
Mini erio de
Ene

i:¡.,!i:olr'¡nct 3I11i l'¡ltii l¡ I J'1

de Chite

DTL COORDINAOOR

¡lÉclRtco ¡¡ec¡o¡¡el

2 2 t'4AY ?CIli

V|5TO5: Lo dispuesto en los artícu¡os 32 Ne 6 y 35 de la

Conslitución Política de la República; en e[ decreto ley Ne 2.224, de

¡.978, que cre€ el Min¡sterio de Energía y la Com¡sjón Naclonal de

Energía; en el decreto con fuer¿a de ley Ns 4/20.018, de 2006, del

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que f¡ja texto
refundido, coordinado v sistematizado del decreto con fuerza de ley

Ne 1, de M¡nería, de 1982, Ley General de Serv¡c¡os Eléctricos, en

materia de energia eléctrica, en adelante e jndist¡ntamente la "Ley

General de Servic¡os Eléctricos" o la "Ley", y sus modlficaciones
posteriores; en la ley Ne 20.935, que establece un nuevo sistema de

tr¿nsmis¡ón eléctrica y crea un organ¡smo coordinador ¡ndependiente

del s¡stema eléctrico nacio¡al; en la resoh.tción Ne 1.600, de 2008, de

la Contraloría General de la República; y

CONS¡DERANDO:

L. que, la ley Ne 20.936, que establece ün nuevo sistema de

tr¿nsmis¡ón eléctrica y crea un organismo coordinador independ¡ente

del sistem¿ eléctrico nacional, ¡ntrodu,¡o diversas modificac¡ones a l¿

Ley General de Servicios Eléctr¡co5;

2. Que, conforme a io d¡spuesto en el artículo 2U"-1 de la tey

General de Servicios Eléctricos, modificada por !a ley precitada, el

coordinador lndependiente del S¡stema Eléctrico Nacional es el

organismo técnico e independiente encargado de la coordin¿cién de

la operación del conjunto de las ¡nstalac¡ones del s¡stem¿ eléctr¡co

nac¡onaloue operen interconectadas entre sí;

3. Que, la Ley General de servicios Eléctricos remite ¡ un

reglamento ta regulación de determinadas materias aplicables al

Coordinador Independiente del Sistema [iéctrico Nacional, entre

ellas, Ias normas relalivas a su organización, composición, funciones y

¿tr¡buc¡ones;

4. Que, de conformidad a lo señalado en los cons¡derandos

precedentes, y con miras a dar cab¿l cufiplim¡ento a lo d¡Spuesto en

la Ley, se requiere dictar un regl¡mento p¿ra regular las disposic¡ones

incorporadas ¿ la Ley General de Servicios Eléctr¡cos mediante la ley

Ne 20.936;
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5. Que, el ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecuc¡ón impllca dictar las dlsposic¡ones
que se consideren necesarias para la plena aplicación de las leyes, potestad que se ejerce
complementando las materias que han sido expresamente remit¡das a un reglamento por la ley
citada en los considerandos precedentes y colaborando para que todas sus disposiciones sean
coher€ntes y armónicas entre sí, en un mismo acto adm¡nistrativo para fac¡litar su comprensión y
aolicación.

DECRETO:

"ARTfCUto lrNlco: Apruébase el siguiente re8lamento
s¡stema Eléctrlco Nacional.

del Coordinador Independiente del

TíTULO I

OISPOSIdONES GENERAI,"ES

CAPfTUIO 1

OEJETO Y AI.CANCt

Artículo 1..- El presente retlamento t¡ene por objeto establecer ¡as disposiciones aplicables a la

organización, compos¡c¡ón y funcionamiento del Coordinador Independ¡ente del Sistema Eléctrico

Nacional, así como las demás materias necesarias pára el adecuado ejercicio de sus funciones y

atribuciones, de conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Servicios Eléctr¡cos y demás

normativa vigente.

cAPfful-o 2

DEFINICIONES Y PI.AZOS

Artículo 2..- Para los efectos de la aplicación de las disposiciones establecidas en el presente

re8lamento. se entenderá por:

coordlnador: coordinadof Independ¡ente del Sistema Eléctrico Nacional, al que se refiere el

artÍculo 212U de la Ley Generalde Servicios Eléctrlcos'

Coordlnado(s): Los propietarios, arrendatarios, usufructuarios o qu¡en opere' a cualqu¡er

tltulo, centrales generadoras, slstemas de transporte, instalaciones para la prestac¡ón de

serv¡¿ios complementar¡os, sistemas de almacenamiento de ener8ía' instalac¡ones de

distr¡UuciOn e instalac¡ones de ctientes libres y que se ¡nterconecten al sistema eléctrico asl

.omo los pequeños medios de generación distribu¡da, a que se refiere el artfculo 7212 de la

Lev General de servicios Eléctricos'

c) Comlslén: Comisión Nac¡onal de Energía'

d) Comlté de Nom¡naclon€s: Com¡té Especial de Nominaciones del Conseio Directivo del

iolrJ¡n.¿or, 
"l 

que se refiere el artfcuto 21215 de la Ley Gener¿lde servicios Eléctr¡cos'

e)consejoD¡rect¡vo:conseloDirect¡vode|coofdinador,á|queserefieree|artfcu|o212..3de
la Lev General de Servic¡os Eléctricos'

a)

bl



s)

h)

Ley o Ley General de Servlcloc Eléctricos: Decreto con fuerza de ley Ne 4/20.018, de 2006,
del Ministerio de Economfa, Fomento y Reconstrucción, que fúa texto refundido,
coordinado y s¡stemat¡zado del decreto con fuer¿a de ley Ne 1, de Mlnería, de 1982, Ley

General de Servicios Eléctricos, en materia de energfa eléctrica, y sus modificac¡ones
posteriores o disposición que la reemplace.

Ministerio: M¡n¡ster¡o de Enertía.

Panell Panel de Expertos establecido en el Tftulo Vl de la Ley General de serv¡clos Eléctricos.

superlntendsncia: Superintendencia de Electrlcldad y Combustibles.

Artfculo 3'.- Los plazos expresados en dias que establece el presente reglamento ser¿n de días

hábiles, entendiéndose que son lnhábiles los dfas sábados, los domingos y los festivos.

Cuando el rlltimo dfa del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer dla hábil

siBuiente.

TfruLo lt

NATURALEZA JURÍOICE, OA¡ETO Y TUNCIONES

Artfculo 4',- El Coord¡nador es el organismo técnlco e independiente encargado de la

coordinación de la operación del conjunto de instalaciones del sistema eléctrico nacional que

operen interconectedas entre sf, de conformldad a lo establecido en la Ley, los reSlamentos y la

normat¡va técnica correspondiente'

El coordinador es una corporación autónoma de derecho ptiblico, sin fines de lucro, con

patr¡monio propio y de duración indef¡nida. su domicilio será la ciudad de santiago, sin perjuicio

du qr. pr"á. ért.úI".", ofic¡nas o sedes a lo largo del país. Et Coofd¡nador podrá celebrar todo

tipo de actos y contratos con sujeción al derecho común'

El consejo Direct¡vo podrá, por quórum calificado, esto es, por cuatro quintos de sus miembros'

asignar un nombre de fantasía al Coordinador.

El Coordinador no forma parte de la Admin¡stración del Estado, no siéndole aplicable las

disposiciones Senerales o especiales, dictadas o que se dicten para el tector público, salvo expresa

menciónde|aLey.suorSenización,composición,funcionesyatribucionessefegiránporlaLey,e|
presente reSlamento y, en lo que corresponda, por sus estatutos intemos'

Artfculo 5'.- La operaclÓn de las instalaciones eléctricas que operen ¡nterconectadas entre sf'

deberá coordinarse, a través del coordinador, con el fin de:

1.- Preservar la seguridad delservlcio en el s¡5tema eléctricoi

2..Garantizarlaoperac¡ÓnmáseconómicaparaeIconjuntode|as¡nstalecionesde|sistema
eléctrico; y

3.-Garanti¿are|accesoab¡ertoatodoslossistsmasdetransmislón,enconformidada|aLey.

Estacoord¡nac¡óndeberáefectuarsedeacuerdoa|asnormastécn¡c¡squedicte|acomis¡ónde
conformidada|oseña|adoene|artículo72119de|aLey,las|eyesy|areg|amentaciónpertinente.

