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Se	  ManPene	  el	  Modelo	  Vigente	  
§  El	  PL	  conserva	   los	  principios	  generales	  y	  fundamentales	  de	   la	  Ley	  Eléctrica	  

del	  año	  1982	  .	  

§  La	  reforma	  da	  un	  nuevo	  aire	  al	  modelo	  vigente,	  que	  por	  sí	  solo	  ya	  no	  es	  capaz	  
de	   seguir	   expandiendo	   sus	   instalaciones.	   (serios	   cues7onamientos	  
ciudadanos	  en	  los	  territorios	  e	  inconvenientes	  para	  materializar	  la	  expansión	  
de	  la	  infraestructura).	  

§  La	  propuesta	  permite	  la	  con7nuidad	  del	  modelo	  actual	  de	  negocio	  sin	  tocar	  
la	  esencia	  ,	  ni	  realizar	  las	  mejoras	  necesarias	  que	  se	  han	  idenPficado	  en	  los	  
úlPmos	  años	  :	  	  

	  	  	  	  	  	  -‐	  Propone	  alta	  rentabilidad	  asegurada	  	  (sobre	  promedio	  mundial)	  piso7-‐8%	  
	   	   	   	   	   	   -‐	   En	   la	   tarificación	   no	   aplica	   amorPzación	   de	   la	   inversión	   (permite	  

	   rentabilizar	   inversión	   de	   la	   infraestructura	   a	   perpetuidad)	   Se	  
	   jusPfica	   con	   el	   requisito	   de	   seguridad	   y	   calidad	   del	   servicio.	   Esto	  	  	  	  
	  debe	  transparentarse	  específicamente.	  

	  
•  La	   única	   jus7ficación	   es	   mantener	   armonía	   con	   los	   servicios	   públicos	  

some7dos	  a	  regulación.	  
	  	  



Aspectos	  posiPvos	  del	  proyecto	  
El	  proyecto	  	  corrige	  	  problemas	  insPtucionales	  en	  la	  coordinación	  y	  
despacho	  de	  energía	  en	  los	  Sistemas	  Eléctricos:	  
•  Termina	  con	  el	  CDEC	  y	  establece	  de	  un	  Coordinador	  independiente	  y	  
público	  del	  sistema	  eléctrico	  nacional.	  

•  La	  conformación	  de	  sus	  miembros	  se	  independiza	  de	  los	  incumbentes	  
y	  es	  financiado	  por	  los	  clientes	  libres	  y	  regulados	  

•  Robustece	  las	  funciones	  de	  coordinación	  	  del	  sistema	  y	  	  transparencia	  
del	  	  mercado	  eléctrico	  y	  es	  fiscalizado	  por	  la	  SEC	  

•  Pero	  el	  periodo	  de	  transición	  de	  los	  CDEC	  al	  Coordinador	  	  es	  
excesivamente	  larga.	  

Amplia	  atribuciones	  del	  Estado	  en	  la	  planificación	  de	  la	  transmisión:	  
•  Aumenta	  los	  plazos	  de	  Planificación	  	  para	  expandir	  la	  Transmision	  	  
•  Introduce	  normas	  para	  el	  Acceso	  abierto	  	  



Análisis	  críPco	  del	  proyecto	  
•  El	  rol	  del	  Estado	  aumenta	  para	  planificar,	  pero	  esta	  potestad	  
se	  uPliza	  para	  mayor	  beneficio	  del	  inversionista	  	  eléctrico	  .	  
Fundamenta	  	  la	  nueva	  atribución	  para	  “reducción	  de	  riesgo”	  
pero	  excluye	  definiPvamente	  al	  Estado	  de	  la	  parPcipación	  en	  
este	  segmento	  del	  mercado	  eléctrico.	  	  

•  Los	  costos	  asociados	  a	  la	  planificación	  y	  las	  holguras	  
establecidas	  en	  	  la	  reforma	  se	  cargan	  100%	  a	  los	  
consumidores,	  incluidos	  los	  regulados.	  

