
REF:  “Modifica la Resolución  Exenta  CNE Nº 386, modificada a 
través de Resolución Exenta CNE Nº 699, 786, 866, todas del 2007, y 
Nº 01 y 67 del 2008, que establece normas para la adecuada 
aplicación del artículo 148º del DFL Nº 4 del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, de 2006, Ley General de Servicios 
Eléctricos”. 

 
SANTIAGO, 29 de febrero de 2008 
RESOLUCION EXENTA Nº 107 

 
VISTOS:       a)  Lo dispuesto en el artículo 2º y 4º letra d) del D.L. 2.224 de 

1978, que crea la Comisión Nacional de Energía, en adelante, 
la Comisión;  

b) Lo señalado en el artículo 148º del  DFL Nº 4 del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2006, que fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nº 1 de Minería 
de 1982, en adelante, “Ley General de Servicios Eléctricos”, o 
“LGSE”; y 

c) Las Resoluciones Exentas CNE Nº 386, 699 y 786  todas del 
2007, publicadas en el Diario Oficial con fecha 21 de julio, 22 de 
octubre y 7 de diciembre, del año 2007 y las Resoluciones 
Exentas CNE Nº 866 de diciembre de 2007 y  Nº 1 de 2008 
ambas publicadas en el Diario Oficial con fecha 7 de enero y 13 
de febrero de 2008  respectivamente. 

 
CONSIDERANDO: 

a)     Que el artículo 148º de de Ley General de Servicios Eléctricos, 
estableció un mecanismo de regulación del consumo eléctrico, a 
través del cual las empresas generadoras pueden convenir 
reducciones o aumentos temporales de consumo de energía con 
sus clientes regulados; 

 
b)     Que según lo dispone la Resolución  Exenta  CNE Nº 386 de 2007, 

los generadores, en forma directa o a través de las empresas 
concesionarias de servicio público de distribución, podrán ofrecer 
y/o convenir reducciones o aumentos temporales de consumo con 
los consumidores de menos de 500 kilowatts pertenecientes a los 
diferentes grupos de consumo de las concesionarias. Asimismo, 
toda nueva oferta por aumento o reducción de consumo deberá ser 
comunicada vía fax o correo electrónico antes de las 24:00 horas 
del día miércoles inmediatamente anterior al día de inicio del 
Período de Oferta especificado; 

 
c)       Que  dichas ofertas deben publicarse en uno o más diarios de 

amplia circulación en la zona geográfica, provincia o comuna en la 
cual se localizan los consumidores pertenecientes al Grupo de 
Consumo al cual la oferta va dirigida; 

 
 






