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Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN
FIJA PEAJES DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES AL SERVICIO DE TRANSPORTE
QUE PRESTEN LOS CONCESIONARIOS DE SERVICIO PÚBLICO DE
DISTRIBUCIÓN QUE SEÑALA
Núm. 79.- Santiago, 12 de marzo de 2009.- Vistos:
1)
2)

3)
4)
5)
6)

LodispuestoenelArtículo35°delaConstituciónPolíticadelaRepública;
Lo dispuesto en el Artículo 115º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 4 del Ministerio de
Economía,FomentoyReconstrucción,de2006,quefijaeltextorefundido,coordinado
ysistematizadodelDecretoconFuerzadeLeyNº1delMinisteriodeMinería,de1982,
LeyGeneraldeServiciosEléctricos,enadelanteeindistintamentela“Ley”;
LodispuestoenelArtículo4º,letraf)delDecretoLeyNº2.224,de1978;queCreala
ComisiónNacionaldeEnergía,enadelanteeindistintamentela“Comisión”;
La Carta P.Ex. N°159/2008 del Panel de Expertos; y
ElOficioOrd.Nº2066,delaComisiónNacionaldeEnergía,de26dediciembrede2008,
quecontieneel“InformeTécnicodelaComisiónNacionaldeEnergíaFijacióndePeajes
deDistribuciónArtículo115°delDFLNº4/20.018de2006”;
LodispuestoenlaResolución1600,de2008,delaContraloríaGeneraldelaRepública.
Considerando:

1)

2)

1.2

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS TÍPICAS
Losclientesnosometidosaregulacióndepreciosqueseencuentrenubicadosen
zonasdeconcesióndelasempresasindicadasenelnumeralanterior,estaránafectos
alosnivelestarifariosdepeajededistribucióndadosporlaclasificacióndeárea
típicacorrespondientealaempresaconcesionariaqueleotorgaelserviciode
transporte,yconformealasestructurastarifariasdepeajesqueseexplicitanenel
numeral8delpresenteDecreto.
Laclasificacióndeáreatípicacorrespondienteacadaempresaconcesionariaesla
mismaqueseestablecemedianteelDecretodelMinisteriodeEconomía,Fomento
yReconstrucciónquefijafórmulastarifariasaplicablesalossuministrossujetosa
preciosreguladosefectuadosporlasempresasconcesionariasdedistribuciónpara
el cuadrienio noviembre de 2008 a noviembre de 2012.

2.

Que, la Comisión Nacional de Energía, con fecha 26 de diciembre de 2008, comunicó al
MinisteriodeEconomía,FomentoyReconstrucción,ehizopúblicoel“InformeTécnico
delaComisiónNacionaldeEnergíaFijacióndePeajesdeDistribuciónArtículo115°del
DFLNº4/20.018 de 2006” a efectos de lo establecido en el Artículo 33º, letra g), del
Decreto Supremo Nº 181, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de
2004.
Que,nosepresentarondiscrepanciasalinformereferidoconformeconstaencomunicación P.Ex.Nº159/2008delPresidentedelPaneldeExpertosaqueserefiereelArtículo
208º de la Ley

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS O CLIENTES
ParalosefectosdelaaplicacióndelpresenteDecretoseentenderáporusuarioocliente
alapersonanaturalojurídicaqueacreditedominiosobreuninmuebleoinstalaciónque
recibesuministroeléctricoencarácterdeusuarionosometidoaregulacióndeprecios,
haciendousodeinstalacionesdedistribución.Enesteinmuebleoinstalaciónquedarán
radicadastodaslasobligacionesderivadasdelserviciodetransporteparaconlaempresa
concesionaria conforme se establece en el presente Decreto y en las disposiciones
correspondientes.
2.1

Decreto:

USUARIO O CLIENTE NO SOMETIDO A REGULACIÓN DE PRECIOS
ParaefectosdelodispuestoenelpresenteDecreto,sonusuariosoclientesno
sometidosaregulacióndeprecioslossiguientes:

Artículoúnico:Fíjanseacontinuaciónlospeajesdedistribuciónaplicablesalserviciode
transportequeprestenlasempresasconcesionariasdedistribuciónqueseindican.
Losconcesionariosdeserviciopúblicodedistribucióndeelectricidadindividualizadosen
elnumeral1siguiente,estaránobligadosaprestarelserviciodetransporte,permitiendoel
accesoasusinstalacionesdedistribución,talescomolíneasaéreasosubterráneas,subestaciones
yobrasanexas,paraquetercerosdensuministroausuariosnosometidosaregulacióndeprecios
ubicadosdentrodesuzonadeconcesiónoqueseconectenmediantelíneasdesupropiedad o
detercerosalasinstalacionesdedistribucióndelaconcesionariarespectiva.

1.

Losusuariosfinalescuyapotenciaconectadaessuperiora2.000kilowatts,
ubicadosenzonasdeconcesióndeserviciopúblicodedistribuciónoquese
conectenmediantelíneasdesupropiedadodetercerosalasinstalacionesde
distribucióndelarespectivaconcesionaria;

2.

Los usuarios finales cuya potencia conectada es inferior o igual a 2.000
kilowatts,ubicadosenzonasdeconcesióndeserviciopúblicodedistribución
o que se conecten mediante líneas de su propiedad o de terceros a las
instalacionesdedistribucióndelarespectivaconcesionaria,cuandoocurra
algunadelascircunstanciassiguientes:

Quienestransportenelectricidadyhaganusodelasinstalacionesdelasconcesionarias
conformealincisoanteriorestaránobligadosapagaralconcesionariorespectivounpeajeigual
alvaloragregadodedistribuciónvigenteenlazonaenqueseencuentraelusuario,dentrodela
respectivaáreatípica,ajustadodemodotalquesilosclientesnoreguladosadquirieransu
potenciayenergíaalospreciosdenudoconsideradosparaestablecerlatarifadelosclientes
sometidosaregulacióndepreciosdelaconcesionariadeserviciopúblicodedistribuciónenla
zonacorrespondiente,elpreciofinalresultaráigualalquepagaríansiselesaplicaralastarifas
alareferidaconcesionariaendichazona.Enconsecuencia,elpeajededistribuciónserá
determinado de acuerdo a la legislación vigente y conforme las fórmulas de cálculo y
condicionesdeaplicaciónestablecidasenelpresenteDecreto.
1.

EMPRESAS CONCESIONARIAS DE DISTRIBUCIÓN
Lasempresasconcesionariasdedistribuciónafectasalasobligacionesdelpresente
Decretosonlassiguientes:
1.1

NÓMINA DE EMPRESAS CONCESIONARIAS DE DISTRIBUCIÓN

3.

2.2

a)

Cuando se trate de servicio por menos de doce meses;

b)

Cuandosetratedecalidadesespecialesdeservicioaqueserefiereel
incisosegundodelArtículo130ºdelaLey;

c)

Cuandoelmomentodecargadelclienterespectodelasubestaciónde
distribución primaria que alimenta al cliente sea superior a 20
megawatts-kilómetro;

d)

Cuando la potencia conectada del usuario final sea superior a 500
kilowatts, o sea superior al límite que el Ministerio de Economía,
FomentoyReconstruccióndetermine,conformeseestableceenlaletra
d)delincisofinaldelArtículo147ºyenelArtículo21ºtransitorio
ambosdelaLey.Enestecaso,elusuariofinaltendráderechoaoptarpor
unrégimendetarifareguladaodepreciolibre,porunperíodomínimo
de cuatro años de permanencia en cada régimen. El cambio de opción
deberá ser comunicado a la concesionaria de distribución con una
antelaciónde,almenos,12meses.

Las empresas eléctricas que no dispongan de generación propia, en la
proporcióndelsuministroqueestasúltimasefectúenasuvezausuariosno
sometidos a fijación de precios. Lo anterior cuando se trate de sistemas
eléctricosdetamañosuperiora1.500kilowattsencapacidadinstaladade
generación.

CLIENTES EN ALTA Y BAJA DE TENSIÓN
Sonclientesenaltatensiónaquellosqueestánconectadosconsuempalmealíneas
cuyovoltajeessuperiora400volts.
Sonclientesenbajatensiónaquellosqueestánconectadosconsuempalmealíneas
cuyovoltajeesigualoinferiora400volts.

3.

EMPRESA

SUMINISTRADORA

Paralosefectosdeloestablecido en el presente Decreto se entenderá por empresa
suministradora a cualquier empresa generadora, transmisora o distribuidora,
que dé suministro de energía y potencia a un clientenosometidoaregulaciónde
preciosatravésdelasinstalacionesdeunconcesionariodeserviciopúblicodedistribución.
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Losclientesquedecidanoptarporlapresentetarifapodráncontratarlibrementeunapotenciamáximaconlarespectivadistribuidora,laqueregirápor
un plazo de 12 meses. Durante dicho período los consumidores no podrán
disminuirniaumentarsupotenciacontratadasinelacuerdodeladistribuidora.Altérminodelavigenciaanualdelapotenciacontratadalosclientes
podráncontratarunanuevapotencia.

PEAJE DE DISTRIBUCIÓN
Se entiende por peaje de distribución al pago mensual que debe efectuar un usuario o
clientenosometidoaregulacióndepreciosporconceptodelserviciodetransportede
electricidadprestadoporunconcesionariodeserviciopúblicodedistribución.
Lospeajesdedistribuciónsedeterminaránparalossuministrosefectuadosaclientesno
sometidosaregulacióndepreciosconectadosalasinstalacionesdeladistribuidoraenalta
ybajatensión.

Losconsumidorespodránutilizarlapotenciacontratadasinrestricciónen
cualquier momento durante el período de la vigencia de dicha potencia
contratada.

Elpeajededistribuciónaplicablealsuministrodecadaclientesedeterminaráenfunción
delosconsumosdeenergíaypotenciadelcliente,conformelasfórmulasycondiciones
establecidasenelnumeral8delpresenteDecreto.Asimismo,dichopeajeconsideraráun
cargofijoporconceptodemedición,facturaciónyatenciónacliente,independientedelos
consumosdeenergíaypotenciadeéste.