•  Existen	  al	  menos	  5	  elementos	  estructurales	  del	  proyecto	  de	  
ley	  con	  los	  que	  tenemos	  diferencias	  importantes,	  pues	  van	  
en	  contra	  del	  interés	  público.	  



1-‐Crea	  nuevo	  instrumento	  de	  concesión	  
territorial	  para	  el	  inversionista	  eléctrico.	  
•  Para	  resolver	  conflictos	  territoriales	  se	  propone	  una	  mayor	  parPcipación	  
del	  Estado	  en	  la	  etapa	  inicial	  de	  los	  proyectos	  	  de	  transmisión	  para	  
facilitar	  su	  materialización	  mediante	  la	  imposición	  	  de	  una	  franja	  	  “de	  
interés	  público”	  por	  el	  solo	  ministerio	  de	  la	  ley.	  (decreto)	  

•  El	  Estado	  	  traspasa	  esta	  franja	  impuesta	  al	  inversionista	  eléctrico	  
privado	  para	  que	  este	  estudie	  y	  determine	  el	  trazado.	  

•  Una	  vez	  determinado	  el	  trazado,	  el	  inversionista	  eléctrico	  	  negocia	  con	  
los	  propietarios	  la	  servidumbre	  de	  acuerdo	  a	  ley	  de	  concesiones	  
eléctricas	  vigente.	  

•  Esto	  genera	  conflictos	  con	  regulaciones	  de	  sectores	  diferentes	  al	  
eléctrico	  (Derecho	  de	  propiedad,	  	  Convenio	  169,	  Ley	  de	  Bosque	  Na7vo,	  
Concesiones	  turís7cas,	  etc.)	  

•  Establece	  de	  facto	  un	  tercer	  modelo	  de	  concesión	  territorial	  	  
con	  costos	  públicos	  y	  para	  beneficio	  de	  los	  inversionistas	  
privados	  eléctricos.	  (Modelo	  de	  Carretera	  Eléctrica	  propuesta	  
gobierno	  Piñera)	  



2.	  Excluye	  al	  Estado	  del	  segmento	  de	  	  la	  
Transmisión	  Eléctrica	  
•  El	  proyecto	  de	  ley	  cierra	  las	  puertas	  a	  la	  parPcipación	  del	  
Estado	  en	  la	  Ptularidad	  de	  los	  sistemas	  de	  transmisión.	  
(difiere	  de	  la	  reciente	  propuesta	  para	  generación	  que	  
amplió	  el	  giro	  de	  ENAP)	  

•  Aquí	  el	  Estado	  planifica,	  impone	  franja	  fiscal	  “de	  interés	  
público”,	  	  parPcipa	  	  en	  las	  etapas	  tempranas	  y	  de	  mayor	  
dificultad	  de	  los	  proyectos	  y	  luego	  lo	  cede	  al	  
inversionista	  privado	  (no	  capitaliza	  su	  esfuerzo,	  ni	  los	  
costos	  de	  imposición	  de	  la	  franja).Difiere	  100%	  de	  franjas	  
públicas	  del	  MOP.	  

•  Este	  esfuerzo	  público,	  tampoco	  se	  reconoce	  en	  el	  
proceso	  tarifario,	  donde	  se	  podría	  descontar	  	  este	  
subsidio	  público	  	  al	  inversionista	  en	  transmisión	  



3.	  Los	  costos	  totales	  de	  las	  holguras	  
establecidas	  en	  la	  planificación	  recaen	  en	  
los	  consumidores	  (libres	  y	  regulados)	  	  	  
•  En	  el	  caso	  de	  las	  líneas	  de	  los	  “polos	  de	  desarrollo”	  Incluye	  
subsidios	  de	  los	  clientes	  finales	  	  actuales	  (libres	  y	  regulados)	  y	  de	  
mediano	  plazo	  que	  benefician	  a	  los	  futuros	  	  generadores	  y	  
grandes	  consumidores	  de	  electricidad.(	  los	  consumidores	  	  pagan	  
toda	  la	  holgura	  de	  las	  líneas	  hasta	  que	  vayan	  entrando	  las	  demás	  
centrales	  planificadas)	  

