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Normas Generales

CVE 1420628

MINISTERIO DE ENERGÍA

Comisión Nacional de Energía

INICIA DE OFICIO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INVALIDACIÓN
RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN CNE N° 771 EXENTA, DE 2017, QUE APRUEBA
INFORME TÉCNICO PRELIMINAR DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE

LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN PARA EL PERÍODO 2020-2023; LA
RESOLUCIÓN CNE N° 121 EXENTA, DE 2018, QUE APRUEBA LAS RESPUESTAS A
OBSERVACIONES FORMULADAS AL INFORME TÉCNICO PRELIMINAR, Y LA

RESOLUCIÓN CNE N° 123 EXENTA, DE 2018, QUE APRUEBA EL INFORME
TÉCNICO FINAL DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE

TRANSMISIÓN PARA EL PERÍODO 2020-2023
 

(Resolución)
 

Núm. 447 exenta.- Santiago, 21 de junio de 2018.
 
Vistos:
 
a) Los artículos 6º y 7º de Constitución Política de la República; 2º, 3º, 5º, 8º, 13 y 52 del

decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración; 3º, 7º, 9º, 10, 11, 13, 16, 53 y 55 de la Ley Nº 19.880,
que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos
de la Administración del Estado, en adelante e indistintamente "Ley Nº 19.880";

b) El artículo 9º letra h) del decreto ley Nº 2.224, de 1978, del Ministerio de Minería, que
crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía, en adelante e indistintamente la
"CNE" o "Comisión";

c) El decreto con fuerza de ley Nº 4, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, que fija el texto refundido, 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 adelante e indistintamente "Ley General de Servicios Eléctricos", "LGSE" o
la "Ley";

d) La Ley Nº 20.936, de 2016, del Ministerio de Energía, que Establece un Nuevo Sistema
de Transmisión Eléctrica y Crea un Organismo Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico
Nacional;

e) La resolución exenta Nº 380, de 2017, de la Comisión Nacional de Energía, que establece
plazos, requisitos y condiciones aplicables al proceso de valorización de las instalaciones de los
sistemas de transmisión nacional, zonal, para polos de desarrollo, y de las instalaciones de
sistemas de transmisión dedicada utilizadas por usuarios sometidos a regulación de precios, y sus
modificaciones, en especial las introducidas por la resolución exenta Nº 743, de 2017, y Nº 111,
de 2018, en adelante e indistintamente "resolución Nº 380";

f) La resolución exenta CNE Nº 771, de 2017, que aprueba el Informe Técnico Preliminar
de Calificación de Instalaciones de los Sistemas de Transmisión para el Período 2020-2023;

g) La resolución exenta CNE Nº 121, de 2018, que aprueba las respuestas a observaciones
formuladas al Informe Técnico Preliminar de Calificación de Instalaciones de los Sistemas de
Transmisión para el Período 2020-2023;

h) La resolución exenta CNE Nº 123, de 2018, que aprueba el Informe Técnico Final de
Calificación de Instalaciones de los Sistemas Transmisión para el Período 2020-2023;
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i) Lo solicitado por el H. Panel de Expertos mediante correo electrónico de fecha 5 de junio
de 2018, en el marco de la Discrepancia Nº 5-2017; y

j) 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

Establece un Nuevo Sistema de Transmisión Eléctrica y Crea un Organismo Coordinador
Independiente del Sistema Eléctrico Nacional, la cual, entre otras materias, reemplazó el Título
III de la Ley General de Servicios Eléctricos por un nuevo Título III, "De los Sistemas de
Transmisión Eléctrica";

2. Que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 100 y 101 de la Ley General de
Servicios Eléctricos, esta Comisión dio inicio al Proceso Cuadrienal de Calificación de las
Instalaciones de los Sistemas de Transmisión para el Período 2020-2023;

3. Que, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 101 de la LGSE,
con fecha 29 de diciembre de 2017, la Comisión dictó la resolución exenta Nº 771, que aprobó el
Informe Técnico Preliminar de Calificación de Instalaciones de los Sistemas de Transmisión para
el Período 2020-2023, en adelante e indistintamente "Informe Técnico Preliminar" o la
"resolución Nº 771", el cual, también en cumplimiento de la norma legal citada precedentemente,
fue debidamente sujeto a observaciones de los Participantes y Usuarios e Instituciones
Interesadas inscritos en el Registro de Participación Ciudadana correspondiente al Proceso de
Calificación de Instalaciones de Transmisión para el Período 2020-2023, constituido mediante
resolución exenta Nº 759, de 27 de diciembre de 2017, complementada mediante resolución
exenta Nº 782, de 29 de diciembre del mismo año;

