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FIJA PRECIOS DE PARIDAD PARA COMBUSTIBLES DERIVADOS  
DEL PETRÓLEO

Núm. 54 exento.- Santiago, 10 de febrero de 2015.- Visto: Lo dispuesto en la 
ley Nº 20.402, que crea el Ministerio de Energía; en la ley Nº 18.502, que establece 
impuestos a combustibles que señala; en la ley Nº 20.765, que crea mecanismo 
de estabilización de precios de los combustibles que indica, modificada por la ley 
Nº 20.794; el decreto supremo Nº 1.119, de 2014, del Ministerio de Hacienda, 
que aprueba reglamento para la aplicación del mecanismo de estabilización de 
precios de los combustibles, creado por la ley Nº 20.765; el Oficio Ordinario 
Nº 64/2015, de la Comisión Nacional de Energía; y en la Resolución Nº 1600, 
de 2008, de la Contraloría General de la República.

Decreto:

1.- Fíjanse los precios de paridad para los siguientes combustibles derivados 
del petróleo:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 20.765, el número 
de semanas para establecer los precios de paridad será de dos.

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del 
día jueves 12 de febrero de 2015.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Jimena Jara Quilodrán, Ministra de Energía (S).

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

FIJA PRECIOS DE REFERENCIA Y PARIDAD PARA KEROSENE 
DOMÉSTICO

Núm. 55 exento.- Santiago, 10 de febrero de 2015.- Vistos: Lo  dispuesto en 
la Ley Nº 20.402, que Crea el Ministerio de Energía; en la Ley Nº 19.030 y sus 
modificaciones, en especial las introducidas por la Ley Nº 20.493; en el Decreto 
Supremo Nº 211, de 2000, que Aprueba nuevo Reglamento de la Ley Nº 19.030, 
que crea Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, modificado por Decreto 
Supremo Nº 97, de 2009, ambos del Ministerio de Minería; en el Oficio Ordinario 
Nº 66/2015, de la Comisión Nacional de Energía, en el cual informa al tenor de 
lo establecido en los artículos 6º y 7º del referido Reglamento; y en la Resolución 
Nº1600, de 2008, de la Contraloría General de la República. 

Decreto:

1.- Fíjanse los Precios de Referencia y de Paridad para Kerosene 
Doméstico:

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente entrarán en vigencia el 
día jueves 12 de febrero de 2015.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Jimena Jara Quilodrán, Ministra de Energía (S).

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

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ANÁLISIS Y/O 
ENSAYO PARA CERTIFICAR EL PRODUCTO ELÉCTRICO QUE SE 

INDICA

(Resolución)

Núm. 6.116 exenta.- Santiago, 1 de diciembre de 2014.- Visto: Lo dispuesto 
en la ley N° 18.410, orgánica de esta Superintendencia; el decreto supremo N° 298, 
de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba el 
Reglamento para la Certificación de Productos Eléctricos y de Combustibles; y en 
la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, sobre 
exención del trámite de toma de razón.

Considerando:

1° Que, mediante la resolución exenta N° 63 de fecha 06.08.2012, del Ministerio 
de Energía, se estableció, entre otros, que el producto eléctrico que se indica a 
continuación, para su comercialización en el país, debe contar con su respectivo 
Certificado de Aprobación, otorgado por un Organismo de Certificación autorizado 
por esta Superintendencia:

•    Bolsas para agua caliente (guateros eléctricos)

2° Que mediante la resolución exenta N° 1.494, de fecha 31.08.2012, se aprobó 
el protocolo de ensayos correspondiente a la certificación del siguiente producto 
eléctrico:

 Protocolos Área Productos Normas de Referencia
    IEC 60335-1:2010-05
 PE Nº 1/27  Bolsas para agua caliente IEC 60335-2-17:2002-10
 fecha 27.08.2012 Seguridad (Guateros eléctricos) NCh2953.Of2005

3° Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3°, N° 14, de la ley N° 18.410, 
corresponde a esta Superintendencia establecer las pruebas y ensayos, señaladas 
en los protocolos, que deben realizar los laboratorios o entidades de control de 
seguridad y calidad, para otorgar los Certificados de Aprobación a los Productos, 
máquinas e instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales eléctricos, de 
gas y de combustibles líquidos que cumplan con las especificaciones de seguridad, 


