
Introducción

Segundo período de comentarios para la Norma de
Energía Renovable de Green-e para Chile

Segundo período abierto de comentarios para los documentos de Green-e para Chile:

-Norma de Energía Renovable de Green-e para Chile, versión 1.0.B
-Términos de referencia para la Norma de Energía Renovable de Green-e para Chile, versión 1.0.B

Center for Resource Solutions (CRS) solicita comentarios sobre la Norma de Energía Renovable de Green-e para Chile (la
"norma"), en la que se establecen los criterios de elegibilidad para la certificación de las ventas y el consumo de energía
renovable en Chile. 

Los términos de referencia para la norma también están abiertos para la revisión y los comentarios. En los términos de
referencia se describen los objetivos e impactos de la norma en Chile, y se proporciona una evaluación de las necesidades
para que la certificación de Green-e esté disponible en Chile.

Los borradores de la norma y los términos de referencia, junto con una copia en formato PDF de la siguiente encuesta,
están disponibles en www.green-e.org/chile en el sitio web de Green-e (se abre en una nueva ventana) para que usted los
vea antes de llenar la encuesta. Esta página también contiene información sobre el Marco de Green-e para la Certificación
de Energía Renovable (el "marco") y cómo funciona la norma como una norma regional de acuerdo con el marco.

Se aceptarán comentarios sobre tanto la norma como los términos de referencia hasta las 11:59 pm, hora de Chile, del
lunes 8 de abril de 2019 (8:59 pm, hora del Pacífico). Usted puede enviar comentarios por medio de la siguiente encuesta o
enviando los comentarios escritos por correo electrónico a comments@green-e.org usando el asunto "Chile Standard
Comments". Si usted está enviando comentarios por escrito, por favor revise el documento PDF de la encuesta para ver las
preguntas específicas sobre las cuales estamos solicitando comentarios. También se da la bienvenida a los comentarios
sobre cualquier parte de la norma y los términos de referencia.

Center for Resource Solutions, una organización no gubernamental con sede en California (Estados Unidos de América)
que administra los programas de certificación de Green-e, usará los comentarios de este período de comentarios para
crear un borrador final de la norma, que será discutido y sometido a votación por la junta directiva de Green-e.

Publicado el 8 de febrero de 2019

Center for Resource Solutions
1012 Torney Ave. 2nd Floor
San Francisco, CA 94129 EEUU
www.resource-solutions.org

www.green-e.org
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Antecedentes del
encuestado

Segundo período de comentarios para la Norma de
Energía Renovable de Green-e para Chile

1. ¿Para qué tipo de organización trabaja usted? Marque todo lo que corresponda.*

Proveedor de servicios eléctricos propiedad de inversionistas

Cooperativa de servicios eléctricos

Proveedor municipal de servicios eléctricos

Proveedor de servicios eléctricos de un mercado eléctrico desregulado

Propietario/operador de una instalación de generación

Desarrollador de proyectos de energía

Inversionista/financista de energía

Vendedor/comercializador/agregador de certificados de atributos de energía

Comprador de certificados de atributos de energía o energía renovable

Organización ambiental sin fines de lucro

Otra organización sin fines de lucro o industrial

Gobierno local

Gobierno provincial/estatal

Gobierno nacional

Otro: por favor describa

2. ¿Donde opera usted? Por favor seleccione todo lo que corresponda.*

Chile

América del Sur, uno o más países además de Chile

América del Norte

Mundialmente

Se niega a indicarlo

Otro: por favor describa

2



Nombre  

Organización  

Ciudad  

País  

Correo electrónico  

3. Aunque su información de contacto no es necesaria para llenar la encuesta, proporcionar su información de contacto nos
ayudará si tenemos preguntas de seguimiento para usted. No distribuiremos su información de contacto. Solo se usará
para nuestro propio seguimiento relacionado con esta encuesta, la norma y los términos de referencia. Al proporcionar su
dirección de correo electrónico, usted está consintiendo en ser contactado para tal seguimiento.
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Esta encuesta ha sido concebida para recopilar sus comentarios con el nivel de detalle que usted desee
proporcionar y no requiere que usted haga clic en todas las secciones para enviar sus comentarios.
Green-e agradece sus opiniones detalladas, y mientras más información pueda proporcionar usted, más
sólida e impactante será la norma.

En la siguiente página, usted podrá escribir cualquier comentario general que tenga sobre la norma y los
términos de referencia.