4. Que, con fecha 13 de febrero de 2018, a través de la resolución exenta Nº 121, la CNE
aprobó las respuestas a las observaciones formuladas al Informe Técnico Preliminar de
Calificación de Instalaciones de los Sistemas de Transmisión para el Período 2020-2023, en
adelante "resolución Nº 121";

5. Que, asimismo, con fecha 13 de febrero de 2018, mediante resolución exenta Nº 123, se
aprobó el Informe Técnico Final de Calificación de Instalaciones de los Sistemas Transmisión
para el Período 2020-2023, en adelante e indistintamente "Informe Técnico Final" o la
"resolución exenta Nº 123", el cual se sujetó a la etapa reglada de presentación de eventuales
discrepancias ante el H. Panel de Expertos;

6. Que, el H. Panel de Expertos, en sesión especial de fecha 5 de marzo de 2018, conoció las
discrepancias presentadas por AES Gener S.A., Colbún S.A., Empresa Eléctrica Licán S.A., Enel
Distribución Chile S.A., Engie Energía Chile S.A., Generadora Corcovado SpA, Pequeños y
Medianos Generadores Asociación Gremial, Compañía General de Electricidad S.A., Empresa
de Transmisión Eléctrica Transemel S.A., Empresa Eléctrica de Arica S.A., Empresa Eléctrica de
Iquique S.A., Empresa Eléctrica de Antofagasta S.A., Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.,
Sistema de Transmisión del Sur S.A., Sociedad Austral de Electricidad S.A., Sistema de
Transmisión del Norte S.A. y Transelec S.A. contra la Comisión Nacional de Energía respecto de
la resolución exenta Nº 121 que "Aprueba las Respuestas a Observaciones formuladas al Informe
Técnico Preliminar de Calificación de Instalaciones de los Sistemas de Transmisión para el
Período 2020-2023" y la resolución exenta Nº 123 que "Aprueba Informe Técnico Final de
Calificación de Instalaciones de los Sistemas Transmisión para el Período 2020-2023", ambas de
13 de febrero de 2018, y acordó admitir a tramitación las discrepancias presentadas bajo la
referencia D-5-2018 y la denominación "Discrepancia contra el Informe de Calificación de
Instalaciones de los Sistemas de Transmisión para el Período 2020-2023", en adelante e
indistintamente "Discrepancia contra el Informe de Calificación de Instalaciones de los Sistemas
de Transmisión para el Período 2020-2023";

7. Que, respecto a la Discrepancia contra el Informe Técnico Final de Calificación de
Instalaciones de los Sistemas de Transmisión para el Período 2020-2023, a la fecha se encuentra
vencido el plazo para que las partes e interesados en la misma pudiesen presentar sus escritos de
respuesta u observaciones a las discrepancias presentadas, como asimismo, ya se efectuó la
audiencia pública respectiva y la formulación de observaciones que las partes o interesados
tuviesen, relativas a las presentaciones efectuadas en la señalada audiencia;

8. Que, en el marco del análisis y estudio de las discrepancias presentadas, previo a emitir
su dictamen, el H. Panel de Expertos, con fecha 5 de junio del presente año, efectuó, vía correo
electrónico, dos solicitudes de información a esta Comisión, una de las cuales dice relación con
la aplicación del principio de continuidad (etapa 3 de la metodología de calificación). En dicha
solicitud, una de las preguntas planteadas por el Panel hace referencia a la detección de una
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inconsistencia en la calificación del tramo de transporte denominado "Nueva Ventanas 220
kV-Ventanas 110 kV", contiguo a la subestación Ventanas 110 kV;

9. Que, como consecuencia del requerimiento del H. Panel de Expertos señalado en el
considerando precedente, la Comisión detectó ciertas inconsistencias en la aplicación de la etapa
3 y final "Análisis de continuidad", de la metodología que la CNE debe seguir en el proceso de
calificación, y que se encuentra regulada en el artículo 73 y siguientes de la resolución Nº 380;

10. Que, las referidas inconsistencias detectadas en la aplicación de la metodología afectan
la calificación efectuada en, a lo menos, 16 instalaciones, las que se individualizan en la
siguiente tabla:

 

