aplica 
 

30 

Se sugiere complementar el artículo con el texto en la columna contigua, de 
manera de especificar el contexto en el que debe producirse y mantenerse el 
documento requerido.  

Artículo 30 En base a la revisión de los aspectos mencionados en el 
artículo anterior, el CCGE debe elaborar un documento que dé cuenta 
de las decisiones que se tomaron en relación a: 
a) Los Objetivos y Metas Energéticas y los Planes de Acción 
Energético; 
b) La eficacia del SGE y oportunidades de mejora e integración con 
los procesos del negocio; 
c) Las oportunidades para mejorar el Desempeño Energético; 
d) Los indicadores energéticos y las LBE; 
e) La asignación de recursos;  
f) Capacitación al personal; y 
g) Comunicación de los resultados del SGE y promoción de buenas 
prácticas. 
El documento elaborado deberá ser debidamente almacenado por 
un período mínimo de 3 años, y estar disponible para efectos de las 
respectivas Auditorías de Comprobación y/o eventual Auditoría de 
Verificación.  

19 
SOCIEDAD DE FOMENTO 

FABRIL F.G. 
No aplica 

32 
Inciso primero 

Para los CCGE con más de una instalación, debe ser posible establecer un único 
Gestor Energético para todas ellas. Se sugiere explicitar esta posibilidad en el 
reglamento.  

El CCGE, para ejecutar los lineamientos planteados en la Política 
Energética Interna y su SGE, deberá nombrar un Gestor Energético, 
no necesariamente con funciones exclusivas. Este Gestor Energético 
deberá contar con la formación y competencias adecuadas. 



20 
SOCIEDAD DE FOMENTO 

FABRIL F.G. 
No aplica 58 

Se sugiere fortalecer la obligación de confidencialidad del Ministerio en 
cuanto al resguardo de la información entregada por el CCGE.  
 
Por ello, se propone complementar el artículo con un nuevo inciso de acuerdo 
a la columna contigua.  

El Ministerio, la Superintendencia y sus funcionarios respectivos, 
deberán guardar la debida confidencialidad de la información 
obtenida, relativa a procesos y sistemas productivos o cualquier otro 
sujeto a propiedad industrial o de carácter reservado. La infracción a 
esta norma será sancionada de conformidad al artículo 247 del 
Código Penal.  

 