CRS también solicita comentarios sobre varias preguntas específicas sobre la norma, y éstas se harán
después de la página de comentarios generales. Si usted solo desea proporcionar comentarios generales,
puede saltarse estas preguntas. 

Después de las preguntas específicas, usted puede introducir cualquier comentario final o específico de
una sección que tenga. Estos comentarios también son opcionales y se pueden saltar, pero los
comentarios específicos de una sección le permitirán ofrecer comentarios muy específicos sobre el
lenguaje, la intención y los detalles de las reglas individuales.

Para ver la norma, los términos de referencia y el documento PDF de esta encuesta que contiene las
preguntas específicas para las cuales estamos solicitando comentarios, por favor visite www.green-
e.org/chile (se abre en nueva ventana). 

Muchas gracias por ofrecer sus comentarios para ayudar a promover el consumo y la certificación creíbles
de electricidad renovable.

Formato y organización de la
encuesta

Segundo período de comentarios para la Norma de
Energía Renovable de Green-e para Chile
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Comentarios generales sobre los términos de referencia y la
norma

Segundo período de comentarios para la Norma de
Energía Renovable de Green-e para Chile

4. Por favor introduzca todos los comentarios que usted tenga sobre los términos de referencia en el cuadro de
comentarios de abajo. Esta es la única sección de la encuesta en la que se proporcionan comentarios sobre los términos
de referencia.

5. Por favor introduzca aquí cualquier comentario general que usted tenga sobre la norma. Tenga en cuenta que si usted
opta por continuar con las siguientes secciones de esta encuesta, podrá proporcionar muchos más detalles y es posible
que desee saltarse este cuadro de comentarios generales. Sin embargo, se da la bienvenida a sus comentarios si usted
solo desea proporcionar comentarios en este cuadro sin continuar con las secciones más detalladas que vienen después.

6. ¿Desea usted continuar con las preguntas detalladas sobre la norma? Si usted selecciona "No" se le llevará a la última
página de esta encuesta donde podrá enviar sus respuestas.

*

Sí: continúe con las preguntas detalladas

No: salte a la última página de la encuesta
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II.B.5. y II.C. Medios de adquisición de energía renovable y Tipos de
consumidores

Segundo período de comentarios para la Norma de
Energía Renovable de Green-e para Chile

Comentarios

7. Espera usted que los distribuidores minoristas de electricidad ofrezcan electricidad renovable a sus Clientes Regulados
(en lugar de que los Clientes Libres sean los únicos que puedan comprar electricidad renovable al por menor y tengan que
comprar directamente a un generador)? Si es así, por favor indique cuándo podría estar disponible este servicio, y
cualquier otro detalle que usted considere pertinente o útil.

Sí

No

Comentarios

8. ¿Espera usted que los clientes residenciales puedan optar por la electricidad renovable? Si es así, ¿cuándo?

Sí

No
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III.A. Tipos de recursos
renovables

Segundo período de comentarios para la Norma de
Energía Renovable de Green-e para Chile

Comentarios

9. ¿Qué tipos de recursos renovables se deberían considerar en esta sección, además de la energía eólica,
solar, hidroeléctrica y geotérmica? Especifique cualquier otra definición, tipo o limitación en el cuadro de comentarios. Para
obtener los detalles sobre el posible rango de criterios de elegibilidad, véase la sección III.A.6 del marco de Green-e.

Biomasa

Biogás

Capacidad hidroeléctrica que haya sido agregada a un embalse existente

Energía derivada del océano

Hidrógeno derivado de otros recursos elegibles y utilizado en una celda de combustible

Otro (por favor especifique)

Comentarios

10. El borrador de la norma permite la energía hidroeléctrica de pasada que cumpla con la definición de elegibilidad de la
Ley de Energías Renovables No Convencionales (ERNC). ¿Es esta definición adecuada en Chile en términos de la
sostenibilidad ambiental, preservando el uso por parte de aquellos que viven en o cerca de la tierra, y evitando impactos
negativos en las tierras circundantes, la vida animal, etc.?