Corresponderá al Coordinador ejercer las func¡on-es- y atr¡buciones que la Ley le as¡gna'

oarticularmente lo señalado 
"n 

,u' iÍtulo' ll BIS y Vl BIS' lo que deberá efectuarse conforme a lo



dispuesto en la misma, en las normas técnicas que dicte la Comis¡ón de acuerdo a lo señalado en
el artfculo 72'-19 de la Ley, y en la demás normativa vigente,

TTTUIO l

ADMTNISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DEt COORDINADOR

Anfculo 6',-

CAPITUTO 1

DEt CONSE O DtRECflVO

La direcc¡ón y administración del Coord¡nador estará a cargo de un Consejo
Directivo, compuesto por cinco consejeros, uno de los cuales ejercerá como Presidente, los que

serán elegidos separadamente, en procesos públicos y abiertos, por el Comité de Nominácionet
conforme a lo dispuesto en el artfculo 212'-5 de la Ley y en el presente reglamento.

Los consejeros durarán cinco años en su ca rgo, pudiendo ser reelegidos hasta por una vez. El

Consejo D¡rectivo se renovará parclalmente cada tres años y dos años, según corresponda,
cumpliendo con lo dispuesto en la Ley.

Artfculo 7'.- El Consejo Directlvo es un órgano colegiado, a quien corresponderá ejercer las

funciones que la Ley, el presente reglamento y demás normativa vigente le asigna. En especial, al

Consejo Directivo le corresponderá la representac¡ón judicial y extrarudicial del Coordinador y para

el cumolimiento de sus funciones, lo que no Será necesario acreditar ante terceros, estará

lnvestido de todas las facultades de administración y disposic¡ón de toda clase de bienes.

El Consejo Dlrectivo podrá delegar parte de sus facultades en los ejecutivos principales, gerentet

subgerentes o abogados del coord¡nador, en un consejero o en una comlsión de coñseieros y, para

ob¡etos especialmente determinados, en otras personas, velando por la cont¡nuidad operativa del

Coordinador. La deleteción de facultades del Consejo D¡rectivo, y sus modificaciones, deberán

constar en el acta de la sesión del Conseio Directivo en que se ecordó, de acuerdo a lo señalado en

el artfculo 11del presente reglamento'

Artíeuto 8'.- Corresponderá al Consejo D¡rectivo velar por el cumplimiento de las func¡ones que

la normatlva vigente asigna al coord¡nador y adoptar las medidas que sean necesarlas para

asegurar dicho cumplimiento, en el ámbito de sus atribuciones'

El conselo D¡rectivo deberá informar a la Superintendencia y a la comisión cualquief hecho o

circunstancia que pueda const¡tuir una infracción a la normativa eléctrica vlgente por parte de las

empresas su.¡etas a su coord¡neción, ident¡ficando al prop¡etario de las instalaciones pertinentes,

cuando corresponda, dentro de un plazo de diez días contado desde la fecha en que tomó

conocimiento del hecho o circunstanc¡a.

Artículo 9.,- Al Pfesidente del cons€jo Directivo, le corresponderá presidir y convocar las

sesiones del Consejo Directivo; .otrnlc.r al Director Ejecut¡vo y demás funcionarios del

coordinador los acuerdos del consejo Dlrectivo; vetar por la e.¡ecuc¡ón de los acuerdos del consejo

Oirectivo y cumplir con toda otra func¡ón que éste le encomiende'

El conseio Directivo designará entfe sus miembros a un vicepresidente para que ejerza las

funciones del Presidente en caso de ausencia o impedimento, de cualquier naturaleza, de este

últ¡mo.

Añícu|o10'-E|consejoDirect¡vodeberáses|onarcon|aas|stenciade,alomenos,cuatrode
sus mlembros. se entenderá que asisten y participan en las sesiones aquellos consejeros qu€' a

pesar de no encontrarse ffsicamenie Preientes' están comunicados simultánea y



permenentemente a través de medios tecnológícos con los demás consejeros. Los med¡os
tecnológicos, tales como video conferencia y conferencla telefón¡ca, deberán ser aprobados por el
Consejo Direct¡vo, siempre que cumplan con el requisito que los consejeros asistentet ya sea
fís¡camente presentes o bien a distancia, estén simultánea y permanentemente comun¡cados
entre sí. En el acta de la respect¡va sesión se debeé dejar constancia de los consejeros que
aslstieron y participaron a distancia por medios tecnológ¡cos.

Los acuerdos se entenderán adoptados cuando cuenten con el voto favorable de la mayorfa de los
miembros del Consejo Directivq salvo que la Ley o el reglemento exüan una mayorfa especial, El

que presida tendrá voto dec¡sorlo en caso de empate.

El Consejo D¡rectivo deberá celebrar sesiones ordinar¡as con la periodicidad que establezcan los

estatutos internos, y extraordinarlas cuando las c¡te espec¡almente el Presidente, por sí o a

requer¡miento escrito de dos o más conseieros.

La ¡nasistencia de cualquiera de los miembros del Consejo Directivo a las sesiones ordinarias u

extraordinarias deberá ser justificada.

Artfculo 11.- Las del¡berecion€s y acuerdos del Consejo Directivo deberán constar en un acta, la
que deberá ser firmada por todos aquellos consejeros que hubieren concurr¡do a la respectiva

sesión. Asimismo, en dlchas actas deberán constar el o los votos disidentes del o los acuerdos

adoptados por el Consejo D¡rect¡vo, para los efectos de una eventual exención de responsabilidad

de algún consejero.

Los estatutos internos del Coordinador deberán regular la fidelidad de las actas, su mecanismo de

aprobac¡ón, observación y f¡rma. Las actat deliberaciones y acuerdos del Consejo Direct¡vo serán

ptlblicas y deberán estar disponibles en el sitio de domin¡o electrónico del Coordinador dentro de

los diez días slguientes a la fecha de realización de la respectiva sesión-

Artículo 12.- El cargo de consejero del consejo D¡rectivo es de ded¡cación exclusiva y sefá

incompatible con todo cargo o servicio remunerado que se pfeste en el sector público o privado.

No obstante, los conseJeros podrán desempeñar funciones én corporaciones o fundac¡ones,

públicas o privadas, que no persiSan fines de lucro, siempre que por ellas no perciban

iemuneración, en cuyo caso deberán informarlo al Consejo Directlvo, quedando el reg¡stro en las

actas respect¡vas,

Asimismo, es ¡ncompat¡ble la función de consejero con la condición de tenedor, poseÉdor o

propietarlo de acciones o derechos, por sf o a través de térceros, de una persona jurídica su¡eta a

la coordinación del Coordinador, de sus mattices, filiales o col¡8adas'

se entenderán comprend¡das dentro de las incompatibilidades establecidas en el presente

artfcu|o,e|desempeñodefuncionesencorporaciones,fundacionesoasociac|onesgrem¡a|es'
públicas o privadas, que no pers¡gan fines de lucro, financiadas, en todo o en parte' por una

persona ¡uifdica suieta a la cooriinación del Coordinador, sus matr¡cet fil¡ales o coligadas'

isim¡smo, se considerará como cargo o servicio remunerado la participación en sociedades de

asesorfa profesional.

Las personas que, al momento de su nombramiento, les afecte cualquiera de las condic¡ones

esta;lecidas en el presente artlculo, deberán renunciar a ellas, d¿ acuerdo a lo señalado en el

número 9 delartfculo 18 del presente reglamento'

[as incompatibilidades previstas precedentemente no regirán para las labores docentes 
.o

acaa¿rrcai siempre y cuando no sean financiadas por los coord¡nados, con un lím¡te máximo de

docehorassemane|es.Tampocoreg¡ráncuando|a|eydispongaqueunmiembrode|consejo
Directivo deba integrar un determinado comité, consejo' directorlo' u otra ¡nstanc¡a' en cuyo caso

no oercibirán remuneración por estas otras funciones'



A efecto de dar cuenta del cumpl¡miento de lo dispuesto en el presente artfculo, los consejeros
deberán efectuar una declarac¡ón jurada ante Notario Público, que se deberá actual¡zar
anualmente.

La infracción de lo dispuesto en el presente artlculo será sancionada por la Superintendencia,
pudiendo serv¡r de causa Justificada para la remoción del respectlvo consejero.

Articulo 13.- Los consejeros recibirán una remuneración bruta mensual equivalente a

tresc¡entas veinte unidades tr¡butarias mensuales. En el caso de su Presidente, dicha
remuneración será de trescientas cincuenta y dos unldades tr¡butarias mensuales. Estas

remuneraciones sefán financiadas a través del prcsupuesto anual del Coordlnador conforme a lo

dispuesto en el artfculo 212'-11 de la Ley y en e¡ Título V del presente reglamento.

