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Ministerio de Hacienda

(IdDO 1026306)

DECLARA INTERNACIONAL LA EXPOSICIÓN “EXPO INDIA 2017”
Núm. 168 exento.- Santiago, 5 de mayo de 2016.
Vistos:
La solicitud del Excmo. Embajador de la India en Chile, y sus antecedentes,
y lo dispuesto en el decreto N°159, de 1979, del Ministerio de Hacienda; en el
decreto N°19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y en la
resolución N°1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,

Decreto:
1. Declárase Internacional la Exposición “Expo India 2017”, organizada por
la Embajada de la India en Chile, que cuenta con el patrocinio de la India Trade
Promotion Organisation (I.T.P.O.), y que se llevará a efecto en Santiago, desde el
día 4 al día 11 de marzo de 2017.
2. Habilítase como Recinto Ferial, para el desarrollo de la Exposición a
61')('),' ',')'.)+,'('&/')*'#,'/%7)'.)8'&/,%)81./1,".)9(/"#$:&);"+%#<%7)#1=%()
deslindes son:
-

Al Norte, con Río Mapocho.
Al Sur, con Avenida Presidente Balmaceda.
Al Oriente, con Plaza Centro Cultural Estación Mapocho.
Al Poniente, con Parque de los Reyes.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República,
Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Alejandro
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.
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Cuerpo I - 8
(IdDO 1025999)

PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS
EN TRAMOS DE VÍAS QUE INDICA Y DEJA SIN EFECTO LAS
RESOLUCIONES N° 279 Y N° 283, DE 2016

1.
2.
3.
4.
5.

Núm. 384 exenta.- Temuco, 3 de mayo de 2016.
Vistos:

Considerando:
1. Que, mediante carta de fecha 18 de abril de 2016, la empresa Cial Ltda.,
en el marco de la Propuesta Pública ID Nº 712307-153-LR15, “Construcción
Interconexión Circunvalación Sur, Angol, Región de La Araucanía”, solicitó a esta
Secretaría Regional Ministerial, la prohibición de circulación a todo tipo de vehículos
motorizados en la calzada total de las calles que a continuación se detallan, en la
comuna de Angol.

1.
2.
3.
4.
5.

Calle / Pasaje
José Bunster
José Bunster
José Bunster
José Bunster
Pedro Aguirre Cerda

Tramo
Rancagua y Chacabuco
Chacabuco y Bulnes
Bulnes y Esmeralda
Esmeralda y Rosamel Bravo
El Rosario y Balmaceda

2. Los desvíos del transporte público serán los que a continuación se indican:

La ley Nº 18.059; las resoluciones Nº 39 de 1992 y Nº 59 de 1985, ambas del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; los artículos 107 y 113 del DFL
Nº1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y Justicia,
61') !")/'>/%)?'@1&*$*%7)8%%,*$&"*%)=)A$(/'B"/$C"*%)*').")D'=)*')E,F&($/%G)'.)
*'#,'/%)(1+,'B%)HI)4J)*')2K43)=)(1()B%*$ #"#$%&'()*'.);$&$(/',$%)*')E,"&(+%,/'()
y Telecomunicaciones, relativo a Redes Viales Básicas; las resoluciones exentas
Nº 25 de fecha 3 de marzo de 2000, Nº 279 de fecha 5 de abril de 2016 y Nº 283 de
fecha 6 de abril de 2016, todas de esta Secretaría Regional Ministerial; la resolución
Nº 1.600 del 2008 de la Contraloría General de la República; resolución Nº 140 de
fecha 29 de octubre de 2015 del Serviu, Región de la Araucanía; ordinario Nº 835
de fecha 21 de marzo de 2016 de la Dirección de Tránsito y Transporte Público
de la Municipalidad de Angol, y solicitud de la empresa Constructora Ingenieros
Asociados Ltda., de fecha 18 de abril de 2016, y demás normativa vigente que
resulte aplicable.

