
ANEXO I 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
REGISTRO DE USUARIOS E INSTITUCIONES INTERESADAS 

 LEY 19.940 
 

PROCESO 
DE TARIFICACION SISTEMAS MEDIANOS DE AYSEN Y 

MAGALLANES 
 

A través del presente formulario, los representantes legales de los Usuarios  o 
Instituciones interesadas pueden manifestar la voluntad de ser admitidos en el 
Registro de Usuarios e Instituciones Interesadas, lo que les habilita para 
participar en el proceso de tarificación de sistemas medianos de Aysén y 
Magallanes. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO O INSTITUCIÓN INTERESADA 
 

- RAZON SOCIAL  
- NOMBRE DE FANTASIA SI CORRESPONDE 
- ROL UNICO TRIBUTARIO 
- DOMICILIO 
- CORREO ELECTRÓNICO (Nota: a este correo será enviada la 

información 
y notificación que procedan). 

- TELEFONO 
- FAX 
- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
- RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL 
- FECHA DE CONSTITUCIÓN  DE LA PERSONA JURÍDICA 
- GIRO PRINCIPAL DE LA PERSONA JURÍDICA 

 
 
MANIFESTACON DE INTERES POR SISTEMA 
 

- SISTEMA MEDIANO DE AYSEN ................ 
- SISTEMA MEDIANO DE MAGALLANES.......................... 

 
 
 



 
 
ANTECEDENTES A ACOMPAÑAR: 
 
El presente formulario deberá ser presentado firmado y acompañado de la 
información y requisitos solicitada conforme a la Resolución Exenta Nº139 de 
la Comisión Nacional de Energía de fecha 11 de marzo, a más tardar del día 4 
de abril de 2005. en la oficina  de Partes de la Comisión Nacional de Energía, 
ubicada en calle Teatinos 120 séptimo piso, ciudad de Santiago, dentro del 
siguiente horario 9:30 – 13:30 y 15:00 – 17:00 Hrs. 
 
La ausencia de uno o más de los antecedentes que deban ser acompañados al 
presente formulario, señalados en la resolución mencionada, hará que la 
solicitud sea desestimada de plano por la comisión nacional de energía. 
 
No se aceptarán:   vencido el plazo del 4 de abril, nuevos antecedentes,  ni 
enmendaduras o correcciones a los ya presentados.- 
 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Santiago,....................... 
 
 
 



ANEXO II 
DECLARACIÓN JURADA 

  
 

Don,................,en representación de...................(persona jurídica), constituida 
con fecha ..................., conforme...................... (instrumento jurídico de 
constitución de la persona jurídica), con domicilio en ...................y Rut.......... 
 
De nacionalidad ..................(del declarante) 
Estado Civil.........................(del declarante) 
Cédula de Identidad.............(del declarante) 
Profesión.............................(del declarante) 
Domiciliado en.....................(del declarante) 
 
Por el presente declaro bajo juramento 
 

1. Que vengo en asumir el compromiso de acatamiento de todas las 
disposiciones  contemplada en la normativa inherente al proceso de 
tarificación de sistemas medianos que se inició con fecha 11 de marzo 
del 2005, en conformidad a lo dispuesto en la ley 19-940 artículo 2º 
transitorio. 

 
2. Que vengo en señalar y explicitar el interés de la institución que 

represento en participar en el proceso tarifario, en virtud del giro normal 
de actividad de la misma, en lo siguientes términos: 

 
..........................(aclarar actividades e interés de la persona jurídica que 
representa)  
 

3. Que vengo a declarar que cuento con acreditación de estudios o trabajos 
vinculados o relativos al sector eléctrico, realizados o ejecutados dentro 
de los tres años anteriores a la solicitud de registro.  Al efecto señalo los 
siguientes ...................(esto para el caso de las empresas consultoras y 
centros de investigación y estudios). 

 
4. Que vengo en comprometerme a no participar en asesorias a las 

empresas  Participantes del proceso de tarificación de sistemas 
medianos en el periodo que dure el proceso respectivo, en el caso de ser 
incluida en el registro correspondiente. 
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