CAPITUIO 2

NOMERAMIENIO DEL CONSEIO D¡RECÍ IVO

Artrculo 14.- Los miembros del Consejo Directivo y su Pres¡dente serán elegidot
separi¡damente, mediante procesos públicos y ab¡ertos, por el Comité de Nominac¡ones, de una

propuesta de candidatos confeccionada por una o más empresas espec¡alizades en reclutamiento
y selección de personal. Los candidatos deberán acreditar experiencia profesional en el sector

eléctr¡co u otras áreas que deflna el Comité de Nominaciones, y reunir las condiciones de

idoneidad necesarias para desempeñar el cargo.

Artfculo 15.- El cornité de Nom¡nac¡ones estará compuesto por los s¡Suientes miembros:

El Secretario Elecutivo de la comis¡ón;

Un consejero del conse¡o de Alta Dirección Pública;

El Presidente del Panel o uno de sus integrantes designado para talefecto; y

El Pres¡dente del Tribunal de Defensa de la L¡bre competéncia o uno de sus m¡n¡stros

designado para tal efecto.

El func¡onamiento del comité de Nominaciones y l¿s demás normas que lo r¡¡an serán establec¡das

por la Comis¡ón mediante lesoluc¡ón dictada alefecto'

Todos los acuerdos del comité de Nominaciones deberán ser adoptados por el voto favorable de,

al menos, tres de sus cuatro miemblos.

Los integrantes del comité de Nom¡naciones no perclbirán remuneración ni dieta adicional por el

desempeño de sus funciones.

El coordinador prestará al comité de Nominaciones el apoyo admin¡strativo necesario para su

debidofuncionamiento'E|referidoapoyosecircunscribiráa|flnanciamientoycontratac|ónde|as
empresasoconsultoresaqueserefieren|osartfcu|ossiguientes,y|osdemásrequerimientos
administrativosnecesaflosparaeIcabaIcumpIifirientodesusfunciones,taIescomopub|icaciónde
avisos y realización de notificaciones.

Artlcu|o15..E|procesodee|ecciónde|os¡nteSrantesde|consejoDirectivode|Coordinadorse
¡niciará con la elaboración de los perflles profesionales de competenc¡as y atfibutos de los carSos

de Presidente del consejo o¡rea¡vo y miembro del mlsmo' según corresPonda' los que pod¡án ser

encomendados a uno o má5 .on,,|to,es expertos en fec|utam|ento, se|ección y eva|uación, y

deberán ser aProbados en def¡nitiva por el Com¡té de Nom¡nac¡ones'

a)

b)

d)



Para la defin¡ción de los perfiles aludidos, se deberán tener en consideración, especialmente, los
siguientes aspectos: la experiencia requerida de acuerdo a lo indicado en el artículo 14 del
presente reglamento, así como las funciones, facultades, atribuciones, deberes, obligaciones y

responsabilidades de los cargos de Presidente del Consejo Direct¡vo y miembro del mismo,

De igual modo, los perf¡les profesionales en referencia reproducirán las d¡sposic¡ones legales
apl¡cables, relativas a la duración de los cargos, las condiciones de contratación, el régimen de

remuneraciones, las ¡ncompat¡bil¡dades con elejerc¡cio de la función y sus excepciones, el régimen
de remoción y las sanciones aplicables a las personas que sirven los cargos en referencia.

Artlculo 17- Para los efectos de dar inlcio a los procesos de selección de los miembros del
consejo Directivo y de su Pres¡dente, el Comité de Nomlnaciones sol¡citará, a través del

Coordinador, la contratación de la o las empresas especial¡zadas en reclutamiento y selecclón de
personal, que serán responsables de efectuat de conformidad con las d¡rectr¡ces que emlta el

Comitá de Nominaciones, un proceso de evaluación de candidatos.

La o las empresas especializades en reclutamlento y selección de personal deberán contar con
probada experiencia en el pals en la brlsqueda, evaluación y selección de directores o altos

ejecutivos en el sector energético, y especialmente en el sector eléctrico, industrial o de Alta

Direcc¡ón Pública.

Artísulo 18.- El procedimiento de selección de los cand¡datos y elección de los cargos de

miembros del Conseio Directivo y de su Pres¡dente, se regirá por las disposlclones que a

continuaclón se ¡ndlcan:

4.

5.

El comité de Nom¡naciones deberá llamar al concurso público para pfoveer los cargos de

presidente y miembros del conseJo Directivo. Dicho llamado deberá efectuarse a través de

la publicación, por una vez, de los respect¡vos av¡sos en uno o más medios de circulación

nac¡onely en el s¡t¡o de dom¡nio electrónico del Coordlnador. Dichos avisos deberán señaler

dónde obtener mayor información sobre el concurso público.

El com¡té de Nominacione6 aprobará el cronograma del concurso públ¡co, el que deberá ser

oublicado en el s¡tio de dominio electrón¡co del coordinador y podrá disponer que en el

mismo sitio de dominio electrón¡co se publiquen normas especiales para la postulación'

Los interesados en part¡cipar en el concurso ptlblico, iunto con presentar su currículum y

demás antecedentes que se soliciten, deberán ind¡car expresamente el carSo al que está

oostulando, sea de consejero, Presidente del Consejo Directivo o ambos'

La empresa especializada debelá evaluat los antecedentes de todos los candidatos que se

pi.rant"n al ioncurso prlblico para proveer los cartos de.Presldente y miembros del

tonsejo Dlrectivo y seleccionar una nómina de candidatos idóneos para los m¡smos que

.utplrn .on el perfil del cargo de consejero o de Presidente del Conseio Directlvo'

confórme a las etapas y puntajes que defina el Comité de Nominac¡ones'

En caso de que del proceso señalado en el numeral precedente. se identifique que para uno

o iar ."rgot no existen suficientes candidatos idóneos' e¡ com¡té de Nom¡nac¡ones

solicitará al Coordinador que contrate una empresa de selección de personal distinta.a la

pii."r. 
"tp,ar" 

.ontr¿tada, que cumpla con los m¡smos requisltos señalados en el artfculo

17 del presente reglamento' para efectuar un proceso de búsqueda de nuevos candidatos

en función de los perf¡les ya definidos, debiendo cumplir con les d¡sposic¡ones de los

números anteriores.

Con los candidatos provistos por la segunda empresa de selección de personal' la pr¡mera

emprer, .ontratada para la selecclón piocederá a evaluar y validar a los nuevos candidatos'b.



ó.

La pr¡mera empresa de selecclón de personal contratada, presentará al Comité de
Nominaciones la nómina con los candidatos recomendados y, ad¡cionalmente, deberá
programar la ronda de entrev¡stas con los candidatos y el Com¡té de Nominaciones.

Una vez efectuado lo anterior, el presidente del comité de Nominac¡ones deberá convocar a
los miembros del mismo a una sesión especial para efectuar la elección del Pres¡dente y
demás miembros del Consejo Oirectivo.

En pr¡mer lugar se deberá efectuar la elecc¡ón del Pres¡dente del ConseJo Directivo,
Resultará eleg¡do aquel candidato que cuente con elvoto favorable de, al menos, tres de sus

cuatro miembros. En caso de que ninguno de los candidatos obtenga los votos necesarios
para ser electo, el presidente del Comité de Nominaciones deberá llamar a una segunda

votación, y asfsucesivamente hasta alcanzar el quórum requerldo.

Una vez elegido el Presidente del Consejo Directivo, el Comité de Nominaciones deberá

proceder a elegir en votaciones separadas y suces¡vas a los demás ¡ntegrantes del consejo

Direstivo.

Podrán ser cons¡derados en la elección de consejeros aquellos candidatos que no hayan

resultado electos al carSo de Presidente del Consejo Directivo y que hubiesen manifestado

en su postulación su intención de tamb¡én postular al cargo de conseJero.

Resultará elegido consejero aquel candidato que cuente con elvoto favorable de, al menos,

tres de sus cuatro miembros. En caso de que ninguno de los candidatos obtenga los votos

necesarios para ser electo, el presidente del comité de Nominaciones deberá llamar a una

Segunda votación y aSf sucesivamente hasta alcanzaf el quórum requerido para llenar todos

los cargos.

De las respectivas votaciones y elecciones se deberá de,iar constancia en la correspondiente

acta del Comité de Nominac¡ones.