Calle / Pasaje
José Bunster
José Bunster
José Bunster
José Bunster
Pedro Aguirre Cerda
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Tramo
Rancagua y Chacabuco
Chacabuco y Bulnes
Bulnes y Esmeralda
Esmeralda y Rosamel Bravo
El Rosario y Balmaceda

2. Que, mediante ordinario Nº 835 de fecha 21 de marzo de 2016, emitido por
la Dirección de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de Angol, se
aprueba el proyecto de señalización presentado, debiendo considerar las observaciones
señaladas en el referido ordinario.
3. Que, esta Secretaría Regional Ministerial, mediante la resolución exenta
Nº 25 fecha 3 de marzo de 2000, estableció la Red Vial Básica en la comuna de Angol.
4. Que, la resolución Nº 140 de fecha 29 de octubre de 2015, emitida por el
Serviu, Región de la Araucanía, aprueba las condiciones que circundan la ejecución
de la obra, sin perjuicio de la aplicación de las Bases Generales Reglamentarias
conforme a las Bases Licitatorias del proyecto.
5. Que, esta Secretaría Regional Ministerial, dentro de sus facultades legales,
debe disponer todas las medidas de gestión de tránsito necesarias con el objetivo
*')*$(B$&1$,)'.)$B+"#/%)'&)'.)L1!%)M'<$#1.",)61')($N&$ #",F).")+,%<$O$#$:&),'@',$*")
en el considerando Nº 1.
PQ)R1'7)'&)#%&('#1'&#$"7)'>$(/')1&")#"1(")!1(/$ #"*")'&).%()/S,B$&%()*'.)",/0#1.%)
113, del DFL Nº 1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y
T1(/$#$"7)61') !")'.)/'>/%),'@1&*$*%7)#%%,*$&"*%)=)($(/'B"/$C"*%)*').")D'=)*')E,F&($/%)
para disponer la medida que se establece en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.
Resuelvo:
1. Prohíbase, desde el día 16 de mayo de 2016 hasta el día 15 de julio de 2016
inclusive, la circulación de todo tipo de vehículos motorizados en la calzada de las
calles que a continuación se detallan, en la comuna de Angol.

José Bunster: Tramo Nº 1: Locomoción Colectiva: por calle Rancagua-Soto,
Salas-Chacabuco.
Pedro Aguirre Cerda: Tramo Nº 5: Locomoción Colectiva: por calle Pedro
Aguirre Cerda-Balmaceda-Tomás Edison-El Rosario-Pedro Aguirre Cerda.
3. Podrán circular excepcionalmente en el tramo señalado, los vehículos de
emergencia, los destinados a cumplir funciones en las obras relacionadas con el
proyecto “Construcción Interconexión Circunvalación Sur, Angol, Región de La
Araucanía”, y aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar hacia o desde su
lugar de residencia o estacionamiento.
4. Déjense sin efecto las resoluciones 279 de fecha 5 de abril de 2016 y Nº283
de fecha 6 de abril de 2016, ambas de esta Secretaría Regional, atendido a que los
trabajos se realizarán en la calzada total, por lo que se hace necesario dejar sin efecto
las resoluciones antes mencionadas.
5. La presente resolución de prohibición de circulación de vehículos, deberá
darse a conocer por medio de avisos, que se deberán difundir a través de los diferentes
medios de comunicación audiovisual, tales como radios, periódico, radios, u otros
de mayor circulación o sintonía en la comuna.
5. Carabineros de Chile, inspectores municipales e inspectores del Ministerio
*')E,"&(+%,/'()=)E'.'#%B1&$#"#$%&'(7)(%&).%()'&#",N"*%()*') (#".$C",)'.)'(/,$#/%)
cumplimiento de las medidas precedentemente descritas, de conformidad a lo
dispuesto en la Ley de Tránsito y demás normativa aplicable.
Anótese y publíquese.- Doris Tello Arriagada, Secretaria Regional Ministerial
de Transportes y Telecomunicaciones Región de la Araucanía.

Ministerio de Energía

(IdDO 1026396)

FIJA PRECIOS DE NUDO PROMEDIO EN EL SISTEMA
INTERCONECTADO CENTRAL Y SISTEMA INTERCONECTADO
DEL NORTE GRANDE, CON MOTIVO DE LAS FIJACIONES DE
PRECIOS SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 158° DE LA LEY GENERAL
DE SERVICIOS ELÉCTRICOS
Núm. 4T.- Santiago, 26 de abril de 2016.
Vistos:
1.
2.
JQ)

4.
5.

Lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución Política de la República;
Lo dispuesto en el DL N° 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía y
la Comisión Nacional de Energía;
D%)*$(+1'(/%)'&)'.)*'#,'/%)#%&)@1',C")*').'=)H5)UVWXQX247)*')WXXP7)*'.);$&$(/',$%)
*')9#%&%B0"7)Y%B'&/%)=)?'#%&(/,1##$:&7)61') !")/'>/%),'@1&*$*%7)#%%,*$&"*%)
y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley
General de Servicios Eléctricos, en materia de Energía Eléctrica, en adelante e
indistintamente, la “Ley”, especialmente lo establecido en sus artículos 157°,
158°, 161°, 171° y 172°;
Lo dispuesto en el decreto supremo N° 86, de 29 de agosto de 2012, del
;$&$(/',$%)*')9&',N0"7)61')"+,1'O"),'N."B'&/%)+",").") !"#$:&)*')+,'#$%()*')
&1*%)=)(1()B%*$ #"#$%&'()+%(/',$%,'(7)'&)"*'."&/')'.)Z?'N."B'&/%[G
Lo establecido en el decreto supremo N° 14, de 14 de febrero de 2012, del
;$&$(/',$%)*')9&',N0"7)61') !")/",$@"()*')($(/'B")*')(1O/,"&(B$($:&)=)*')
transmisión adicional y sus fórmulas de indexación, en adelante “decreto 14”;
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6.

Lo dispuesto en el decreto supremo N° 1T, de 5 de noviembre de 2012, del
;$&$(/',$%)9&',N0"7)61') !")@:,B1."()/",$@",$"()"+.$#"O.'()").%()(1B$&$(/,%()(1!'/%()
a precios regulados que se señalan, efectuados por las empresas concesionarias
de distribución que se indican, en adelante “decreto 1T”;
7. Lo dispuesto en el decreto supremo N° 2T, de 21 de marzo de 2013, del
;$&$(/',$%)*')9&',N0"7)61') !")+'"!'()*')*$(/,$O1#$:&)"+.$#"O.'()".)(',M$#$%)
de transporte que presten las empresas concesionarias de servicio público de
distribución que señala, en adelante “decreto 2T”;
8. Lo dispuesto en el decreto supremo N° 17T, de 30 de octubre de 2015, del
;$&$(/',$%)*')9&',N0"7)61') !")\,'#$%()*')H1*%)+",")A1B$&$(/,%()*')9.'#/,$#$*"*7)
en adelante “decreto 17T”;
9. Lo dispuesto en el decreto supremo N° 1T, de 5 de febrero de 2016, del
;$&$(/',$%)*')9&',N0"7)61') !")\,'#$%()*')H1*%)\,%B'*$%)'&)'.)A$(/'B")
Interconectado Central y Sistema Interconectado del Norte Grande, con motivo
*')."() !"#$%&'()*')+,'#$%()('-"."*"()'&)'.)",/0#1.%)2345)*').")D'=)]'&',".)*')
Servicios Eléctricos;
10. Lo informado por la Comisión Nacional de Energía, en adelante e indistintamente
.")Z8%B$($:&[7)B'*$"&/')(1)% #$%)8H9)%@Q)%,*Q)H5)24J7)*')@'#<")W2)*')"O,$.)
de 2016; y
11. Lo establecido en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General
de la República.
Considerando:
1.

WQ)

3.

4.

5.

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 158° de la ley corresponde
!",)+%,)*'#,'/%)*'.);$&$(/',$%)*')9&',N0"7)'>+'*$*%)O"!%).")@:,B1.")Z+%,)%,*'&)
del Presidente de la República”, los precios promedio que las concesionarias
de servicio público de distribución, en adelante e indistintamente las
“concesionarias”, deben traspasar a sus clientes regulados;
R1'7)*$#<%)*'#,'/%)*'O')(',)*$#/"*%)#%&)B%/$M%)*')."() !"#$%&'()*')+,'#$%()
señaladas en el artículo 171° de la ley, con ocasión de la entrada en vigencia de
algún contrato de suministro licitado conforme al artículo 131° y siguientes de
la ley, o cuando se indexe algún precio contenido en un contrato de suministro
vigente, según lo dispuesto en los artículos 161° y 172° de la ley;
Que, de acuerdo a lo señalado en el Informe Técnico de “Fijación de Precios de
Nudo Promedio Sistema Interconectado Central y Sistema Interconectado del
Norte Grande. Informe Técnico, Marzo 2016”, elaborado por la Comisión, en
adelante e indistintamente “Informe Técnico”, se ha constatado que al día 12
de marzo de 2016, los Precios de Nudo de Energía de Largo Plazo obtenidos de
los contratos de suministro señalados en el mismo, correspondientes al proceso
.$#$/"/%,$%)9;9D^A_H])WXX4VX27)".#"&C",%&)1&")M",$"#$:&)"#1B1."*")").")O"!")
superior al 10% respecto de sus valores vigentes, de acuerdo a lo establecido en
el decreto supremo N° 1T, de 5 de febrero de 2016, del Ministerio de Energía,
resultando procedente la aplicación de lo dispuesto en el artículo 158° letra c)
de la ley;
Que, de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 157° de
la ley, las reliquidaciones entre empresas concesionarias deberán ser calculadas
por las Direcciones de Peajes, en adelante e indistintamente “DP”, de los
Centros de Despacho Económico de Carga, en adelante “CDEC” respectivos,
de manera coordinada; y
Que, la Comisión, según lo dispuesto en el artículo 158° de la ley, remitió al
;$&$(/',$%)*')9&',N0"7)B'*$"&/')% #$%)8H9)%@Q)%,*Q)H5)24J7)*')@'#<")W2)*')
abril de 2016, el Informe Técnico que contiene el cálculo de los nuevos precios
de nudo promedio para cada empresa concesionaria de distribución, según lo
establecido en el artículo 157° de la ley.
Decreto:

