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DE LA REPUBLICA DE CHILE
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I
SECCIÓN
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Normas Generales

CVE 1245972

MINISTERIO DE ENERGÍA

Comisión Nacional de Energía

ESTABLECE CRITERIOS Y METODOLOGÍA APLICABLE AL PRIMER PROCESO
DE PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA TRANSMISIÓN A REALIZARSE CONFORME

A LO DISPUESTO EN LA LEY Nº 20.936, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
 

(Resolución)
 

Núm. 384 exenta.- Santiago, 20 de julio de 2017.
 
Vistos:
 
a) Lo dispuesto en el artículo 9º letra h) del DL Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de

Energía y la Comisión Nacional de Energía, en adelante e indistintamente "la Comisión",
modificado por la ley Nº 20.402, que crea el Ministerio de Energía;

b) Lo dispuesto en el DFL Nº 4, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nº 1, de 1982,
del Ministerio de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, modificada por la ley Nº 20.936,
en adelante e indistintamente "la ley" o "Ley General de Servicios Eléctricos";

c) Lo dispuesto en la Ley Nº 20.936, de 2016, que Establece un Nuevo Sistema de
Transmisión Eléctrica y Crea un Organismo Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico
Nacional, en adelante e indistintamente "ley Nº 20.936", especialmente lo establecido en sus
artículos 87º, octavo y vigésimo transitorio;

d) Lo indicado en la resolución exenta CNE Nº 18, de 10 de enero de 2017, modificada por
resolución exenta CNE Nº 187, de 18 de abril de 2017, que establece "Normas Procedimentales
estrictamente necesarias para el primer proceso de planificación anual de la transmisión a
realizarse conforme lo dispuesto en la ley Nº 20.936, correspondiente al año 2017", y

e) Lo señalado en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República.

 
Considerando:
 
1) Que con fecha 20 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 20.936, que

introdujo modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos;
2) Que la ley Nº 20.936 citada precedentemente, reemplazó el Título III de la Ley General

de Servicios Eléctricos por un nuevo Título III, denominado "De los Sistemas de Transmisión
Eléctrica";

3) Que el artículo octavo transitorio de la ley Nº 20.936, establece en su inciso segundo que
las normas contenidas en los artículos 87º y siguientes, relativas a la planificación de la
transmisión entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2017, aun cuando las normas que
hacen referencia a la planificación energética no puedan ser aplicadas en tanto no se dicte el
decreto a que se refiere el artículo 86º de la ley;

4) Que en particular, el artículo 87º de la Ley General de Servicios Eléctricos, establece que,
anualmente, la Comisión deberá llevar a cabo un proceso de planificación de la transmisión, el
que deberá considerar los criterios y cumplir con los objetivos señalados en el mismo artículo;

5) Que el artículo vigésimo transitorio de la ley Nº 20.936 dispone que, dentro del plazo de
un año contado desde su publicación en el Diario Oficial, se deberán dictar los reglamentos que
establezcan las disposiciones necesarias para su ejecución;

6) Que no obstante lo señalado en el numeral anterior, el mismo artículo vigésimo
transitorio de la ley Nº 20.936 dispone que, mientras los reglamentos no entren en vigencia,
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dichas disposiciones se sujetarán, en cuanto a los plazos, requisitos y condiciones, a las
disposiciones de la ley y a las que se establezcan por resolución exenta de la Comisión, las que
tendrán una vigencia máxima de dieciocho meses contados desde la publicación de la ley Nº
20.936 en el Diario Oficial, sin perjuicio de la eventual prórroga que pueda otorgarse de
conformidad a lo dispuesto en el mismo artículo, y

7) Que a este efecto, la Comisión viene en establecer por la presente resolución los criterios
y metodología aplicable al primer proceso de planificación anual de la transmisión a realizarse
conforme a lo dispuesto en la ley Nº 20.936, correspondiente al año 2017.

 
Resuelvo:
 
Artículo primero:  Establece criterios y metodología aplicable al primer proceso de

planificación anual de la transmisión a realizarse conforme a lo dispuesto en los nuevos artículos
87º y siguientes de la Ley General de Servicios Eléctricos correspondiente al año 2017:

 
Artículo 1º.- La presente resolución tiene por objeto establecer los criterios y metodología

aplicable al primer proceso de planificación anual de la transmisión a efectuarse de acuerdo a lo
dispuesto en los nuevos artículos 87º y siguientes de la Ley General de Servicios Eléctricos,
introducidos por la ley Nº 20.936, correspondiente al año 2017.

