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Comisión Nacional de Energía
FIJA Y APRUEBA PRESUPUESTO PARA FINANCIAMIENTO PANEL DE EXPERTOS, ESTABLECE PRORRATA DE LAS EMPRESAS OBLIGADAS AL PAGO, DETERMINA LA CONTRIBUCIÓN A PAGAR POR DICHAS EMPRESAS Y
ESTABLECE LA FORMA EN QUE SE EFECTUARÁ EL PAGO REFERIDO
(Resolución)
Núm. 1.645 exenta.- Santiago, 30 de diciembre de 2009.- Vistos:
a)

Lo señalado en el Título VI del Decreto de Fuerza de Ley Nº 4 de 2006, Ley General de
Servicios Eléctricos, y muy especialmente su artículo 212º;

b)

Lo dispuesto en el Reglamento del Panel de Expertos, aprobado por Decreto Supremo
N°181 de 7 de julio de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción,
publicado en el Diario Oficial el 16 de septiembre de 2004;

c)

El acuerdo del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Energía, de fecha 29 de
Mayo de 2009, y

d)

La propuesta fundada de presupuesto anual, entregada por el Panel de Expertos con fecha
31 de marzo de 2009 para el financiamiento de sus costos de funcionamiento para el año
2009.
Considerando:

a)

Que el Panel de Expertos, conforme a lo indicado en su Reglamento, ha presentado a la
Comisión con fecha 31 de marzo de 2009 su Propuesta de presupuesto anual para el año
2010, para el financiamiento de sus costos de funcionamiento;

b)

Que el Consejo Directivo de la Comisión aprobó en su sesión del 29 de Mayo de 2009 el
presupuesto para el financiamiento de los gastos del Panel de Expertos, y

c)

Que corresponde a la Comisión coordinar y ejecutar las actividades que sean necesarias
para la administración de los gastos y el funcionamiento del Panel y muy especialmente
dictar la resolución que aprueba ese presupuesto, conforme al mandato de su Consejo
Directivo y disponer su publicación en el Diario Oficial, a efectos de que las empresas
generadoras, transmisoras y concesionarias de servicio público de distribución den
cumplimiento a la obligación de enterar las contribuciones para el financiamiento del
Panel en referencia.
Resuelvo:

Artículo 1º: Fíjese y apruébese como Presupuesto en Pesos para el Panel de Expertos para
el periodo Enero 2010 - Diciembre 2010, el siguiente:

Nº 39.552

Artículo 2º: Establécese la siguiente prorrata para las empresas que se mencionan para
el financiamiento del presupuesto del Panel de Expertos y la contribución expresada en pesos
chilenos que a cada empresa corresponde enterar, según la aplicación de dicha prorrata, para el
pago de la suma de $1.243.238.715, monto que se agrega al remanente del presupuesto de 2009
de $46.239.928, para cubrir el total del presupuesto de 2010 por $1.289.478.643.
Las empresas que no cumplieron con la obligación del inciso segundo del artículo 24 del
Decreto 181 de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que aprobó
Reglamento del Panel de Expertos establecido en el titulo VI de la Ley General de Servicios
Eléctricos, serán requeridas de pago una vez que se cumpla con el respectivo trámite de entrega
de información y su aporte se adicionará al presupuesto 2010.