Sí

No

11. Si usted respalda la inclusión de la energía hidroeléctrica de pasada o una capacidad hidroeléctrica adicional en una
represa existente, Green-e requiere típicamente que la energía hidroeléctrica cumpla con criterios adicionales de
sostenibilidad. Por favor proporcione información sobre qué criterios adicionales se deben incluir para la energía
hidroeléctrica. Por ejemplo, una certificación separada para los generadores de energía hidroeléctrica que ya sea
respaldada en Chile, o un conjunto de criterios ya desarrollados por una organización internacional de sostenibilidad. O
explique por qué no son necesarios criterios adicionales. Green-e estaría interesada en criterios similares a aquellos
creados por el Instituto de Energía Hidroeléctrica de Bajo Impacto. Véase https://lowimpacthydro.org/low-impact-criteria/.
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12. Si usted respalda la inclusión de la biomasa o biogás, Green-e requiere típicamente que la biomasa (y cualquier biogás
derivado) cumpla con criterios adicionales de sostenibilidad. Por favor proporcione información sobre qué criterios
adicionales se deben incluir para la biomasa, e indique también si desea ser contactado sobre la elegibilidad de la biomasa
en el futuro. Por ejemplo, una certificación separada para la obtención y el consumo de biomasa sostenible que ya sea
respaldada en Chile, o una definición de biomasa residual que sea aceptada en Chile, etc.
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Uno de los objetivos de la norma es fomentar el desarrollo y consumo de nueva generación de electricidad
renovable, facilitando el crecimiento de la demanda de los clientes de energía renovable de alta calidad e
impactante. Una forma de hacerlo es limitando la edad de los generadores elegibles.

III.C. Edad y "nueva fecha" del
generador

Segundo período de comentarios para la Norma de
Energía Renovable de Green-e para Chile

13. ¿Cuál es el año más antiguo en el que usted cree que se debería permitir que un generador haya entregado
electricidad renovable a la red por primera vez para poder ser elegible para Green-e? O dicho de otra manera, ¿cuántos
años en total debería ser elegible un nuevo generador para el uso en las ventas certificadas por Green-e? Por favor
proporcione su razonamiento.

14. ¿Hay alguna excepción o variación en relación con el límite de la "fecha de puesta en línea" que usted seleccionó
arriba? Por ejemplo, que se debería permitir que un cierto tipo de generador sea más antiguo, o que ciertas medidas
tomadas por un generador más antiguo después del año seleccionado le permitan ser elegible para Green-e, o que se
deberían reconocer los contratos a largo plazo incluso si se prolongan más allá de la edad máxima del generador contenida
en la norma. Por favor proporcione sus razones por las que ciertos tipos de generadores o contratos se deberían tratar de
manera diferente.
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III.D.1. Ubicación
geográfica

Segundo período de comentarios para la Norma de
Energía Renovable de Green-e para Chile

15. ¿Qué reglas o restricciones generales, si las hubiere, debería establecer Green-e para la ubicación de los
generadores? Por ejemplo, los generadores no deben estar en tierras sensibles que satisfagan una cierta definición y/o
solo deben encontrarse en ciertos lugares si se cumplen criterios específicos, etc. Por favor proporcione su respuesta, y
detalles sobre cómo se designarían e inspeccionarían las áreas restringidas.

Comentarios

16. ¿Cree usted que Green-e debería tener reglas relacionadas con la ubicación de la generación en tierras indígenas? Por
favor responda Sí o No a continuación y proporcione comentarios.

Si la respuesta es afirmativa, por favor comente sobre el lenguaje de la sección III.D.1 referente a la ubicación en tierras
indígenas:

“Los generadores ubicados en o que afectan a la tierra reclamada por grupos indígenas deben demostrar a la satisfacción
de Green-e que el generador se desarrolló y se opera sin violar los derechos de esos grupos indígenas.”

¿Es adecuado ayudar a asegurar que los intereses de los grupos indígenas estén representados durante el desarrollo de
generadores de electricidad renovable cuya producción se venda como una producción certificada por Green-e Energy?
¿Qué falta en el lenguaje? ¿Qué cambios haría usted? ¿De qué recursos deberíamos estar al tanto? Green-e se
coordinaría con los grupos pertinentes en Chile para verificar que este criterio se estaba cumpliendo para un generador en
particular.

Sí

No

17. Si usted piensa que sería mejor un enfoque diferente para abordar a los generadores que se encuentren en tierras
indígenas, por favor describa el otro enfoque en detalle y proporcione recursos para que CRS siga investigando.
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La Ley de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) exige que las compañías de generación
entreguen una cantidad cada vez mayor de electricidad renovable elegible a la red. En este momento, la
cantidad de electricidad renovable elegible en la red es más del doble del requisito actual de la Ley de
ERNC. Sin embargo, se podría considerar que la Ley de Energías Renovables No Convencionales está en
conflicto con la idea de un excedente reglamentario, lo que significa que un comprador de electricidad
renovable de alta calidad típicamente desea comprar y respaldar energía renovable que no haya recibido
ciertas formas de apoyo financiero, o que haya sido generada como resultado de una ley o un mandato
vinculantes. Véase la sección IV.B de la norma para Chile para obtener más información sobre el
excedente reglamentario.