 
Artículo 2º.- Para efectos de la aplicación de la presente resolución, se entenderá por:
 
a) Coordinador: Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional, a que se refiere

el artículo 212º-1 de la Ley General de Servicios Eléctricos;
b) Comisión: Comisión Nacional de Energía;
c) Escenario: Conjunto de centrales generadoras factibles de ser incorporadas al sistema

eléctrico, considerando sus plazos de construcción y demanda eléctrica del sistema;
d) Escenario Energético: De acuerdo a lo establecido en el decreto supremo Nº 134, del

Ministerio de Energía, de 14 de octubre de 2016, que Aprueba Reglamento de Planificación
Energética de Largo Plazo, corresponde al escenario que permite abastecer la o las proyecciones
de demanda energética de forma eficiente de acuerdo, al menos, a las circunstancias actuales y
tendencias previstas en materia de precios y costos relevantes para el sector, disponibilidad física
de recursos energéticos, usos esperados de energía, prospectiva de cambios tecnológicos y las
condicionantes ambientales y territoriales. Cada escenario deberá de considerar una oferta de
energía para tales fines;

e) ERNC: Energías Renovables no Convencionales;
f) GNL: Gas Natural Licuado;
g) Ley: Decreto con fuerza de ley Nº 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía,

Fomento y Reconstrucción, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con
fuerza de ley Nº 1, de 1982, del Ministerio de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, y
sus modificaciones posteriores o norma que la reemplace;

h) Ministerio: Ministerio de Energía;
i) Obras de Expansión: Obras nuevas y obras de ampliación de los Sistemas de Transmisión,

en conformidad a lo dispuesto en el artículo 89º de la Ley General de Servicios Eléctricos;
j) Planificación de la Transmisión: Proceso de planificación de la transmisión que debe

realizar la Comisión Nacional de Energía, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 87º de la
ley;

k) Planificación Energética: Proceso de planificación energética de largo plazo que debe
realizar el Ministerio de Energía, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 83º de la ley;

l) Sistema de Transmisión: Conjunto de líneas y subestaciones eléctricas que forman parte
de un sistema eléctrico, y que no están destinadas a prestar servicio público de distribución, cuya
operación deberá coordinarse según lo dispone el artículo 72º-1 de la ley;

m) Sistema Eléctrico: Conjunto de instalaciones de centrales eléctricas generadoras, líneas
de transporte, subestaciones eléctricas y líneas de distribución, interconectadas entre sí, que
permite generar, transportar y distribuir energía eléctrica;

 
Artículo 3º.- La Comisión deberá llevar a cabo anualmente un proceso de Planificación de

la Transmisión, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 91º de la ley y en la
resolución exenta CNE Nº 18, de 10 de enero de 2017, modificada por resolución exenta CNE Nº
187, de 18 de abril de 2017, que establece "Normas Procedimentales estrictamente necesarias
para el primer proceso de planificación anual de la transmisión a realizarse conforme lo
dispuesto en la ley Nº 20.936, correspondiente al año 2017".
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Artículo 4º.- La Planificación de la Transmisión deberá considerar, al menos, un horizonte

de veinte años, y contemplará las obras de expansión necesarias del sistema de transmisión
nacional, de polos de desarrollo, zonal y dedicadas utilizadas por concesionarias de servicio
público de distribución para el suministro de usuarios sometidos a regulación de precios, o
necesarias para entregar dicho suministro, según corresponda.

 
Artículo 5º.- La Planificación de la Transmisión deberá realizarse considerando:
 
a) La minimización de los riesgos en el abastecimiento, considerando eventualidades, tales

como aumento de costo o indisponibilidad de combustibles, atraso o indisponibilidad de
infraestructura energética, desastres naturales o condiciones hidrológicas extremas;

b) La creación de condiciones que promuevan la oferta y faciliten la competencia,
propendiendo al mercado eléctrico común para el abastecimiento de la demanda a mínimo costo,
con el fin último de abastecer los suministros a mínimo precio;

c) Instalaciones que resulten económicamente eficientes y necesarias para el desarrollo del
Sistema Eléctrico, en los distintos escenarios energéticos que defina el Ministerio en
conformidad a lo señalado en el artículo 86º, y

d) La posible modificación de instalaciones de transmisión existentes que permitan realizar
las expansiones necesarias del sistema de una manera eficiente.