Fíjanse los siguientes precios de nudo promedio y las condiciones de aplicación
de los mismos, para los suministros de electricidad destinados a clientes sometidos
a regulación de precios, en adelante e indistintamente, “clientes regulados” o
“clientes”, en virtud de lo señalado en los artículos 157° y siguientes de la ley. Estos
+,'#$%()(')"+.$#",F&)*'(*').")+1O.$#"#$:&)*'.)+,'('&/')*'#,'/%)'&)'.)`$",$%)a #$".7)
sin perjuicio de su entrada en vigencia a contar del 1 de marzo de 2016, de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 158° de la ley, y de las reliquidaciones necesarias, según
el artículo 171° de la ley.

1.

Cuerpo I - 9

DEFINICIONES Y CONSIDERACIONES
1.1 Precios de Nudo de Largo Plazo de energía y potencia

Son aquellos precios que debe pagar una concesionaria a su suministrador
en virtud del contrato de suministro respectivo, suscrito a partir de las licitaciones
públicas reguladas en conformidad a los artículos 131° y siguientes de la ley.
1.2 Precios de Nudo de Corto Plazo de energía y potencia de punta
A%&)"61'..%()+,'#$%() !"*%()('B'(/,".B'&/'7)'&).%()B'('()*')"O,$.)=)%#/1O,')
de cada año, conforme a lo establecido en el artículo 160° de la ley.
1.3 Consideraciones Generales
Para los efectos del presente decreto, el precio de nudo promedio corresponderá
al promedio de los precios de nudo de largo plazo para los suministros, conforme a
la modelación de los contratos de las concesionarias, ponderando cada precio por
el volumen de suministro correspondiente.
En el caso que una concesionaria, a la fecha de entrada en vigencia del presente
decreto, tenga suministros sujetos a precio de nudo de corto plazo, el precio de
nudo promedio se obtendrá considerando esos suministros con criterios similares
a los contratos licitados, constituyéndose entonces como un contrato recogido en
el cálculo del precio de nudo promedio.
La modelación de los contratos de suministro, elaborada por la Comisión con
ocasión de la realización de su Informe Técnico, considera los índices disponibles
al momento en que realiza el cálculo. Lo anterior, sin perjuicio del pago que deban
realizar las concesionarias a sus suministradores, de acuerdo a lo establecido en
sus respectivos contratos.
2.

PRECIOS DE NUDO PROMEDIO APLICABLES A CLIENTES REGULADOS
EN ZONAS DE CONCESIÓN DE LAS RESPECTIVAS CONCESIONARIAS
2.1 Precio de nudo promedio aplicables a clientes regulados

Para efectos de la determinación de los precios de nudo promedio a utilizar
en las fórmulas tarifarias de las concesionarias, según se establece en el decreto
1T, se considerarán los precios que se presentan en la tabla subsiguiente, donde se
indican los AR correspondientes, para cada concesionaria y sector de nudo asociado
a sistema de subtransmisión en donde se ubica el cliente respectivo, considerando
.")($N1$'&/')#."($ #"#$:&)+",")."()'B+,'("()*$(/,$O1$*%,"()+,'('&/'()'&)BF()*')1&)
sector de nudo:
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*En el caso de las comunas que están asociadas a dos sectores de subtransmisión, la concesionaria
deberá asignar el cliente al sistema que le corresponda de acuerdo la información que sustenta el
proceso anual de “Ingresos de Explotación” entregado a la SEC.