El secretario Ejeculivo de la comisión, en rePresentación del com¡té de Nominacione3,

deberá notificar a laS personas electas su nominación en los respectivos cargos, señalando la

fecha de inic¡o de sus funciones. Las personas elegidas para los cargos de m¡embros del

consejo Directivo y de Pr€sidente, de acuerdo a lo indicado anteriormente, que tengan

atguna de las incompatibilidades Indicadas en el artículo 212'-6 de la Ley, deberán renunciar

a|cargoosituaciónquelagenera,|oquedeberáseracred|tadoanteelcomitéde
Nominaciones. Pafa efectos de lo anterior, dentro de los diez días siguientes a la not¡f¡cación

antes señalada, las personas designadas deberán remit¡r al com¡té de Nom¡naciones una

declaración jurada, flrmada ante Notarlo Públlco, de no encontrarse en los supuestos de

incompatib¡lldad previstos en la ley y el presente reSlamento Y' en su caso' lo5 documentos

que acrediten su renunc¡a a las calidades o condiciones que confl8uran tales

incompatibilidades. La no entreSa de esta declaración y documentos' s¡ corresponde' en el

pf.io i"n.f.ao, O.jará sin efecto- la designación de la persona electa' debiendo el comité de

Nominaciones elegir a otfo conse¡ero,lentro de lo3 restantes candidatos conforme a la

metodología antej descrita. una vez concluido el proceso de notificaciones y rec¡b¡das las

declarac¡ones jufadas Y antecedentes de respaldo, si corresponde, el com¡té de

ñor¡n..¡on", áeberá enviar al coord¡nador copia del acta con los resultados del proceso,

para efectos que éste la publ¡que en su s¡tio de dom¡nio electrónico'

El proc€so regulado en el presente artículo deberá in¡c¡arse con una antic¡pación no menor a

cincomesesdesdelafechaenquefueraacesare|cargodeunconsejeropore|términodel
pár¡"o"l"g.l de su designación. En caso de vacancia y en conformidad a lo dispuesto en los

artfculos20Y2ldelpfesentereglamento,elprocesodeberáinic¡arseenelplazodetre¡nta
dfas contados desde que er,, 

-ra pto¿"tt' En todot los casos' el proceso no deberá

extenderse más allá de cuatro meses desde su ¡n¡cio'

9.



e)

bl

d)

e)

Artículo 19.- El proceso de selección de los miembros del Conseio Direct¡vo y de su Pres¡dente
tendrá el carácter de confldenc¡al, para los slgu¡entes aspectos:

El nombre y otros atributos personales que perm¡tan deducir la identidad de los candidatos.

Las referencias dadas por terceros sobre los candidatos.

La evaluación s¡cológica de los candidatos.

Los puntajes de los candidatos,

Las opin¡ones expertas em¡tidas por la o las empresas especiallzadas en reclutamiento y

selección de oersonal.

La nómina de cand¡datos.

El Comité de Nominaciones dispondrá las medidas necesar¡as para garantizar el carácter

confidencial de la información señalada. Sin perju¡c¡o de lo anter¡or, el postulante que lo requiera
por escrito accederá al punta¡e final que haya obtenido en el proceso de selección.

Artfculo 20,- En los casos de cesación anticipada del cargo de consejero por causales di3tintas

del término del periodo legal de su designación, el Comité de Nominaciones se constitulrá a

Detición de la Comisión, para elegir un re€mplazante por el tiempo que restele para la conclusión

del periodo de designación del consejero cuyas funciones hayan cesado antlc¡padamente, salvo

que éste fuese igual o inferior a seis meses, en cuyo caso el proceso de selecc¡ón se real¡zará

conjuntamente con el del resto de los conse.ieros cuyos carSos corresponda fenovar. El proceso de

selección del reemplazante deberá realizarse de conformidad a lo dispuesto en los artículos

precedentes.

Artículo 21.-

cAPFUto 3

CESAOóN DE FUNCIONES DE tOS CONSEJEROS

Los consejeros cesarán en sus funciones por alguna de las siSuientes causales:

a) Término del periodo legal de su designación;

b) Renunciavoluntaria;

c) Incompatibilidad sobreviniente, circunstancia que será calificada por el Comité de

Nom¡naciones;

d) Remoción por causa justificada, acordada por el Comité de Nominac¡ones en los casos

señalados en el artículo 23 del presente reSlamento; e

e) lncapacidad sobreviniente que le impida ejercer el cargo por un perlodo superior a tres

meses consecutivos o se¡s meses en un año'

Losconsejerosquecesarenensusfuncionespor|ascausa|esindicadasen|as|etrasb}ye)
precedentes, deberán comunicar dicha cifcunstancia a los demá' mlembros del consejo Directivo

y a ta comisión, para efectos que esta última solicite la constitución del comité de Nominac¡ones

h;Éir;^ áerptazante de acuerdo a lo dispuesto en et capltuto 2 det presente Título. En los

casosdecesacióndefunc¡onespor|ascausa|elind|cadasen|as|etrasc)yd)precedentes,dicha
circunstancia deberá ser comunicada por et comlté de Nomlnaciones a la Comisión' una vez

calificada la incompatibilided o acoriada la remoción, según corresponda, para efectos de



proceder a la elección del reemplazante de acuerdo a lo dlspuesto en el Capftulo 2 antes
menc¡onado.

En los casos de vacancla de un consejero, y mientras no se elija un reemplazante conforme a lo
indicado en el inciso anterior, el Consejo Directlvo deberá seslonar con le asistencia de la mayorla
de sus miembros que se encuentren legalmente en ejercicio, y los acuerdos se adoptarán con el
voto favorable de la mayorfa de los m¡embros asistentes.

Las incompatib¡lidades conten¡des en el artfculo 12 del presente reglamento se mantendrán por

seis meses después de haber cesado en el cargo por cualquier causa.

Artlculo 22.- Cuando el cese de funciones se produzca por térm¡no del periodo legal en el carSo

o por incapacidad sobrevin¡ente, el consejero tendrá derecho a gozar de una indemn¡zación

equivalente al total de las remunerac¡ones devengadas en el últ¡mo mes, por seis meses. S¡

durante d¡cho periodo incurr¡ere en alguna incompatibilidad de las señaladas en el artículo 12 del
presente reglamento, perderá el derecho de gozar de tal indemnización desde el momento en que

se produzca la Infracción,

Artículo 23.- LOs coñse¡eros podrán ser removidoS de su cargo por el COmité de Nominac¡ones

por abandono de funciones, netlitenc¡a manifieste en et ejercicio de sus funciones, faha de

idoneldad por haber sido condenado por cr¡men o simple d€lito que merezca pena aflictiva o a la

pena de inhabilidad perpetua para desempefiar cartos u of¡cios prlblicos, o por verif¡carse alguna

de las causales de ¡ncompat¡b¡lidad indicedas en el artfculo 12 del Presente reSlamento, por el

mismo quórum calificado fijado pera su elección. La remoción de uno cualquiera de los miembros

del consejo Directivo, será decretada por el comité de Nominaciones, a solicitud de la

Superintendencia, por causa justificada y conforme al siSu¡ente procedim¡ento:

1 Para efectos de dar inicio al procedimiento de remoción, la Superintendencia deberá remitir

al presidente del comité de Nominaciones, la solicitud de remoción del consejero, en la que

debeé individualizar al consejero afectado, ind¡cando los hechos, conductas o antecedentes

que configuren alSuna de las causeles de remoción antes indicadat acompañando la

información que estim€ pertinente para la adecuada resolución del asunto'

Una vez recib¡da la comunicación antes indicada, el Com¡té de Nominaciones deberá

notificar por carta certif¡cada al consejero afectado, acompañando copia íntegra de la

solic¡tud formulada por la superintendencia, quien dlspondrá del plazo de diez dfas para

realizar sus descargos, deb¡endo consiSner una dirección de correo electrónico para efectos

de ser notificado de las restantes actuac¡ones del proceso'

EvacuadosIosdescargosporpaftedeIconsejeroafectado,e|com¡tédeNominac|onesc¡tará
a la superintendencie y al consejero afectado a una audiencia en la cual se formularán

alegaciones orales y se expondrán los medios de prueba que se consideren p€rt¡nentes'

Paá tal efecto, el Comité de Nomineciones deberá frjar una peuta para la presentación de

medios probatorios, pudiendo rechazar aquella prueba inconducente o sobre abundante'

E|com¡tédeNominaciones,dentrode|p|azodediezdfascontadodesde|ace|ebracióndela
audiencia, resolverá de manera fundada la solicitud de remoc¡ón efectuáda por la

iuperinten¿enc¡a, lo que deberá ser comunicado por el Comité de Nomlnaciones al

conse¡ero afectaáo, a la Superintendencia y a la Comisión' La remoción de un conselero

deberá ser acordada con el voto fuvorable de, al menos' tres de los cuatro miembros del

Com¡té de Nominaciones.

El afectado, dentro del plazo de cinco dlas de notiflcada la resolución del Comité de

Nominacionet podrá reclamar ante el mencionado comité' en caso de contar con nuevos

antecedentes.