IV.B.1. y 2. Ley de ERNC y
subastas

Segundo período de comentarios para la Norma de
Energía Renovable de Green-e para Chile

Comentarios

18. ¿Cree usted que un MWh usado para el cumplimiento de la Ley de ERNC también debería ser elegible para el uso en
un producto certificado por Green-e Energy? Por favor explique en detalle.

Sí

No

Comentarios

19. Los generadores pueden participar en una licitación para suministrar electricidad a distribuidores minoristas de
electricidad, seleccionándose los ganadores sobre la base del precio. ¿Cree usted que los generadores construidos de
acuerdo con ofertas ganadoras deberían ser elegibles para suministrar electricidad a un producto de energía renovable
certificado por Green-e Energy? Debido a que los distribuidores compran la electricidad ofrecida para proporcionarla a los
Clientes Regulados (véase la Ley 20018; se abre en una nueva ventana), se podría argumentar que los Clientes
Regulados están pagando la electricidad renovable por medio de sus tarifas y deberían recibir la electricidad renovable, lo
que significa que el distribuidor no podría vender esa electricidad renovable o los certificados asociados de atributos de
energía a otra parte. Por favor, proporcione detalles que respalden su posición.

Sí

No

20. ¿Hay otras leyes sobre la electricidad renovable o las emisiones de carbono de las que deberíamos estar al tanto? Por
favor explique en detalle.
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En este momento, los consumidores están comprando electricidad renovable de varias maneras en Chile,
y se está discutiendo un método único consistente. El registro I-REC está disponible en Chile, y es posible
que el gobierno chileno también pueda desarrollar un sistema de seguimiento.

V.B. Uso de sistemas de seguimiento de certificados de atributos de energía y energía
renovable

Segundo período de comentarios para la Norma de
Energía Renovable de Green-e para Chile

Comentarios

21. Dado el estado actual de la compra y la dirección en la que se están moviendo las prácticas de compra, ¿cree usted
que se debería exigir el uso de un sistema de seguimiento de energía renovable en Chile?

Sí

No

Comentarios

22. Por favor, explique su razonamiento, y cuáles sistemas o métodos de compra se deberían usar. La norma de Green-e
para Chile se puede adaptar, a medida que cambien los mecanismos de compra.

Sí, en todos los casos

Sí, pero con ciertas excepciones

No, no es obligatorio en ningún caso

23. Por favor proporcione sus comentarios sobre el texto de la sección V.B tal como está redactado actualmente en el
borrador de la norma para Chile, incluyendo opiniones sobre las excepciones específicas indicadas y cualquier otra que
considere que debería incluirse.
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V.C. Divulgación al
consumidor

Segundo período de comentarios para la Norma de
Energía Renovable de Green-e para Chile

24. ¿Qué problemas específicos ve usted en Chile relacionados con la comercialización de electricidad renovable, la
divulgación de la compra de electricidad por parte del consumidor o las áreas relacionadas? Por favor incluya enlaces a
cualquier información pertinent.
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Otros criterios de sostenibilidad y comentarios
finales

Segundo período de comentarios para la Norma de
Energía Renovable de Green-e para Chile

25. ¿Hay algún otro factor importante de la sostenibilidad de la electricidad renovable en Chile que se debería considerar
para la inclusión en la norma para Chile, tal como el impacto en ciertos grupos de personas, otros impactos ecológicos de
ciertos tipos de recursos, otros impactos sociales, la interconexión con otros países, o cualquier otra cosa?

26. ¿Tiene usted algún otro comentario sobre cualquier parte restante de la norma para Chile?
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Gracias por su tiempo y sus opiniones. Usted está ayudando a CRS a desarrollar una norma de Green-e
sólida e impactante que refleje las necesidades de las partes interesadas chilenas, y ayudando a Chile a
acelerar el desarrollo de recursos renovables y un mercado robusto de electricidad renovable.

Si usted está satisfecho con las respuestas que ha proporcionado, por favor haga clic en "Listo" abajo.
Una vez que lo haga, ya no podrá editar sus respuestas.