Los precios de nudo de energía y potencia promedio en nivel de distribución
para cada concesionaria fueron calculados de acuerdo a las fórmulas, parámetros y
*' &$#$%&'()#%&($*',"*%()'&)'.)_&@%,B')ES#&$#%)*').")8%B$($:&Q
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Donde:
\')
\+)
AR

b) \,'#$%)*')&1*%)*').")'&',N0")'&)&$M'.)*')*$(/,$O1#$:&7)'&)deVfg<hQ
b) \,'#$%)*')&1*%)*').")+%/'&#$")'&)&$M'.)*')*$(/,$O1#$:&7)'&)deVfgVB'(hQ
: Ajuste o recargo a nivel de distribución aplicable a los clientes regulados de
la empresa concesionaria, resultante de la aplicación del artículo 157° de la
ley y de la incorporación de los cargos de reliquidaciones que correspondan,
'&)deVfg<hQ)A')'&/'&*',F)61')'.)@"#/%,)i?)#%,,'(+%&*')")1&)"!1(/')#1"&*%)
su valor sea negativo y a un recargo cuando su valor sea positivo.
ARbase : Ajuste o recargo base a nivel de distribución, según lo establecido en el
artículo 157° de la ley, sin considerar los cargos de reliquidaciones, en
deVfg<hQ
PNEP : Precio de nudo de la energía promedio para todas las subestaciones troncales
*')N'&',"#$:&^/,"&(+%,/')*').")#%&#'($%&",$"7)'&)deVfg<hQ
PNPP : Precio de nudo de la potencia de punta promedio para todas las subestaciones
/,%&#".'()*')N'&',"#$:&^/,"&(+%,/')*').")#%&#'($%&",$"7)'&)deVfgVB'(hQ)D%()
valores del PNPP son iguales a los del precio de nudo de potencia a nivel
troncal (PNPT), para los efectos de las fórmulas tarifarias establecidas en
el decreto 1T.
Para el caso particular de los sistemas medianos de Cochamó y Hornopirén
pertenecientes a la zona de concesión de Saesa, no será aplicable el cargo
correspondiente al parámetro AR.

EINYATi : Lectura de inyecciones de energía a la red de distribución por clientes
,'N1."*%() &".'(7)61')*$(+%&Nan de un Equipamiento de Generación, en
el nivel de alta tensión de distribución del sector “i” de la concesionaria,
en [kWh].
EFACTBTi b) 9&',N0")@"#/1,"*")")#.$'&/'(),'N1."*%() &".'()'&)'.)&$M'.)*')O"!")/'&($:&)
de distribución del sector “i” de la concesionaria, en [kWh].
EINYBTi : Lectura de inyecciones de energía a la red de distribución por clientes
,'N1."*%() &".'(7)61')*$(+%&N"&)*')1&)961$+"B$'&/%)*')]'&',"#$:&7)'&)
el nivel de baja tensión de distribución del sector “i” de la concesionaria,
en [kWh].
: Factor de expansión de pérdidas de energía en alta tensión, indicado
PEAT
en el número 7.6 del Artículo Primero del decreto 1T.
: Factor de expansión de pérdidas de energía en baja tensión, indicado
PEBT
en el número 7.6 del Artículo Primero del decreto 1T.
NSN
: Cantidad de sectores de subtransmisión de la concesionaria.
Cuando la energía facturada o la lectura de inyecciones, esté conformada
por fracciones de tiempo en que se hayan incluido distintos ajustes o
recargos, el monto recaudado se determinará a partir de la proporción
de días en los cuales se encuentre vigente el ajuste o recargo que en
cada caso corresponda.
b)

2.2 Indexación de precios de nudo promedio en subestaciones de generación
transporte
D%()+,'#$%()*')&1*%)+,%B'*$%)*')'&',N0")=)+%/'&#$") !"*%()B'*$"&/')'.)
presente decreto, serán actualizados con ocasión de la indexación de cualquiera
de los contratos de suministro modelados conforme lo establecido en el Informe
Técnico, el cual da origen a los cálculos de dichos precios.
Las fórmulas de indexación y los rezagos de los índices de los contratos de
suministro modelados, son los contenidos en dicho Informe Técnico.
3.

4.

