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AUDITORIA COORDINADA

ENERGÍAS RENOVABLES EN EL SECTOR ELÉCTRICO
ACER 2018 / 2019





Expansión 
del uso de 
fuentes de 

energía 
renovable

Identificar la situación 
actual de la matriz de 
generación de energía

Evaluar si existen políticas 
públicas para cumplir los 

compromisos nacionales y/o 
internacionales para la 

expansión de las energías 
renovables en el sector 

eléctrico (ODS, Acuerdo de 
París, otros)

Analizar inversiones en 
infraestructura para generación de 

energía eléctrica sostenible y 
barreras para inserción/expansión 

de ésta (retos operacionales, 
cuestiones regulatorias, políticas de 

subsidio y de fomento, seguridad 
energética, precio de la energía, 
modulación de las tarifas, otros)



Invitación 
ACER y 

compromiso 
de las EFS

ENE 
/2018

Definición de 
los equipos de 

la auditoría
FEB/2018

Curso virtual 
AD y 

webinarios

ABR*AGO 
/2018

Taller de 
capacitación y 
planificación

SEP /2018



Webinario 1

ODS, Acuerdo de París 
y relaciones con 

energías renovables en 
el sector eléctrico

9 agosto

- Paloma Toranzos, 
PNUD-Chile

- Pilar Moraga, 
Facultad de 
Derecho de la 
Universidad de 
Chile

Webinario 2 

Características de 
principales fuentes 

renovables

24 agosto

- Ingrid Henríquez, 
especialista en 
derecho ambiental

- Francisco José 
Martínez-Conde, 
Ministerio de 
Energía de Chile

Webinario 3

Políticas de incentivo y 
evolución de los costos de 

fuentes de energía 
renovable en el sector 

eléctrico

7 septiembre

- Cristian Lühr 
Álava, Comisión 
Nacional de Energía 
de Chile 

- Juan Antonio 
Campos, Ministerio 
de Energía de Chile



TALLER DE CAPACITACIÓN Y PLANIFICACIÓN
SANTIAGO, 24 A 28 DE SEPTIEMBRE

 Capacitación

 Revisión y acuerdo sobre matriz de planificación

 Propuestas de estandarización de hallazgo



Ejecución y 
elaboración 

de las 
matrices de 

hallazgos

OCT/2018 
* 

FEB/2019

Remisión 
matrices de 
hallazgos a 

EFS 
coordinadora

MAR 
/2019

Taller de 
consolidación

ABR 
/2019

Preparación 
informe 

consolidado

ABR*OCT 
/2019

Divulgación 
informe 

consolidado

OCT 
/2019…