 
Artículo 6º .- La Comisión deberá considerar en el proceso de Planificación de la

Transmisión la Planificación Energética de largo plazo que desarrolle el Ministerio a que se
refiere el artículo 83º de la ley.

Además, deberá considerar los objetivos de eficiencia económica, competencia, seguridad y
diversificación que establece la ley para el Sistema Eléctrico.

 
Artículo 7º .- En caso que corresponda, la Comisión considerará en la Planificación de la

Transmisión los polos de desarrollo que hayan sido identificados en la Planificación Energética,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 85º de la ley.

La Comisión podrá incorporar en la planificación de la transmisión, como sistemas de
transmisión para polos de desarrollo, líneas y subestaciones dedicadas, nuevas o existentes, con
el objeto de permitir su uso por nuevos proyectos de generación, pudiendo modificar sus
características técnicas, como trazado, nivel de tensión o capacidad de transporte en magnitudes
mayores a las previstas originalmente.

Para dichos efectos, las soluciones de transmisión para polos de desarrollo que se
incorporen en la planificación de la transmisión, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

 
a) Que la capacidad máxima de generación esperada que hará uso de dichas instalaciones

justifique técnica y económicamente su construcción:
b) Que la capacidad máxima de generación esperada, que hará uso de dichas instalaciones,

para el primer año de operación, sea mayor o igual al veinticinco por ciento de su capacidad,
caucionando su materialización futura;

c) Que la solución de transmisión sea económicamente eficiente para el Sistema Eléctrico, y
d) Que la solución de transmisión sea coherente con los instrumentos de ordenamiento

territorial vigentes.
 
Artículo 8º .- La Comisión tendrá que considerar en la Planificación de la Transmisión, la

información sobre criterios y variables ambientales y territoriales disponible al momento del
inicio de ésta, incluyendo los objetivos de eficiencia energética, que proporcione el Ministerio en
coordinación con los otros organismos sectoriales competentes que correspondan. Para estos
efectos, el Ministerio deberá remitir a la Comisión, dentro del primer trimestre de cada año, un
informe que contenga los criterios y variables señalados precedentemente.

 
Artículo 9º .- El proceso de la Planificación de la Transmisión deberá contemplar las

holguras o redundancias necesarias para incorporar los criterios señalados en el inciso segundo
del artículo 87º de la ley y artículo 5º de la presente resolución. Para estos efectos, se deberán
considerar los siguientes criterios y aspectos metodológicos en los análisis que la Comisión
realice:

 
 
 
 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 41.818 Miércoles 26 de Julio de 2017 Página 4 de 6

CVE 1245972 | Director: Carlos Orellana Céspedes
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: +562 2486 3600     Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

a) Criterios para los Parámetros y Variables del Sistema Eléctrico
 
La Comisión deberá utilizar las capacidades de las líneas de transmisión, de acuerdo a la

información que se encuentre disponible en el Sistema de Información Pública del Coordinador.
De no existir la información de una o más instalaciones del sistema de transmisión, la Comisión
podrá definir la capacidad de transmisión, los parámetros de la línea, límites de transferencia,
márgenes, tensiones de operación, topología, entre otras. Además, la Comisión podrá definir
distintas capacidades de transporte de las líneas o tramos, de acuerdo a las particularidades
geográficas y ambientales de las zonas modeladas.

 
b) Criterios para los Análisis Estocásticos
 
La Comisión deberá simular la operación óptima del Sistema Eléctrico, utilizando un

modelo multinodal-multiembalse de operación de sistemas hidrotérmicos. Dicho modelo, para
cada escenario, deberá realizar una optimización que minimice los costos esperados de operación
y falla de larga duración del sistema eléctrico. Para estos efectos, se deberán utilizar antecedentes
que representen adecuadamente las condiciones futuras de abastecimiento de la demanda, como
el parque de generación y de transmisión existente y en construcción, topología del sistema,
estadística hidrológica y convenios de riego, desagregación de la demanda por tipo, modelación
mensual de la demanda utilizando los bloques horarios que defina la Comisión, representación
horaria y anual de la generación ERNC, precios de combustibles, entre otras.