5.
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6. En caso de que el consejero afectedo ejerza el derecho a reclamo señalado en el número
anterior, el Comité de Nominaciones, dentro del plazo de die¿ dfas contado desde la
reclamación, resolverá de manera fundada la solicitud, lo que deberá ser comunicado por el
Com¡té de Nominaciones al conseJero afectado, a la Superintendencia y a la Comis¡ón. La

remoción de un consejero deberá ser acordada con el voto favorable de, al menos, tres de
los cuatro miembros del Comité de Nomineciones.

CAPíTULO 4

DE! D¡RECÍOR E'ECUTIVO

Artlculo 24- El Coordinador contará con un Director Ejecut¡vo, a quien le corresponderá:

La ejecución de los acuerdos y directrices adoptados por el Consejo D¡rectivo;

La gestión para el funcionamiénto técnico y administrativo del Coordinador;

Proponer al consejo Directivo la estructura organizacional del coordinador;

velar por el cumpl¡miento de la obligación de transparencia a que hace referencla el Tftulo

lV del presente reglamento; y

[as demás materias que le delegue elConsejo Directivo.

b)

d)

e)

Artfculo 25.. El Director Eiecutivo deberá ser elegido por el voto favorable de cuatro de los

miembros del consejo Direct¡vo, a partir de una te¡na de candidatos al cargo confecclonada por

una empresa especializada.

Las espec¡ficaciones técnicas de la empresa especializada y los aspectos operat¡vos del

Drocedimiento de elecclón del Director Ejecut¡vo serán establecidas en los estatutos internos del

Coordinador.

El Director Ejecutivo deberá ser removido por el voto hvorable de cuatro de los m¡embros del

Consejo Direitivo. Con todo, el Conseio D¡rect¡vo, una vez transcurridos cuatro años en el e¡ercicio

del cargo del Director Ejecutivo, deberá llevar a cabo un proceso de evaluación de desempeño de

sus funciones en conformidad a las reglas que serán establecidas en los estatutos ¡nternos del

coordinador. Dicho proceso de evaluación, en atención a los resu¡tados de la evaluación de

desempeño efecluada, deberá concluir con la ratificación en el cargo del Di rector 
.Ejecutivo 

en

e¡ercicio o con la remoción del mismo, debiendo en este último caso dar inicio al proceso de

eiección de un nuevo Director Ejecutivo de acuerdo a lo señalado en el inciso primero del presente

añículo,

Artfcu|o26¡E|DirectorEjecutivoresponderápersona|mentede|aejecuciónde|osacuerdos
¿ei éonsejo O¡rect¡vo. Con todo, si el Director Ejecutivo est¡mare que un acuerdo, cuya ejecución le

aotarpond",escontrar¡oalanormat¡vaviSente,deberáreplesentarloporescritoysielConsejo
Directivoloreiteraenigualforma,deberáejecutardichoacuerdo'quedandoexentodetoda
responsabll¡dad.

Artfculo 27¡ La remunéración del D¡rector Ejecutivo será fijada por el Consejo Direct¡vo' Esta

iemun"ración será financiada a través del prlsupuesto anual del C¡ordinador conforme a lo

disouesto en el artículo 212"-11 de la Ley y en el fltulo V del presente reSlamento'



CAPITULO 5

ESTRUCTUiA INTERNA Y NORMAS SOBRE EL PERSONAL

Artlculo 28.- El Coordinador deberá contar con una estructura interna y personal necesar¡o e
¡dóneo para el cumpl¡miento de sus funciones, la que será determinada por el Consejo Diréctivo.
Para estos efectos, el Consejo D¡rectivo deberá elaborar los estatutos Internos del Coordinador, los
que deberán re3ular le organización interna de la institución y contener las normas que aseguren

su adecuado funcionamiento. El ConseJo Dlrectivo considerará la opinión de sus trabá¡adores en la

definición de su organización ¡nterna.

Artículo 29,- Los miembros del Consejo Direct¡vo, el Director Ejecutivo y e¡ personal del

Coordinador no tendrán el carácter de personal de la Admlnistración del Estado Y se retlrán
exclusivamente por las normas del Código del Trabajo. No obstante, a éstos se les extenderá la

cal¡ficación de empleados públicos sólo para efectos de aplicarles el artlculo 260" del Código Penal.

CAPÍTUIO 6

DE tOS PRO€EDIM¡ENTOS INIERNOs

Artículo 3O.. Para su func¡onamiento el Coordinador podrá def¡nir procedimientos internos, los

que estarán dest¡nados e determinar las normas ¡nternas que rÜen su actuel, las comunicaciones

con las autor¡dades competentes, los Coordinados y con el públ¡co en Eeneral, y/o las

metodologfas de trabajo y requerimientos de detalle que sean necesar¡os pare el adecuado

cumplimiento y ejecuclón de sus funciones y obllSac¡onet los que deberán aiustarse a las

disposic¡ones de la Ley, el retlamento, las normas técn¡cas que dicte la comisión y demás

normativa vigente.

TfTuto lv

TRANSPARENc|A

CAPITULO T

TRANSPARENCIA ACT]VA

Artículo 31.- Al coordinador le será aplicable el principio de transparencia por lo que deberá

manteneradisposic¡Ónpermanentede|prjb|ico,atravésdesusit¡odedom¡nioe|ectrónico,|os
siguientes ante¿edentes debldamente actualizados, al menos' una vez al mes:

a) El marco normativo que le sea aplicable'

b) Su estructura orgánica u organización ¡nterna'

c) Lás funciones y competencias de cada una de sus unidades u órganos ¡nternos'

d) Sus estados financieros y memorias anuales'

e)LacomposicióndesuconsejoDirectivoylaindividua|izacióndelosresponsablesde|a
8€stión Y adminlstración.

fl lnformación condidada del personal'
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h)

Toda remunerac¡ón percibida en el año por cada miembro del Consejo Direct¡vo y por el
Director Ejecutivo, por concepto de gasto5 de representac¡ón, viát¡cos, regallas y, en
general, todo otro estipend¡o, Asimismo, deberá incluirse, de forma global y consolidada, la

remuneración total perc¡b¡da por el personal del Coordinador.

Cuenta pública anualque dé cuenta del cumplimiento de los objetivos de gestión.

Actas de las sesiones, deliberaciones y acuerdos del Consejo D¡rect¡vo.

lnforme aud¡tado que dé cuenta de la ejecución p¡esupuesteria del año calendario
inmediatamente anterior y el grado de cumplimiento de los indicadores de gest¡ón.

Procedlmientos ¡nternos.

La información anterior deberá incorporerse a su sltio de dominio electrónico en forma completa,

y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito.

Lo señalado en el presente Tltulo es sln perjuício del deber de implementar y mantener los

sistemas de información pública a que se refiere el artfculo 72'-8 de le Ley.

Artlculo 32¡ Corresponderá al Director Ejecut¡vo velar por el cumplimiento de las obliSaciones

que establece el presente Tltulo y se le considererá para estos efectos el jefe superior del órgano.

serán apficables a su fespecto, lo dispuesto en los artfculos 8", 47 y 48 de la ley Ne 20.285, sobre

Acceso a la Información Pública, En Caso de incumplimiento, las sanciones serán aplicadas por el

Consejo para la Transparencia.

CAPÍTUIO 2

TRANSPARENqA PASIVA

Artículo 33.- El Coordinador deberá proporcionar toda la información que se le solicite, salvo

que concurra alguna de las causales de secreto o reserva que estable¿can las leyés y la

ionstitución, o que su publicidad, comunicac¡ón o conoc¡miento afecte el debido cumplimiento de

las funciones del coordlnador o derechos de las personas, especialmente en el ámbito de su vida

privada o derechos de carácter comercial o económico. Toda negat¡va a entreSar la información

deberá formularse por escrito y deberá ser fundada, especif¡cando la causal legal invocada y las

razones que en cada caso motiven su decisión'

Artículo 34.- paÉ efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, se aplicará el s¡Suiente

procedimiento:

1.Laso|icituddeinformacióndeberáserformu|adaporescritoo6travésde|sitiodedom¡n|o
electrónico del Coordinador, la que deberá contener:

a) El nombre, apell¡dos y dirección del solicitante y de su apoderado' en su caso'

b}|dentificarc|aram€nte|a¡nformac¡ónqueserequiere,indicando|ascarecterísticas
esenc¡ales de ésta, tales como su rnateria, fecha de emisión o periodo de vigencia'

or¡gen o destino Y soporte'

c) Dirección de correo electrónlco habilltada para efectos de las comunicaciones y

notif¡cac¡ones que sean procedentes en el marco del desarrollo del procedimiento de

acceso a la lnformaciÓn'



d)

e)

Medio a través delcual r€cibirá la información solicitada.

