
 

 

 
 

SESIÓN N° 90 

 

COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL PARA LA PRODUCTIVIDAD 

 

 

En Santiago de Chile, a 08 de enero de 2020, en sus dependencias ubicadas en 

calle Amunátegui 232, oficina 401, se realizó la sesión N° 90 de la Comisión 

Nacional de Productividad, con la asistencia de los siguientes consejeros: 

 

Don Rafael Bergoeing, quien preside la reunión; doña Vesna Mandakovic; doña 

Verónica Mies; don Joseph Ramos; don Marcelo Soto y don Sergio Urzúa (vía 

teleconferencia). Excusó su asistencia doña Aurora Olave. 

Asiste, en su calidad de representante del Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo, doña Camila Carrasco. 

 

Siendo las 15 horas se inicia la sesión: 

 

I. Varios 

 

El Presidente informa sobre diversos temas: 

 

En primer lugar, presenta y da la bienvenida a la nueva representante oficial del 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, doña Camila Carrasco. 

 

A continuación, informa sobre el estado de avance de diversos estudios en curso:  

 

- Informe Anual. Se realizará su presentación el martes 21 de enero en 

dependencias de la Comisión a cargo de la consejera señora Verónica Mies 

y del Presidente, señor Raphael Bergoeing.  

 

- Estudio sobre “Uso Eficiente de Quirófanos Electivos y Gestión de Lista de 

Espera Quirúrgica No GES”. Será enviado al Presidente de la República el 

viernes 10 de enero. 

 



 

 

- Informe sobre jornada laboral de 40 horas. El Presidente, señor Bergoeing, 

informa que asistirá al Congreso Nacional el día 9 de enero para realizar una 

presentación sobre el mismo. El documento será entregado al Presidente de 

la República la semana del 13 de enero próximo. 

 

- Estudio sobre “Productividad en la Construcción”. Se presentarán avances a 

los consejeros en la sesión del día 22 de enero.  

 
- En la misma sesión antes mencionada se discutirán posibles temas para 

desarrollar estudios en el transcurso del año 2020, sea por la vía de 

mandatos presidenciales, estudios auto mandatados, capítulos del informe 

anual u otras vías que se definan.  

 

II. Presentación del estudio “Estimación del impacto económico de una 

mayor incorporación de las ERNC en la Matriz Energética para la 

construcción de la agenda de un Gran Impulso Ambiental. El caso 

de Chile”. 

 

Asiste como invitado don George Kerrigan, autor del mismo, el cual ha sido 

desarrollado en conjunto con CEPAL y con apoyo de la Asociación Chilena de 

Energías Renovables y Almacenamiento A.G. (ACERA). 

Su objetivo es desarrollar un modelo matemático que pueda asignar valores 

específicos a los costos de producción de la generación de energías renovables no 

convencionales (ERNC) con el fin de determinar su efecto en el precio de la energía 

en el contexto de las obligaciones de disminución del consumo de combustibles 

fósiles que Chile ha asumido en foros internacionales, con miras a para lograr las 

metas de descarbonización de la matriz energética contenidas en el Acuerdo de 

París. 

 

Los consejeros agradecen la interesante presentación y plantean diversas 

observaciones las que son abordadas por el expositor. 

 

III. Temas administrativos 

 

El Presidente informa sobre cambios administrativos a la estructura de la Secretaria 

Ejecutiva de la Comisión.  



 

 

 

Sin otros temas que discutir, se pone término a la reunión siendo las 17.00 horas.  

 

 

Sr. Raphael Bergoeing (Presidente)  

 

 

Sra. Vesna Mandakovic 

 

 

Sra. Verónica Mies   

 

 

Sr. Joseph Ramos  

 

 

Sr. Marcelo Soto  

 

 

Sr. Sergio Urzúa (vía teleconferencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


