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Nuestro 2017



Enero
2017

Resumen destacados año 2017

Coordinador Eléctrico Nacional inicia su funcionamiento el 1 de 
enero de 2017.

Febrero
2017

Entra en vigencia nueva Ley de Servicios de Gas. 

Marzo
2017

Gobierno y el BID firman crédito por US$ 100 millones para 
desarrollo de energía sostenible.

Abril
2017

Se cierra proceso de diagnóstico del sector de distribución 
eléctrica.

Mayo
2017

2017

CNE emitió informe técnico definitivo que fija tasa de costo de 
capital a empresas distribuidoras de gas de red y CNE inicia Proceso 
de Tarificación de Distribución de Gas en Magallanes.

Junio
Por primera vez, Panel de Expertos conoce discrepancias en 
materia de gas.



Julio
2017

Resumen destacados año 2017

CNE dispone a público nuevo Reporte Energético Financiero

Agosto
2017

Panel de Expertos dio favor a CNE sobre rentabilidad de las distribuidoras 
de gas y CNE e industria eléctrica destacaron exitosa política pública de 
licitaciones de suministro eléctrico libro “caso de éxito”

Octubre
2017

24 empresas generadoras presentaron sus ofertas en Licitación de 
Suministro Eléctrico y se inició proceso de tarificación de los Sistemas 
Medianos de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams

Noviembre

2017

2017
Diciembre

Se establecieron nuevas exigencias para mejorar la Calidad de Servicio 
de las distribuidoras eléctricas.

Se realiza ceremonia de interconexión de los sistemas eléctricos SIC y SING
y licitaciones de suministro eléctrico consiguen reducir valor de la energía.
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Nuestro 2018



Enero
2018

Resumen destacados año 2018

CNE presenta Plan de Expansión de la Transmisión que implicará 
inversiones por más de US$3 mil millones.

Febrero
2018

. 

Marzo
2018

Plataforma Energía Abierta gana concurso del Consejo para la 
Transparencia 

Abril
2018

CNE lanza primera implementación en Chile mediante tecnología 
Blockchain con datos del sector energético.

Mayo
2018

Ministra Jiménez lanza la “Ruta Energética” con 10 Mega 
compromisos 2018 -2022

Susana Jiménez y Ricardo Irarrázabal asumen como Ministra y 
Subsecretario de Energía
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“NUEVA NORMATIVA DE INCENTIVO A LA COMPETENCIA 
EN LA DISTRIBUCION DE GAS”

Ley de Servicios de Gas D.F.L. N° 323, modificada por la Ley N° 20.999, de 9 de febrero de 2017



Reformas introducidas por Ley N° 20.999 de 2017

• Marco jurídico vigente antes de la Ley 20.999 (DFL 323 de 1931), presentaba
una serie de vacíos:

Última modificación relevante en 1989 (ante la inminente llegada del gas

natural).

• Ley N° 20.999 incorporó, entre otros, los siguientes perfeccionamientos:

a) Metodología y procedimiento de tarificación servicios de gas y afines.

b) Metodología y procedimiento aplicable al chequeo de rentabilidad anual.

c) Metodología y procedimiento para calcular Tasa de Costo de Capital
(TCC).

d) Mecanismo de resolución de controversias (Panel de expertos).

e) Incentivos para la competencia en distribución de gas.
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Derecho a cambio de empresa distribuidora

1. Artículos 29 bis y 29 ter de la Ley de Servicios de Gas

Regulan el derecho y procedimiento de cambio de empresa distribuidora 
de gas para clientes y consumidores con servicio de gas residencial

GLP  GLP GN  GLP GLP  GN
EMPRESA A EMPRESA B

gas
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Derecho a cambio de empresa distribuidora

CNE dicta Res. Ex. CNE N°321 del 23/06/2017 que establece el procedimiento de 
cambio de empresa distribuidora, detallando sus hitos, plazos y condiciones.

Entrada en vigencia de dicho procedimiento:
“Tercer día hábil siguiente a la notificación del Informe de valorización de instalaciones 

de gas”, Rex. CNE N°428 de 13 Junio 2018 (Disc. 04-2018) 
Fecha de entrada en vigencia: 18/06/2018

1. Se establece el derecho de clientes y consumidores (individuales o colectivos) de
cambiar de empresa distribuidora.

2. Se regula un procedimiento que permite implementar dicho cambio de empresa.
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Derecho a cambio de empresa distribuidora

Procedimiento de cambio de empresa distribuidora:

A. Contempla plazos máximos para instancias del proceso, derechos de información,
de no degradación de calidad de servicio y facilitación para el cambio, limitando
las posibles oposiciones de empresa saliente.

B. Resguarda la seguridad de servicios durante el proceso de cambio (certificaciones
de instalaciones de gas existentes, derecho de inspeccionarlas).

C. Derecho optativo para adquirir instalaciones preexistentes o instalar unas propias,
previo retiro de aquellas de la empresa preexistente (reducción de costos de
transacción asociados al cambio).

D. Mecanismo de resolución de controversias en el contexto de un procedimiento
de cambio de empresa distribuidora: Superintendencia de Electricidad y
Combustibles.
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“CALENDARIO REGLAMENTOS DE TRANSMISIÓN”



Calendario 2018

Reglamento de Valorización

29-may Calificación de instalaciones

30-may Calificación de instalaciones

26-jun Tasa de descuento/ajuste impuestos a la renta

26-jul Reasignación ingresos tarifarios (114 bis)

07-ago Remuneración de la transmisión

21-ago Consideraciones metodológicas tarificación de Tx

Reglamento de Planificación

15-may Acceso Abierto

12-jun Planificación de la transmisión

13-jun Planificación de la transmisión

12-jul Sistemas de Almacenamiento en Tx

10-sep Licitaciones obras de expansión

Reglamentos Gas

22-mar Tasa de Costo de Capital

30-may Informe Chequeo de Rentabilidad

13-jun Informe VNR Bienes Eficientes

04-jul Proceso de Tarificación 1

25-jul Proceso de Tarificación 2
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Propuesta Agenda 2018



COSOC 2018

Segunda Reunión 29 de Agosto

Tercera Reunión

Quinta Reunión.

Cuarta Reunión 

26 de Sept

31 de Octubre

4 de Diciembre