Firma del sol¡c¡tante estampada por cualquier medio habilitado.

4.

Si la solicitud no reúne los requ¡s¡tos señalados precedentemente, dentro de un plazo de
cinco días contado desde la recepción de la sol¡citud, el Coordinador requerirá al solicitante
para que, en un plaro de c¡nco dfas contado desde la respectiva notificac¡ón, subsane la

falta, con indicación de que, si asf no lo hiciere, se le tendrá por des¡stido de su pet¡ción.

Sl el Coordinador no es competente para ocuparse de la solicitud de información o no posee

los documentos solicitados, deberá enviar, dentro del plazo de die¿ dfas, la solicitud a la
autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurfdico, en la medlda que ésta sea

pos¡ble de individuali¿ar, y deberá informar de ello al solicltante. Cuando no sea poslble

¡nd¡v¡dualizar al órgano competente o si la información solicitada peñenece a múltiples

organ¡smos, el Coord¡nador comunicará dichas circunstancias al solic¡tante, para que

proceda a requerir la información a los organismos correspondientes.

cuando la información solicitada esté permanentemente a disposic¡ón del público o lo esté

en medios ¡mpresos tales como l¡bros, compendios, folletos, archivos, asf como tamb¡én en

formatos electrónicos d¡spon¡bles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al

solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a d¡che información, con

lo cual se entenderá que el Coord¡nador ha cumplido con su obllgación de Informar'

El Director Ejecutivo del coordínador deberá pronunciarse sobre la solÍc¡tud de información,

sea entregando la Inform¿ción solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte

días contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los fequisitos antes

señalados.

Este plazo podrá ser prorrogado por el Director Ejecutivo excepcionalmente por otros diez

dfas, iuandb existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solic¡tada, lo que

deberá ser comunicado por e| Coordinadof a| so|icitante, antes de| vencimiento del p|azo,

indicando sus fundamentos.

La información solicitada t€ entregará en la forma y por el medio que el solicitante haya

señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no prev¡sto en-el

presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a trevés de los

med¡os disponibles.

Sedeberácontarconunmecanismoquecert¡f¡que|aentregaefectivade|ainformaciónal
solicitante, que contemPle las previsiones técnicas conespond¡entes'

Cuando la solicitud de información pudiere afectar los derechos de las personas'

ispec¡atmente en el ámb¡to de su vida privada o defechos de carácter comercial o

icln¿m¡co, el Director Ejecutivo dentro del plazo de cinco dlas contado desde le fecepción

de la solic¡tud que cumpta con los requisitos antes señalados' deberá comunicar mediante

iurra oirigio. ai domicitio de la o las personas a que se refiera o afecta la ¡nformaciÓn

conesporidiente, la facultad que les asiste pera oponerse a la entrege de los documentos

solicitádos, adjuntando cop¡a del requerimiento respectivo'

Los terceros afectados podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres dfas

contado desde la fecha de noiif¡cac¡ón, La oposic¡ón deberá presentarse por escrito y

requerirá expres¡ón de cause.

Deducida la oposición en tiempo y forma' el coordinador quedará impedido de

proporcionar la documentación o antecedentes sollc¡tados'
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En caso de no deducirse le oposición, sin necesidad de certificac¡ón alguna, se entenderá
que eltercero afectado accede a la publ¡cidad de dichá información.

Las not¡ficaciones y comunicaciones que se efectúen con motivo del presente
proced¡miento. se realizarán mediante técnicas y medios electrónicos, salvo en los casos en
que se señale expresamente la forma de realizar tales comunicaciones.

CAPÍTULO 3

CUENTA PIiELICA

Artlculo 35.- El Consejo Dlrectivo a través de su Presidente, realizará una vez al año un proceso

de cuenta pública part¡cipativa, la que podrá concretarse en modalidad v¡rtual a través del s¡tio de

dominio electrónico del Coordinador, en modalidad presenclal, o en ambas modalidades

conjuntamente.

El proceso de cuenta pública deberá Sarantizar la participación voluntaria y pluralista de las

personas, la que se podrá mater¡ali¡ar a través del sit¡o de dominio electrónico del Coord¡nador,

desde cualquier parte del terrltorio nacional, sin más requ¡s¡to que ident¡f¡carse, y manifestar sus

observaciones, sugerencias o consultas por medio de un formulario electrónico habilitado para

tales efectos.

Concluido el periodo de consulta al que se someterá la cuenta públ¡ca partic¡Pat¡va en la forma

descrita en el ¡nc¡so precedente, el que en todo ceso no será menor a velnte días contados desde

la realización de la mlsma, el Coordinador, dentro de los ttelnta dfas siguientes al término de la

consulta, slstematizará y analizará las opiniones entregadas por la ciudadanfa. las que serán

respondidas formalmente por medio de un documento que será publicado en su sitlo de dominlo

electrón¡co.

TITULO V

TINANCIAMIENTO, PRESUPUESTO, CONTROIIS Y PATRIMONIO

CAPÍTUtO 1

FINANCIAMIENTO DEt COOROINADOR

Artículo 36. El f¡nanclamiento del Coordinador se establecérá a través de un presupuesto

anual, el que deberá sel aprobado por

presupuesto será flnánciado conforme a

disguesto en el presente reSlamento. La

consiEnados en el referido presupuesto'

la Comis¡ón en forma prev¡a a su ejecución' Este

lo señalado en el artfculo 212113 de la Ley y a lo

Comisión velará por el uso ef¡c¡ente de los recu¡sos

CAPITULO Z

FORMUIAqóN DET PRESUPUESTO

Artfculo 37'- El coordinador elaborafá su presupuesto utilizando la base contable de

acumulación o devenEo. La base contable de acumulac¡ón o devengo describirá los €fectos.de las

transacciones y demás rr."ro. y iirlunrtancias en los activos y pasivos que el coordinador

¡ntorta ¿ur"ni" los periodos anúales en que dichos efectos tengan lugar' aunque los cobros y



pa8os en efectivo resultantes se produzcan en un per¡odo anual diferente. Lo anterior no excluye
la necesidad de que el Coordinador mantenga, además, un presupu€sto y administración de sus

de efectivo.

El presupuesto se estructurará conforme a un plan de cuentat esto es, la relación o listado que

prende todas las pan¡das contables que sefán ut¡l¡2adas al elaborar el presupuesto de un

per¡odo anual, conforme al formato que establezca la comisión para estos efectos.

Dicho plan de cuentas y sus modificaciones deberán ser aprobados por la Comisión, dentro de los

uince días siguientes a su pr€sentación. Con todo, el Coordinador deberá comunlcar el Plan de

del periodo anual situiente a más tardar en el mes de Julio de cada año.

38.- El presupuesto del Coordinador se estructuraÉ a partir de la proyección máxima

gastos e inversiones a cinco años, necesarios para el cumplimiento de sus funciones, en

e indist¡ntamente el "ProBrama plurianual".

Para tal efecto, el Coordinador elaborará una propuesta de presupuesto anual, quedando los otros

años como la der¡vac¡ón del Progrema plurianual. En el siguiente ejercicio, el nuevo

presupuesto de medieno plazo requerirá la ad¡ción de un nuevO periodo anual para completar el

qu¡nquenio, y asl suces¡vamente.

Artfcuto 39.- El balance presupuestario deberá finali¿ar en equilibrio de Ingresos y gastos,

balance cero, en el plazo de cinco años, considerando dos perlodos anteriores al año presente y la

proyección de los dos inmediatamente s¡guientes.

Artículo 40,- El coordinador deberá mantener una provlsión presupuestaria que ascenderá a un

5% del Basto promedio anual estimado para un per¡odo de clnco años' el que no podrá ser

superioial 10% del Presupuesto del año correspondiente, en cuyo caso t],:::t*:t-T1i
deit¡nado al financiamiento del presupuesto del año siguiente' Los recursos que formen parte de

la provisión presupuestaria se dettinarán a financiar gastos ur8entes o que no hayan sido prev¡stos

en el e¡erc¡cio Presupuestar¡o respectivo.

