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Ministerio de Energía

h)

MODIFICA VALORES DE PRECIOS DE NUDO PROMEDIO ESTABLECIDOS
EN EL DECRETO Nº 1 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y
RECONSTRUCCIÓN, DE FECHA 6 DE ENERO DE 2010, CON MOTIVO DE LA
INDEXACIÓN DE PRECIOS CONTENIDOS EN LOS CONTRATOS DE
SUMINISTRO QUE INDICA

Que, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo primero del DS N°1,
las empresas concesionarias de distribución, que a la fecha de entrada en vigencia del
citado Decreto, tengan suministros sujetos a Precio de Nudo de Corto Plazo, el Precio
de Nudo Promedio, se obtendrá considerando esos suministros con criterios similares
a los contratos licitados, constituyéndose como un contrato recogido en el cálculo del
Precio de Nudo Promedio, y

i)

Que la Comisión, según lo dispuesto en el artículo 157° de la Ley con fecha 18 de
marzo de 2010, comunicó al Ministerio de Energía el Informe Técnico de “Precios de
Nudo Promedio Sistema Interconectado Central, Indexación Marzo 2010,” en adelante e indistintamente “Informe Técnico”, que contiene el cálculo de los nuevos
precios de nudo promedio de cada empresa concesionaria de distribución según lo
dispuesto en el artículo 157° de la Ley.

Núm. 60.- Santiago, 31 de marzo de 2010.- Visto:
1.

Lo dispuesto en el Artículo 35 de la Constitución Política de la República;

2.

Lo dispuesto en la ley Nº 20.402, que crea el Ministerio de Energía, estableciendo
modificaciones al D.L. Nº 2.224, de 1978 y a otros cuerpos legales;

3.

Lo dispuesto en el 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 Minería, de 1982, Ley General
de Servicios Eléctricos, en materia de Energía Eléctrica, en adelante e indistintamente
la “Ley”, especialmente lo establecido en sus artículos 157°, 158°, 161°, 171° y 172°;

4.

Lo establecido en el Decreto Supremo N° 320 de 2008 modificado mediante Decreto
Supremo N° 160 de 2009, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción;

5.

Lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 281 de 2009, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, que fija precios de nudo para suministros de electricidad,
publicado en el Diario Oficial del 4 de enero de 2010, en adelante “Decreto N° 281”;

6.

Lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 1 de fecha 6 de enero de 2010, del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción, en adelante “DS N°1”, que fija precios de
nudo promedio para suministros de electricidad, actualmente en trámite de toma de
razón ante la Contraloría General de la República;

7.

Lo establecido mediante Resolución Exenta CNE Nº172 del 1 de marzo de 2010, que
comunicó los nuevos valores de los Precios de Nudo de Corto Plazo para el Sistema
Interconectado Central, y

8.

Lo informado por la Comisión Nacional de Energía, en adelante la “Comisión”, en su
Oficio Ord. CNE Nº 225 de fecha 18 de marzo de 2010, al Ministerio de Energía;

Decreto:
Artículo primero: Modifica los valores de los Precios de Nudo Promedio en el
Sistema Interconectado Central establecidos en el DS N°1, y fija los nuevos precios de nudo
promedio y ajustes o recargos (AR), reajustados conforme a lo indicado en los literales
siguientes.
a)

Para el artículo primero, numeral 2.1 del DS N°1, los valores de los precios de nudo
de energía y potencia promedio, los valores de los parámetros Rei, Rpi, Kei, Kpi y AR
asociados a las subestaciones troncales de generación-transporte para cada concesionaria y sector de nudo, corresponden a los que a continuación se indican.

Considerando:
a)

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 161° de la Ley, los precios de nudo
de largo plazo se reajustarán de acuerdo con sus respectivas fórmulas de
indexación, con ocasión de cada fijación de precios a que se refiere el artículo
171° de la Ley;

b)

Que, conforme a lo establecido en el señalado artículo 161º, en el evento que dentro
del período que medie entre los meses señalados en el artículo 171º de la ley, al aplicar
la fórmula de indexación respectiva, un precio de nudo de largo plazo experimenta una
variación acumulada superior al 10%, éste será reajustado, debiendo la Comisión
calcular los nuevos precios promedio de cada distribuidora según lo señalado en el
artículo 157º de la ley;

c)

Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley, los precios que resulten de la publicación
señalada en la letra c) de su artículo 158°, entrarán en vigencia a partir de la fecha que
origine la indexación;

d)

Que, de la aplicación de lo dispuesto en el numeral 1.2, literal b), del artículo primero
del Decreto Nº 281, se constata que el día 1 de marzo de 2010, el Precio de Nudo de
Energía de Corto Plazo en el Sistema Interconectado Central alcanzó una variación
acumulada a la baja, superior al 10%;

g)

Que, de la aplicación de lo dispuesto en el numeral 2.2 del artículo primero del
DS N°1, se constata que el día 1 de marzo de 2010, los Precios de Nudo de
Energía de Largo Plazo obtenidos de los contratos de suministro suscritos
entre Chilquinta con AES Gener y con Endesa S.A, y los suscritos entre Saesa
con Campanario Generación S.A., todos correspondientes a los procesos
licitatorios 2008/01, alcanzaron una variación acumulada al alza, superior al
10% respecto de sus valores vigentes;
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Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden del Presidente de la República,
Ricardo Raineri Bernain, Ministro de Energía.
Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Hernán Moya
Bruzzone, Subsecretario de Energía (S).
CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación
Subdivisión Jurídica
Cursa con alcance el decreto Nº 60 de 2010, del Ministerio de Energía

b)

Para el artículo primero, numeral 2.1 del DS N°1, los precios de nudo en nivel de
distribución a utilizar en las fórmulas tarifarias de las empresas concesionarias de
servicio público de distribución determinados para cada concesionaria, incorporando
los cargos AC y AR son los que se indican a continuación.

Nº 23.014.- Santiago, 3 de mayo de 2010.Esta Contraloría General ha tomado razón del documento del epígrafe, que, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 158, letra c), de la Ley de Servicios Eléctricos -cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley
Nº 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción- fija los
nuevos precios de nudo promedio en el Sistema Interconectado Central, pero cumple con
hacer presente que en lo sucesivo -y atendido que los decretos dictados por aplicación del
aludido artículo 158, por su naturaleza, pierden su vigencia al ocurrir alguno de los
supuestos descritos en dicho artículo-, la dictación de otro decreto fundado en el mismo
precepto que fije los nuevos precios debe comprender todas las disposiciones que resulten
pertinentes para esa fijación y no limitarse, como ha currido en la especie, a modificar los
valores establecidos previamente en conformidad al mismo artículo.
Saluda atentamente a US., Sonia Doren Lois, Contralor General de la República
Subrogante.
Al señor
Ministro de Energía
Presente.
OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile
TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS PARA
EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO DE NORMAS
DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL COMPENDIO
DE NORMAS FINANCIERAS AL 17 DE MAYO DE 2010
Tipo de Cambio $
(Nº6 del C.N.C.I.)
DOLAR EE.UU.
DOLAR CANADA
DOLAR AUSTRALIA
DOLAR NEOZELANDES
LIBRA ESTERLINA
YEN JAPONES
FRANCO SUIZO
CORONA DANESA
CORONA NORUEGA
CORONA SUECA
YUAN
EURO
DEG
*

Artículo segundo: Para las reliquidaciones que correspondan, el cálculo y las nuevas
tarifas regirán a contar del 1 de marzo de 2010 en adelante, conforme a lo dispuesto en el
artículo 158º de la ley.
Artículo tercero: Sin perjuicio de lo señalado en el artículo segundo precedente, las
disposiciones del presente decreto se aplicarán una vez que haya entrado en vigencia el DS
N°1.
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534,33
517,96
473,36
377,46
777,21
5,79
472,27
88,93
85,65
69,11
78,27
661,46
787,25

Paridad Respecto
US$
1,000000
1,031600
1,128800
1,415600
0,687500
92,250000
1,131400
6,008300
6,238600
7,731200
6,826500
0,807800
0,678730

Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07-900105) del
Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 14 de mayo de 2010.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

TIPO DE CAMBIO PARA EFECTOS DEL NÚMERO 7 DEL CAPÍTULO I DEL
COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES
El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se refiere el inciso primero del Nº7 del
Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue de $655,83 por
dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 14 de mayo de 2010.
Santiago, 14 de mayo de 2010.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.
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