Lapotenciacontratadaquesoliciteelclientedeberáceñirsealascapacidades
delimitadoresdisponiblesenelmercado.
6.1.5 Peaje AT3
Opción tarifaria de peaje en alta tensión con demanda máxima leída. Para
clientes con medidor simple de energía y demanda máxima leída.

El peaje determinado conforme el presente Decreto tendrá el carácter de máximo, sin
perjuiciodelascondicionesestablecidasenelincisosegundodelArtículo130ºdelaLey,
cuandosetratedesuministrosconcalidadesespecialesdeservicio.
5.

Seentenderápordemandamáximadelmes,elmásaltovalordelasdemandas
integradasenperíodossucesivosde15minutos.

GARANTÍA DE USO DE POTENCIA

6.1.6 Peaje AT4

Porlaprestacióndelserviciodetransporte,yadicionalmentealpeajededistribución,la
concesionariadedistribuciónpodráexigiralosusuariosquesolicitenoamplíensu
servicioenpotenciasconectadassuperioresa10kilowatts,unagarantíasuficientepara
caucionarquelapotenciasolicitadaporéstosseráusadaporeltiempoadecuado,conforme
seestableceenelArtículo126ºdelaLey.
6.
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Opcióntarifariadepeajehorariaenaltatensión.Paraclientesconmedidor
simple de energía y demanda máxima contratada o leída, y demanda máxima
contratadaoleídaenhorasdepuntadelsistemaeléctrico.

FÓRMULAS DE DETERMINACIÓN DEL PEAJE DE DISTRIBUCIÓN

Enestaopciónexistiránlassiguientestresmodalidadesdemedición:

6.1

AT4.1 Medicióndelaenergíamensualtotalconsumida,ycontratacióndela
demanda máxima de potencia en horas de punta y de la demanda
máximadepotencia.

OPCIONES TARIFARIAS DE PEAJE DE DISTRIBUCIÓN
Losclientespodránelegirlibrementeunadelassiguientesopcionestarifariasde
peaje,conlaslimitacionesestablecidasencadacaso.

AT4.2 Medición de la energía mensual total consumida y de la demanda
máximadepotenciaenhorasdepunta,ycontratacióndelademanda
máximadepotencia.

6.1.1 Peaje BT2
Opción tarifaria de peaje en baja tensión con potencia contratada. Para
clientesconmedidorsimpledeenergíaypotenciacontratada.
Losclientesquedecidanoptarporlapresentetarifapodráncontratarlibrementeunapotenciamáximaconlarespectivadistribuidora,laqueregirápor
un plazo de 12 meses. Durante dicho período los consumidores no podrán
disminuirniaumentarsupotenciacontratadasinelacuerdodeladistribuidora.Altérminodelavigenciaanualdelapotenciacontratadalosclientes
podráncontratarunanuevapotencia.
Losconsumidorespodránutilizarlapotenciacontratadasinrestricciónen
cualquier momento durante el período de la vigencia de dicha potencia
contratada.

AT4.3 Medición de la energía mensual total consumida, de la demanda
máxima de potencia en horas de punta y de la demanda máxima de
potenciasuministrada.
Lademandamáximadepotenciaquecontrateelclientedeberáceñirsealas
capacidadesdelimitadoresdisponiblesenelmercado.
6.2

CARGOS

6.2.1 Peaje BT2
Elpeajecomprenderálossiguientescargosquesesumaránenlafacturao
boleta:

Lapotenciacontratadaquesoliciteelclientedeberáceñirsealascapacidades
delimitadoresdisponiblesenelmercado.

a)
b)
c)

6.1.2 Peaje BT3

El cargo por energía se obtendrá multiplicando los kWh de consumo por su
preciounitario.

Se entenderá por demanda máxima leída del mes, el más alto valor de las
demandasintegradasenperíodossucesivosde15minutos.

ElcargoporpotenciacontratadaseobtendrámultiplicandoloskWcontratadosporsupreciounitario.

6.1.3 Peaje BT4

6.2.2 Peaje BT3
Elpeajecomprenderálossiguientescargosquesesumaránenlafacturao
boleta:

Enestaopciónexistiránlassiguientestresmodalidadesdemedición:

a)
b)
c)

BT4.1 Medicióndelaenergíamensualtotalconsumida,ycontratacióndela
demanda máxima de potencia en horas de punta y de la demanda
máximadepotencia.

El cargo por energía se obtendrá multiplicando los kWh de consumo por su
preciounitario.

BT4.3 Medición de la energía mensual total consumida, de la demanda
máxima de potencia en horas de punta y de la demanda máxima de
potenciasuministrada.

6.1.4 Peaje AT2
Opcióntarifariadepeajeenaltatensiónconpotenciacontratada.Paraclientes
conmedidorsimpledeenergíaypotenciacontratada.

Cargofijomensual
Cargo mensualpor energía
Cargo por demanda máxima

Elcargofijomensualesindependientedelconsumoyseaplicaráinclusosi
ésteesnulo.

BT4.2 Medición de la energía mensual total consumida y de la demanda
máximadepotenciaenhorasdepunta,ycontratacióndelademanda
máximadepotencia.

Lademandamáximadepotenciaquecontrateelclientedeberáceñirsealas
capacidadesdelimitadoresdisponiblesenelmercado.

Cargofijomensual
Cargo mensual por energía
Cargoporpotenciacontratada

Elcargofijomensualesindependientedelconsumoyseaplicaráinclusosi
ésteesnulo.

Opción tarifaria de peaje en baja tensión con demanda máxima leída. Para
clientes con medidor simple de energía y demanda máxima leída.

Opcióntarifariadepeajehorariaenbajatensión.Paraclientesconmedidor
simple de energía y demanda máxima contratada o leída, y demanda máxima
contratadaoleídaenhorasdepuntadelsistemaeléctrico.

TARIFARIOS

Lafacturaciónmensualdelcargopordemandamáximadelmescorresponderáalmayordelosdosvaloressiguientes:
-

Cargo por demanda máxima determinada de acuerdo al procedimiento siguiente:
Se considera como demanda máxima de facturación del mes, la más alta que
resultedecompararlademandamáximaleídadelmesconelpromediodelas
dosmásaltasdemandasregistradasenaquellosmesesquecontenganhorasde
punta,dentrodelosúltimos12meses,incluidoelmesquesefactura.Elcargo
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por demanda máxima resulta de multiplicar la demanda máxima de facturaciónporelpreciounitariocorrespondiente.
-

40% del mayor de los cargos por demanda máxima registrado en los últimos
12meses.

Encasoquelaaplicacióndeloscargosseñaladosorigineunafacturacióntotal
negativa,elmontoafacturarenelperíodocorrespondienteseráigualacero.

Peaje BT4.1
Losmontosdepotenciacontratadaenlasdiferentesopcionestarifariasdepeajede
distribucióncomoasimismolasopcionestarifariasdepeajededistribucióncontratadasporlosclientes,regiránpor12meses,yseentenderárenovadosporunperíodo
similar,salvoavisodelclienteconalmenos30díasdeanticipaciónalvencimiento
dedichoperíodo.Noobstante,elclientepodrádisminuirdichosmontosdepotencia
contratadaobiencambiardeopcióntarifariadepeajededistribución,comprometiendoconlaempresaconcesionariaelpagodelremanentequetuviereporconcepto
de potencia contratada; de modo similar se procederá con las demandas máximas
leídasdelasdiferentesopcionestarifariasdepeajededistribución.

Estepeajecomprendelossiguientescargosquesesumaránenlafacturao
boleta:
a)
b)
c)
d)
-

Cargofijomensual
Cargo mensual por energía
Cargo mensual por demanda máxima contratada en horas de punta.
Cargo mensual por demanda máxima contratada

Peaje BT4.2
Entodocaso,elclientequeopteporunatarifadepeajehoraria(AT4oBT4),deberá
contratarestatarifaacontardelprimermesdelperíodoquecontengahorasdepunta.

Estepeajecomprendelossiguientescargosquesesumaránenlafacturao
boleta:
a)
b)
c)
d)
-

Laconcesionariadeserviciopúblicodedistribucióndeberáinformarasusclientes,
con no menos de tres meses de anticipación, el término de vigencia de la tarifa
elegidaporellos.Paratalefecto,deberáincluirenlasboletasofacturascorrespondientesalostresúltimosmesesdelperíodoenquerijalatarifa,unavisoindicando
lafechadetérminodeesteperíodo,laopcióntarifariavigente,ylafechalímitepara
queelclientecomuniquealaempresalasmodificacionesquedeseeefectuarasu
contratodesuministro.

Cargofijomensual
Cargo mensual por energía
Cargo mensual por demanda máxima leída de potencia en horas de
punta.
Cargo mensual por demanda máxima contratada

Peaje BT4.3
Encasoquelaopcióntarifariavigenteincluyaalgunaformadepotenciacontratada,
lainformaciónseñaladaincluirá,además,elmontodelaspotenciascontratadas.

Estepeajecomprendelossiguientescargosquesesumaránenlafacturao
boleta:
a)
b)
c)
d)

Todos los equipos de medida y otros dispositivos de control serán de cargo del
cliente,quienpodráproveerlos,adquirirlosoarrendarlos.Laempresaconcesionaria
podrárechazarlosequiposydispositivosqueasujuicionocuentenconelgradode
confiabilidadrequeridos;enestecaso,elclientepodráapelaralaSuperintendencia
deElectricidadyCombustibles,enadelantela“Superintendencia”,quienresolverá
oyendoalaspartes.

Cargofijomensual
Cargo mensual por energía
Cargo mensual por demanda máxima leída de potencia en horas de
punta.
Cargo mensual por demanda máxima de potencia suministrada.

Elcargofijomensualesindependientedelconsumoyseaplicaráinclusosi
ésteesnulo.