•  En	  el	  caso	  de	  la	  hidroelectricidad,	  se	  	  consPtuye	  en	  un	  subsidio	  
indirecto	  a	  los	  grandes	  poseedores	  de	  derechos	  de	  agua	  (Endesa,	  
Colbún	  y	  Gener)	  que	  concentran	  estos	  derechos	  en	  muchas	  
cuencas	  

•  Facilita	  al	  inversionista	  privado	  la	  realización	  de	  	  negocios	  de	  alta	  
rentabilidad	  asegurada	  por	  el	  Estado,	  con	  cargo	  a	  la	  ciudadanía	  y	  
al	  sector	  industrial	  del	  país.	  



4.	  Se	  impone	  el	  ExtracPvismo	  EnergéPco	  
por	  sobre	  otras	  opciones	  de	  desarrollo	  local	  
•  Se	  introduce	  un	  concepto	  ambiguo	  denominado	  “Polo	  de	  Desarrollo	  
para	  planificar	  la	  extracción	  de	  los	  recursos	  naturales	  energéPcos	  “de	  
los	  territorios	  	  especialmente	  hídricos	  y	  no	  solares,	  eólicos	  o	  
geotérmicos.	  

•  No	  se	  definen	  claramente	  las	  caracterís7cas,	  requisitos,	  ni	  limitaciones	  
de	  los	  polos	  de	  desarrollo,	  etc.	  

•  Este	  instrumento	  permiPría	  	  viabilizar	  proyectos	  de	  generación	  y	  
transmisión	  que	  en	  la	  situación	  actual	  no	  han	  podido	  construirse	  por	  
el	  impacto	  ambiental	  ,	  social	  y	  económico	  que	  provocan,	  	  y	  por	  los	  
múlPples	  conflictos	  con	  las	  comunidades	  locales	  que	  dicen	  relación	  con	  
el	  acceso	  a	  los	  recursos	  naturales	  y	  	  los	  impactos	  que	  ellos	  conllevan.	  	  
Ej.:	  Hidroaysen	  

•  Además,	  como	  las	  franjas	  las	  impone	  el	  Estado	  y	  la	  holgura	  la	  pagan	  los	  
consumidores,	  podríamos	  terminar	  subsidiando	  y	  pagando	  las	  holguras	  
de	  los	  3	  grandes	  generadores	  	  propietarios	  	  de	  	  mas	  de	  80%	  de	  los	  
derechos	  de	  agua.	  



5.	  ConPnua	  Fomentando	  	  solo	  la	  	  
Transmisión	  a	  Gran	  Escala	  
•  Prioriza	  la	  expansión	  del	  sistema	  eléctrico	  a	  parPr	  del	  
crecimiento	  de	  la	  transmisión	  a	  gran	  escala	  por	  sobre	  la	  
incorporacion	  y	  	  fortalecimiento	  de	  las	  redes	  inteligentes	  y	  
la	  generación	  distribuida	  (más	  funcional	  a	  las	  ERNC).	  

•  Este	  7po	  de	  expansión	  7ene	  mayor	  impacto	  sobre	  el	  
territorio	  y	  es	  menos	  amigable	  con	  las	  opciones	  de	  
desarrollo	  local.	  

