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Informe Financiero 
Proyecto de Ley que Regula la Carretera E"ktrica 

Mensaje N° 201-360 

I. Antecedentes. 

EI presente Proyecto de Ley modifica Decreto con Fuerza de Ley No.4, de 
2006, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley 
No.1, de Mineria, de 1982, Ley General de Servicios Electricos. 

En 10 principal, considera 10 siguiente: 

1) Impone, por causa de utilidad publica, una 0 mas servidumbres 
electricas en el territorio del pais, para establecer lineas y 
subestaciones electricas que tengan tal caracter, sobre los inmuebles 
que determine el Presidente de la Republica por Decreto Supremo, 
segun 10 dispuesto en los articulosl000-l y siguientes. 

2) Complementando 10 senalado en el Articulo 740 del DFL antes 
seiialado, se define que se consideraran adem as troncales las 
nuevas instalaciones electricas que sea necesario desarroliar para 
posibilitar el acceso al sistema electrico en condiciones 
economicamente eficientes, y que faciliten el acceso a recursos 
disponibles en el pais, para la produccion de energia electrica; 0 

que permitan el abastecimiento de un grupo importante de 
consumos ubicados fuera de zonas de concesion de empresas 
distribuidoras. 

3) Amplia el periodo de anal iSis del Estudio de Transmision Troncal, 
desde los 10 anos vigentes actualmente a 20 anos. 

4) EI trazado 0 area sobre la cual se impondra la servidumbre 
electrica, a la que se refiere el capitulo VI del Titulo II del proyecto 
de ley, se determinara mediante el Estudio de la Franja Troncal, el 
que sera adjudicado a una persona juridica (Consultor del Estudio 
de Franja Troncal), mediante licitacion publica, a traves de medios 
nacionales e internacionales. 

EI costa del Estudio sera de cargo de las empresas generadoras, 
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transmisoras, distribuidoras y usuarios no sometidos a fijacion de 
precios de cada sistema interconectado, de conformidad a la 
prorrata que establezca el Reglamento . 

5) Un Comite Interministerial, lIamado Comite del Estudio de Franja 
Troncal, debera revisar y aprobar los informes del Consultor y el 
Estudio de Franja Troncal y cumplir las demas funciones que senale 
la ley. Este Comite contara con una Secreta ria Ejecutiva, radicada 
en el Ministerio de Energ ia , que debera actuar como contraparte 
tecnica del Consultor. 

EI Comite esta ra integrado por un representante del Ministerio de 
Energ ia, quien 10 presid ira, un representante de la Comisi6n 
Nacional de Energia, un representante de la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (SEC), un representante del Ministerio 
del Medio Ambiente, un representante del Ministerio de Bienes 
Nacionales y un representante del Ministerio del Interior y 
Seguridad Publica. 

6) Respecto del procedimiento de imposici6n de servidumbres, se 
establece que los duenos de las propiedades afectadas, podran 
formular a la SEC sus observaciones u oposiciones, las que 
resueltas, permitiran la dictaci6n de un decreto supremo, que 
apruebe la Franja Troncal e imponga la servidumbre, a favor del 
adjudicatario de la constru cci6n de la respectiva instalaci6n, el que 
tendra el caracter de concesionario para todos los efectos legales. 

Una vez dictado el Decreto, se efectuaran las licitaciones de 
conformid ad a 10 establecido en los articulos 94° y 96°, segun se 
trate de obras de ampliaci6n u obras nuevas. 

EI Decreto que adjudica las expansiones licitadas, debera 
contemplar, adicionalmente a 10 dispuesto en los articulos 94° y 
97°, la obligaci6n por parte del adjudicatario del pago de las 
indemnizaciones que correspondan a los afectad os por las 
servidumbres electricas impuestas. 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal . 

La in iciativa genera un mayor gasto fiscal como se indica : 
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COSTOS 

Gastos en Personal 

Personal a Conlrata 
Convenios Personas Naturales 

Blenes y Servicios Consum~ 
Esludios 
Habilitaci6n Oficinas 

Adquisici6n Activos no Financieros 
Mobiliario 
£quipos Informaticos 
Programas Informalicos 

TOTAL 

Personal a Contrata (W Personas) 

1° ana 

498.062 
466.062 
32.000 

351.000 
340.000 

11 .000 

94.200 
4.050 
9.150 

81.000 

943.262 

15 

Miles de $ 

2° ano 3° ana En regimen 

544.662 544.662 544.662 
512.662 512.662 512.662 

32.000 32.000 32.000 

130.000 130.000 70.000 
130.000 130.000 70.000 

0 0 0 

0 0 0 

674.662 674.662 614.662 

15 15 15 

EI mismo gasto, pero a nivel de instituciones invo lucradas es el 
siguiente: 

Miles de $ 

Servicio Nueva 1° ana 20 ano 30 ano En 
dotaci6n regimen 

Subsecretaria de Energia 5 433.260 285.010 285.010 225.010 
Comisi6n Nacional de Energla 4 296.328 197.928 197.928 197.928 
Superintendencia de Electricidad y 

3 145.262 126.312 126.312 126.312 Combustibles 

Subsecretaria de Medio Ambiente 3 68.412 65.412 65.412 65.41 2 

TOTAL 15 943.262 674.662 674.662 614.662 

Los recursos indicados financian las siguientes actividades : 

Subsecretaria de Energia: identificacion y eva luacion de 
potenciales zonas de generacion y consumo de energia; elaboracion 
y tramitacion de decreto que define instalaciones tronca les para 
Estudio de Franja ; elaboracion de bases, Ilamado a lici tacion, 
adjudicacion y control y seguimiento tecnico y ad ministrativ~ del 
mismo; elaboracion de contratos con empresas consultoras 
adjudicadas; determinacion y cobro a las empresas del sector 
electrico de sus participaciones en el pago de los estudios 
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correspondientes; elaboraci6n de bases, evaluaci6n, adjudicaci6n y 
control y seguimiento tecnico y administrativo de estudios 
espedficos encargados por el Comite Interministerial; designaci6n de 
comisiones tasadoras de avaluo de indemnizaciones; mantenci6n 
registro de tasadores y desarrollo de plataforma informatica para el 
registro de tasadores . 

Comision Nacional de Energia: 
Revisi6n de planes de expansi6n anuales asociados a zonas de 
potencial electrico; estudios de analisis territorial preliminares para 
elaboraci6n de propuestas; propuesta de decreto que define 
instalaciones para Estudio de Franja ; designaci6n de representante 
en el Comite Interministerial y asesoria y apoyo durante el desarrollo 
del Estudio de Franja Troncal. 

Superintendencia de Electricidad V Combustibles : designaci6n 
de representante en el Comite Interministerial y asesoria y apoyo 
durante el desarrollo del Estudio de Franja Troncal. 

Ministerio de Medio Ambiente: designaci6n de representante en 
el Comite Interministerial y asesoria y apoyo durante el desarrollo 
del Estudio de Franja Troncal. 

Este mayor gasto sera financiado con los recursos que se 
contemplen anualmente en los presupuestos de dichas instituciones. 

Visaci6n Subdirecci6n de Presupuestos: 

Visaci6n Subdirecci6n de Raciona lizaci6n ~ Funci6n Publica :ff'<t1~~/' 
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