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Cuerpo I - 4

Ministerio de Bienes Nacionales
NOMBRA A DON BLADIMIR SALDAÑA ARANEDA EN EL CARGO DE SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE ARICA Y
PARINACOTA
Núm. 85.- Santiago, 14 de mayo de 2010.- Visto:
Las necesidades del Servicio; oficio Reservado N° 40
de 05.05.10 de la Intendencia de Arica y Parinacota.
Teniendo presente: La ley N° 19.548, que fija la
Planta del Personal del Ministerio de Bienes Nacionales; la resolución N° 38, de 1998, de Encasillamiento;
lo dispuesto en el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, de 1989, sobre
Estatuto Administrativo; en la ley N° 19.175, de 1993,
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional,

cuerpos legales; en el artículo 150 del decreto con
fuerza de ley Nº 4, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del decreto con
fuerza de ley Nº1, de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, en adelante e indistintamente ‘‘la
Ley’’; en la resolución exenta Nº 9, del 14 de marzo de
2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó la Norma Técnica con exigencias de Seguridad y Calidad de Servicio para el Sistema Interconectado del Norte Grande y Sistema Interconectado Central, publicada en el Diario Oficial con
fecha 21 de marzo de 2005, y sus modificaciones
posteriores, en especial la última realizada mediante
resolución exenta Nº 68, de 10 de marzo de 2010, del
Ministerio de Energía, publicada en el Diario Oficial
con fecha 17 de marzo de 2010; lo informado por la
Comisión Nacional de Energía por medio de oficio
Ord. Nº 511, de fecha 16 de agosto de 2010; y lo
establecido en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la
Contraloría General de la República.
Considerando:

Decreto:
1. Nómbrase, a contar del 11 de mayo de 2010, a
don Bladimir Saldaña Araneda (RUT. 10.065.467-9),
Abogado, en el cargo de Secretario Regional Ministerial de Arica y Parinacota, Grado 4° EUR., de la Planta
de Directivos de esta Secretaría de Estado, con residencia en Arica.
2. Por razones impostergables de buen servicio,
la persona antes individualizada deberá asumir sus
funciones en la fecha señalada, sin esperar la total
tramitación del presente decreto.
3. Asimismo, la persona antes señalada tendrá
derecho a percibir el monto establecido en el artículo
19° de la ley N° 19.185, de 1992.
4. El gasto que demande este nombramiento
deberá imputarse a la Partida 14, Capítulo 01, Programa 01 del Ministerio de Bienes Nacionales, Subtítulo
21, ‘‘Gastos de Personal’’, Item 01 ‘‘Personal de
Planta’’, del presupuesto vigente para el año 2010.
Anótese, regístrese, tómese razón, comuníquese
y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República.- Catalina Parot Donoso,
Ministra de Bienes Nacionales.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.Saluda a Ud., Carlos Llancaqueo Mellado, Subsecretario de Bienes Nacionales.

1. Que, de conformidad a lo establecido en el
artículo 5-5 del Capítulo 5 de la Norma Técnica de
Seguridad y Calidad de Servicio, en adelante e indistintamente NT SyCS, la planificación para el desarrollo del Sistema Interconectado debe permitir conservar los márgenes y reservas operacionales necesarios
para garantizar que ante la ocurrencia de una Contingencia Simple, sus efectos no se propaguen a las
restantes instalaciones del Sistema Interconectado y
puedan provocar la salida incontrolada de las mismas;
2. Que durante la realización del Estudio de
Transmisión Troncal y sus revisiones, se deberá verificar que las alternativas de ampliación recomendadas
aseguren el cumplimiento de lo señalado en el considerando anterior, a través de la aplicación del Criterio
N-1, en todos los tramos del Sistema de Transmisión
Troncal, que permitan dar cumplimiento a las exigencias de seguridad y calidad de servicio establecidas en
la Norma Técnica;
3. Que, en el marco de la realización del Estudio
de Transmisión Troncal, cuadrienio 2011-2014, y del
análisis de los resultados preliminares surgidos de los
informes de avance presentados en dicho Estudio, la
Comisión Nacional de Energía ha detectado la necesidad de precisar el contenido del artículo 5-5 del
Capítulo 5 de la NT SyCS, referido a la utilización del
Criterio N-1 aplicable durante la planificación que
realiza dicho Estudio y sus revisiones;

