FORMULARIO N° 2: LEVANTAMIENTO DE DETALLE DE ESQUEMA DE
PLANIFICACIÓN

TALLER 3: ESTUDIOS Y PROPUESTAS
Grupo 1: El desarrollo de la red de distribución
NOMBRE/INICIALES: _______________________________________________________________________
Dentro de las visiones y soluciones muchos participantes han propuesto entre sus principales prioridades, el desarrollo de un
esquema de planificación como principal solución a la búsqueda de la eficiencia económica y entrega de bajos costos y tarifas a
los clientes. Esta misma solución se ha propuesto para la integración de nuevos agentes, servicios y tecnologías, e incluso para
el reconocimiento de la diversidad de realidades que enfrentan las distintas empresas distribuidora en las distintas zonas del
país. Esto se vincula además al desarrollo de estudios tarifarios por cada empresa real en lugar de empresa de referencia.
Sin embargo, los participantes no han tenido la oportunidad de explicar en qué consistiría este proceso de planificación, y
como se aseguraría de que el mismo entregue una solución más económicamente eficiente que la actual. Además no es claro
que la solución para el reconocimiento de las realidades de las empresas pase por desarrollar una planificación y no solo un
estudio por empresa a nivel tarifario o incluso simplemente mejorar la descripción de las áreas típicas para describir más
fielmente la diversidad de realidades.

Ayúdenos a aclarar cómo operaría un esquema de planificación en distribución de acuerdo a su
visión. Describa el mundo de la distribución en su escenario deseado de planificación
Descripción general: Describa como se imagina el proceso de planificación para la distribución

Rol de los agentes: ¿Cuáles serían los roles del los agentes (distribuidor, regulador, ciudadanía, municipios) en
este proceso de planificación? Cuáles serían sus grados de participación?

Flexibilidad de los resultados y mecanismos de gestión de riesgos: ¿Cuáles serian los resultados de la
planificación? Cuáles serían las decisiones vinculantes producto de la planificación? ¿Cuáles serian las
flexibilidades que tendrían los agentes? ¿Quién asume el riesgo de una red sub o sobre invertida? Identifique
instrumentos, mecanismos o flexibilidades para gestionar dicho riesgo

Alcance de la planificación: ¿Hasta dónde llega el detalle de la planificación? ¿Define trazados y niveles de
equipamiento, sólo define capacidades de red por zona,? etc. Favor explique su visión
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De la planificación a la acción: Desarrollo de obras nuevas, actualización de redes y operación. ¿Cómo se
vincularía la planificación al desarrollo de obras nuevas de distinta escala, pequeñas expansiones de red,
surgimiento de nuevos grandes clientes, actualización o refuerzo de redes más antiguas y a la operación misma de
la red?

Planificación, tarifas y remuneración: ¿Cuál serían los mecanismos, directos o indirectos, para la búsqueda de la
reducción de los costos de suministro, cuál debe ser el esquema de remuneración para el
equipamiento/infraestructura/ servicios producto de la planificación?

Periodicidad y horizonte: ¿Cuál debe ser la periodicidad de los estudios y/o del proceso de planificación? ¿Debe
ser la misma periodicidad para todas las zonas? ¿Qué horizonte de tiempo se debe considerar en la planificación?

Interacciones: ¿Cómo debiera relacionarse este proceso con otras instituciones, estamentos, industrias y
otras empresas de infraestructura?

Otros:
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