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I
SECCIÓN
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Normas Generales

CVE 1162435

MINISTERIO DE ENERGÍA

Subsecretaría de Energía

FIJA Y APRUEBA PRESUPUESTO PARA FINANCIAMIENTO PANEL DE
EXPERTOS, ESTABLECE PRORRATA DE LAS EMPRESAS OBLIGADAS AL PAGO,

DETERMINA LA CONTRIBUCIÓN A PAGAR POR DICHAS EMPRESAS Y
ESTABLECE LA FORMA EN QUE SE EFECTUARÁ SU PAGO

 
(Resolución)

 
Núm. 110 exenta.- Santiago, 30 de diciembre de 2016.
 
Vistos:
 
Lo señalado en el DL Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión

Nacional de Energía; en el Título VI del decreto con fuerza de ley Nº 4/20.018 del 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 Minería, de 1982, Ley General de Servicios
Eléctricos en materia de energía eléctrica; en el reglamento del Panel de Expertos, aprobado por
decreto supremo Nº 181, de 7 de julio de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción; en la propuesta fundada de presupuesto anual, entregada por el Panel de
Expertos con fecha 24 de marzo del 2016 para el financiamiento de sus costos de funcionamiento
para el año 2017, en la  carta Nº 552 de 29 de abril de 2016, de la Subsecretaria de Energía, la
resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y

 
Considerando:
 
1. Que el Ministerio de Energía es, de acuerdo a su Ley Orgánica, el órgano superior de

colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración del
sector de energía.

2. Que de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Panel de Expertos, aprobado por
decreto supremo Nº 181, de 7 de julio del 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, es necesario dictar, dentro del mes de diciembre de cada año, una resolución en
la que se informará del presupuesto anual del funcionamiento del Panel para el ejercicio
siguiente y, además, dará cuenta de la proporción y los montos en que las empresas deben
concurrir al financiamiento de los costos de funcionamiento del Panel de Expertos la que deberá
ser publicada en el Diario Oficial dentro de los cinco días hábiles siguientes de dictada, a efecto
que las empresas generadoras, transmisoras y concesionarias de servicio público de distribución
den cumplimiento a la obligación de enterar las contribuciones para el financiamiento del panel
en referencia.

 
Resuelvo:
 
I. Fíjese y apruébese como presupuesto para financiar la operación y administración del

Panel de Expertos para el periodo enero - diciembre del año 2017, la suma de $1.669.341.639
(un mil seiscientos sesenta y nueve millones trescientos cuarenta y un mil seiscientos treinta y
nueve pesos) desglosado como sigue:
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PRESUPUESTO  2017
$
 

Ítem

 
Cabe señalar que los valores indicados se pueden redistribuir internamente, no excediendo

el monto presupuestado.
 
II. Establécese la siguiente prorrata para las empresas que se mencionan, para el

financiamiento del presupuesto del Panel de Expertos y la contribución expresada en pesos que a
cada empresa corresponde enterar, según la aplicación de dicha prorrata, para el pago de la suma
de $1.534.727.621.- (un mil quinientos treinta y cuatro millones setecientos veinte y siete mil
seiscientos veinte y un  pesos), monto que se agrega al remanente del presupuesto del año 2016
de $134.614.018.- (ciento treinta y cuatro millones seiscientos catorce mil diez y ocho pesos)
para cubrir el total del presupuesto de 2017 por $1.669.341.639.- (un mil seiscientos sesenta y
nueve millones trescientos cuarenta y un mil seiscientos treinta y nueve pesos).
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III. Requiérase de Pago a las Empresas que no cumplieran con la obligación del inciso

segundo del artículo 24 del decreto 181, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, que aprobó Reglamento del Panel de Expertos establecido en el Título VI de la
Ley General de Servicios Eléctricos, una vez que se cumpla con el respectivo trámite de entrega
de información y su aporte se adicionará al presupuesto 2017.
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IV. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, conforme a lo dispuesto en el
Reglamento del Panel de Expertos, y cuéntese desde la fecha de la citada publicación el plazo de
diez días hábiles para que las empresas obligadas a contribuir al financiamiento del Panel,
enteren el pago correspondiente en la forma que se señala en la presente resolución.

V. Establécese que las empresas deberán depositar las sumas indicadas en el numeral II del
presente acto administrativo, en una cuota única en la cuenta corriente del Banco Santander
Santiago - Chile “Subsecretaría de Energía” Rut 61.979.830-9, cuenta corriente Nº 63683418,
que la Subsecretaría ha habilitado especialmente para tal efecto.

 
Anótese, publíquese y archívese.- Jimena Jara Quilodrán, Subsecretaria de Energía.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán Moya Bruzzone,

Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.
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