7.2

Los cargos mensuales por demanda máxima contratada en horas de punta y
por demanda máxima contratada de la opción tarifaria de peaje BT4.1, así
comoelcargomensualpordemandamáximacontratadadelaopcióntarifaria
depeajeBT4.2sefacturaráninclusosielconsumodeenergíaesnulo.Ellos
se obtendrán multiplicando los kW de potencia contratada por el precio
unitariocorrespondiente.
Los cargos mensuales por demanda máxima leída de potencia en horas de
puntadelasopcionestarifariasdepeajeBT4.2yBT4.3sefacturarándela
siguientemanera:

-

DEFINICIÓN DE HORAS DE PUNTA
La definición de horas de punta de cada empresa concesionaria o sector de
distribucióndependerádelsistemaeléctricodelcualseanabastecidos,quedando
éstasestablecidasenelDecretodepreciosdenudoquesedictesemestralmente.

ElcargomensualporenergíaseobtendrámultiplicandoloskWhdeconsumo
porsupreciounitario.

-

7.3

PRECIOS A APLICAR PARA LA POTENCIA CONTRATADA Y LA DEMANDA LEÍDA
LasopcionestarifariasBT2yAT2depeajeconpotenciacontratada,comoasimismo
las opciones tarifarias BT3 y AT3 de peaje con demanda máxima leída, serán
aplicadas,enloqueserefierealcargoporpotencia,segúnelgradodeutilización
delapotenciaenhorasdepunta,deacuerdoalsiguientecriterio:
a)

Durante los meses que contengan horas de punta, se aplicará a la demanda
máximaenhorasdepuntaefectivamenteleídaencadameselpreciounitario
correspondiente,exceptoenlasempresasconcesionariasabastecidasporel
SistemaInterconectadodelNorteGrandeenqueseaplicaráalpromediode
las dos demandas máximas leídas en las horas de punta de los últimos 12
meses,incluidoelpropiomesquesefactura.

b)

6.2.4 Peajesdealtatensión
En alta tensión los peajes AT2, AT3, AT4.1, AT4.2 y AT4.3, comprenderán
losmismoscargosysefacturarándelamismaformaquelospeajesBT2,BT3,
BT4.1, BT4.2 y BT4.3, respectivamente, difiriendo sólo en los precios
unitarioscorrespondientes.
CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LAS TARIFAS DE PEAJES DE DISTRIBUCIÓN
7.1

CONDICIONES GENERALES DE APLICACIÓN DE LAS TARIFAS DE
PEAJES DE DISTRIBUCIÓN
Acontinuaciónsepresentanlascondicionesgeneralesdeaplicacióndelastarifas
depeajededistribución,queseestablecenenvirtuddeloseñaladoenelArtículo
115ºdelaLey:

Cuando la potencia contratada o demanda máxima leída está siendo usada
manifiestamentedurantelashorasdepuntadelsistemaeléctrico,independientementedesidichapotenciaesonoutilizadaenelrestodelashorasdel
año,elconsumoserácalificadocomo‘‘presenteenpunta’’yseleaplicaráel
preciounitariocorrespondiente.
Se entenderá que la potencia contratada o la demanda máxima leída está
siendousadamanifiestamentedurantelashorasdepunta,cuandoelcuociente
entrelademandamediadelclienteenhorasdepuntaysupotenciacontratada,
enelcasodelasopcionestarifariasdepeajeBT2yAT2,osudemandamáxima
leída, en el caso de las opciones BT3 y AT3, es mayor o igual a 0,5. Por
demandamediaenhorasdepuntaseentenderáalconsumodeenergíadurante
dichashorasdivididoporelnúmerodehorasdepunta.

Durantelosmesesquenocontenganhorasdepuntaseaplicaráalpromedio
delasdosmayoresdemandasmáximasenhorasdepuntaregistradasdurante
losmesesdelperíododepuntainmediatamenteanteriores,alpreciounitario
correspondiente.
Elcargomensualpordemandamáximadepotenciasuministradadelaopción
tarifariadepeajeBT4.3sefacturaráaplicandoalpromediodelasdosmásaltas
demandasmáximasregistradasenlosúltimos12meses,incluidoelmesque
sefacture,alpreciounitariocorrespondiente.

7.
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Cuandolafacturaciónestáformadaporfraccionesdedosmesescalendario,sedebe
estimarelconsumodeenergíadelmescalendarioenfuncióndelosavoscorrespondientes.Asimismo,paraladeterminacióndelademandamáximaleídaafacturar,
seconsiderarácomocorrespondienteaunmescalendariolademandaimputadaen
lafacturaquetengaunmayornúmerodedíaspertenecienteadichomes.

6.2.3 Peaje BT4
-

(159)

Cuandolapotenciacontratadaolademandamáximaleídaestásiendousada
parcialmentedurantelashorasdepuntadelsistemaeléctrico,independientementedesidichapotenciaesonoutilizadaenelrestodelashorasdelaño,
elconsumoserácalificadocomo‘‘parcialmentepresenteenpunta’’,ysele
aplicaráelpreciounitariocorrespondiente.
Se entenderá que la potencia contratada o la demanda máxima leída está
siendousadaparcialmentedurantelashorasdepunta,cuandoelcuociente
entrelademandamediadelclienteendichashorasysupotenciacontratada,
enelcasodelasopcionestarifariasdepeajeBT2yAT2,osudemandamáxima
leída,enelcasodelasopcionesBT3yAT3,esinferiora0,5.
Noobstanteloanterior,sienperíodosde60minutosconsecutivosenlashoras
depunta,elcuocienteentrelapotenciamediautilizadaporelclienteysu
potenciacontratada,enelcasodelasopcionestarifariasdepeajeBT2yAT2,
osudemandamáximaleída,enelcasodelasopcionesBT3yAT3,supera0,85
yestehechoseproducefrecuentemente,elconsumoseráclasificadocomo
‘‘presenteenpunta’’.Seentenderácomofrecuentelaocurrenciadelsuceso
almenos5díashábilesdelmes.

Laempresaconcesionariacalificaráalconsumodelclientecomo‘‘presenteen
punta’’ o “parcialmente presente en punta”. Cuando la empresa califique al
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consumodelclientecomo‘‘presenteenpunta’’,deberáinformarleporescritolas
razonesquetuvoparaello.Noobstante,yauncuandoexistaacuerdoescrito,el
clientesiemprepodráreclamarantelaSuperintendencia,aportandoantecedentesy
medidasde consumoen horas depunta efectuadas directamentey en conjuntocon
laempresa,oporunorganismoautorizadoporlaSuperintendenciacontratadopor
elcliente,durantealmenos30díasseguidosdelperíododepunta.LaSuperintendencia,oyendoalaspartes,resolveráfundadamentesobrelamateria.Encasoque
laresoluciónseafavorablealcliente,elcostodelasmedicionesserádecargodela
empresaquien,enestemismocaso,nopodrárecalificarelconsumodelcliente,
salvoautorizaciónexpresadelaSuperintendencia,unavezaportadoslosantecedentesquerespaldendicharecalificación.
7.4

DETERMINACIÓN

DE

LA

POTENCIA

CONTRATADA

Enlasopcionestarifariasdepeajequeincluyencargoporpotenciacontratada,la
magnituddeéstaseráestablecidaporelcliente.Enestecasolaempresadistribuidorapodráexigirlainstalacióndeunlimitadordepotenciaquecumplaconlas
normastécnicasvigentes,elqueserádecargodelcliente.
Alternativamente,yconlaexcepcióndelacontratacióndelademandamáximade
potenciaenhorasdepuntadelasopcionestarifariasdepeajeBT4.1yAT4.1,la
potencia contratada se podrá establecer mediante la medición de la demanda
máximaconinstrumentosapropiadoscertificadosporlaSuperintendencia,cuando
laempresaconcesionarialoestimeconveniente.Elcostodelamediciónseráde
cargodelaempresa.Cuandolapotenciacontratadanoseaestablecidaporelcliente
ynosemidalademandamáxima,lapotenciacontratadasedeterminarácomosigue:

3.
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Elalimentadordealtatensióndedistribuciónqueloabastecese
encuentra canalizado subterráneamente en más de un 50% de su
longitudtotal.

Siningunadeestastrescondicionessecumple,elclienteseráclasificadocomoalimentadoporredesdealtatensiónaéreas.
b)

Condicióndeclasificaciónclientesdebajatensióndedistribución
Condición AT :
Elclienteenbajatensiónseráclasificadocomoalimentadoporredesde
altatensiónsubterráneassialafechadeentradaenvigenciadeeste
Decretosecumplecualquieradelassiguientestrescondiciones:
1.

Eltransformadordedistribuciónasociadoalclienteseencuentra
abastecidodesdeunalimentadordealtatensióndedistribución
que,envirtuddeunadisposiciónmunicipal,seencuentracanalizadosubterráneamenteenelpuntodeconexiónconelreferido
transformadordedistribución.

2.

Eltransformadordedistribuciónasociadoalclienteestásiendo
abastecidodesdeunalimentadordealtatensióndedistribución
queseencuentracanalizadosubterráneamente,envirtuddeuna
disposición municipal, en más de un 50% de su longitud en la
comuna.Paralacontabilizacióndeesteporcentajeseconsiderará,
adicionalmentealostramosquedebieroncanalizarsesubterráneamenteenvirtuddelareferidadisposiciónmunicipal,aquellos
tramosquealafechadeentradaenvigenciadeesteDecretose
encontraban canalizados en forma subterránea dentro de los
límitescomunales.

3.

Eltransformadordedistribuciónasociadoalclienteestásiendo
abastecidodesdeunalimentadordealtatensióndedistribución
queseencuentracanalizadosubterráneamenteenmásdeun50%
desulongitudtotal.

