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VfSTOS: Lo dispuesto en el D.L. N" 2.274, de 1978, que crea el M¡n¡sterio de Energía y la Comisión
Nacionaf de Energía; en el Decreto con Fuerza de Ley N' L/t9.653, de 2000, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N" 18.575,
Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, en la Ley N" 19.880, que
establece Bases de los Procedimientos Admin¡strativos que rigen los actos de los órganos de la

Administrac¡ón del Estado; en la Ley N'20.981, de Presupuestos del Sector Público correspond¡ente al
año 2OI7; en el Decreto Exento Ne 476, de 29 de septiembre de 2015, del Ministerio de Energía, que
establece orden de subrogación especial para el cargo de Subsecretario(a) de Energía; en la Resolución
Exenta N" 51, de fecha 23 de Junio de 2077, de la Subsecretaría de Energía, que aprueba bases de
postulación del "Cuarto concurso para el financiamiento de proyectos energéticos a pequeña escala con
energías renovables no convencionales en sectores rurales, aislados y/o vulnerables"; en las
Resoluciones N' 1.600, de 2008 y N" 30, de 2015, ambas de la Contraloría General de la Repúbl¡ca; y

CONSIDERANDO:

1.- Que, corresponde al Ministerio de Energía, de acuerdo al D.L. N" 2.224, de 1978, elaborar y
coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector
enersético.

2.- Que, asimísmo el M¡nisterio de Ener8ía promueve el acceso a la energfa, part¡cularmente respecto
de zonas vulnerables, aisladas y/o rurales, desafío que cumple mediante el Programa de
Energización Rural y Social (PERYS).

Que, en ese contexto, la subsecretaría de Energía ha establecido el Fondo de Acceso a la Energía,

con el objeto de constituirse en un instrumento que fac¡lite y promueva el acceso a la energía en

comunidades vulnerables, rurales y/o aisladas, el cual tiene entre sus finalidades el financ¡amiento
de proyectos que implementen sistemas energéticos con Energías Renovables (ER) con el objeto de
dar solución a requer¡m¡entos energéticos de pequeña escala en sectores rurales, vulnerables y/o
vulnerables, debiendo proponer un uso racional de la energía e incluir propuestas para la

sustentabilidad de los sistemas energét¡cos.

Que, mediante la Resolución Exenta N' 51, de fecha 23 de junio de 2Ot7, de la Subsecretaría de

Energía, se aprobaron las bases para el "Cuarto concurso para el financiamiento de proyectos

energét¡cos a pequeña escala con energías renovables en sectores rurales, a¡slados y/o vulnerables",
por un monto presupuestar¡o equivalente a la suma de 5601.272.000.- (se¡scientos un millones

dosc¡entos setenta y dos mil pesos chilenos).

3.-

4.-
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5.-

6.-

Que, con fecha 23 de junio de 2017 , se publicaron en el sitio web www.energia.gob.cllfae las bases
de Dostulación del referido concurso.

Que, mediante la Resolución Exenta N" 45, de 77 de mayo de 2Ot7, de la Subsecretaría de Energía,

se aprobó el desglose de gastos de la Partida 24, Capítulo 01, Programa 04, Subtítulo 24, ítem 03,

Asignación 004, "Aplicación Programa Energización Rural y Social", destinado al "Fondo Concursable
de Acceso a la Energía 7Ot7 IFAEY' .

7.- Que, en razón de la gran cant¡dad de solicitudes de antecedentes enviadas de acuerdo a lo

establecido en el punto V1.1. de las bases del concurso, la Jefatura de la División de Acceso y Equidad

Energética sol¡citó a la Subsecretaria de Energía, mediante Memorándum DAEE N" 370, de fecha 22

de septiembre de 2017, aumentar el plazo contemplado en las bases para la adjudicación del
aludido concurso, y la consiguiente modificación del cronograma a 94 días corridos, contados desde
la fecha de inicio de revisión y evaluación de las propuestas.

8.- Que, por las razones expuestas, esta Subsecretaría de Energía ha resuelto realizar adecuaciones a las

bases del respectivo concurso, aprobadas mediante la Resoluc¡ón Exenta N' 51, de fecha 23 de junio

de 20u, de esta secretaría de Estado.

RESUELVO:

1.- AMPLÍASE el plazo previsto en el punto V|.1. de las bases de postulación para el "Cuarto concurso
para el financiamiento de proyectos energéticos a pequeña escala con energías renovables no

convencionales en sectores rurales, aislados y/o vulnerables", aprobadas por la Resolución Exenta N' 51,

de fecha 23 de junio de 2OL7, de la Subsecretaría de Energía, para la adjudicación de éste quedando

como s¡gue: una vez finalizada la evaluacíón de las propuestas y más tardar el 26 de octubre de 2017.

2.- ACTUATÍZASE el presupuesto d¡sponible para financiar el "Fondo Concursable de Acceso a la Energía

2Ot7 (FAEI", de acuerdo a la Resolución Exenta N' 45, de L7 de mayo de 2O!7, de la Subsecretaría de

Energía, que aprueba el desglose de gastos de la Partida 24, Capítulo 01, Programa 04, Subtítulo 24,

ítem 03, Asignación OO4, "Aplicación Programa Energización Rural y Social", y sus poster¡ores

modificac¡ones, si las hub¡ere, según lo establecido en el artículo 7" de la Ley N" 20.981, que aprueba el

Presupuesto del Sector Público para el año 2017.

ANóTEsE, PUBTfQUESE EN Et PORTAL WWW.ENERGIA,6OB.CL/FAE Y ARCHíVESE

Direcc¡ón de Pr€suPuestos.

Gabinete Subsecrétería de EnerSí4.
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