Nº 39.758

Resuelvo:
Artículo único.- Modifícase la Norma Técnica
con exigencias de Seguridad y Calidad de Servicio
para el Sistema Interconectado del Norte Grande y
Sistema Interconectado Central, cuyo texto refundido
fue aprobado por la resolución exenta Nº 68, de 10 de
marzo de 2010, dei Ministerio de Energía, en el
siguiente sentido:
Reemplázase el inciso final del artículo 5-5 del
Capítulo 5 por el siguiente:
‘‘La aplicación del Criterio N-1 para efectos de
la planificación a que se refiere el presente artículo, no
deberá considerar la utilización de los recursos EDAC,
EDAG y/o ERAG activados por señal específica.’’
Anótese, publíquese y notifíquese al Presidente
del Directorio del CDEC-SING, al Presidente del
Directorio del CDEC-SIC, a la Comisión Nacional de
Energía y a la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles.- Ricardo Raineri Bernain, Ministro de
Energía.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.Saluda a Ud., Jimena Bronfman C., Subsecretaria de
Energía.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo
ACEPTA RENUNCIA NO VOLUNTARIA DE
DON GERMÁN EULOGIO SÁEZ CABELLO AL
CARGO DE DIRECTOR SERVIU REGIÓN DE
LOS RÍOS
Santiago, 4 de agosto de 2010.- Hoy se decretó lo
que sigue:
Núm. 92.- Visto: Lo dispuesto en la ley Nº16.391,
que crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo; el
decreto ley Nº 1.305, de 1975, del Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo, que reestructura y regionaliza
el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo; el artículo
7º y 148 del DFL Nº 29, de Hacienda, de 2004, que fija
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley
Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo; la ley
Nº19.179; el artículo quincuagésimo octavo de la ley
Nº 19.882; la facultad contenida en el D.S. Nº 153 (V.
y U.), de 1983, y sus modificaciones; el decreto N° 102
(V. y U.), de 2008; la resolución Nº 1.600, de 2008, de
la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y la
renuncia no voluntaria que se adjunta, y
Teniendo presente:

Ministerio de Energía
MODIFICA NORMA TÉCNICA CON EXIGENCIAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO PARA EL SISTEMA INTERCONECTADO
DEL NORTE GRANDE Y PARA EL SISTEMA
INTERCONECTADO CENTRAL
(Resolución)
Núm. 442 exenta.- Santiago, 1 de septiembre de
2010.- Vistos: Lo dispuesto en la ley Nº 20.402, que
crea el Ministerio de Energía, estableciendo modificaciones al decreto ley Nº 2.224, de 1978 y a otros

4. Que, la utilización de EDAC, EDAG y/o
ERAG activados por señal específica, son recursos
disponibles para los operadores de los sistemas interconectados, en el sentido que se puedan definir de
acuerdo a las condiciones observadas en la operación
real del sistema, y no en las etapas de planificación del
mismo;
5. Que, la Comisión Nacional de Energía, mediante oficio Ord. Nº 511, de fecha 16 de agosto de
2010, informó a esta Secretaría de Estado sobre la
pertinencia de la precisión señalada precedentemente, adjuntando una propuesta que incorpora
la adecuación señalada en la presente resolución
ministerial,

a) Que por Oficio de 1 de junio de 2010, la señora
Ministra de Vivienda y Urbanismo solicitó la renuncia
no voluntaria a don Germán Eulogio Sáez Cabello al
cargo de Director Serviu, grado 4 EUR., de dotación
del Serviu Región de Los Ríos, a contar del 27 de julio
del presente año.
b) La renuncia no voluntaria presentada por don
Germán Eulogio Sáez Cabello con fecha 5 de julio de
2010,
Decreto:
Acéptase a contar del 27 de julio de 2010 la
renuncia no voluntaria presentada al cargo de Director