Alapotenciaconectadaenelalumbradosesumarálademandadelrestodelacarga
conectada,estimadadeacuerdoconlasiguientetabla:

Siningunadeestastrescondicionessecumple,elclienteseráclasificadocomoalimentadoporredesdealtatensiónaéreas.
Cadaaparatodecalefacciónseconsiderarácomomotorparalosefectosdeaplicar
estatabla.Losvaloresdelademandamáximaqueresultendeaplicarestatabla
deberánmodificarse,siesnecesario,enformaquelademandamáximaestimadano
sea en ningún caso menor que:
i
)
ii)
iii)

Lapotenciadelmotoroartefactomásgrande,o;
El 90% de la potencia sumada de los dos motores o artefactos más grandes,
o;
El80%delapotenciasumadadelostresmotoresoartefactosmásgrandes.

Condición BT :
Elclienteenbajatensiónseráclasificadocomoalimentadoporredesde
bajatensiónsubterráneas,sialafechadeentradaenvigenciadeeste
Decretosecumplealgunadelassiguientesdoscondiciones:
1.

Eltransformadordedistribuciónasociadoalclienteessubterráneo;y,lareddedistribucióndebajatensión queabastece al
clienteessubterráneaenelpuntodeconexiónconelempalmedel
cliente,estandoademásestaredcompletamentecanalizadaen
formasubterráneaenelfrontisdelapropiedaddelcliente,todolo
anterior,envirtuddeunadisposiciónmunicipal.

2.

Eltransformadordedistribuciónasociadoalclienteessubterráneo;y,lareddedistribucióndebajatensión queabastece al
clienteessubterráneaenelpuntodeconexiónconelempalmedel
cliente,estandoademásestaredcompletamentecanalizadaen
formasubterráneaenelfrontisdelapropiedaddelcliente.

Seentenderácomocargaconectadaenmotoresyartefactos,lapotencianominalde
placa.
EnlasopcionestarifariasdepeajehorariasBT4.1,AT4.1,laempresaconcesionaria
podráexigirqueelclienteinstaleunrelojqueasegurequeelmontodepotencia
contratadaenhorasdepuntanoseasobrepasadoendichashoras.
Encasoquelapotenciacontratadanoseaestablecidaporelcliente,noserádecargo
deésteellimitadordepotencia,enlaeventualidadquelaempresaconcesionarialo
exija.
7.5. CONDICIÓN DE APLICACIÓN DE LAS TARIFAS SUBTERRÁNEAS
7.5.1 Condición de aplicación para clientes con suministro subterráneo a la
fecha de entrada en vigencia del presente Decreto
Lastarifassubterráneasseaplicaránalosclientesubicadosenáreastípicas1,
2y3,quealafechadeentradaenvigenciadelpresenteDecretoseencontraban
abastecidostotaloparcialmenteportendidossubterráneos,dependiendode
lassiguientescondiciones:
a)

Condicióndeclasificaciónclientesdealtatensióndedistribución
Elclienteenaltatensióndedistribuciónseráclasificadocomoalimentadoporredesdealtatensiónsubterráneassialafechadeentradaen
vigenciadeesteDecretocumplecualquieradelastrescondiciones
siguientes:
1.

2.

Elalimentadordealtatensióndedistribuciónqueloabastecese
encuentra canalizado en forma subterránea en el punto de conexiónconelempalmedelcliente,envirtuddeunadisposición
municipal.
Elalimentadordealtatensióndedistribuciónqueloabastecese
encuentracanalizadosubterráneamente,envirtuddeunadisposición municipal, en más de un 50% de su longitud en la comuna.
Paralacontabilizacióndeesteporcentajeseconsiderará,adicionalmentealostramosquedebieroncanalizarsesubterráneamente
envirtuddelareferidadisposiciónmunicipal,aquellostramos
quealafechadeentradaenvigenciadeesteDecretoseencontraban canalizados en forma subterránea dentro de los límites
comunales.

Siningunadeestasdoscondicionessecumple,elclienteseráclasificadocomoalimentadoporredesdebajatensiónaéreas.
Se entenderá para los efectos señalados, que el transformador de
distribuciónasociadoalclienteeselqueseencuentramáspróximoasu
puntodesuministro,considerandoladistanciamedidaatravésdelared
debajatensión.
Seconsiderarántrescasosdeaplicacióndelatarifasubterráneasegún
laclasificacióndelclienteBT:
Caso1: Red de Baja Tensión Aérea y Red de Alta Tensión Subterránea.
Caso2: Red de Baja Tensión Subterránea y Red de Alta Tensión
Aérea.
Caso3: Red de Baja Tensión Subterránea y Red de Alta Tensión
Subterránea.
Alosnuevosclientesqueconposterioridadalafechadeentradaen
vigenciadeesteDecreto,seconectenalasredesquealimentanalos
clientesquecumplenlascondicionesa)yb)señaladas,yqueasuvez
cumplanlascondicionesdesuministrodescritasenestenumeral,seles
aplicarálatarifaquecorrespondadeacuerdoalasmismascondiciones
anteriores.
7.5.2 Condición de aplicación para clientes con suministro subterráneo provistopornuevosdesarrollos.
Lastarifassubterráneasseaplicaránalosclientesconsuministrosubterráneo
conformealascondicionesfísicasdesuministroestablecidasenelnumeral
7.5.1precedente,queadquirieranlacondicióndetalesenvirtuddeldesarrollo
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deredessubterráneashabilitadasconposterioridadalafechadeentradaen
vigenciadeesteDecreto,yaseaporefectodedisposicionesmunicipalesode
nuevosdesarrollosinmobiliarios,independientementedelÁreaTípicaenque
losclientesseubiquen.

8.3.2

(1511)

Página 11

Peaje BT4.2

Latarifaparaestosclientesseestructurarádelamismaformaqueparaelresto
delosclientesconformealascondicionesdeclasificacióndefinidasenel
numeral7.5.1.
Con30díasdeanticipaciónalaaplicacióndelastarifasasociadasalosnuevos
desarrollos,losconcesionariosdeberánenviaralaSuperintendenciaellistado
delasobrasejecutadas,unacopiadeladisposiciónmunicipalquelesdio
origencuandocorresponda,ylanóminadelosclientesalosqueselesaplicará
latarifa.

8.3.3 Peaje BT4.3

La Superintendencia, mediante resolución, establecerá el formato a que
deberánceñirselosconcesionariospararegistrarlosantecedentesdequeda
cuentaesteartículo”.
7.6

RECARGOS

TARIFARIOS

8.4

PEAJE AT2

8.5

PEAJE AT3

8.6

PEAJE AT4

7.6.1 Recargo por consumo reactivo
Lasempresasconcesionariasaplicaránmensualmenteuncargodeterminado
en función de la relación de consumo activo y reactivo en el punto de
suministrodelosclientes,conformeelmontoycondicionesdeaplicaciónque
seestablecenenelDecretodepreciosdenudoquesedictesemestralmente
7.6.2 Recargo por lectura en baja tensión de consumos de clientes de alta
tensión
Losconsumoscorrespondientesaclientesdealtatensiónpodránsermedidos
tantoenaltacomoenbajatensión.Enesteúltimocaso,seconsideraráun
recargoporpérdidasdetransformaciónequivalenteaun3,5%,tantoenlos
cargosdeenergíacomodepotencia.
7.7

DESCUENTOS
Aquellosclientescuyossuministrosseefectúenenvoltajesde44ó66KVtendrán
unarebajadelospeajesaplicablesenaltatensióniguala7%.Aquelloscuyovoltaje
desuministrosea110KVtendránunarebajadelospeajesaplicablesenaltatensión
de 9%.

8.

FÓRMULAS TARIFARIAS DE PEAJES

8.6.1 Peaje AT4.1

Acontinuaciónseindicanlasfórmulasparaobtenerlospreciosunitariosenlasdistintas
opcionestarifariasdepeaje.
8.1

PEAJE BT2

8.6.2

8.2

Peaje AT4.2

PEAJE BT3

8.6.3

8.3

Peaje AT4.3

PEAJE BT4
8.3.1 Peaje BT4.1

8.7

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Lostérminosestablecidosenestasfórmulassonlossiguientes:
8.7.1 Precios de nudo
Pe

: Preciodenudodeenergíaenniveldedistribuciónaplicablea
clientesreguladosdelaempresaconcesionariaenlazonaquese
ubicaelclientenosometidoaregulacióndeprecios.Seexpresa
en $/kWh.
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: Preciodenudodepotenciaenniveldedistribuciónaplicablea
clientesreguladosdelaempresaconcesionariaenlazonaquese
ubicaelclientenosometidoaregulacióndeprecios.Seexpresa
en $/kW/mes.

Pes/e

: Preciodenudodeenergíaenniveldedistribución,vigenteenla
subestacióndedistribuciónprimariaquealimentaalclienteno
sometidoaregulacióndeprecios.Seexpresaen$/kWh.

Pps/e

: Preciodenudodepotenciaenniveldedistribución,vigenteenla
subestacióndedistribuciónprimariaquealimentaalclienteno
sometidoaregulacióndeprecios.Seexpresaen$/kW/mes.

PEBT

9.

DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LAS FÓRMULAS TARIFARIAS

CDBT

: Costodedistribuciónsectorizado,enbajatensiónaplicablea
clientesreguladosdelaempresaconcesionariaenlacomunadel
clientenosometidoaregulacióndeprecios.Seexpresaen$/kW/
mes.

LospreciosdenudoPeyPpaqueserefierenlasfórmulastarifariasdepeaje
dedistribuciónseñaladasenelnumeral8anterior,seránlosaplicablesa
clientesreguladosenzonasdeconcesióndeempresasdistribuidorasenque
se ubica el cliente no sometido a regulación de precios. Dichos precios
corresponderánalosqueseestablezcan,segúncorresponda,enelDecretode
preciosdenudoquesedictesemestralmente,conformealossectoresdenudo
definidos en él, o a los precios de nudo de largo plazo que se establezcan
conformealaLey.
LospreciosdenudoPes/eyPps/eaqueserefierenlasfórmulastarifariasde
peajededistribuciónseñaladasenelnumeral8,seránlosaplicablesanivelde
distribucióncorrespondientealasubestacióndedistribuciónprimariaque
alimentaalcliente,determinadosconformeseestablece,segúncorresponda,
enelDecretodepreciosdenudoquesedictesemestralmente,oalosprecios
de nudo de largo plazo que se establezcan conforme a la Ley.