•  Introduce	  como	  innovación	  2	  nuevos	  sistemas	  orientados	  
a	  la	  gran	  escala:	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1-‐	  sistemas	  de	  transmisión	  para	  “polos	  de	  desarrollo”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  2-‐	  sistemas	  de	  interconexión	  internacional	  
	  (exportación	  de	  energía)	  



Análisis	  específico	  del	  
ar7culado	  
(Mensaje	  Nº	  731-‐363)	  
	  



Determinación	  de	  franjas	  
Arfculo	  93°	  
•  Se	  señala	  la	  obligación	  fiscal,	  a	  través	  del	  Ministerio	  de	  Energía,	  de	  dar	  inicio	  al	  Estudio	  

de	  Franja	  para	  las	  instalaciones	  que	  así	  lo	  requieran	  según	  el	  decreto	  respec7vo,	  cuyo	  
estudio	  será	  some7do	  a	  una	  Evaluación	  Ambiental	  Estratégica	  	  (para	  lo	  cual	  no	  hay	  
Reglamento)	  	  Esta	  	  franja	  preliminar,	  	  será	  decretada	  de	  u7lidad	  pública	  	  y	  podrá	  ser	  
gravada	  por	  una	  o	  más	  servidumbres	  	  de	  acuerdo	  a	  lo	  que	  establece	  	  la	  Ley	  Eléctrica-‐	  
LGSE.	  

•  La	  propuesta	  incluye	  explícitamente	  que	  la	  Franja	  da	  	  derecho	  de	  ingreso	  a	  todos	  los	  
predios	  para	  la	  elaboración	  del	  estudio,	  lo	  que	  significa	  que	  solo	  por	  el	  ministerio	  de	  la	  ley	  
se	  cons7tuye	  a	  favor	  del	  fisco	  y	  de	  las	  consultoras	  o	  empresas	  que	  	  este	  	  designe,	  	  los	  
derechos	  	  equivalentes	  a	  una	  concesión	  eléctrica	  provisoria,	  sin	  	  tenerla.	  (	  además	  no	  se	  
hace	  mención	  a	  procedimientos	  de	  posibles	  indemnizaciones	  por	  daños	  y	  	  perjuicios	  
ocasionados	  y	  que	  son	  inherentes	  a	  la	  ejecución	  de	  dichas	  ac7vidades).	  	  	  

•  El	  Estado	  entonces,	  pretende	  enfrentar	  la	  dificultad	  para	  establecer	  la	  
concesión	  eléctrica,	  imponiendo	  una	  servidumbre	  de	  «interés	  
público»,	  la	  que	  traspasará	  al	  privado	  que	  hará	  la	  inversión	  y	  que	  será	  
propietario	  perpetuo	  de	  la	  infraestructura	  de	  transmisión.	  	  

•  Con	  esta	  disposición	  se	  traspasa	  al	  Estado	  la	  responsabilidad	  y	  ejecución	  de	  la	  parte	  
complicada	  de	  	  los	  	  proyectos	  de	  transmisión,	  pero	  se	  lo	  excluye	  de	  la	  posible	  Ptularidad	  



Determinación	  de	  franjas	  

Arfculos	  93°	  y	  siguientes	  	  
•  Se	  establece	  en	  el	  procedimiento	  para	  la	  determinación	  de	  franjas,	  	  la	  
aprobación	  por	  el	  Consejo	  de	  Ministros	  para	  la	  Sustentabilidad.	  

•  El	  Estado	  es	  el	  encargado	  y	  responsable	  de	  elaborar	  y	  ejecutar	  las	  partes	  
dijciles	  de	  un	  proyecto	  de	  transmisión	  que	  en	  la	  actualidad	  a	  los	  incumbentes	  
les	  ha	  sido	  muy	  costoso	  y	  demoroso.	  Al	  término	  de	  las	  etapas	  planteadas	  ,	  se	  le	  
entrega	  al	  inversionista	  eléctrico	  privado	  	  «la	  cancha	  despejada»	  para	  concretar	  
su	  negocio	  «calzado»	  (seguro	  y	  rentable)	  

•  La	  propuesta	  no	  Pene	  senPdo	  lógico,	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  comercial	  
y	  menos	  social,	  ya	  que	  el	  fisco	  hace	  todo	  el	  desgaste	  y	  el	  privado	  llega	  a	  
beneficiarse	  a	  costo	  del	  gasto	  fiscal	  	  	  aportado	  por	  la	  ciudadanía.	  	  

