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Informe Financiero 

Provecto de Lev que Regula en la Region de Magallanes V de la 
Antartica Chilena, el Valor del Gas Natural, los Valores Agregados de 

Distribucion del Gas, el Valor de los Servicios Afines, crea los Subsidios 
que Indica V Establece Medidas ante una Contingencia de Gas. 

Mensaje N° 181-359 

I . Antecedentes. 

1. EI provecto de lev propone, en sus cinco Titu los y su articulado transitorio, 
establecer las bases para la regu lacion, en la Region de Magallanes y 
Antcirti ca Chilena, del valor del gas natural, los valores agregados de 
distribucion del gas y el valor de los servic ios afines. A la vez, propone crear 
los subsid ios que indica y establecer medidas a implementar ante una 
contingencia de abastecimiento de gas. 

II. Efectos sobre el Presupuesto Fiscal. 

2. A juicio de esta Direccion de Presupuestos, los articulos 16°, 17° Y 21° del 
proyecto en cuestion, que establecen la obligacion de real izar los estudios 
t ecnicos que se indican, asi como el funcionamiento eventual de sendas 
Comisiones Periciales, no implican mayor gasto fiscal. 

3 . Sin embargo, es el articulo tercero transitorio, en directa relacion con el 27° 
del articulado permanent e, el que define, en definiti va, el gasto esperado 
para los proxi mos anos; especfficamente hasta el ano 2016. 

4. En efecto, en la norma transitoria aludida se define el subsidio al valor del 
gas natural producido en la Region de Magallanes y Antartica Chilena de 
ca rgo del usuario ; frente a 10 cual, y t oma ndo en consideracion el consumo 
esperado de gas de los beneficiarios de esta ley para el ano 2012, asi como 
los precios esperados en esa region para el gas al inicio del sistema de 
distribucion, permiten indicar que el gasto fiscal para el ano 2012 sera de 
U5$ 15 millones. 

S. Pa ra los anos siguientes V, tal como 10 dispone el citado Articulo 27°, el 
monto de subsidio se defin ira en la Lev de Presupuestos respectiva . 
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6. Respecto de la gest i6n y ad ministraci6n del su bsidio, se esti ma un gasto 
permanente en la Subsecretaria de Energia de $ 98.160 miles, mas gastas 
por una vez de $ 18.800 miles, como se detallan a continuaci6n : 

Miles de $ 
Operacion Costo Bruto Mes Costo Anual 

Dos profesionales GO 8 ( 1) 3.481 41.776 
Viaticas 124 1,484 
Trasladas 450 5,400 
Auditorias 4. 125 49.500 

Total gastos permanentes 8.180 98. 160 

( 1) Para audltar y asegura r Que los pracesos de lectura de medldores, 
facturaci6n, cuentas por cabra r son id6neos; incluidas los costas directos 
e ind irectos que la empresa deba asumir. 

Gastos por una vez Miles de $ 2011 
Consultoria inicial (1) 16.500 
Equipos 2 .300 
Total 18.800 . .. 
(1) Cansultana In lclal para establecer el procedlmlento Int erno de control de 

la Subsecretaria, va lida r los antecedentes que entregue la distribuidora 
y disenar el modele de auditorias peri6dicas Que deban rea lizarse. 
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