8.7.3 Cargosfijos
CFES

: Cargofijosectorizadodeclienteconmedidordeenergía,aplicableaclientesreguladosdelaempresaconcesionariaenlacomuna
del cliente no sometido a regulación de precios. Se expresa
$/cliente/mes.

CFDS

: Cargo fijo sectorizado de cliente con medidor de energía y
medidordedemanda,aplicableaclientesreguladosdelaempresa
concesionariaenlacomunadelclientenosometidoaregulación
deprecios.Seexpresa$/cliente/mes.

CFHS

: Cargo fijo sectorizado de cliente con medidor de energía y
medidordedemandahorario,aplicableaclientesreguladosdela
empresa concesionaria en la comuna del cliente no sometido a
regulacióndeprecios.Seexpresaen$/cliente/mes.

9.1.2 Subestación de distribución primaria que alimenta al cliente y zonas de
alimentación primaria
Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá que la
subestacióndedistribuciónprimariaqueabasteceoalimentaalcliente,es
aquellaquepresentelamenordistanciaalpuntodesuministrooconsumode
éste.Ladistanciaserámedidaalolargodelaslíneaseléctricasquepuedan
permitirlaconexión.Laslíneasaconsiderardebenserlasdepropiedaddel
concesionarioy,además,lasestablecidasmedianteconcesiónoqueutilicen
ensutrazadobienesnacionalesdeusopúblico,independientementedesus
característicastécnicasydesiloscircuitosoperanononormalmentecerrados.
Paraclientesnosometidosaregulacióndepreciosporconceptodesuministro
deenergíaypotencia,laasociacióndeéstosasubestacionesdedistribución
primariasseráefectuadaporlaconcesionariarespectivamediantelaasignacióndezonasdealimentaciónprimariaasubestaciones,debiendolaconcesionariainformaryjustificarantelaSuperintendencialosantecedentesy
consideracionestécnicasquesustentantalasignación.

8.7.4 Factoresdecoincidencia
Factoresaplicablesaclientesreguladosdelaempresaconcesionariaque
prestaelserviciodetransportealclientenosometidoaregulacióndeprecios.
FNPPA : Factordecoincidenciaenaltatensióndelasdemandaspresentes
enlapuntadelsistema.

Seentiendeporzonadealimentaciónprimaria,lazonageográficaenlacual
seencuentranlosclientes,sometidosonosometidosaregulacióndeprecios,
que se abastecen desde una misma subestación de distribución primaria
conformeloseñaladoenelprimerincisodeestenumeral.

FDPPA : Factordecoincidenciaenaltatensióndelasdemandaspresentes
enlapuntadelsistemadedistribución.
FNDPA : Factordecoincidenciaenaltatensióndelasdemandasparcialmentepresentesenlapuntadelsistema.

UnavezcomunicadayregistradaenlaSuperintendencia,conformealformato
queéstafijaráatravésdeunaresolución,laconcesionarianopodráefectuar
modificacionesalaasignaciónseñaladadurantelavigenciadelpresente
Decreto,amenosquesusistemadedistribuciónexperimenteunamodificacióntopológicaderelevancia.Enestecaso,deberáinformaralaSuperintendencia,quienautorizaráonolanuevaasignaciónconformeelméritodelos
antecedentesexpuestos.

FDDPA : Factordecoincidenciaenaltatensióndelasdemandasparcialmentepresentesenlapuntadelsistemadedistribución.
FDFPA : Factordecoincidenciaenaltatensióndelasdemandasconsumidasfueradelashorasdepunta.

Sinperjuiciodeloanterior,cualquierinteresadopodrásolicitaralaSuperintendenciarevisarlaasignaciónsiconsideraquenosecumplenlasdisposiciones del presente Decreto. En tal caso, la Superintendencia remitirá los
antecedentesalaconcesionariarespectiva,quiendeberáresponder,antesde
30díasderecibidostalesantecedentes,reafirmandoocorrigiendolaasignaciónsegúnfuereelcaso.

FNPPB : Factordecoincidenciaenbajatensióndelasdemandaspresentes
enlapuntadelsistema.
FDPPB : Factordecoincidenciaenbajatensióndelasdemandaspresentes
enlapuntadelsistemadedistribución.
FNDPB : Factordecoincidenciaenbajatensióndelasdemandasparcialmentepresentesenlapuntadelsistema.

Laasignaciónaqueserefiereelsegundoincisodeestenumeral,deberáser
comunicadaporlosconcesionariosdeserviciopúblicodedistribuciónala
Superintendenciaamástardar15díascorridoscontadosdesdelafechade
publicacióndelpresenteDecreto.

FDDPB : Factordecoincidenciaenbajatensióndelasdemandasparcialmentepresentesenlapuntadelsistemadedistribución.
FDFPB : Factordecoincidenciaenbajatensióndelasdemandasconsumidasfueradelashorasdepunta.

9.2

Factoresaplicablesaclientesreguladosdeláreatípicaenqueseclasificala
empresaconcesionariaqueprestaelserviciodetransportealclienteno
sometidoaregulacióndeprecios.
: Factordeexpansióndepérdidasdepotenciaenaltatensión,en
horasdepuntadelsistemaeléctrico.

PEAT

: Factordeexpansióndepérdidasdeenergíaenaltatensión.

PPBT

: Factordeexpansióndepérdidasdepotenciaenbajatensión,en
horasdepuntadelsistemaeléctrico.

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN Y CARGOS FIJOS
Loscostosdedistribuciónycargosfijos,señaladosenelnumeral8,seránlos
aplicablesaclientesreguladosenelmismosectorenqueseubicaelclienteno
sometidoaregulacióndeprecios,conformealascondicionesparasudeterminación
yaplicaciónestablecidasenelDecretovigentequefijafórmulastarifariaspara
empresasconcesionariasdeserviciopúblicodedistribución,enadelante“Decreto
deDistribución”.

8.7.5 Factores de expansión de pérdidas

PPAT

PRECIOS DE NUDO
9.1.1 Precios de nudo de energía y potencia

8.7.2 Costosdedistribución
: Costodedistribuciónsectorizado,enaltatensiónaplicablea
clientesreguladosdelaempresaconcesionariaenlacomunadel
clientenosometidoaregulacióndeprecios.Seexpresaen$/kW/
mes.

: Factordeexpansióndepérdidasdeenergíaenbajatensión.

PMPBT : Factordeexpansióndepérdidasdepotenciaenbajatensiónen
horasdemáximautilizacióndelsistemadedistribución.

9.1

CDAT

Nº 39.481

9.3

FACTORES DE COINCIDENCIA
Los factores de coincidencia señalados en el numeral 8 corresponden a los
aplicablesaclientesreguladosdelamismaempresadistribuidoraqueprestael
serviciodetransporte,yconformeseestablecenenelDecretodeDistribución
vigente.
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9.4

FACTORES DE EXPANSIÓN DE PÉRDIDAS
Losfactoresdeexpansióndepérdidasseñaladosenelnumeral8,seránlosaplicables
a clientes regulados de la misma área típica en que se clasifica la empresa
distribuidoraqueprestaelserviciodetransporte,yconformeseestablecenenel
DecretodeDistribuciónvigente.

10.

INFORMACIÓN DE PEAJES DE DISTRIBUCIÓN
Losclientesnosometidosaregulacióndepreciospodránsolicitaralaconcesionariaa
cuyasinstalacionesdedistribuciónseconecten,informaciónrespectodelvalorvigentede
loscargosdelpeajededistribuciónquelesfuereaplicable.
Lasolicituddelclientedeberáespecificarlascaracterísticastécnicasy/odemáscondicionesquelodefinencomousuarionosometidoaregulacióndeprecios,elniveldetensión
enqueseentregaríaelservicio,yladireccióndelinmuebley/olocalizacióndelpuntode
conexiónenqueelclienteseconectaalasinstalacionesdelaconcesionaria.
Laconcesionariadeberáresponderlasolicituddelclientedentrodelplazode15díasde
recibidaésta.Larespuestadelaconcesionariadeberáespecificarlasubestaciónde
distribuciónprimariaqueabastecealusuarioyelvalordeloscargosquecomponencada
unadelasopcionestarifariasdepeajededistribuciónaplicables,asícomosuvigencia.El
costodeatenderlasolicitudserádecargodelaempresaconcesionaria.
ElclientepodrárecurriralaSuperintendenciasiestimaquelainformaciónremitidapor
la concesionaria no se adecua a las disposiciones de este Decreto o demás normativa
aplicable.
Sin perjuicio de lo señalado, la concesionaria deberá mantener a disposición de los
interesadosinformaciónmensualmenteactualizadadeloscargosaplicablesacadaopción
tarifariadepeaje,asociadosacadasubestacióndedistribuciónprimariaquealimentasu
zonadeconcesión.Talinformaciónpodráponerseadisposicióndelpúblicoatravésde
medioselectrónicosdeamplioacceso.
Paraefectosdedarcumplimientoaloindicadoenestepunto,laComisióndeberáelaborar
unlistadodesubestacionesdedistribuciónprimariasconsideradasenelprocesode
determinacióndelospreciosdenudoaplicablesaclientesreguladosenzonasdeconcesión
deempresasdistribuidoras,identificandoalmenoslossiguientesaspectosdecada
subestación:
a)
b)
c)
d)
e)

Nombredelaempresaconcesionariadedistribuciónqueutilizalasubestacióncomo
puntodeinyecciónasusistemadedistribución;
Nombredelasubestacióndedistribuciónprimaria;
Nombredelasubestacióntroncalalaqueseasocialasubestaciónprimaria;
PreciosdeenergíaenniveldedistribucióndeterminadosporlaComisión;y
PreciodepotenciaenniveldedistribucióndeterminadosporlaComisión.