	  
•  Estos	  gastos	  del	  Estado	  	  no	  se	  reconocen	  en	  el	  proceso	  tarifario	  ,	  ni	  en	  
el	  precio	  de	  la	  electricidad.	  Adicionalmente	  el	  Estado	  tampoco	  puede	  
mantener	  	  parte	  de	  la	  propiedad	  de	  la	  transmisión	  por	  lo	  aportado.	  



Titular	  del	  proyecto	  y	  concesión	  

Arfculo	  97°,	  inciso	  cuarto	  	  
•  Se	  indica	  que	  el	  Ptular	  del	  proyecto	  será	  considerado	  Ptular	  de	  la	  
concesión	  eléctrica.	  

•  Si	  la	  mayoría	  del	  trabajo,	  esfuerzo	  y	  elaboración	  de	  las	  partes	  más	  
complicadas	  y	  dijciles	  han	  sido	  realizadas	  por	  el	  Estado,	  y	  solo	  ha	  
correspondido	  a	  la	  empresa	  privada	  construir	  	  las	  instalaciones	  de	  
transmisión	  expandidas,	  administrar	  la	  ejecución	  de	  la	  obra	  y	  «financiar	  
ésta»,	  parece	  lógico	  y	  de	  senPdo	  común	  que	  el	  Estado	  sea	  el	  Ptular	  
total	  o	  parcial	  de	  la	  infraestructura	  y	  la	  empresa	  privada	  una	  
concesionaria	  como	  ocurre	  en	  las	  Obras	  Públicas	  viales.	  

•  Así	  el	  	  privado	  sería	  solo	  el	  concesionario	  de	  las	  instalaciones	  de	  
transmisión	  expandidas	  para	  lo	  cual	  el	  fisco	  debería	  efectuar	  la	  
administración	  del	  contrato	  de	  construcción	  y	  pagar	  a	  la	  empresa	  
contra7sta,	  para	  después	  recuperar	  su	  inversión	  a	  través	  del	  cobro	  al	  
usuario	  final,	  	  cuyo	  precio	  de	  venta	  de	  electricidad	  sería	  evidentemente	  
menor,	  que	  en	  el	  caso	  que	  el	  concesionario	  sea	  el	  propietario	  de	  la	  
infraestructura	  de	  transmisión.	  



Remuneración	  de	  las	  obras	  de	  expansión	  
Arfculo	  99°,	  incisos	  segundo	  y	  cuarto	  
•  Se	  indica	  que	  el	  valor	  anual	  resultante	  de	  la	  transmisión	  por	  tramo	  (en	  el	  caso	  
de	  obras	  nuevas)	  y	  el	  AVI	  +	  COMA	  (para	  las	  obras	  de	  ampliación)	  se	  aplicará	  
cada	  4	  años,	  durante	  cinco	  periodos	  tarifarios,	  es	  decir,	  durante	  20	  años.	  
Luego	  las	  instalaciones	  y	  su	  valoración	  deberán	  ser	  revisadas	  y	  actualizadas	  en	  
el	  proceso	  de	  tarificación	  correspondiente.	  	  

•  Esto	  requiere	  ser	  revisado,	  ya	  que	  al	  final	  de	  dicho	  periodo	  de	  20	  años	  
todas	  las	  instalaciones	  	  ya	  se	  encuentran	  amorPzadas	  por	  parte	  del	  
inversionista,	  conforme	  a	  los	  mecanismos	  de	  valorización,	  tarificación	  y	  
remuneración	  que	  el	  mismo	  proyecto	  señala.	  	  	  