Considerado lo anterior, para realizar el plan de obras de generación, para cada escenario,
en primera instancia se desarrollará un parque generador de acuerdo a los requerimientos de
energía renovable no convencional para el cumplimiento de la ley 20.698. Una vez hecho lo
anterior, se detectarán las necesidades de aumentar el parque generador considerando madurez en
los costos de inversión de tecnologías renovables, cambios tecnológicos, precios de combustibles
fósiles, vida útil de las tecnologías, despacho esperado, entre otras variables.

La Comisión podrá considerar información asociada al comportamiento que puedan tener
los mercados de los insumos de generación, tales como Carbón, GNL y Diesel, con el objetivo de
tener una visión respecto de su disponibilidad esperada.

La combinación de los supuestos y consideraciones antes indicadas determinarán los planes
de obras de generación necesarios para una expansión de largo plazo, obteniéndose un tren de
inversiones que permita cumplir con el abastecimiento de la demanda.

 
c) Criterios para el Plan de Obra de Transmisión
 
Una vez definido el plan de obras de generación para cada escenario, mediante el proceso

indicado en el literal b) anterior, comenzará una etapa de adecuación del sistema de transmisión.
Para determinar las obras de transmisión que requiere el sistema, holguras y redundancias,
tomando en cuenta los criterios definidos en el artículo 5º de esta resolución, el análisis se
desglosará en tres etapas: (i) suficiencia de los sistemas de transmisión, (ii) seguridad y
resiliencia y (iii) mercado eléctrico común.

 
(i) Suficiencia de los sistemas de transmisión
 
En esta etapa se detectarán las necesidades de expansión del sistema de transmisión a partir

de criterios técnicos y económicos que defina la Comisión, tales como diferencias de los perfiles
de costos marginales esperados por barras, ingresos tarifarios, pérdidas técnicas, vertimientos
esperados de energía renovable, entre otros. Los umbrales de estas variables serán definidos por
la Comisión. El resultado de esta etapa de análisis entregará un conjunto de proyectos, por cada
escenario, los cuales alimentarán a la siguiente etapa.

 
(ii) Seguridad y resiliencia
 
Desde el punto de vista de la seguridad y calidad de servicio, considerando el conjunto de

proyectos determinados en la etapa anterior, se realizará un análisis de necesidades de obras en el
sistema de transmisión para el cumplimiento de la normativa vigente. Además, se evaluarán
mediante un modelo de análisis dinámico la estabilidad del Sistema Eléctrico, control de tensión
y requerimientos de potencia reactiva, entre otros, para aquellas obras o proyectos que se
requieran. Las contingencias a analizar corresponderán a aquellas definidas en la normativa
vigente, así como también otras que la Comisión considere necesarias de evaluar, conforme los
requerimientos de los proyectos considerados.
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Por otra parte, la Comisión deberá realizar un análisis de resiliencia del sistema de

transmisión frente a escenarios críticos asociados a desastres naturales tales como maremotos,
terremotos, incendios, aluviones. Para estos efectos, se deberá considerar la indisponibilidad de
servicio de centrales de generación, instalaciones de transmisión y/o demanda eléctrica por un
tiempo acorde al tipo de desastre natural, definido por la Comisión. En el caso de la demanda
eléctrica, también se podrán definir tipos de rampas de toma de cargas en las zonas afectadas
hasta llegar a la condición normal de consumo.

Adicionalmente, la Comisión podrá analizar la resiliencia del sistema de transmisión frente
a situaciones de shock al sistema tales como, precio de combustible, atraso en la entrada en
operación de centrales de generación, ingreso en operación de sistemas de transmisión, así como
el análisis frente a hidrologías extremas. Dependiendo del tipo de contingencia o desastre natural
que se analice, se podrá utilizar un modelo de despacho económico o un modelo de análisis
estático y dinámico, acorde a los tiempos de indisponibilidad de los sistemas de generación,
transmisión y demanda del sistema eléctrico.

El resultado de esta etapa de análisis entregará un nuevo conjunto de proyectos, por cada
escenario, los cuales alimentarán a la siguiente etapa.

 
(iii) Mercado eléctrico común
 
Con el conjunto de proyectos provenientes de la etapa anterior, la Comisión procederá a

evaluar un mercado eléctrico común, mediante el análisis de los equilibrios en el mercado spot,
entre la valorización de las inyecciones y retiros basados en los contratos de suministro de
clientes, regulados y libres, disponibles al momento del análisis.

