
Línea de Trabajo: 
Expansión Eficiente y Coordinada

Problemática General

La regulación vigente no contempla instancias de coordinación de la expansión real de 
redes de distribución con otros agentes y organizaciones interesadas. En un escenario de 

cambios tecnológicos relevantes, incertidumbre e integración de nuevos actores es 
necesario contar con un proceso de planificación de la distribución que permita la 

integración de objetivos de política pública y que facilite el crecimiento orgánico de la red.



Estado Actual en Chile

Prácticas Internacionales

Desafíos Regulatorios

• Existe obligación por parte de las empresas distribuidoras de dar servicio a usuarios dentro de su área de
concesión, o aquellos que se conecten a sus redes mediante líneas propias, mantener sus instalaciones
eléctricas en buen estado, y permitir la conexión.

• Los concesionarios están obligados a cumplir con los estándares y normas de calidad de servicio
establecidos en la ley, reglamento y normas técnicas.

• Es la empresa concesionaria quien debe definir una política de expansión de su red para dar cumplimiento a
sus obligaciones, haciendo uso de los derechos que le otorga la concesión.

• No existen instancias formales de realimentación de los procesos de expansión real de redes de distribución

Se establecen instancias formales de participación en el proceso de desarrollo
de planes de expansión real de las redes.

Las empresas distribuidoras deben dar a conocer sus planes de negocios y
organizar procesos participativos. Además, deben mostrar evidencia de cómo el
resultado de dichos procesos participativos influyó en su plan de desarrollo
definitivo.

Los planes de desarrollo detallados son el insumo principal para el cálculo de
remuneraciones permitidas, por lo que los resultados del proceso participativo
se ven reflejados de manera directa en la remuneración percibida por las
empresas.

• Rol reactivo frente a nuevas solicitudes de conexión: el proceso de conexión de generación distribuída
considerado en la regulación vigente no permite el crecimiento orgánico de la red de distribución y
puede constituir una importante barrera de entrada.

• Generar mecanismos de ajuste de la remuneración que perciben las empresas en función de los
requerimientos adicionales que resulten del proceso de planificación coordinada.

• Normativa vigente dificulta participación de otros actores interesados en el proceso de expansión.



Propuesta Conceptual

• Establecer instancias formales y periódicas en que los operadores de red de
distribución deberán colaborar, comunicar y coordinarse con quien sea responsable
de la planificación de las redes de transmisión zonal y nacional, otros operadores de la
red de distribución que limiten con su red de distribución, y en particular con la
Comisión Nacional de Energía.

• Con el objetivo de facilitar el desarrollo coordinado y orgánico de la red, establecer la
obligación para las empresas dueñas de concesiones del servicio público de
distribución de:

a) Presentar sus políticas de desarrollo de la red de distribución a la comunidad (e.g.,
nuevos actores, organizaciones de consumidores, municipalidades) a través de
instancias de participación abierta,

b) Reportar los resultados del proceso participativos en términos de las
observaciones recibidas, y

c) Reportar como la incorporación de las observaciones recibidas en el proceso
participativo impactarían su política de desarrollo de la red.

• A partir de un análisis técnico que incorpore objetivos de política pública definidos
por el Ministerio de Energía, la CNE podrá establecer un mecanismo de incentivo en
base a resultados asociados a:

a) el desarrollo de obras específicas que faciliten la conexión y operación de nuevos
usuarios (e.g., reforzamientos de red para recibir generación distribuida o
electrolineras), y/o

b) el cumplimiento de metas en métricas asociadas a los objetivos de política pública
y necesidades de los nuevos usuarios (e.g., tiempos de conexión).


