
Donde:

MFAR :  Monto facturado por la concesionaria por ajuste o recargo, en [$].
ARi

base  : Ajuste o recargo base del sector de nudo asociado a sistema 
subtransmisión “i” de la empresa concesionaria, establecido 
en el artículo 157° de la Ley, sin considerar los cargos de 
reliquidaciones, en [$/kWh].

EFACTATi :		Energía	facturada	a	clientes	regulados	finales	en	el	nivel	de	
alta tensión de distribución del sector “i” de la concesionaria, 
en [kWh].

EFACTBTi :	Energía	facturada	a	clientes	regulados	finales	en	el	nivel	de	
baja tensión de distribución del sector “i” de la concesionaria, 
en [kWh].

PEAT :  Factor de expansión de pérdidas de energía en alta tensión, 
indicado en el número 7.6 del artículo primero del decreto 1T.

PEBT :  Factor de expansión de pérdidas de energía en baja tensión, 
indicado en el número 7.6 del artículo primero del decreto 1T.

NSN : Cantidad de sectores de subtransmisión de la concesionaria.

 Cuando la energía facturada esté conformada por fracciones de tiempo en que se 
hayan incluido distintos ajustes o recargos, el monto recaudado se determinará 
a partir de la proporción de días en los cuales se encuentre vigente el ajuste o 
recargo que en cada caso corresponda.

b)  La valorización de dicho monto (MFAR) se denominará, para cada 
concesionaria, Valorización del Ajuste (VA) o bien Valorización del 
Recargo (VR), según lo siguiente:

    IMAGEN

c)  La DP del CDEC respectivo deberá validar la información entregada 
por las concesionarias. Asimismo, a partir de la suma de la totalidad 
de los VA y VR del sistema eléctrico, obtenidos según la letra 
anterior, deberá determinar la valorización total de ajustes del 
sistema (VTAS) y la valorización total de recargos del sistema 
(VTRS), según corresponda.

d)  La VTRS deberá ser transferida a las concesionarias con ajustes a 
prorrata de sus respectivos VA. Por su parte, las concesionarias que 
hayan	aplicado	recargos	en	sus	tarifas	finales,	deberán	transferirlos	
a prorrata de sus respectivos VR.

 Sin perjuicio de lo anterior, en caso que la VTRS sea superior a la 
de la VTAS, el monto total que deberán transferir las concesionarias 
que aplican recargos, será igual a la VTAS.

e)  Las concesionarias deberán hacer efectiva la reliquidación, 
procediendo a realizar el pago correspondiente, a más tardar 3 días 
contados desde la determinación de los montos a reliquidar por la 
DP. Asimismo, deberán informar a esta última los pagos recibidos o 
realizados con ocasión de dicha reliquidación, conforme al formato 
que para ello establezca la DP.

f)  La respectiva DP deberá contabilizar en cuentas individuales por 
concesionaria los montos correspondientes a los saldos resultantes de 
la aplicación de la reliquidación, de modo que ellos sean considerados 
en las reliquidaciones posteriores que mensualmente efectúe.

g)  La respectiva DP deberá Informar a la Comisión y a la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, dentro de los 25 
primeros días corridos de cada mes, el detalle de los resultados de 
las reliquidaciones indicadas en la letra d) anterior y los volúmenes 
de energía determinados de acuerdo a la letra a) de este número.

h)  Conjuntamente con el envío de la información a que hace referencia 
la letra anterior, la DP deberá informar a la Comisión los volúmenes 
de energía y potencia asociados a los contratos de suministro, de 
acuerdo a los formatos que ésta establezca.

4.2  Determinación de excedente o déficit de recaudaciones

	 En	virtud	de	lo	establecido	en	el	inciso	final	del	artículo	134°	de	la	Ley	y	
en el literal h) del artículo 79 del Reglamento, la Comisión determinará 
los	excedentes	o	déficit	de	recaudación	producto	de	las	reliquidaciones	
realizadas conforme el número 4.1 del presente decreto y de la diferencia de 
precios y volúmenes de energía y potencia que resultaren de la aplicación 
del presente decreto con respecto a los contratos de suministro modelados 
con información actualizada.

 Los	excedentes	o	déficits	de	recaudación	corresponderán	a	la	diferencia	que	
resulte entre la aplicación de los precios contenidos en el presente decreto 
sobre	los	volúmenes	de	energía	y	potencia	a	que	se	refiere	la	letra	h)	del	
número 4.1 precedente, incorporando a su vez las reliquidaciones a que dé 
origen la letra d) del número 4.1 de este decreto y las facturaciones teóricas 
del cumplimiento de los contratos de suministro de las concesionarias.

 La facturación teórica anteriormente mencionada corresponde al monto 
que resulte de considerar los volúmenes de energía y potencia señalados 
en la letra h) del número 4.1 del presente decreto, valorizados a los precios 
calculados por la Comisión para los contratos de suministros, debidamente 
indexados	con	los	índices	definitivos	del	mes	correspondiente.

 La Comisión deberá considerar en la elaboración del siguiente Informe 
Técnico de Fijación de Precios de Nudo Promedio, de acuerdo a la 
información	de	la	cual	disponga,	los	montos	de	excedentes	o	déficits	de	
recaudación para ser reconocidos en la determinación del nivel tarifario 
del	siguiente	período,	con	motivo	de	las	fijaciones	de	precios	señaladas	
en el artículo 171° de la Ley.

