Marzo

11

Susana Jiménez y Ricardo Irarrázabal
asumen como Ministra y Subsecretario
de Energía

El 11 de marzo juró ante el Presidente de la República, Sebastián Piñera, la nueva Ministra de Energía,
Susana Jiménez Schuster, junto al Subsecretario Ricardo Irarrázabal Sánchez.

Abril

CNE lanza tecnología Blockchain y Energía Región.

05
En el marco de los objetivos planteados de incorporar progresivamente mayor
innovación en el sector energético, la Ministra de Energía, Susana Jiménez, anunció que
a partir del 5 de abril la Comisión Nacional de Energía (CNE) comenzará a utilizar la
tecnología de Blockchain, con el objetivo de aumentar los niveles de seguridad,
integridad, trazabilidad y confianza de la información pública dispuesta, elevando los
estándares que certifican la calidad y certeza de los datos que se publican desde y hacia
nuestro sector energético. Ello se realizará mediante la plataforma de información y
estadísticas “Energía Abierta”.

Junio

21

Conmemoración de 40 años de la Comisión
Nacional de Energía.
Con la presencia de la Ministra de Energía, Susana Jiménez, la Comisión Nacional de Energía
(CNE) conmemoró el 21 de junio sus 40 años de existencia, desde que fuera creada mediante
la publicación en el Diario Oficial del Decreto Ley N°2.224.
De manera especial, la CNE reunió a siete de los once ex Secretarios Ejecutivos que ha tenido
la Comisión desde su creación: Bruno Philippi (1978-1984), Sebastián Bernstein (1984-1990),
María Isabel González (1994-1999), Christian Nicolai (1999-2000), Rodrigo Iglesias (20062010), Juan Manuel Contreras (2010-2014) y Andrés Romero (2014-2018).

Julio

17

Entra en vigencia procedimiento que permite
agilizar cambio de empresa de gas residencial.
Un hito que incentiva la competencia en la distribución de gas residencial se inició el 17 de julio
tras la entrada en vigencia del procedimiento que establece el derecho de los clientes de gas
natural o gas licuado de petróleo abastecido con tanque en edificios, condominios y viviendas
particulares a cambiar de empresa distribuidora.
Así lo anunció la Ministra de Energía, quien informó que los clientes de gas residencial tendrán
mayor flexibilidad para elegir a la empresa proveedora de servicios de gas, en el marco de la Ley N°
20.999.

Agosto

07

Presidente de la República designa al nuevo
Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de
Energía (CNE)

José Venegas Maluenda fue designado el 7 de agosto por el Presidente de la
República, Sebastián Piñera, como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de
Energía, de una nómina de candidatos seleccionados a través del Sistema de Alta
Dirección Pública (ADP) del Servicio Civil.

Septiembre

05

Comisión Nacional de Energía lanza nuevo
portal “Energía Desarrolladores”.

La CNE lanzó plataforma web denominada “Energía Desarrolladores”, primer portal de APIs
(Application Programming Interfaces) abiertas del sector energético, que tiene como objetivo
agilizar el desarrollo de nuevos servicios digitales (aplicaciones móviles, visualizaciones, análisis
de datos, etc), dirigida a la comunidad de desarrolladores de software, ya sean start up o de
organizaciones del sector energético privadas o públicas.

Septiembre

04

Comisión Nacional de Energía emite Informe
Técnico Definitivo del Plan de Expansión
Transmisión año 2017.

Septiembre

13

Cierre del Diagnóstico del segmento de
Distribución Eléctrica

La Ministra de Energía inauguró el Taller de Cierre de la Etapa de Diagnóstico
a la Distribución, donde se analizó el diagnóstico actual del segmento de
distribución de energía eléctrica en nuestro país y se esbozaron algunas
propuestas con miras a la próxima etapa del proceso participativo: las
propuestas para modificaciones regulatorias y el proyecto de ley que se
ingresará a tramitación el próximo año.

Octubre

Comisión Nacional de Energía publica Informe
Final de Licitaciones año 2018.
La Comisión Nacional de Energía publicó el
Informe Final de Licitaciones de Suministro
Eléctrico correspondiente al año 2018, el
que determina la proyección de demanda
eléctrica de los clientes regulados del
Sistema Eléctrico Nacional para el período
2018-2038, el nivel de contratación de las
empresas distribuidoras y la proyección de
necesidades de suministro y de licitaciones
resultantes para los próximos años.

De acuerdo a los resultados de este
Informe para el año 2025 se prevén
necesidades de suministro por 4.647 GWh
(en componente base), lo cual originaría un
nuevo proceso licitatorio que sería
adjudicado durante el año 2019.

Noviembre

05

Energía Abierta, plataforma de la CNE, recibe
Premio Nacional de Innovación Avonni 2018.

La plataforma de datos abiertos de la Comisión Nacional de Energía, Energía Abierta, recibió el
30 de octubre el Premio Nacional de Innovación Avonni 2018, en la categoría Innovación
Pública Laboratorio de Gobierno, que entrega la Fundación Foro Innovación, El Mercurio, TVN y
el Ministerio de Economía.

Noviembre

CNE emite Informe Técnico Preliminar del Plan
de Expansión de la Transmisión año 2018

14
La Comisión Nacional de Energía
emitió el 14 de noviembre el Informe
Técnico Preliminar que contiene el
Plan de Expansión Anual de la
Transmisión para el Sistema Eléctrico
Nacional, correspondiente al año
2018, analizado y propuesto de
acuerdo a lo establecido en la Ley N°
20.936. En el presente Plan de
Expansión, la CNE consideró un total
de 55 obras, por un valor total de
inversión estimado de 1.418 millones
de dólares, que se separan tanto
entre obras nuevas y ampliaciones
necesarias en los sistemas de
Transmisión Nacional y Zonal.

Noviembre

CNE emite Informe Técnico Final de
Calificación Instalaciones de Transmisión

21

La Comisión Nacional de Energía emitió el 21 de noviembre el Informe Técnico
Final de Calificación de Instalaciones de los Sistemas de Transmisión para el
período 2020-2023.

Noviembre

21

CNE realiza proceso de Chequeo de
Rentabilidad de distribuidoras de gas de red
año 2017.

La Comisión Nacional de Energía realizó el segundo proceso de chequeo de rentabilidad
de las empresas concesionarias de distribución de gas de red, correspondiente al año
calendario 2017, en el marco de la nueva regulación introducida por la Ley N° 20.999, el
cual terminó antes del plazo legal debido a que el Informe Anual de Chequeo de
Rentabilidad dictado por la CNE no fue objeto de discrepancias por parte de las
respectivas empresas.