Las DP de los CDEC respectivos, de manera coordinada, determinarán las
reliquidaciones entre concesionarias producto de la aplicación del artículo 157°
de la ley. A ese efecto, para cada concesionaria deberán reliquidar, a más tardar
dentro de los primeros 15 días corridos de cada mes, respecto del mes anterior, los
montos asociados a la aplicación del factor ARbase del precio traspasado al cliente
&".7)'(/"O.'#$*%)'&)'.)&jB',%)WQ2)*'.)+,'('&/')*'#,'/%7)#%&($*',"&*%).%)($N1$'&/'b
a)

c)

d)

RELIQUIDACIONES
4.1 Mecanismo de reliquidación de las DP

Para cada concesionaria y a partir de los volúmenes de energía facturados
para el suministro de clientes regulados, deberán calcular el monto asociado
a la valorización, producto de la aplicación del factor ARbase correspondiente,
señalado en el número 2.1 del presente decreto, que resulta de aplicar la siguiente
expresión:

e)

f)

g)

h)

Donde:
: Monto facturado por la concesionaria por ajuste o recargo, en [$].
: Ajuste o recargo base del sector de nudo asociado a sistema
subtransmisión “i” de la empresa concesionaria, establecido en el
artículo 157° de la ley, sin considerar los cargos de reliquidaciones,
'&)deVfg<hQ
EFACTATi b) 9&',N0")@"#/1,"*")")#.$'&/'(),'N1."*%() &".'()'&)'.)&$M'.)*')"./")/'&($:&)
de distribución del sector “i” de la concesionaria, en [kWh].
MFAR
ARibase

La valorización de dicho monto (MFAR) se denominará, para cada concesionaria,
Valorización del Ajuste (VA) o bien Valorización del Recargo (VR), según lo
siguiente:
VA = |MFAR|, si MFAR < 0
VR = MFAR, si MFAR > 0

GRAVÁMENES E IMPUESTOS

Las tarifas establecidas en el presente decreto son netas y no incluyen el impuesto
al valor agregado ni otros impuestos o tributos que sean de cargo de los clientes.
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Las DP de los CDEC respectivos, de manera coordinada, deberán validar la
información entregada por las concesionarias. Asimismo, a partir de la suma
de la totalidad de los VA y VR de los sistemas eléctricos, obtenidos según la
letra anterior, deberán determinar la valorización total de ajustes de los sistemas
(VTAS) y la valorización total de recargos de los sistemas (VTRS), según
corresponda.
La VTRS deberá ser transferida a las concesionarias con ajustes a prorrata de
sus respectivos VA. Por su parte, las concesionarias que hayan aplicado recargos
'&)(1()/",$@"() &".'(7)*'O',F&)/,"&(@',$,.%()")+,%,,"/")*')(1(),'(+'#/$M%()c?Q
Sin perjuicio de lo anterior, en caso que la VTRS sea superior a la de la VTAS,
el monto total que deberán transferir las concesionarias que aplican recargos,
será igual a la VTAS.
Las concesionarias deberán hacer efectiva la reliquidación, procediendo a realizar
el pago correspondiente, a más tardar 3 días contados desde la determinación
de los montos a reliquidar por las DP. Asimismo, deberán informar a estas
últimas los pagos recibidos o realizados con ocasión de dicha reliquidación,
conforme al formato que para ello establezcan las DP.
Las respectivas DP deberán contabilizar en cuentas individuales por concesionaria
los montos correspondientes a los saldos resultantes de la aplicación de la
reliquidación, de modo que ellos sean considerados en las reliquidaciones
posteriores que mensualmente efectúen.
Las respectivas DP deberán informar a la Comisión y a la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, dentro de los 25 primeros días corridos de cada
mes, el detalle de los resultados de las reliquidaciones indicadas en la letra d)
anterior y los volúmenes de energía determinados de acuerdo a la letra a) de
este número.
Conjuntamente con el envío de la información a que hace referencia la letra
anterior, las DP deberán informar a la Comisión los volúmenes de energía y
potencia asociados a los contratos de suministro, de acuerdo a los formatos
que ésta establezca.
!"#$%&%'()*+,)-*#.%#%/,%.%*&%#0#.12,)&#.%#'%,+3.+,)0*%4