Si a usted le gustaría editar alguna respuesta antes de enviarla a CRS, por favor haga clic en "Ant." a lo
largo de la encuesta para llegar a la pregunta deseada, edite sus respuestas y haga clic en "Sig." hasta
que regrese a esta página, y luego haga clic en "Listo". Por favor recuerde enviar las respuestas antes del
9 de abril de 2019.

Gracias.

Enviar
respuestas

Segundo período de comentarios para la Norma de
Energía Renovable de Green-e para Chile
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	Segundo período de comentarios para la Norma de Energía Renovable de Green-e para Chile
	III.C. Edad y "nueva fecha" del generador
	Uno de los objetivos de la norma es fomentar el desarrollo y consumo de nueva generación de electricidad renovable, facilitando el crecimiento de la demanda de los clientes de energía renovable de alta calidad e impactante. Una forma de hacerlo es limitando la edad de los generadores elegibles.
	Question Title
	13. ¿Cuál es el año más antiguo en el que usted cree que se debería permitir que un generador haya entregado electricidad renovable a la red por primera vez para poder ser elegible para Green-e? O dicho de otra manera, ¿cuántos años en total debería ser elegible un nuevo generador para el uso en las ventas certificadas por Green-e? Por favor proporcione su razonamiento.

	Question Title
	14. ¿Hay alguna excepción o variación en relación con el límite de la "fecha de puesta en línea" que usted seleccionó arriba? Por ejemplo, que se debería permitir que un cierto tipo de generador sea más antiguo, o que ciertas medidas tomadas por un generador más antiguo después del año seleccionado le permitan ser elegible para Green-e, o que se deberían reconocer los contratos a largo plazo incluso si se prolongan más allá de la edad máxima del generador contenida en la norma. Por favor proporcione sus razones por las que ciertos tipos de generadores o contratos se deberían tratar de manera diferente.



	Segundo período de comentarios para la Norma de Energía Renovable de Green-e para Chile
	III.D.1. Ubicación geográfica
	Question Title
	15. ¿Qué reglas o restricciones generales, si las hubiere, debería establecer Green-e para la ubicación de los generadores? Por ejemplo, los generadores no deben estar en tierras sensibles que satisfagan una cierta definición y/o solo deben encontrarse en ciertos lugares si se cumplen criterios específicos, etc. Por favor proporcione su respuesta, y detalles sobre cómo se designarían e inspeccionarían las áreas restringidas.

	Question Title
	16. ¿Cree usted que Green-e debería tener reglas relacionadas con la ubicación de la generación en tierras indígenas? Por favor responda Sí o No a continuación y proporcione comentarios.  Si la respuesta es afirmativa, por favor comente sobre el lenguaje de la sección III.D.1 referente a la ubicación en tierras indígenas:  “Los generadores ubicados en o que afectan a la tierra reclamada por grupos indígenas deben demostrar a la satisfacción de Green-e que el generador se desarrolló y se opera sin violar los derechos de esos grupos indígenas.”  ¿Es adecuado ayudar a asegurar que los intereses de los grupos indígenas estén representados durante el desarrollo de generadores de electricidad renovable cuya producción se venda como una producción certificada por Green-e Energy? ¿Qué falta en el lenguaje? ¿Qué cambios haría usted? ¿De qué recursos deberíamos estar al tanto? Green-e se coordinaría con los grupos pertinentes en Chile para verificar que este criterio se estaba cumpliendo para un generador en particular.

	Question Title
	17. Si usted piensa que sería mejor un enfoque diferente para abordar a los generadores que se encuentren en tierras indígenas, por favor describa el otro enfoque en detalle y proporcione recursos para que CRS siga investigando.



	Segundo período de comentarios para la Norma de Energía Renovable de Green-e para Chile
	IV.B.1. y 2. Ley de ERNC y subastas
	La Ley de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) exige que las compañías de generación entreguen una cantidad cada vez mayor de electricidad renovable elegible a la red. En este momento, la cantidad de electricidad renovable elegible en la red es más del doble del requisito actual de la Ley de ERNC. Sin embargo, se podría considerar que la Ley de Energías Renovables No Convencionales está en conflicto con la idea de un excedente reglamentario, lo que significa que un comprador de electricidad renovable de alta calidad típicamente desea comprar y respaldar energía renovable que no haya recibido ciertas formas de apoyo financiero, o que haya sido generada como resultado de una ley o un mandato vinculantes. Véase la sección IV.B de la norma para Chile para obtener más información sobre el excedente reglamentario.
	Question Title
	18. ¿Cree usted que un MWh usado para el cumplimiento de la Ley de ERNC también debería ser elegible para el uso en un producto certificado por Green-e Energy? Por favor explique en detalle.