•  Por	  ello,	  en	  el	  proceso	  de	  tarificación	  siguiente	  ,	  luego	  de	  los	  20	  años,	  el	  
Concesionario	  solo	  Pene	  el	  derecho	  a	  percibir	  el	  valor	  que	  significa	  el	  costo	  de	  	  	  
operar,	  mantener	  y	  administrar	  	  las	  infraestructura	  (conocido	  como	  el	  COMA	  de	  
dichas	  instalaciones)	  con	  la	  debida	  rentabilidad	  regulada	  por	  el	  sistema.	  

•  Si	  la	  CNE	  quiere	  remunerar	  en	  lo	  propuesto	  en	  el	  ar7culo	  99°	  la	  
seguridad	  y	  calidad	  del	  servicio,	  volviendo	  a	  pagar	  la	  inversión,	  	  	  debería	  
transparentarlo	  	  y	  	  también	  restar	  dicho	  monto	  (	  vía	  multas)	  en	  caso	  de	  	  
fallas	  e	  indisponibilidad	  del	  servicio).	  	  



INDICACIÓN	  DEL	  EJECUTIVO	  	  AL	  ARTICULO	  	  85	  	  
APROBADO	  EN	  LA	  COMISION	  DE	  ENERGIA	  Y	  MINERIA	  .	  
A	  favor.	  Lemus,	  Cicciardini	  ,	  Carmona,	  Provoste	  y	  Silber	  
En	  contra:Gahona,	  Kort,	  Ward.	  	  	  

	  	  
•  Arfculo	  85°.-‐	  Definición	  Polos	  de	  Desarrollo.	  En	  la	  planificación	  
energé7ca	  de	  largo	  plazo,	  el	  Ministerio	  deberá	  iden7ficar	  las	  áreas	  donde	  
pueden	  exis7r	  polos	  de	  desarrollo	  de	  generación.	  Se	  entenderá	  por	  polos	  
de	  desarrollo	  a	  aquellas	  zonas	  geográficas	  territorialmente	  iden7ficables	  
en	  el	  país,	  donde	  existen	  recursos	  o	  condiciones	  de	  alto	  potencial	  para	  la	  
producción	  de	  energía	  eléctrica	  proveniente	  de	  energías	  renovables	  y,	  
al	  menos,	  en	  un	  setenta	  por	  ciento	  (	  LA	  REDUCE	  A	  UN	  20	  POR	  
CIENTO)	  de	  energías	  renovables	  no	  convencionales,	  cuyo	  
aprovechamiento,	  u7lizando	  un	  único	  sistema	  de	  transmisión,	  resulta	  de	  
interés	  público,	  es	  eficiente	  económicamente	  y	  es	  coherente	  con	  la	  
conservación	  del	  patrimonio	  ambiental	  y	  la	  preservación	  de	  la	  naturaleza.	  	  

•  La	  determinación	  por	  parte	  del	  Ministerio	  de	  dichos	  Polos	  de	  Desarrollo	  
será	  somePda	  a	  evaluación	  ambiental	  estratégica,	  conforme	  a	  lo	  
establecido	  en	  el	  párrafo	  uno	  bis	  del	  ftulo	  segundo	  de	  la	  ley	  19.300	  
sobre	  bases	  generales	  del	  medioambiente.	  	  (	  SUPRIME	  	  EL	  INCISO	  QUE	  
INCLUYE	  LA	  EVALUACIÓN	  AMBIENTAL	  ESTRATÉGICA)	  	  
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•  Acotar	  la	  definición	  de	  polos	  de	  desarrollo	  	  que	  da	  origen	  a	  franjas	  
fiscales	  de	  interés	  publico	  y	  a	  una	  remuneración	  	  por	  hasta	  28	  años	  de	  
las	  holguras.	  Condicionan	  la	  planificación	  centralizada	  a:	  