9&)M$,/1*)*').%)'(/"O.'#$*%)'&)'.)$&#$(%) &".)*'.)",/0#1.%)2JJ5)*').").'=7).")
8%B$($:&)*'/',B$&",F).%()'>#'*'&/'()%)*S #$/)*'),'#"1*"#$:&)+,%*1#/%)*')."()
reliquidaciones realizadas conforme el número 4.1 del presente decreto y de la
diferencia de precios y volúmenes de energía y potencia que resultaren de la
aplicación del presente decreto con respecto a los contratos de suministro modelados
con información actualizada.
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D%()'>#'*'&/'()%)*S #$/)*'),'caudación corresponderán a la diferencia que
resulte entre la aplicación de los precios contenidos en el presente decreto sobre
.%()M%.jB'&'()*')'&',N0")=)+%/'&#$")")61')('),' ',').").'/,")<k)*'.)&jB',%)UQ2)
precedente, incorporando a su vez las reliquidaciones a que dé origen la letra d)
del número 4.1 de este decreto y las facturaciones teóricas del cumplimiento de los
contratos de suministro de las concesionarias.
La facturación teórica anteriormente mencionada corresponde al monto que
resulte de considerar los volúmenes de energía y potencia señalados en la letra h)
del número 4.1 del presente decreto, valorizados a los precios calculados por la
Comisión para los contratos de suministros, debidamente indexados con los índices
*' &$/$M%()*'.)B'()#%,,'(+%&*$'&/'Q
La Comisión deberá considerar en la elaboración del siguiente Informe Técnico
de Fijación de Precios de Nudo Promedio, de acuerdo a la información de la cual
*$(+%&N"7).%()B%&/%()*')'>#'*'&/'()%)*S #$/)*'),'#"1*"#$:&)+",")(',),'#%&%#$*%()
en la determinación del nivel tarifario del siguiente período, con motivo de las
!"#$%&'()*')+,'#$%()('-"."*"()'&)'.)",/0#1.%)2l25)*').").'=Q

contra de la resolución exenta CNE Nº 615, de 2015, que aprueba “Plan de Expansión
del Sistema de Transmisión Troncal. Período 2015-2016”; en la resolución exenta
Nº 47, de 25 de enero de 2016, de la Comisión Nacional de Energía, que aprueba
“Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal. Período 2015-2016” y
revoca resolución exenta Nº 615, de 2015; en el dictamen Nº 2-2016, de 22 de marzo
de 2016, del Panel de Expertos, respecto a las discrepancias presentadas al Plan de
Expansión del Sistema de Transmisión Troncal, período 2015-2016, y su fe de erratas
*')@'#<")4)*')"O,$.)*')WX2PG)'&)'.)% #$%)8H9)a@Q)a,*Q)HI)243VWX2P7)*')WW)*')"O,$.)
de 2016, de la Comisión Nacional de Energía, que remite al Ministerio de Energía
la resolución exenta Nº 372, de 22 de abril de 2016, de la Comisión Nacional de
Energía, que aprueba informe técnico “Implementación Dictamen Nº 2-2016 sobre
Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal. Período 2015-2016”; en la
resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y
Considerando:
1.

4.3 Obligaciones de la concesionaria
Para la determinación de los montos afectos a reliquidación a que hace referencia
el número 4.1 del presente decreto por parte de las DP de los CDEC respectivos,
las concesionarias deberán entregar toda la información requerida en la forma que
para dichos efectos la Comisión establezca, a más tardar dentro de los primeros 8
días corridos de cada mes.
4.4 Intereses y reajustes

2.

3.

Los cálculos que realicen las DP y la Comisión en la aplicación de las
reliquidaciones que correspondan de acuerdo a este número 4, deberán incluir el
cálculo de los intereses y reajustes que procedan.
Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República,
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

4.

5.
(IdDO 1025981)
FIJA PLAN DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN TRONCAL
PARA LOS DOCE MESES SIGUIENTES
Núm. 373 exento.- Santiago, 16 de mayo de 2016.

6.
lQ)

Vistos:
Lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución Política de la República; en
el decreto ley Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión
H"#$%&".)*')9&',N0"G)'&)'.)*'#,'/%)#%&)@1',C")*').'=)HI)UVWXQX247)*')WXXP7)*'.)
;$&$(/',$%)*')9#%&%B0"7)Y%B'&/%)=)?'#%&(/,1##$:&7)61') !")'.)/'>/%),'@1&*$*%7)
coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, del Ministerio
de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, en
"*'."&/')')$&*$(/$&/"B'&/').")ZD'=[7)=)(1()B%*$ #"#$%&'()+%(/',$%,'(G)'&)'.)*'#,'/%)
supremo Nº 48, de 2009, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción,
61')"+,1'O"),'N."B'&/%)61') !")'.)+,%#'*$B$'&/%)+",")."),'".$C"#$:&)*'.)'(/1*$%)*')
transmisión troncal; en la resolución exenta Nº 615, de 23 de noviembre de 2015,
de la Comisión Nacional de Energía, que aprueba “Plan de Expansión del Sistema
de Transmisión Troncal. Período 2015-2016”; en la resolución exenta Nº 624, de
WP)*')&%M$'BO,')*')WX237)*').")8%B$($:&)H"#$%&".)*')9&',N0"7)61'),'#/$ #")Z\."&)
de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal. Período 2015-2016”, aprobado
mediante resolución exenta CNE Nº 615, de 2015; en la resolución exenta Nº 649,
de 10 de diciembre de 2015, de la Comisión Nacional de Energía, que tiene por
presentado recurso extraordinario de revisión de la empresa Minera Centinela en
contra de la resolución exenta CNE Nº 615, de 2015, que aprueba “Plan de Expansión
del Sistema de Transmisión Troncal. Período 2015-2016” y suspende la ejecución
de dicha resolución hasta la resolución del referido recurso; en la resolución exenta
Nº 46, de 25 de enero de 2016, de la Comisión Nacional de Energía, que acoge
parcialmente recurso extraordinario de revisión de la empresa Minera Centinela en

