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2. Establécese que la resolución exenta Nº 4.914 (V. y U.), de 2013, se man-
tendrá vigente en todo lo que no ha sido modificado por la presente resolución.

Anótese, comuníquese, publíquese en el Diario Oficial y archívese.- Pablo 
Sepúlveda Moreno, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo (S).

Lo que transcribo para su conocimiento.- Bernardo Garrido Valenzuela, Abo-
gado, Ministro de Fe.

Ministerio de Agricultura

Servicio Agrícola y Ganadero

Dirección Nacional

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 5.820 EXENTA, DE  2013, APRUEBA 
INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LABO-
RATORIOS DE ENSAYO, ENSAYO ARBITRADOR Y CALIBRACIÓN QUE 
PARTICIPAN EN TRANSACCIONES COMERCIALES DE PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS

1. Apruébase el “Instructivo para la inscripción en el registro de laboratorios 
de ensayo, ensayo arbitrador y calibración que participan en transacciones comer-
ciales de productos agropecuarios”, código D-PD-PE-009, el cual se entiende parte 
integrante de la presente resolución.

2. La presente resolución y el citado instructivo específico, regirán a contar 
del primer día hábil siguiente a su publicación en el Diario Oficial.

3. El texto de esta resolución como el del reglamento, estarán a disposición 
de los usuarios en el sitio web del Servicio Agrícola y Ganadero. (www.sag.cl).

Anótese, comuníquese y publíquese.-  Federico Errázuriz Tagle, Director 
Nacional (S).

Ministerio de Energía

Comisión Nacional de Energía

ESTABLECE LA PROPORCIÓN Y EL MONTO QUE DEBERÁ RECAUDAR-
SE DE CADA PARTICIPANTE POR CONCEPTO DEL COSTO TOTAL DEL 
ESTUDIO DE TRANSMISIÓN TRONCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 
83º DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 4, DEL MINISTERIO DE 
ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN, DE 2006, QUE FIJA EL 
TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL DECRETO 
CON FUERZA DE LEY Nº 1, DEL MINISTERIO DE MINERÍA, DE 1982, 

LEY GENERAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS

(Resolución)

Núm. 601 exenta.- Santiago, 27 de septiembre de 2013.- Vistos:
a) Las facultades que me confiere el Art. 9º, letra e) del DL Nº 2.224, de 1978, 

modificado por ley Nº 20.402, que crea el Ministerio de Energía, estableciendo 
modificaciones al DL Nº 2.224, de 1978, y a otros cuerpos legales;

b) Lo dispuesto en el artículo 83º del decreto con fuerza de ley Nº 4, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2006, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Mi-
nisterio de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en adelante e 
indistintamente “la Ley”;

c) Lo dispuesto en el decreto supremo Nº 233, de 2004, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado en el Diario Oficial del 20 de 
diciembre de 2004, que aprueba “Reglamento para el Financiamiento del Estudio 
de Transmisión Troncal establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos”, en 
adelante e indistintamente “DS 233”;

d) Los informes “Proporción de los Pagos Globales por concepto de pagos y 
cobros de Peaje Período Agosto 2012 - Julio 2013”, en adelante e indistintamente 
“Informe DP CDEC-SIC”, enviado a la Comisión Nacional de Energía, en adelante 
e indistintamente la “Comisión”, mediante carta DP Nº 712/2013, de fecha 22 de 
agosto de 2013, de la Dirección de Peajes del CDEC-SIC, en adelante e indistinta-
mente “DP CDEC-SIC”, en respuesta a la carta CNE Nº 305, de fecha 6 de agosto 
de 2013, y la comunicación de la DP CDEC-SIC, de fecha 4 de septiembre de 2013, 
enviada a través de correo electrónico, en el cual consta el Rol Único Tributario, 
RUT, que corresponde a cada uno de los participantes ya individualizados en el 
primer informe, complementando el Informe DP CDEC-SIC, y

e) El informe “Aplicación Financiamiento del Estudio de Transmisión Troncal 
(DS 233/2004)”, Período Tarifario 2015-2018, en adelante e indistintamente “In-
forme DP CDEC-SING”, comunicado a la Comisión por la Dirección de Peajes del 
CDEC-SING, en adelante e indistintamente “DP CDEC-SING”, a través de carta 
DP CDEC-SING Nº 952/2013, de fecha 29 de agosto de 2013, en respuesta a la 
carta CNE Nº 304, de fecha 6 de agosto de 2013.