Dicholistadodeberáestardisponibleamástardaraltercerdíahábildespuésdepublicado
elDecretoquefijalospreciosdenudoparasuministrosdeelectricidad,conformealo
dispuestoenelArtículo171°delaLeyoaltercerdíahábildespuésdeestablecidoslos
preciosdenudodelargoplazoconformealoseñaladoenelArtículo156°delaLey,en
formapermanenteygratuitaparatodoslosinteresados,enformatodigital,enelsitiode
dominioelectrónicodelaComisión, www.cne.cl.Asimismo,laComisióndeberácomunicaralasempresasconcesionariasdedistribuciónlamencionadapublicación.
Lasmismascondicionesdelincisoanteriorseránaplicablesconocasióndelacomunicacióndelosnuevosvaloresdepreciosdenudo,resultantesdelaaplicacióndelasfórmulas
deindexacióndeterminadasenlafijaciónsemestraldetarifasqueefectúelaComisión,
conformeseestableceenlosArtículos160°,161°y172°delaLey.
11.

MEDICIÓN

Y

FACTURACIÓN

Corresponderáalaempresaconcesionariaefectuarasucostolasmedicionesdelconsumo
deenergíaydepotenciadelclienteconformelaopcióntarifariadepeajequecorresponda,
procediendoalaemisióndelafacturaoboletadepeajesrespectiva.

Lapotencia,contratadaoleídacuandocorresponda;
Laenergíaactivayreactivaconsumida;
Loscargosrespectivos;y
LosdescuentosyrecargosaplicablesconformeaesteDecreto.

Conocasióndelaemisióndelafacturaciónporelserviciodepeajededistribución,la
concesionariadeberáenviaralaempresasuministradoradelclienteousuarioyala
Dirección de Peajes, en adelante e indistintamente la “DP”, del Centro de Despacho
Económico de Carga, en adelante e indistintamente el “CDEC” del sistema eléctrico
correspondiente,losiguiente:
•
•

Unregistrodelasunidadesfísicas(energía,potenciacontratada,demandamáxima
leídayfacturada);y
Laidentificacióndelasubestacióndedistribuciónprimariaquealimentaalcliente.

LaDPdelCDECcorrespondientedeberáreferirelretiroseñaladoenelpárrafoanterior
al o los puntos de compra de la empresa concesionaria de distribución, en adelante
denominadas “barra” o “barras de retiro asignadas”. Para ello la DP deberá aplicar
procedimientosbasadosencondicionesconsistentesconlaconfiguracióntopológicade
alimentaciónyutilizandopérdidasmediasdeabastecimiento.
LosbalancesdeinyeccionesyretirosquedebaefectuarelCDECdeberánconsiderarlo
siguiente:
•
•

Comobarrasderetirodedistribución,lasbarrasderetiroasignadas;y
Lasmagnitudesdeenergíasypotenciasqueresultendeaplicarlosprocedimientos
yparámetrosseñalados.

Losantecedentesnecesariosparalaaplicacióndelosprocedimientosestablecidos,serán
informadosporlospropietariosdelasinstalacionesdetransmisióninvolucradas,alaDP
delCDECcorrespondiente,asolicituddeésta.Sobrelabasedeestosantecedentesylo
dispuestoenelpresenteDecreto,dichaDPinformará,tantoalaconcesionariacomoala
empresasuministradoradelcliente,lasbarrasderetiroasignadasylosmontosdeenergía
ypotenciadeterminados.
Lasmagnitudesdepotenciayenergía,queconformealosprocedimientosseñalados,retira
laempresasuministradoraenlaolasbarrasderetiroasignadas,serándescontadasdelas
respectivasmagnitudesdepotenciayenergía,computadasparadeterminarlacompraque
laempresaconcesionariaefectúa,paraabastecerlatotalidaddelosconsumosconectados
asusinstalacionesdedistribución.
Seentenderáquelaempresasuministradoradelclientedepeajesdedistribución,haceuso
delasinstalacionesubicadasentrelabarraderetirodedistribuciónylasbarrasderetiro
asignadasy,porlotanto,debeconcurriralpagocorrespondienteconformealanormativa
vigente.
En caso que una concesionaria se abastezca de más de un proveedor en un mismo punto
de compra, corresponderá a la concesionaria informar a la DP la asignación de estos
descuentosacadaunodelosproveedores,enfuncióndelasestructurasdeloscontratos
respectivosybajocondicionesnodiscriminatorias.
Aefectosdeloestablecidoenestenumeral,lasmagnitudesdeenergíaypotenciaretiradas
enlasubestacióndedistribuciónprimariaquealimentaalclientecorresponderánalas
siguientes:
a)

Clientes con Opciones de Peaje BT2 y BT3

Energía

QpxFNDPB,paraclientesparcialmentepresentesenpunta.
b)

Clientes con Opciones de Peaje BT4

Energía

: Qe

PotenciadePunta : Qp x FNPPB
c)

Clientes con Opciones de Peaje AT2 y AT3

Energía

: Qe

PotenciadePunta : QpxFNPPA,paraclientespresentesenpunta.
QpxFNDPA,paraclientesparcialmentepresentesenpunta.
d)

Clientes con Opciones de Peaje AT4

Energía

: Qe

PotenciadePunta : Qp x FNPPA
Donde FNPPB, FNDPB, FNPPA y FNDPA corresponden a los factores de coincidencia
delasdemandasaqueserefiereelnumeral8.7.4deesteDecreto.
Adicionalmente,Qecorresponderáalconsumodeenergíamensualfacturadoalcliente,
mientras que Qp será la demanda de potencia en horas de punta, determinada de la
siguientemanera:
•
•

DESCUENTO DE COMPRA Y BALANCES
•
Para efectos de los balances de inyecciones y retiros que debe efectuar el CDEC, la
potenciaylaenergíaactivafacturadaalcliente,asícomolaenergíareactivaquese
registre,sinconsideracióndepérdidasdedistribución,seentenderá,enelperíodo

: Qe

Potenciadepunta : QpxFNPPB,paraclientespresentesenpunta.

Loanteriorseráenviadoaefectosdeloseñaladoenelnumeral12.
12.

Página 13

correspondiente,comounretirodelaempresasuministradoraquemantieneuncontrato
desuministroconelcliente.Elretiroseentenderáefectuado,conformelasmagnitudes
señaladas,enlasubestacióndedistribuciónprimariaqueabastecealcliente,yenlabarra
detensióndedistribución,enadelante,barraderetirodedistribución.

Lafacturaoboletadeberáidentificarseparadamente:
a)
b)
c)
d)

(1513)

•

OpcionesdePeajeBT2yAT2:Potenciacontratadaporelcliente;
Opciones de Peaje BT3 y AT3: Demanda máxima del mes, igual a la más alta que
resulte de comparar la demanda máxima leída del mes con el promedio de las dos
másaltasdemandasregistradasenaquellosmesesquecontenganhorasdepunta,
dentrodelosúltimos12meses,incluidoelmesquesefactura;
Opciones de Peaje BT4.1 y AT4.1: Demanda máxima contratada por el cliente en
horasdepunta;y
Opciones de Peaje BT4.2, BT4.3, AT4.2 y AT4.3: Demanda máxima leída de
potenciaenhorasdepunta,determinadadelasiguientemanera:
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-

-
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Durantelosmesesquecontenganhorasdepunta,serálademandamáximaen
horas de punta efectivamente leída en cada mes, excepto en las empresas
concesionariasabastecidasporelSistemaInterconectadodelNorteGrandeen
queseráigualalpromediodelasdosdemandasmáximasleídasenlashoras
depuntadelosúltimos12meses,incluidoelpropiomesquesefactura.
Durantelosmesesquenocontenganhorasdepunta,seráigualalpromediode
lasdosmayoresdemandasmáximasenhorasdepuntaregistradasdurantelos
mesesdelperíododepuntainmediatamenteanteriores.

declaraciónjuradaanteNotario,enlacualseindiquequeexistentresomásmensualidades
insolutas.
La suspensión del servicio que se encuentre impago se efectuará desconectando el
arranquedesdelareddedistribución,retirandoelfusibleaéreoobieninterrumpiendoel
suministroenlacajadeempalme.Entodocaso,elconcesionariodeberátomarlasmedidas
deseguridadcorrespondientes.
Notificadaporlaconcesionarialasuspensióndesuministroporfaltadepagodelservicio
de transporte o una vez efectuada dicha suspensión, el usuario podrá reclamar a la
Superintendencia previo depósito de la suma cobrada. Cumplido este requisito, el
concesionariodeberáreponerelserviciosuspendidoenunplazomáximode24horas,a
requerimientodedichoorganismo.Eldepósitoaqueserefiereestepárrafoseregirápor
lasnormascomunesyporlasinstruccionesquedictelaSuperintendencia.

Corresponderáalaempresaconcesionariaajustarlosantecedentesdefacturacióna
efectosdeponerlosenconsistenciaconlosperíodosdefacturaciónutilizadosporelCDEC
ensusbalancesdeinyeccionesyretiros,considerandoademáslosformatosyplazosde
entrega de información empleados por el mismo CDEC.
13.

CARGOS

POR

POTENCIA

REMANENTE
Duranteelperíodoenqueelservicioestésuspendido,serándecargodelusuariotodoslos
cargosfijosylascostasdelcobrodetarifasinsolutas,deacuerdoconlaopcióntarifaria
depeajededistribuciónqueéstetengavigente.

Deberáaplicarsecargosporpotenciaremanenteaaquellosclientesqueseencuentrenen
algunadelassituacionessiguientes:
a)
b)
c)

Elclientequeseretiraantesdelafechadevencimientodelaopcióntarifariadepeaje
dedistribuciónquecontrató;
Elclientedisminuyelosmontosdepotenciacontratadadelaopcióntarifariade
peajededistribuciónquecontrató;obien,
El cliente cambia de opción tarifaria de peaje de distribución modificando su
facturaciónporconceptodepotenciacontratada.