 
11. Que, lo señalado en los considerandos 9 y 10 precedentes podría afectar la validez del

proceso regulado en los artículos 100 y 101 de la ley, en particular, de los actos trámite dictados
mediante resolución Nº 771, resolución Nº 121, y de la resolución Nº 123, y en particular la
etapa de presentación de observaciones y discrepancias, como también afectar el proceso de
análisis, estudio y resolución de las discrepancias ya presentadas por parte del H. Panel de
Expertos, estando aún pendiente la emisión del dictamen respectivo;

12. Que, conforme a los principios de juridicidad, transparencia y publicidad que rigen la
actuación de todos los órganos de la Administración del Estado y, en particular, sus
procedimientos administrativos, así como por el deber de garantizar por parte de la autoridad
administrativa un racional y justo procedimiento para todos los interesados, se hace necesario
iniciar un procedimiento de revisión de los actos emitidos por la Comisión Nacional de Energía
que se ven afectados por las inconsistencias detectadas, específicamente de la resolución Nº 771,
resolución Nº 121, y de la resolución Nº 123, de manera de asegurar así una correcta aplicación
del principio de continuidad establecido en el artículo 73, inciso segundo de la Ley y de la
metodología contenida en la resolución Nº 380, como también para resguardar el procedimiento
de participación y solución de controversias establecido en el artículo 101 de la LGSE;

13. Que, de acuerdo a lo prescrito en el inciso primero del artículo 53 de la ley Nº 19.880, la
autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a
derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados
desde la notificación o publicación del acto, y

14. Que, considerando estos antecedentes, resulta necesario ordenar la suspensión del
Proceso Cuadrienal de Calificación de las Instalaciones de los Sistemas de Transmisión para el
Período 2020-2023, con la finalidad de asegurar la eficacia de aquel, conforme al artículo 32 de
la Ley Nº 19.880.
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Resuelvo:
 
Artículo primero:  Iníciase de oficio un procedimiento administrativo de invalidación de

acuerdo a lo establecido en el artículo 53º de la ley Nº 19.880, respecto de la resolución exenta
CNE Nº 771, de 2017, que aprueba Informe Técnico Preliminar de Calificación de Instalaciones
de los Sistemas de Transmisión para el Período 2020-2023; la resolución exenta CNE Nº 121, de
2018, que aprueba las respuestas a observaciones formuladas al Informe Técnico Preliminar, y la
resolución exenta CNE Nº 123, de 2018, que aprueba el Informe Técnico Final de Calificación
de Instalaciones de los Sistemas de Transmisión para el Período 2020-2023.

 
Artículo segundo: Notifíquese la presente resolución mediante su publicación en el Diario

Oficial, en conformidad a lo establecido en el artículo 48 letra b) de la ley Nº 19.880.
 
Artículo tercero: Concédase audiencia a los interesados para que manifiesten por escrito en

las oficinas de la Comisión Nacional de Energía ubicadas en Avda. Libertador Bernardo
O'Higgins 1449, torre IV, piso 13, dentro del plazo de diez días hábiles a contar de la publicación
de la presente resolución en el Diario Oficial, lo que en derecho corresponda respecto al
procedimiento de invalidación que por esta resolución se inicia, en cumplimiento de lo
establecido en el inciso primero del artículo 53 de la ley Nº 19.880.

 
Artículo cuarto:  Comuníquese la presente resolución mediante correo electrónico a los

Participantes y Usuarios e Instituciones Interesadas inscritos en el Registro de Participación
Ciudadana del Proceso Cuadrienal de Calificación de Instalaciones de los Sistemas de
Transmisión para el Periodo 2020-2023, constituido mediante resolución exenta Nº 759 de la
Comisión Nacional de Energía, de 27 de diciembre de 2017, complementada mediante
resolución exenta Nº 782, de 29 de diciembre del mismo año.

 
Artículo quinto:  Suspéndase como medida provisional el proceso cuadrienal de

calificación de las instalaciones de los sistemas de transmisión para el período 2020-2023, hasta
que se emita la resolución final del presente procedimiento de invalidación.

 
Artículo sexto:  Comuníquese la presente resolución al H. Panel de Expertos, a fin de que

este tenga a bien adoptar las medidas que de acuerdo a sus facultades correspondan.
 
Anótese, publíquese, notifíquese y comuníquese.- Carolina Zelaya Ríos, Secretaria

Ejecutiva (S), Comisión Nacional de Energía.
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