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Para determinar los precios en los puntos de suministro a que se refiere el párrafo
primero de este numeral, para cada punto de oferta, se deberá ponderar el precio de
potencia en el respectivo punto de oferta por el cociente entre el factor de
modulación asociado al punto de suministro respectivo y el factor de modulación
asociado al punto de oferta, utilizando los factores de modulación del precio de la
potencia establecidos en el cuadro anterior.

Del mismo modo, para determinar los precios de energía en los puntos de suminis-
tro, para cada punto de oferta, el precio de energía que resulte de las licitaciones
respectivas para el punto de oferta se deberá ponderar por el cociente entre el factor
de modulación asociado al punto de suministro respectivo y el factor de modulación
asociado al punto de oferta, utilizando los factores de modulación del precio de la
energía establecidos en el cuadro anterior.

2. SISTEMA INTERCONECTADO CENTRAL:

2.1. Valor máximo de ofertas de licitación en puntos de oferta

El valor máximo de las ofertas de licitación para el Sistema Interconectado Central
corresponde a un precio medio de 135,919 [US$/MWh], con un precio de potencia
de 8,9176 [US$/kW/mes] y un valor máximo de licitación para el precio de energía
en este sistema igual a 120,177 [US$/MWh].

El precio de potencia y el valor máximo de oferta de licitación para la energía,
señalados en el inciso anterior, deberán tener el mismo valor para cada punto de
oferta definido en las licitaciones respectivas.

2.2. Precios en puntos de abastecimiento o suministro

Para efectos de determinar los precios en los puntos de abastecimiento o suministro
resultantes de los procesos de licitación, conforme a lo dispuesto en el artículo 134°
inciso primero de la Ley, el conjunto de factores de modulación de referencia será
el siguiente:

Para determinar los precios en los puntos de suministro a que se refiere el párrafo
primero de este numeral, para cada punto de oferta, se deberá ponderar el precio de
potencia en el respectivo punto de oferta por el cociente entre el factor de
modulación asociado al punto de suministro respectivo y el factor de modulación
asociado al punto de oferta, utilizando los factores de modulación del precio de la
potencia establecidos en el cuadro anterior.

Del mismo modo, para determinar los precios de energía en los puntos de suminis-
tro, para cada punto de oferta, el precio de energía que resulte de las licitaciones
respectivas para el punto de oferta se deberá ponderar por el cociente entre el factor
de modulación asociado al punto de suministro respectivo y el factor de modulación
asociado al punto de oferta, utilizando los factores de modulación del precio de la
energía establecidos en el cuadro anterior.

Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden del Presidente de la República,
Jorge Bunster Betteley, Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

DECLARA NORMA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE LA NOR-
MA CHILENA NCh 3246/1-2011 SOBRE BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS

Núm. 227 exento.- Santiago, 30 de mayo de 2013.- Vistos: Lo solicitado por
el Ministerio del Medio Ambiente mediante oficio Ord. MMA Nº 113732, de 18 de
noviembre de 2011; lo dispuesto en la ley Nº 20.402, que crea el Ministerio de
Energía, estableciendo modificaciones al DL Nº 2.224, de 1978, y a otros cuerpos
legales, particularmente, lo dispuesto en su artículo 15, en relación al Nº 1 del
acápite V del artículo 1° del decreto Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia; lo señalado en el memorando DIV ERNC Nº 101/2012
DIV EE Nº 32/2012, de las Divisiones de Energías Renovables y Eficiencia
Energética, ambas del Ministerio de Energía; en la resolución Nº 1.600, de 2008, de
la Contraloría General de la República, y

Considerando:

1. Que el Instituto Nacional de Normalización es el organismo que tiene a su
cargo el estudio y preparación de las normas técnicas a nivel nacional, las cuales
después de distintas etapas de estudio y consulta pública, son sometidas a la
consideración del Supremo Gobierno por intermedio del Ministerio sectorial
correspondiente, para su aprobación como Normas Chilenas Oficiales de la Repú-
blica.

2. Que mediante oficio Ord. MMA Nº 113732, de 18 de noviembre de 2011,
se remitió para consideración de esta Cartera de Estado, la Norma Chilena NCh
3246/1-2011 sobre Biocombustibles Sólidos.

3. Que mediante memorando DIV ERNC Nº 101/2012 DIV EE Nº 32/2012, de
las Divisiones de Energías Renovables y Eficiencia Energética, ambas del Minis-
terio de Energía, se recomendó desde el punto de vista técnico, la oficialización de
la Norma Chilena NCh 3246/1-2011, sobre Biocombustibles Sólidos.

Decreto:

1º Declárase Norma Oficial de la República de Chile la siguiente Norma
Chilena con su respectivo código y título de identificación:

NCh 3246/1-2011 Norma de Biocombustibles Sólidos - Especificaciones y
Clases

2º El presente decreto se publicará en el Diario Oficial con cargo al presupuesto
del Ministerio del Medio Ambiente, y la norma identificada precedentemente
tendrá vigencia a partir de la fecha de su publicación. El texto íntegro de la norma
será publicado en un documento oficial del Instituto Nacional de Normalización.

3º El Ministerio del Medio Ambiente deberá enviar tres ejemplares de la
señalada norma, debidamente certificada su conformidad con el texto oficial, a la
Contraloría General.

Anótese, notifíquese, publíquese y archívese.- Por orden del Presidente de la
República, Jorge Bunster Betteley, Ministro de Energía.- María Ignacia Benítez
Pereira, Ministra del Medio Ambiente.

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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