	Question Title
	19. Los generadores pueden participar en una licitación para suministrar electricidad a distribuidores minoristas de electricidad, seleccionándose los ganadores sobre la base del precio. ¿Cree usted que los generadores construidos de acuerdo con ofertas ganadoras deberían ser elegibles para suministrar electricidad a un producto de energía renovable certificado por Green-e Energy? Debido a que los distribuidores compran la electricidad ofrecida para proporcionarla a los Clientes Regulados (véase la Ley 20018; se abre en una nueva ventana), se podría argumentar que los Clientes Regulados están pagando la electricidad renovable por medio de sus tarifas y deberían recibir la electricidad renovable, lo que significa que el distribuidor no podría vender esa electricidad renovable o los certificados asociados de atributos de energía a otra parte. Por favor, proporcione detalles que respalden su posición.

	Question Title
	20. ¿Hay otras leyes sobre la electricidad renovable o las emisiones de carbono de las que deberíamos estar al tanto? Por favor explique en detalle.



	Segundo período de comentarios para la Norma de Energía Renovable de Green-e para Chile
	V.B. Uso de sistemas de seguimiento de certificados de atributos de energía y energía renovable
	En este momento, los consumidores están comprando electricidad renovable de varias maneras en Chile, y se está discutiendo un método único consistente. El registro I-REC está disponible en Chile, y es posible que el gobierno chileno también pueda desarrollar un sistema de seguimiento.
	Question Title
	21. Dado el estado actual de la compra y la dirección en la que se están moviendo las prácticas de compra, ¿cree usted que se debería exigir el uso de un sistema de seguimiento de energía renovable en Chile?

	Question Title
	22. Por favor, explique su razonamiento, y cuáles sistemas o métodos de compra se deberían usar. La norma de Green-e para Chile se puede adaptar, a medida que cambien los mecanismos de compra.

	Question Title
	23. Por favor proporcione sus comentarios sobre el texto de la sección V.B tal como está redactado actualmente en el borrador de la norma para Chile, incluyendo opiniones sobre las excepciones específicas indicadas y cualquier otra que considere que debería incluirse.



	Segundo período de comentarios para la Norma de Energía Renovable de Green-e para Chile
	V.C. Divulgación al consumidor
	Question Title
	24. ¿Qué problemas específicos ve usted en Chile relacionados con la comercialización de electricidad renovable, la divulgación de la compra de electricidad por parte del consumidor o las áreas relacionadas? Por favor incluya enlaces a cualquier información pertinent.



	Segundo período de comentarios para la Norma de Energía Renovable de Green-e para Chile
	Otros criterios de sostenibilidad y comentarios finales
	Question Title
	25. ¿Hay algún otro factor importante de la sostenibilidad de la electricidad renovable en Chile que se debería considerar para la inclusión en la norma para Chile, tal como el impacto en ciertos grupos de personas, otros impactos ecológicos de ciertos tipos de recursos, otros impactos sociales, la interconexión con otros países, o cualquier otra cosa?

	Question Title
	26. ¿Tiene usted algún otro comentario sobre cualquier parte restante de la norma para Chile?



	Segundo período de comentarios para la Norma de Energía Renovable de Green-e para Chile
	Enviar respuestas
	Gracias por su tiempo y sus opiniones. Usted está ayudando a CRS a desarrollar una norma de Green-e sólida e impactante que refleje las necesidades de las partes interesadas chilenas, y ayudando a Chile a acelerar el desarrollo de recursos renovables y un mercado robusto de electricidad renovable.  Si usted está satisfecho con las respuestas que ha proporcionado, por favor haga clic en "Listo" abajo. Una vez que lo haga, ya no podrá editar sus respuestas.  Si a usted le gustaría editar alguna respuesta antes de enviarla a CRS, por favor haga clic en "Ant." a lo largo de la encuesta para llegar a la pregunta deseada, edite sus respuestas y haga clic en "Sig." hasta que regrese a esta página, y luego haga clic en "Listo". Por favor recuerde enviar las respuestas antes del 9 de abril de 2019.  Gracias.
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