Artfculo 42.- La presentación del presupuesto debelá estar acompañada de las s¡Suientes

definiciones y antecedentes de respaldo:

a) Definiciones estratégicas, considerando' a lo menos:

i. ldentificación de los objetivos ¡nstitucionales que el coord¡nador debe desarrollar'

conforme a la normativa vlgente'

c¡PfTUto 3

PROCESO PRESUPUESTARIO

Artfcu|o 41'. Para efectos de |o dispuesto en e| capítu|o precedente, e| Conseio Directivo

deberá presentar a la comisiÓn, antes del 30 de septiembre de cada año, el presupuesto anual del

ó""iait"¿"r, el que además deberá detallar el plan de trabaio para el respectivo año calendario'

identificandolasactlvidadesquesedesarrollarán,losob¡etivospropuestosylosindicadoresde
;;;ñ;;;itan ver¡ficar etcirprrr""i" a. ái.hos o-b¡etivos. El presupuesto deberá permitir

Zurot¡, con ios oU¡etivos Y funciones establecidos para el Coordinador en la normativa vigente'

La comisión podrá solicitar al coordinador una proyección preliminar del gasto posible.para el año

de formulación presupuestar¡a, ei qut ¿tUt'i sár comun¡cado con una anticipación de' a lo

menor, dos meses antes del plazo referido en el inclso precedente'



b)

Planificación estratégica, que contenga objetivos del periodo, productos e
ind¡cadores de gest¡ón.

¡ii. Diseño operativo Seneral, identificando alternativas tecnológicas, terrltoriales y
estrategias de implementac¡ón a utilizar,

Defin¡c¡ón de los mecanlsmos de implementación de la estrategia, considerando, a lo
menos:

Diseño organizacional, expl¡c¡tando los procesos fundamentales, estructura funcional
asociada y los mecanismos de coord¡nac¡ón.

Estructura de cargos, especificando competencias, perfiles y requisitos, ségún la

organización y requerlm¡entos de la ¡nst¡tución.

Programa plurianual de gestos e inversiones.

iv, Estudios y consultorías. señalando su periodicidad y alcance de las mismas.

Artículo 43- La Comis¡ón podrá solicitar información que respalde y justifique e¡ presupuesto

presentado por el Coordinador, tales como:

a) Estudios de mercado en materia de remuneraciones y pollt¡ca de incentivos respecto de

industr¡as sim¡lares, tanto e nlvel nacional como internacional.

Justificación de la estructura institucional y de los recursos humanos y sus modificaciones'

Justificac¡ón técn¡ca y/o económica de los estudios y consultorfas que se proponga contratar

en cada periodo.

Justif¡cación técnica v/o económica para las inverslones que se proponga realizar en cada

periodo.

t.

b)

c)

d)

Anfculo ¿14.- La Comis¡ón justificadamente podrá observar y sol¡citar modificac¡ones al

presupuesto anual del coordlnador, las que necesariamente deberán ser incorporadas por d¡cho

org.nitro. En este caso, el Coord¡nador, dentro de los c¡nco dfas siSuientes a la notificación de las

obiervaciones o modlficaciones sol¡c¡tadas, deberá presentar a la Comisión el presupuesto

corregido para su aProbac¡ón.

La Comisión deberá aprobar el presupuesto anual del coordinador antes del 19 de nov¡embfe de

cada año, mediante resoluc¡ón dictada al efecto,

Artículo 45,- La comisión podrá contr¿tar asesorías o estud¡os con el objeto de controlar la

eficiencia en el gasto del coordinador, conforme a parámetros ob,ietivos'

Artículo46.-UnavezaprobadoelpresupuestodelCoordinador'ésteseráconsideradoporla
Comisión para los efectos de la fiiación del cargo por servicio públ¡co a que hace referencia el

artfculo 212113 de la Ley y el Tltulo vl del presente reglamento'

Artfculo 47.- El Consejo D¡rectivo, en cualquier momento y en forma deb¡damente justificada'

piliJ or"t"*"r' a la com¡slón para su aproúación uno o más suplementos presupuesta os' La

Comisiónjust|f¡cadamentepoorárechazaruobservaryso||citarmodificacionesa|sup|emento
;;;;"pdri", las que neclsariamente deberán ser incorporadas por dicho organismo. Una vez

aprobados los suplementos plesupuestarios' En caso de rprobac¡ón' la Comisión deberá ajustar el

cargo por serv¡cio pÚbl¡co a que hace referencia el artículo 2I2''L3 de la Ley' con el obieto de

f¡nanciar dichos suPlementos.



CAPITUTO 4

CONTROIES

Artfculo ¿18.- Tr¡mestralmente el Consejo Directivo remitirá a la Comisión, a modo informativo,
reportes respecto delestado fin¡nclero y presupuestario, su relación con el nivel de actividad de la
inst¡tución, el cumplimiento de la programación y las proyecciones para periodos futuros.

Artl€ulo4g,- Dentro de los primeros cuarenta dlas de cada año, el Coordinador deberá
presentar a la Comislón un informe auditado que dé cuenta de la ejecución presupuestaria del año
calendario inmediatamente anterior y el grado de cumplimiento de los indicadores de gestión. El

Consejo Directivo deberá considerar los resultados de dicho informe pañt el pago de los ¡ncentivos
por desempeño o de gestión que pueda acordar entregar a los trabaiadores y altos ejecut¡vos del
Coordinador, durante el año siguiente al año aud¡tado.

Artfculo 50,- La ejecución del presupuesto deberá regiBe por los

buena administración. Para tal efecto, el coordinador dispondrá de

competit¡vo de provisión de bienes y servlc¡os.

principios generales de una

un proceso ttansparente y

CAPÍTUIO 5

PATRIMONIO DEL COORDINADOR

Artícuto 51- El patrimonio del Coord¡nador estará conformado por los bienes muebles,

inmuebles, corporales o incorporales, que se le transfieran o adquieran a cualquler tftulo, como

asimismo por los ¡ngresos que perciba por los servicios que preste.

Los Ingresos a que se refiere el inc¡so precedente deberán imputarse al ejercicio de cálculo del

prerrfu"sto correspond¡ente del año siSuiente y preferentemente a la part¡da correspondiente a

los recursos necesarios para dar cumpllmiento a las obligaciones estáblec¡das en el artfculo 72113

de la Ley. Con todo, el Coordinador no podrá cobrar por serv¡cios que sean financiados con carSo a

5U presupuesto.

Los bienes del coordinador destlnados al cump¡¡miento de su objeto y func¡ones serán

Inembargables.

Artlculo 52¡ El coordinadot podrá obtener financ¡amiento, créditos, aportes o subsid¡os, previe

aprobación de la Comisión.

TlTuro vl

pRocEDtMtENTO DE CÁtcuto, RECAUDACIóN Y PAGO DEt CAR6O POR SERVICIo PtJBLlco

Artlcu|o53,.E|presupuestode|Coordinador,de|Pane|yde|estudiodefranjaqueestablecee|
artículo 93. de la Ley, será flnanciado por la totalidad de usuarios finales, libres y sujetos a fijación

de precios, a través de un cargo pór serviclo prlblico, el. que será fijado anualmente por la

comisión, mediante resolución eienia e informado antes del 19 de noviembre de cada año, con el

ob¡etoq,""t.ar¡goseña|adoseaincorporadoen|asrespectivasbo|etasofacturasapartirde|mes
Je'¿icietute ¿e¡ iño anterior del periodo presupuestario correspond¡ente'

EstecafSoseca|cu|arácons|derando|asumade|ospresupuestosanua|esde|coordinador,de|
p"nel v áef estud¡o de lranja, dividido por la suma de la energfa proyectada total a facturar a los



inistros finales para el año calendario siguiente. La Comisión podrá incorporar en el cargo por
prlblico un factor por morosidad incobrable, para efectos de garant¡zar la debida

recaudación de Ios presupuestos que deben ser financiados por el cargo por servicio público.

El monto a pagar por los usuarios finales corresponderá al cargo por servicio público multlplicado
por la energía facturada en el mes correspondiente. En el caso de los clientes sujetos a f¡jación de

precios, este valor será incluido en las cuentas respectivas que deben pagar a la empresa

distribuidora, las que a su vez deberán efectuar el pago de los montos recaudados mensualmente

lCoordinador. As¡mismo, en el caso de los clientes libres, esté cargo deberá ser incorporado

fcitamente en las boletas o facturas entre dichos clientes y su suministrador, los que deberán a

ve¿ traspasar mensualmente los montos recibidos de perte de los cl¡entes al Coord¡nador.