Elconcesionariodeberárestablecerlaprestacióndelserviciodentrodelas24horasde
haberseefectuadoelpagoydeberállevarunregistrodiariodelosusuariosaquienesse
leshayacortadoelsuministroporfaltadepago.Unavezrestablecidoelservicio,el
concesionariopodráfacturaralclienteloscargosqueseencuentrenvigentesporla
suspensiónyreposicióndelservicio.
El dueño del inmueble que recibe servicio de transporte, tendrá derecho a exigir la
desconexiónoeldesmantelamientodelempalme,siemprequehagausopersonaldeéste
oqueelinmuebleseencuentredesocupado,pagandoelcostodedichodesmantelamiento,
delosconsumosregistradoshastalafechaydeloscargostarifariosremanentespor
potenciacontratadaosuministrada,segúncorresponda,deacuerdoconlaopcióntarifaria
depeajededistribuciónqueelclientetengavigente.

Encualquieradelostrescasos,elclienteseobligaráconlaempresaconcesionariaporel
pagodelremanentequetuviereporconceptodepotenciacontratadaodemandasmáximas
leídas,delaopcióntarifariadepeajededistribuciónestablecidapreviamodificacióndel
contratooretirodelcliente,segúnlosnumeralesanteriores.
Elperíodoquedebeconsiderarseparaladeterminaciónyfacturaciónporconceptode
potenciaremanentecomienzaelprimermesenqueseconcretaelretiroanticipadodel
cliente, la modificación del monto de potencia contratada o el cambio de la opción
tarifaria,segúncorresponda,yseextiendehastalafechaenlaquevencíaelmontode
potenciacontratadaolaopcióntarifariadepeajededistribuciónqueelclientecambiao
deja,segúncorresponda.Entodocaso,dichoperíodonopodráexcederlosdocemeses.

Unavezcumplidoslosrequisitosindicadosenelpárrafoanterior,elpropietarioperderá
sucalidaddeclienterespectodedichoservicio.
15.

SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO A SOLICITUD DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA
Laempresasuministradoraquehayasuscritouncontratodesuministroconunclienteno
sometidoaregulacióndepreciosconectadoalasinstalacionesdedistribucióndeuna
concesionaria,podrásolicitaralaconcesionariaqueprestaelserviciodetransporte
correspondientequesuspendaelsuministrodelcliente.Dichasolicituddeberáefectuarse
porescrito,estarsuscritaporelrepresentantelegaldelaempresasuministradora,ydeberá
acompañarunacopiasimpledelanotificacióndelcortealclienteefectuadaporlaempresa
suministradora.Entalcaso,laconcesionariaqueprestaelserviciodetransportedeberá
aplicarlasuspensiónalos5díasderecibidalasolicitud,enlamedidaqueendichoperíodo
norecibaunanotificaciónensentidocontrarioporpartedelaempresasuministradora,
suscritaporelrepresentantelegaldeestaúltima.

Elcargomensualporpotenciaremanenteaplicableporelperíodoindicadoanteriormente,
sedeterminaráestimandoladiferenciaentreeloloscargosdepotenciaquesehabrían
facturadodenohabersemodificadolarelacióncontractualentreelclienteylaconcesionariadedistribución,descontandoelcargomensualaplicablebajoelrégimencontractual
modificado.Paraaquellosclientesqueseretiren,selesconsideraráunademandanula
desdeelmomentoenqueseretiraenadelante.
Encasoqueladiferenciaorigineuncargonegativo,elmontoafacturarenelperíodo
correspondienteseráigualacero.
Asimismo,laempresasuministradoraquedejadeentregarsuministroalclientequese
retiradeberáseguirhaciéndosecargodelasdemandasmensualesasociadasalapotencia
remanente,duranteelmismoperíodoestablecidoenestenumeralyconformealoindicado
enelnumeral12.Enelcasodeclientesdeopcionestarifariashorarias,sólodeberá
considerarseparaestosefectos,lapotenciaasociadaalcargopordemandamáximaen
horasdepunta.
14.

Nº 39.481

Elconcesionarioqueprestaelserviciodetransportenoseráresponsabledelosdaños
y/o perjuicios que se ocasionen al cliente o usuario, por inadecuada o inoportuna
coordinacióndelasnotificacionesseñaladasmásarribaporpartedelaempresasuministradora.Enelcasoquesehubiesensolucionadolascausasquedieronorigenalasolicitud
desuspensiónformuladaporlasuministradora,seráresponsabilidaddelclienteexigira
éstaqueprocedacondiligenciaenlasolicituddereconexióndelsuministro.

SUSPENSIÓN Y REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
Enelcasoqueelserviciohubiesesidosuspendidoasolicituddelaempresasuministradora,larestitucióndelmismoseproduciráúnicamenteasolicituddeella,amástardar24
horasdespuésderecibidadichasolicitud.

Lasempresasconcesionariasdeserviciopúblicode distribucióndeberánprestarel
serviciodetransporteasususuariosdemaneracontinuaeininterrumpida,salvolas
excepcioneslegalesyreglamentarias.

Duranteelperíodoenqueelservicioestésuspendido,serándecargodelusuariotodoslos
cargosfijosylascostasdelcobrodetarifasinsolutas,deacuerdoconlaopcióntarifaria
depeajededistribuciónqueéstetengavigente.

Elusuariooclientedeberápagarporelserviciodetransporteenelplazoseñaladoenla
respectivaboletaofactura.Dichoplazonopodráserinferiora10díasdesdelafechade
sudespachoalcliente.
16.
Elconcesionariopodrásuspenderelsuministroencasoqueelserviciodetransportese
encuentreimpago,previanotificaciónalusuarioconalmenos5díasdeanticipación.Este
derechosólopodráejercersedespuésdehabertranscurrido45díasdesdeelvencimiento
delaprimeraboletaofacturaimpaga.
Noobstante,siluegodevencidoesteplazoelconcesionarionosuspendiereelserviciopor
estacausalantesdelaemisióndelasiguienteboletaofactura,lasobligacionespor
consumosderivadasdelservicioparaconlaempresaconcesionariaquesegenerendesde
lafechadeemisióndeestaúltimaboletaofactura,noquedaránradicadasenelinmueble
oinstalación,salvoqueparaellocontareconlaautorizaciónescritadelpropietario.Esta
autorización no podrá ser otorgada antes de verificada la condición que habilita la
suspensióndelsuministroydeberáacompañarsedeuncertificadodedominiovigenteque
acreditehabersidootorgadaporelpropietariodelinmuebleoinstalación.
Noobstantehaberseotorgadolaautorizaciónreferida,siconposterioridadaellase
configuralacausalqueautorizaasuspenderelsuministroyelconcesionarionoejerciere
talderechoenlosplazosyformadefinidosenlosincisosanteriores,lasobligaciones
derivadasdelservicioeléctricoquesegenerendesdelafechadeemisióndelasiguiente
boletaofactura,dejaránderadicarseenelinmuebleoinstalación,salvoqueelpropietario
deéstosotorguenuevaautorizaciónenlaformaestablecidaenelincisoanterior.Lamisma
normaseaplicarácadavezquesecumplalacondiciónquehabilitaalconcesionariopara
suspenderelsuministropornopago.
Elconcesionarionopodrásuspenderelsuministrodeenergíaaloshospitalesycárceles,
sin perjuicio de la acción ejecutiva que podrá ejercer invocando como título una

SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO
Salvoenloscasosenqueelclienterequieradeunserviciodetransporteconcalidad
especial,deacuerdoaloprevistoenelincisosegundodelArtículo130ºdelaLey,serán
exigiblesalserviciodetransporteprestadoporlosconcesionarios,lasmismascondiciones
yestándaresdeseguridadycalidaddeservicioque,conformealasdisposicioneslegales
yreglamentariasvigentes,seexigenalserviciopúblicodedistribución,prestadoalos
usuariossometidosaregulacióndepreciosdelconcesionario,enlacomunaenquese
ubicaelclientenosometidoaregulacióndeprecios.
Conformeloestablecidoenelincisoanterior,yaefectosdeloseñaladoenelArtículo16
BdelaLey18.410,seentenderáqueelusuariodelserviciodetransporteprestadoporlos
concesionarios es un usuario sujeto a regulación de precios por dicho concepto. Sin
embargo,enelcasodeaquellosclientescuyaempresasuministradoranoeslaconcesionaria de distribución, esta última deberá compensar sólo por las interrupciones o
suspensionesdelsuministrodeenergíaeléctricanoautorizadasenconformidadalaLey
ylosreglamentos,yquetengansuorigendentrodelsistemadedistribución.
Se entenderá que un usuario exige una calidad de servicio especial por concepto de
transporteenelsistemadedistribución,cuandolacalidadsolicitadaalconcesionario
superecualquieradelosestándaresseñaladosenlareglamentaciónynormastécnicas
correspondientes,siendodelaexclusivaresponsabilidaddelosusuariosquelorequieran
eladoptarlasmedidasnecesariasparalograrlas.Enestecaso,elclientepodráacordarcon
laconcesionarialascondicionesdelserviciodetransporte,lospeajesdedistribuciónylas
compensaciones a que diere lugar el incumplimiento de las condiciones de calidad
pactadas.
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Encasoquelasinstalacionesdelusuariodegradenlacalidaddeservicioenelsistema
eléctrico,demaneratalquesesuperenloslímitespermitidosenlareglamentacióny
normastécnicasvigentes,elconcesionariodeberácomunicaralaSuperintendenciaque
el consumo del usuario está fuera de las normas correspondientes, a fin de que ésta
verifiqueladenunciay,sicorresponde,ordenealusuarioadecuarsusinstalacioneso
autoricealconcesionarioparaefectuarsudesconexión.LaSuperintendenciadeberá
pronunciarse dentro de un plazo de 30 días a contar de la fecha de ingreso de la
comunicación.
17.