	  	  1	  -‐70%	  ERNC.	  :solar,	  eólica,	  geotermia,	  hidro	  	  (balance	  de	  mercado)	  
	  	  	  	  	  Diversificación	  de	  fuentes	  y	  	  desconcentración	  del	  mercado:	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐
nuevos	  entrantes	  para	  reducir	  concentración	  (derechos	  agua),	  	  	  -‐-‐-‐-‐
diversificar	  la	  matriz	  (cambio	  climá7co),	  
-‐	  concretar	  propuesta	  de	  líneas	  asocia7vas	  para	  nuevos	  actores	  (	  y	  no	  
subsidiar	  a	  los	  grandes)	  
	  

	  	  2-‐Evaluacion	  Ambiental	  Estratégica:	  	  parPcipación	  ciudadana	  y	  	  
ordenamiento	  territorial	  (Balance	  de	  intereses	  territoriales)	  
	  	  	  -‐	  Balance	  	  planificación	  centralizada	  con	  intereses	  	  locales	  y	  regionales.	  
	  	  	  -‐Evaluar	  el	  polo	  de	  generación	  y	  la	  carretera	  eléctrica	  que	  lleva	  esa	  
generación	  a	  la	  troncal.	  (polo	  y	  línea	  partes	  de	  una	  misma	  evaluación)	  
	  
3-‐JusPficar	  el	  interés	  publico	  de	  la	  franja	  fiscal	  y	  de	  una	  línea	  cuyas	  
holguras	  pagan	  100%	  los	  consumidores	  por	  28	  años	  



INDICACIÓN	  DEL	  EJECUTIVO	  	  AL	  ARTICULO	  	  97	  	  APROBADO	  
EN	  LA	  COMISION	  DE	  ENERGIA	  Y	  MINERIA	  .	  
A	  favor.	  Lemus,	  Urizar,	  Carmona,	  Espinosa,	  Provoste	  y	  Silber	  
En	  contra:	  Gahona,	  Kort,	  Nuñez,Castro,	  Alvarado.	  

•  Arfculo	  97°.-‐	  Procesos	  posteriores	  a	  la	  adjudicación	  para	  obras	  nuevas	  somePdas	  al	  
procedimiento	  para	  la	  determinación	  de	  franjas.	  El	  adjudicatario	  de	  los	  derechos	  de	  ejecución	  y	  
explotación	  del	  proyecto	  de	  obra	  nueva	  que	  debe	  sujetarse	  a	  Estudio	  de	  Franja,	  deberá	  someter	  al	  
sistema	  de	  evaluación	  de	  impacto	  ambiental,	  conforme	  a	  lo	  dispuesto	  en	  la	  ley	  Nº	  19.300	  sobre	  
Bases	  Generales	  del	  Medio	  Ambiente,	  el	  respec7vo	  proyecto,	  determinando	  el	  trazado	  sobre	  la	  
base	  de	  la	  franja	  preliminar	  fijada	  mediante	  el	  decreto	  establecido	  en	  el	  ariculo	  94°.	  Una	  vez	  
obtenida	  la	  resolución	  de	  calificación	  ambiental	  de	  acuerdo	  a	  lo	  definido	  en	  la	  ley	  Nº	  19.300	  sobre	  
Bases	  Generales	  del	  Medio	  Ambiente,	  el	  Ministerio	  dictará	  un	  decreto	  exento	  suscrito	  bajo	  la	  
fórmula	  “por	  orden	  del	  Presidente	  de	  la	  República”,	  mediante	  el	  que	  determinará	  el	  trazado	  
defini7vo	  y	  la	  franja	  de	  seguridad	  asociada	  a	  dicho	  trazado,	  cons7tuyéndose,	  por	  el	  solo	  ministerio	  
de	  la	  ley,	  servidumbre	  eléctrica	  sobre	  la	  referida	  franja.	  El	  mencionado	  decreto	  será	  publicado	  en	  
el	  Diario	  Oficial	  y	  en	  el	  si7o	  web	  del	  Ministerio.	  Además,	  deberá	  ser	  publicado	  en	  los	  medios	  que	  
establece	  el	  ariculo	  27°	  bis	  de	  la	  presente	  ley,	  con	  el	  objeto	  de	  no7ficar	  a	  los	  propietarios	  de	  
predios	  comprendidos	  en	  el	  trazado	  defini7vo,	  y	  para	  el	  cual	  se	  solicitará	  la	  concesión	  eléctrica	  
defini7va.	  El	  7tular	  del	  proyecto	  será	  considerado	  7tular	  de	  concesión	  eléctrica	  para	  los	  efectos	  del	  
ariculo	  31°	  bis	  y	  34°	  bis	  de	  la	  presente	  ley.	  245	  Dentro	  de	  los	  30	  días	  siguientes	  a	  la	  publicación	  en	  
el	  Diario	  Oficial	  del	  decreto	  referido	  en	  el	  inciso	  segundo,	  el	  7tular	  del	  proyecto	  lo	  deberá	  reducir	  a	  
escritura	  pública,	  a	  su	  costo.	  A	  par7r	  de	  la	  fecha	  de	  reducción	  a	  escritura	  pública,	  el	  7tular	  del	  
proyecto	  deberá	  iniciar	  las	  ges7ones	  para	  hacer	  efec7vas	  las	  servidumbres	  conforme	  a	  los	  ariculos	  
62°	  y	  siguientes	  de	  la	  ley.	  En	  todo	  lo	  no	  regulado	  en	  el	  presente	  Capítulo,	  será	  aplicable,	  en	  lo	  que	  
corresponda,	  lo	  dispuesto	  en	  el	  Capítulo	  V,	  del	  Título	  II,	  de	  la	  presente	  ley.	  