Nº 41.464

8.
9.

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99° de la Ley, el Ministerio de
Energía, en adelante e indistintamente el “Ministerio”, mediante decreto expedido
bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República” y sobre la base
de la recomendación de la Comisión Nacional de Energía o del dictamen del
\"&'.)*')9>+',/%(7)('Nj&)#%,,'(+%&*"7)*'O') !",)."()'>+"&($%&'()*'.)A$(/'B")
de Transmisión Troncal para los doce meses siguientes;
Que mediante resolución exenta Nº 615, de 23 de noviembre de 2015, de la
Comisión Nacional de Energía, se aprobó el “Plan de Expansión del Sistema
*')E,"&(B$($:&)E,%&#".Q)\',0%*%)WX23^WX2P[7),'#/$ #"*%)B'*$"&/'),'(%.1#$:&)
exenta Nº 624, de 26 de noviembre de 2015, de la Comisión Nacional de
Energía;
Que mediante resolución exenta Nº 649, de 10 de diciembre de 2015, de la
Comisión Nacional de Energía, se tuvo por presentado recurso extraordinario de
revisión interpuesto por la empresa Minera Centinela en contra de la resolución
referida en el considerando anterior, suspendiéndose la ejecución de la misma
hasta la resolución del referido recurso;
Que mediante resolución exenta Nº 46, de 25 de enero de 2016, de la Comisión
Nacional de Energía, se acogió parcialmente el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por la empresa Minera Centinela en contra de la resolución
exenta CNE Nº 615, de 2015, que aprueba “Plan de Expansión del Sistema de
Transmisión Troncal. Período 2015-2016”;
Que mediante resolución exenta Nº 47, de 25 de enero de 2016, de la Comisión
Nacional de Energía, se aprobó el “Plan de Expansión del Sistema de Transmisión
Troncal. Período 2015-2016” y se revocó la resolución exenta Nº 615, de 2015,
ya singularizada;
Que el Panel de Expertos, mediante dictamen Nº 2-2016, de 22 de marzo de
2016, resolvió las discrepancias presentadas sobre el Plan de Expansión del
Sistema de Transmisión Troncal, Período 2015-2016;
R1')B'*$"&/')'.)% #$%)8H9)a@Q)a,*Q)HI)243VWX2P7)*')WW)*')"O,$.)*')WX2P7).")
Comisión Nacional de Energía remitió a este Ministerio la resolución exenta
Nº 372, de 22 de abril de 2016, de la Comisión, que Aprueba Informe Técnico
“Implementación Dictamen Nº 2-2016 sobre Plan de Expansión del Sistema
de Transmisión Troncal. Período 2015-2016”;
Que se debe dar curso progresivo al proceso de determinación de la expansión
del Sistema de Transmisión Troncal correspondiente al período 2015-2016, y
Que se han cumplido todas las etapas y actuaciones previstas en la ley para
que el Ministerio dicte el decreto respectivo.
Decreto:

Artículo primero: Fíjense las siguientes obras de ampliación, referidas al
Sistema Interconectado Central y al Sistema Interconectado del Norte Grande, en
adelante e indistintamente el “SIC” y el “SING”, respectivamente, como parte del
“Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal. Período 2015-2016”, así
como sus correspondientes descripciones, valores de inversión referenciales y costos
anuales de operación, mantenimiento y administración referenciales, y las demás
condiciones y términos para su licitación, ejecución y explotación, conforme lo que
a continuación se señala:
1.

OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO
CENTRAL.

El siguiente cuadro presenta las obras de ampliación de instalaciones existentes,
contenidas en el Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal del SIC,