Una vez realizado el análisis anterior se llevará a cabo un análisis de sensibilidad,
considerando un generador de prueba conectado en distintos puntos del sistema, con el propósito
de evaluar nuevamente los equilibrios en el mercado spot.

La Comisión podrá considerar tamaños discretos de unidades en función de las capacidades
instaladas actualmente y las disponibilidades de recursos y terminales portuarios de recursos
primarios que se encuentren en la actualidad.

El resultado de esta etapa de análisis entregará un nuevo conjunto de proyectos que permita
cumplir con los aspectos de mercado eléctrico común.

 
d) Criterios para la Evaluación de los Proyectos
 
De las necesidades de expansión detectadas de los análisis antes indicados, la Comisión

realizará posteriormente una evaluación de los diferentes beneficios que el conjunto de proyectos
de expansión otorgan al sistema. Esta evaluación incluirá la cuantificación de cada beneficio para
su posterior utilización en la decisión final de las expansiones que se propondrán como
candidatas al sistema de transmisión. Los atributos se cuantificarán a partir de los análisis
efectuados en las etapas descritas en el literal c) anterior.

 
e) Criterios para los Análisis de Ingeniería
 
La Comisión realizará un análisis de los aspectos de ingeniería a nivel conceptual que

contemple la factibilidad de ejecución del plan de obras de transmisión resultante, incluyendo
una metodología de valorización de proyectos que considere obras civiles, ITO, suministros,
entre otros, de acuerdo a los modelos que tenga disponible la Comisión.

 
Artículo 10º .- Para efectos de la Planificación de la Transmisión, la Comisión deberá

considerar como tasa de actualización la tasa social de descuento establecida por el Ministerio de
Desarrollo Social para la evaluación de proyectos de inversión, de acuerdo a lo dispuesto en la
ley Nº 20.530. En caso de que dicho Ministerio no fije la tasa mencionada, ésta deberá ser
calculada por la Comisión.

 
Artículo 11º .- La Comisión podrá considerar en la Planificación de la Transmisión, la

expansión de instalaciones pertenecientes a los sistemas de transmisión dedicada para la
conexión de las obras de expansión, en tanto permita dar cumplimiento con los objetivos
señalados en el artículo 87º de la ley. Estas expansiones no podrán degradar el desempeño de las
instalaciones dedicadas existentes y deberán considerar los costos asociados y/o los eventuales
daños producidos por la intervención de dichas instalaciones para el titular de las mismas. Las
discrepancias que se produzcan respecto de estas materias podrán ser presentadas al Panel de
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Expertos en la oportunidad y de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 91º de
la ley.

Las instalaciones dedicadas existentes que sean intervenidas con obras de expansión
nacional, zonal o para polo de desarrollo, según corresponda, cambiarán su calificación y pasarán
a integrar uno de dichos segmentos a partir de la publicación en el Diario Oficial de los decretos
que hace referencia el artículo 92º de la ley.

 
Artículo 12º .- Las notificaciones y comunicaciones se efectúen en el proceso de

Planificación de la Transmisión, se efectuarán a través de medios electrónicos.
 
Artículo transitorio : Para efectos de lo establecido en el artículo 6º de la presente

resolución, y conforme lo dispuesto en el inciso segundo del artículo octavo transitorio de la ley
Nº 20.936, la Planificación Energética de largo plazo que desarrolle el Ministerio será
considerada por la Comisión sólo en caso que el respectivo decreto a que se refiere el artículo 86º
de la ley se encuentre dictado con una anticipación no inferior a 60 días contados desde la fecha
dispuesta en la resolución exenta CNE Nº 18, de 2017, para la emisión del Informe Técnico
Preliminar con el plan de expansión anual de la transmisión.

 
Artículo segundo : La presente resolución deberá estar disponible a más tarde el día hábil

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial, en forma permanente y gratuita para todos los
interesados en formato Portable Document Format (*.pdf), en el sitio web de la Comisión
Nacional de Energía www.cne.cl.

 
Anótese y publíquese en el Diario Oficial.- Carolina Zelaya Ríos, Secretaria Ejecutiva (S),

Comisión Nacional de Energía.
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