•  	  Sin	  perjuicio	  de	  los	  derechos	  y	  adjudicaciones	  que	  establece	  la	  presente	  ley,	  una	  vez	  transcurrido	  
el	  plazo	  de	  amorDzación	  de	  la	  inversión	  correspondiente,	  el	  Estado	  consolidará	  la	  propiedad	  y	  
Dtularidad	  tanto	  del	  trazado	  como	  de	  la	  infraestructura	  cuya	  construcción	  y	  operación	  fue	  
licitada	  y	  adjudicada.	  (	  SUPRIME	  INCISO	  QUE	  ABRE	  LA	  PUERTA	  A	  LA	  TITULARIDAD	  DEL	  ESTADO	  
EN	  LA	  TRANSMISIÓN)	  

•  	  	  
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El	  Estado	  hace	  el	  esfuerzo	  
•  -‐	  Paga	  Estudio	  de	  franja	  (info	  territorial,	  iden7ficación	  de	  propiedades,	  
caracterís7cas	  de	  territorios,	  ingeniería	  general	  de	  la	  línea)	  	  

•  -‐Paga	  Evaluación	  Ambiental	  Estratégica	  
•  -‐Costea	  el	  procedimiento	  hasta	  aprobación	  Consejo	  Ministros	  	  
•  -‐Dicta	  Decreto	  de	  franja	  fiscal	  

Inversionista	  al	  adjudicarse	  la	  licitación	  es	  dueño	  perpetuo	  de	  líneas	  y	  
franja	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐paga	  la	  servidumbre	  del	  trazado	  dentro	  de	  la	  franja	   	  	  

	  (luego	  la	  cobra	  a	  los	  consumidores)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐construye	  	  torres	  	  y	  subestaciones	  (	  la	  cobra	  a	  consumidores)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐recibe	  el	  pago	  de	  la	  capacidad	  ociosa	  por	  28	  años.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐queda	  de	  propietaria	  eterna	  de	  	  “fierros”	  y	  franja	  del	  trazado	  



• Muchas	  gracias	  
Sara	  Larraín	  

slarrain@chilesustentable.net	  