54.- Las empresas distribuidoras v sumin¡stradoras que efectúen ventas a usuar¡os

nales, Iibres y sujetos a fijación de precios, deberán informar al Coordinador, a más tardar el dÍa

l0 de cada mes, el monto recaudado dunnte el mes anterior por concepto del cargo por seru¡cio

público que es fijado anualmente por la com¡sión, conforme a lo señalado en el artículo 212113

de la Lev,

El Coord¡nador deberá consolidar la información recibida y emitir las factulas correspondientes a

las emDregas d¡str¡bu¡doras y su m inistrado ras, dentro de los cinco días s¡tuientes a la recepción de

l¿ ¡nformación. Las emoresas distribuidoras y sumin¡stradoras deberán enterar el monto

recaudado informado a más tardar el día 21 de cada mes o el dfa hábil s¡8uiente. El Coordinador

rá oubliCar en su s¡tio de domin¡o electrón¡co la información sobre los montos recaudados

por d¡cho concepto.

El Coordinador deberá repartir los ingresos recaudados mensualmente, a prorrata de los

respect¡vos presupuestos anuales de d¡cho organismo, del Panel y el elaborado por la

subsecretaria de Energía para el estud¡o de franja, según corresponda, Para ello, el coordinador

deberá traspasar los montos correspond¡entes al Panel y a la Subsecretarfa de Energía dentro de

los cinco días sigu¡entes a la recaudación de los mismos, de acuerdo a lo indicado en el ¡nciso

precedente.

Los saldos a favor o €n contra que se reSistren deberán imputarse al ejercicio de cálculo del

presupuesto correspond¡ente del año s¡guiente.

E|retrasoenlosPagosporpartede|asempresasdistr¡buidorasysuministladoras,deacuerdoa
las disposiciones establecidas en el presente artfculo, deberá ser ¡nformado por el coordinador a la

suDerintendencia, con copia al M¡nisterio y a la Comisión, dentro de los tres días s¡guientes de

verificado el incumpl¡miento por parte de d¡chas empresas'

Artículo 55.- El Coordinador debeé abrir una cuenta corriente especial para efectos de

recaudarytraspasara|Pane|ya|asubsecretarfadeEnergia|osmontosque|escorrespondanpor
concepto del cargo por servicio público.

TlTuLo v¡l

RESPONSAEItIDAD, F¡SCAtIZACIÓN Y SANCIONES

Artícu|o56'.LasinfraccjonesalanormativeVigenteenque¡ncufrae|coordinadorene|
.i"i.". ¿" ,r, rrnc¡ones darán lugar a las indemnizaciones de perjuicios correspond¡entes, segün

las reglas generates.

Los miembros del Consejo D¡rect¡vo deberán actuar en el ejercicio de sus funciones con el cuidado

y d¡ligencia que las personas emplean ord¡nariamente en sus propios neSoclos'



Los miembros del Consejo Directivo y el Presidente serán personalmente responsables por Ias

acciones que real¡cen y las decisiones que adopten en el ejercicio de su cargo, asf como de su

ejecuc¡ón, debiendo responder administrativamente conforme a lo 5eñalado en ¡os incisos qu¡nto
y sexto del presente artículo. Sin perjuicio de lo anter¡or, el Coordinador responderá civilmente de

los hechos de los miembros del Consejo Directivo, lncurridos en el ejerciclo de su cargo, salvo que

aquellos sean constitutjvos de crímenes o simples delitos. Según corresponda, el Coord¡nador
tendrá derecho a repetir en contra de élo los consejeros responsables.

En caso de ejercerse acc¡ones judiciales en contra de los miembros del Consejo Directivo por actos

u omisiones en el ejercicio de su cargo, el Coordinador deberá proporcionarles defensa. Esta

defensa se extenderá para todas aquellas acciones que se inic¡en en su contra por los motivos

señalados, incluso después de haber cesado en el cargo.

La Super¡ntendencia podrá aplicar sanciones consistentes en multas a los consejeros por su

concurrenc¡a a los acuerdos del consejo Direct¡vo que tengan como consecuencia la infracción de

la normativa vigente. As¡mismo, los miembros del Consejo Directivo podrán ser sancionados por:

a) La infracc¡ón a su deber de vigilanc¡a sobre las acciones del Coordinador;

b) La ¡nfracción a lo dispuesto en el artículo 212'-6 de la Ley y en €l artículo 12 del presente

reg¡amento, relat¡vo a las incompatib¡lidades;

c) No concurr¡ri sin causa justificada, a más del 5% de las sesiones del consejo Directivo en un

año ca lendar¡o.

Estas multas tendrán como tope máx¡mo, para cada infracCión, 30 unidades tributarias anuales

por consejero, El consejero sancionado tendrá derecho, mientras posea la calidad de miembro del

Consejo D¡rectivo, a pagar la correspond¡ente multa mediante un descuento mensual máximo de

un 30% de su remuneración bruta mensuel hasta enterar su monto total.

Artículo 57.- Corresponderá a la Super¡ntendenc¡a la fiscalización del cumplimiento de las

funciones y obligaciones que la Ley y demás normativa v¡8ente le as¡gnan al coordinador y a los

consejeros, pudiendo ordenarle las modificac¡ones y rectif¡caciones que correspondan y/o aplicar

las sanc¡ones que procedan.

Lasdiscrepanciesrefer¡dasanteriorm€ntedeberánserpresentadasa|Pane|dentfode|p|azode
quince dias contado desde la comun¡cación del proced¡miento interno' de la instrucción o del acto

decoordinacióndequesetrate,e|quedeberáreso|verconformea|procedim¡entoestab|ec¡doen

TÍTU LO VIII

DE IAS CONTROVERSIAS O DISCREPANCIAS

Artículo 58.- Serán sometidas al d¡ctamen del Panel, las discrepancias que se susc¡ten entre el

Coordinador y los Coordinados en relación a los proced¡mientos Internos, instrucc¡ones y cualqu¡er

otro acto de coordinación de la operación del sistema y del mercado eléctrjco que emane del

Coord¡nador, en cumPlimento de sus func¡ones.

el artículo 211' de la LeY.

Elcoordinadoquepresente|aresPect|VadiscrepanciadeberáenviaralDirectorEjecutivode|
coord¡nador una copia de la misma el día de su presentac¡ón al Panel, quien deberá informar al

resto de los coord¡nádos esta circunstanc¡a para efectos que puedan exponer sus posiciones al

Pa nel.



1)

?l

DISPOSICION gS TRAN5ITORIAS

ArtÍculo primero trans¡tor¡o.- Los conrejeros nombrados por el comité de Nominaciones para

conformar el primer Conse.¡o D¡rectivo, de acuerdo a la fecha de inicio de funciones definida por el

referido comité, según consta en la resolución exenta Ne 717, de fecha 19 de octubre ¡je 2016, de

la Com¡slón Nacional de Energía, ejercerán sus funciones hasta las fechas siguieñtes:

Aguellos consejeros que fueron designados por un periodo de tres años, hásta el día 11 de

octubre de 2019.
Aquellos consejeros que fueron designados por un periodo de cinco años, hasta el día 11de
octubre de 2021.

L0 primera renováción parc,al de los miembros del Consejó Directivo se efectuará a los tres años

contados desde la elección del primer Consejo D¡r€ctivo de acuerdo a lo señalado anteriormente.

Artículo seguñdo tráns¡torio.- Lo dispuesto en el artíct¡lo 39 del prcsente reglameñto regiré a

contar de la formulación del ptesupuesto correspondiente al áño 2020. Con todo, para el

presupuesto correspondiente al año 2019, el balance presupuestario deberá flnalizar en equilibr¡o

de ingresos y gastos, balance cero, en el plázo de cinco años, considerando un per¡odo anterior ¿l

año 2019 y Ia proyección de los tres añós inmediatamente siguientes. Por su parte, lo dispuesto en

el órtículo 40 del pres€ te reglamento regirá ¿ conlar del presupuesto corrEspÓndignte al año

2018.

Artículo tercero transitorio.- Mientras no se d¡cten las normas técnicas a que hace referencia el

articulo 72"-19 de la LeV y en conformidad a lo dispuesto en el artículo decimosexto transitorio de

1a ley Ns 20.936, el Coordinador, para el cumplimento de sus lunciones, deberá aplicar

armónicamenie todo o parte de los procedimientos a que hace r¿ferencia él af1ículo 10" del

decreto supremo Nc 291, de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y ReconstrucciÓn, del

Sistema lntercqnectado Central y del Sistema Interconectado del Norte Grande que cuenten con

informe favorable de la Comisión y que no contrad¡gan la normativa eléctr¡ca vigente' En caso que

una misma materi¿ esté regulada en procedimientos de ambos sistemas eléctricos, el Coordinador

deberá, según los requer¡m¡entos y pa rticula rida des prop¡as del sistema el¿ctrico, aplicar

cualquiera de éstos o aplicar feglas especificas contenidas ¡ndistintamente en cualquiera de dichos

procedim íentos.",
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