CONEXIÓN DEL SERVICIO

Comisión Nacional de Energía
MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 386 EXENTA, MODIFICADA A TRAVÉS DE RESOLUCIONES Nºs. 699, 786,
866 EXENTAS, TODAS DE 2007, Nºs. 1 Y 67 AMBAS
DEL 2008 Y Nº 149 DE 2009, 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
(Resolución)
Núm. 903 exenta.- Santiago, 3 de septiembre de 2009.Vistos:
a) Lo dispuesto en el artículo 2º y 4º letra d) del DL 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 Nºs. 386, 699, 786 y
866, todas del 2007, publicadas en el Diario Oficial con fecha
21 de julio, 22 de octubre, 7 de diciembre y 14 de diciembre
del año 2007, respectivamente; las resoluciones exentas Nºs.
1 y 67 de 2008, ambas publicadas en el Diario Oficial con
fecha 7 de enero de 2008 y 13 de febrero de 2008, respectivamente; y la resolución exenta CNE Nº 149 de 16 de febrero de
2009, publicada en el Diario Oficial de 24 de febrero de 2009.

Losantecedentesaqueserefiereelpárrafoanterior,deberánserremitidosantesde30días
deliniciodelsuministro.Laempresaconcesionariaestaráobligadaaestablecertodaslas
condicionesnecesariasparaproveerelservicioaltérminodelos30días.Siesteplazono
fueresuficiente,laconcesionariapodrásolicitarunaprórrogaalaSuperintendencia,
adjuntandolosantecedentesquejustificansusolicitud.
SERVICIO POR MENOS DE 12 MESES
Enelcasodeaquellosclientesnosometidosaregulacióndepreciosquesolicitenservicio
detransportepormenosde12meses,lascondicionesyelpreciodelserviciodetransporte
deberánseracordadasconlaconcesionaria,entrelasopcionestarifariasdepeajede
distribuciónqueestableceesteDecreto.
Anótese,tómeserazónypublíquese.- PorordendelaPresidentadelaRepública,Hugo
Lavados Montes, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Loquetranscribeparasuconocimiento.-Saludaatentamenteausted,JeanJacquesDuhart
Saurel,SubsecretariodeEconomía,FomentoyReconstrucción.

2) Modifíquese el artículo 17º, incorporando en el
numeral 2 la siguiente letra e):
‘‘e) No se aceptarán nuevas ofertas por aumentos de
consumo si hubiese vigente para la semana de oferta señalada
en el literal c), alguna oferta por reducción de consumo
realizada en el marco de un mandato al que se refiere el artículo
20º-1 de esta resolución. Asimismo, no se aceptarán ofertas
por reducciones de consumo si hubiese vigente para la semana
de oferta señalada alguna oferta por aumento de consumo
realizada en el marco de un mandato.’’.
3) Agrégase a continuación de artículo 20º, el siguiente
subtítulo y artículos 20º-1, 20º-2, 20º-3, 20º-4, 20º-5, 20º-6,
20º-7, 20º-8, 20º-9, 20º-10, 20º-11, 20º-12, 20º-13, 20º-14,
20º-15, 20º-16, 20º-17, 20º-18, 20º-19, 20º-20, 20º-21, 20º22, nuevos:
‘‘De las Ofertas por Aumento o Reducción de Consumo
realizadas de manera directa por las empresas de generación
Artículo 20º-1: Cada generador podrá ejercer su derecho a ofrecer y/o convenir de manera directa reducciones o
aumentos temporales de consumo con los consumidores de
menos de 500 kilowatts, pertenecientes a los distintos grupos
de consumo de las concesionarias, previo acuerdo y mandato
especial otorgado ante notario con una tercera persona jurídica que no realice actividades de generación, transmisión o
distribución de electricidad. El mandato deberá facultar temporalmente a dicha tercera persona a realizar una oferta, a
cuenta y riesgo del generador y bajo los términos del mandato,
a los consumidores señalados por aumentos o reducciones
temporales de su consumo, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 43º de la ley 19.496.

Considerando:
De la oferta realizada
a) Que el artículo 148º 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
Nº386 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 a los consumidores de menos de 500
kilowatts pertenecientes a los diferentes grupos de consumo
de las concesionarias, y
c) Que la Comisión ha analizado la pertinencia de
realizar adecuaciones al texto de la resolución Nº 386 ya
mencionada, en orden a permitir la posibilidad de que las
empresas de generación eléctrica puedan establecer convenios con terceras personas jurídicas, que no realicen actividades de distribución, generación y transmisión, para que sean
estas últimas, por cuenta de las generadoras, las que realicen
las ofertas de ahorro y premien en efectivo o en especies a los
consumidores por las reducciones de consumo que realicen,
Resuelvo:
Artículo primero.
1) Intercálase en el Capítulo 3, entre el artículo 12º y 13º,
el siguiente subtítulo:
‘‘De las Ofertas por Aumento o Reducción de Consumo
realizadas a través de empresas concesionarias de servicio
público de distribución’’.
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Artículo 20º-2: La oferta que se realice a los consumidores de algún grupo de consumo de las concesionarias, en el
marco del mandato señalado en el artículo anterior, deberá
formularse en términos no discriminatorios y transparentes,
deberá precisar el periodo por el que se ofrecen las condiciones propuestas y la forma y mecanismos de los incentivos que
se otorgarán por las reducciones o aumentos de consumo.
Dichos mecanismos no podrán tener condiciones que graven,
multen o perjudiquen a los consumidores.
Artículo 20º-3: La oferta deberá tener un periodo de
vigencia menor o igual a un año, deberá tener una fecha de
inicio igual o posterior al 1 de marzo de cada año y una fecha
de término igual o anterior al 28 de febrero y anterior a la fecha
de término del mandato que le da origen. Los incentivos que
se ofrezcan a los consumidores por aumentos o reducciones de
su consumo deberán tener asociados, a modo de referencia
para los consumidores, una equivalencia en pesos chilenos por
kilowatt-hora aumentado o reducido, según corresponda, que
deberá ser informada de manera veraz y oportuna y no podrá
ser alterada una vez vigente la oferta, a menos que dicha
alteración favorezca al consumidor de acuerdo a lo señalado
en el artículo 20º-5.
Artículo 20º-4: Respecto a las ofertas que se realicen en
el marco de lo señalado en el artículo 20º-1, cuando en un
grupo de consumo se encuentren vigentes ofertas por reducción de consumo, cualquier nueva oferta que se realice a dicho
grupo de consumo durante el periodo de vigencia de las
primeras, deberá ser por reducción de consumo. Asimismo,
cuando las ofertas vigentes sean por aumento de consumo,
cualquier nueva oferta que se realice durante el periodo de
vigencia de las primeras, deberá ser por aumento de consumo.

En caso que no se encuentre vigente alguna oferta,
solamente se podrá realizar una oferta por reducción de
consumo si se cumple que el promedio de los costos marginales esperados durante su periodo de vigencia, determinado
como el promedio simple de los costos marginales puestos en
los puntos de entrada del sistema de distribución que abastece
al Grupo de Consumo correspondiente, es superior al precio
promedio de la energía vigente a la fecha, aplicable en dicho
periodo a los clientes regulados que lo componen conforme a
la especificación tarifaria. En caso contrario, solamente se
podrá realizar una oferta por aumento de consumo. Se deberá
considerar en el cálculo del precio promedio de la energía,
cuando corresponda, el ajuste al que se refiere el artículo 157º
de la ley, pero no se deberá considerar su indexación esperada
para el periodo de vigencia de la oferta ni los cargos o abonos
a los que se refiere el artículo 27º transitorio de la ley.
A estos efectos, los costos marginales esperados puestos
en los puntos de entrada del sistema de distribución para la
semana señalada, serán calculados e informados por la Dirección de Peajes del CDEC respectivo, a solicitud de la empresa
de generación respectiva, considerando los costos marginales
contenidos en la correspondiente programación de operación
para los próximos 12 meses. Éstos se determinarán como el
promedio ponderado de los costos marginales esperados en
hidrología media para el período de vigencia de la oferta en
cada barra que se vincula al correspondiente Grupo de Consumo, y serán referidos al nivel señalado utilizando factores de
pérdida referenciales que supondrán que no existen restricciones de transmisión aguas abajo de las barras consideradas en
dicha programación. Estos factores de pérdida podrán ser
informados por las distribuidoras correspondientes si así lo
solicitare la Dirección de Peajes del sistema respectivo.
Artículo 20º-5: La oferta deberá formularse considerando que todo el aumento o reducción de consumo, según
corresponda, que le sea computado a un consumidor que
acceda a dicha oferta deberá tener asociado algún tipo de
beneficio o incentivo. La oferta, con todas sus características,
condiciones y equivalencias, deberá publicitarse durante su
periodo de vigencia a los grupos de consumo a quienes va
dirigida. Las características y condiciones de la oferta sólo
podrán ser mejoradas, en condiciones no discriminatorias,
mientras se encuentre vigente.
Del convenio con consumidores de menos de 500 k
Artículo 20º-6: Para acceder a una oferta realizada en el
marco de un mandato, los consumidores deberán suscribir con
el mandatario, un convenio de aceptación de las condiciones
de la oferta por escrito, ya sea en papel o en formato electrónico. El mandatario será responsable de que los consumidores
que suscriban un convenio tengan conocimiento previo de las
características y condiciones de la oferta, así como también de
las disposiciones establecidas en los artículos 20º-10, 20º-11,
20º-12 y 20º-17 de la presente resolución.
Artículo 20º-7: El contenido del convenio de aceptación deberá sujetarse expresamente a lo establecido en la ley
Nº 19.496 y en la presente resolución. Su fecha referencial de
término deberá ser anterior al término de la oferta que le da
origen. Cada convenio deberá registrar el RUN del consumidor que lo suscribe y el identificador o número de cliente
perteneciente a una empresa de distribución. Se podrá registrar un identificador o número de cliente por convenio. Un
mismo RUN del consumidor no podrá tener asociado más de
tres convenios en el marco de una misma oferta.
Artículo 20º-8: Para que un convenio suscrito sea
válido el consumidor deberá presentar el original de una de las
dos últimas facturas o boletas remitidas por la distribuidora,
debidamente pagada, con el identificador o número de cliente