Considerando:

a) Que los artículos 83º y siguientes de la ley señalan que cada cuatro años se 
realizará un estudio de transmisión troncal para distintos escenarios de expansión 
de la generación y de interconexiones con otros sistemas eléctricos;

b) Que el citado artículo 83º de la ley dispone que las empresas generadoras, 
transmisoras, distribuidoras y usuarios no sometidos a fijación de precios de cada 
sistema interconectado, deberán concurrir al pago del estudio de transmisión troncal;

c) Que le corresponde a la Comisión dictar el acto administrativo en el que se 
establezca la participación y los montos exactos a recaudar de cada participante, 
considerando la cifra definida en la resolución exenta CNE Nº 591, de 24 de sep-
tiembre de 2013, que aprueba las Bases Técnicas y Administrativas Preliminares 
para la Realización del Estudio de Transmisión Troncal, como monto máximo de 
la licitación del Estudio y los demás costos que su proceso de licitación requiera, 
antes de proceder al llamado a licitación del mismo, y

d) Los informes recibidos por la CNE por parte de las Direcciones de Peajes 
del CDEC-SIC y CDEC-SING, respectivamente, para la determinación de las 
proporciones particulares que les corresponden a cada uno de los participantes en 
la suma global facturada por concepto de pagos y cobros de Peaje Período Agosto 
2012 - Julio 2013.
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Resuelvo:

Artículo 1º: Establécese como costo total del Estudio la suma de $685.000.000, 
compuesta por la suma total del presupuesto asignado al Estudio, que asciende a 
$650.000.000 y los demás costos inherentes al proceso de licitación del Estudio, 
los cuales se estiman en un 5,4% del valor del presupuesto asignado al desarrollo 
del Estudio, esto es, $35.000.000.

Artículo 2º: Determínase la parte del costo total del Estudio que deberá soportar 
cada sistema interconectado, calculado sobre la base del total de pagos y cobros por 
concepto de peajes de ambos sistemas:

SING: $61.922.780 (9%)
SIC: $623.077.220 (91%)

Artículo 3º: Establécense los siguientes montos a pagar del costo total de 
Estudio señalado en el artículo anterior, para las empresas generadoras, transmiso-
ras, concesionarias de servicio público de distribución y usuarios no sometidos a 
regulación de precios a través de sus empresas suministradoras:
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Artículo 4º: Establécese que las empresas generadoras, transmisoras y conce-
sionarias de servicio público de distribución deberán depositar, en la cuenta corriente 
bancaria “CNE - Estudio Transmisión Troncal” Nº 9023143, del BancoEstado, 
la suma a que asciende su obligación particular de contribución establecida en el 
artículo 3º de esta resolución, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha 
de publicación de la resolución administrativa exenta de la Comisión que fije tales 
montos, con documentos de pago al día, a nombre de la Comisión Nacional de Energía.

Artículo 5º: Las empresas generadoras y concesionarias de servicio público 
de distribución que proveen energía y potencia eléctrica a usuarios no sometidos 
a regulación de precios, deberán recibir la obligación de contribución al financia-
miento del Estudio de dichos usuarios, señalada en el artículo 3º de esta resolución, 
debiendo dichos usuarios solucionar su obligación con documentos de pago al día a 
nombre de la Comisión Nacional de Energía, dentro del plazo referido en el artículo 
anterior. Dichas empresas generadoras y concesionarias deberán depositar dichos 
aportes, junto con su respectiva obligación, en los mismos términos indicados en 
el artículo 4º.

En caso que el usuario tenga más de un proveedor, la totalidad de su aporte 
deberá ser pagada a través de la empresa generadora o concesionaria con quien 
tenga contratado mayor volumen de energía.

Artículo 6º: Los montos indicados en el artículo 3º de esta resolución, como 
obligación de contribución al financiamiento del costo total del Estudio, se deberán 
pagar en una cuota única.

Artículo 7º: El no pago oportuno e íntegro por parte de alguna empresa ge-
neradora, transmisora, concesionaria de servicio público de distribución o clientes 
no sometidos a regulación de precios, será sancionado de acuerdo a las normas de 
la ley Nº 18.410 y del DS Nº 119, de 1989, del Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción, que aprueba el Reglamento de Sanciones en materia de Electri-
cidad y Combustibles. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá ejercer las 
acciones que correspondan contra aquellos participantes que no hayan concurrido 
al financiamiento del Estudio por los montos, en los plazos y forma establecidos 
en la presente resolución.

Artículo 8º: Publíquese la presente resolución en el sitio web de la Comisión 
Nacional de Energía y comuníquese a los participantes y a las Direcciones de Peajes 
de cada CDEC para su distribución.

Anótese y publíquese en el Diario Oficial.- Juan Manuel Contreras Sepúlveda, 
Secretario Ejecutivo Comisión Nacional de Energía.

OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS 
PARA EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPEN-
DIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTU-
LO II.B.3. DEL  COMPENDIO   DE  NORMAS FINANCIERAS AL 3 DE 

OCTUBRE  DE  2013

 Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
 (Nº6  del C.N.C.I.) US$

DOLAR EE.UU. * 502,75 1,0000
DOLAR CANADA 486,78 1,0328
DOLAR AUSTRALIA 470,96 1,0675