4.3  Obligaciones de la concesionaria
 De conformidad a lo dispuesto en el literal i) del artículo 79 del Reglamento, 

para la determinación de los montos afectos a reliquidación a que hace 
referencia el número 4.1 del presente decreto por parte de la DP del 
CDEC respectivo, las concesionarias deberán entregar toda la información 
requerida en la forma que para dichos efectos la Comisión establezca, a 
más tardar dentro de los primeros 8 días corridos de cada mes.

4.4  Intereses y reajustes
 Los cálculos que realicen la DP y la Comisión en la aplicación de las 

reliquidaciones que correspondan de acuerdo a este número 4, deberán 
incluir el cálculo de los intereses y reajustes que procedan.

Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Hernán 
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación 

Subdivisión Jurídica

Cursa con alcance el decreto N° 3T, de 2014, del Ministerio de Energía

N° 79.189.- Santiago, 13 de octubre de 2014.
La	Contraloría	General	ha	dado	curso	al	documento	del	rubro,	que	fija	los	

precios de nudo promedio que señala, pero cumple con hacer presente que entiende 
que la aplicación de los peajes de subtransmisión en base a la distribución gradual 
del VASTx, consignada en el respectivo informe de la Comisión Nacional de Energía 
-que sirve de fundamento para la dictación del acto administrativo en examen-, 
obedece a las consideraciones técnicas relacionadas con la vigencia retroactiva del 
decreto N° 14, de 2012, de la singularizada Secretaría de Estado, y a lo previsto en 
los artículos 112 y 181 de la Ley General de Servicios Eléctricos.

Saluda atentamente a Ud., Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General de la 
República.

Al señor
Ministro de Energía
Presente.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “CENTRO 
INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES (CIGRI)”

Se comunica a la opinión pública que, en cumplimiento a lo establecido en la 
ley Nº 19.300, modificada por la ley Nº 20.417 y su Reglamento el DS 
Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente; Ciclo S.A., RUT Nº 76.231.055-4, 
representada por los señores Damián Tomic Molina y Louis Phillipe Lehuede Grob, 

  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 16   Viernes 17 de Octubre de 2014 Nº 40.985



todos domiciliados en Av. Américo Vespucio Nº 1001 piso 2, Quilicura, Santiago, 
ha ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto “Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales (Cigri)”.

El Proyecto se emplazará en un área de 87,4 hectáreas, ubicada a la altura del 
kilómetro 50,6 de la ruta 5 Norte, lado poniente, en el sector “Los Ciruelos”, comuna 
de Til-Til, provincia de Chacabuco, Región Metropolitana.

El proyecto “Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales (Cigri)” 
ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por las siguientes tipologías 
establecidas en el artículo 10 de la ley 19.300, y en el artículo 3 del DS Nº 40/2012 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: a) Acueductos, 
embalses o tranques y sifones que deban someterse a la autorización establecida en 
el artículo 294 del Código de Aguas, presas, drenaje, desecación, dragado, defensa 
o	alteración,	significativos,	de	cuerpos	o	cursos	naturales	de	aguas;	ñ)	Producción,	
almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias 
tóxicas,	explosivas,	radioactivas,	inflamables,	corrosivas	o	reactivas.	o)	Proyectos	
de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, 
plantas de tratamiento de agua o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos 
sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos 
industriales líquidos o sólidos.

El proyecto ingresa como Estudio de Impacto Ambiental ya que genera el 
efecto,	característica	o	circunstancia	adversa	significativa	señaladas	en	la	letra	
f) del artículo 11 de la ley 19.330, esto es, alteración de monumentos, sitios con 
valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al 
patrimonio cultural.

El Proyecto corresponde a la construcción y operación de infraestructura sanitaria 
donde se realizará, el servicio de valorización, reciclaje, recuperación, tratamiento, 
encapsulamiento	y	disposición	final	de	residuos	industriales,	con	un	énfasis	especial	
en la recuperación, reciclaje y revalorización de materiales contenidos en los residuos.

Respecto a las partes, acciones y obras físicas que componen el proyecto, este 
tiene tres áreas principales:

1)	Área	de	Procesos,	en	una	superficie	aproximada	de	4	hectáreas,	con	las	
instalaciones para el manejo integral de los residuos industriales peligrosos y no 
peligrosos y las actividades de revalorización, reciclaje y recuperación de residuos 
valorizables, tratamientos para eliminar o minimizar las características de peligrosidad 
de los residuos no valorizables y/o su acondicionamiento previo a la disposición 
en el relleno de seguridad. Contiene también todas las instalaciones de insumos, 
servicios generales y de administración.

2) Área Relleno de Seguridad: son 37 hectáreas destinadas a las celdas de 
seguridad, con una capacidad estimada total de 3.075.000 metros cúbicos para la 
disposición	final	de	residuos	estabilizados	y/o	solidificados	e	inertes,	estables,	no	
reactivos,	no	inflamables,	ni	corrosivos	y	principalmente	en	forma	de	un	sólido	
monolítico y/o compactado, de naturaleza mayoritariamente inorgánico y que no 
generarán emisiones gaseosas, líquidas ni sólidas. Las celdas de seguridad son 
unitarias, secuenciales, impermeabilizadas con un conjunto de nueve capas de 
materiales	de	origen	y	materialidad	certificada	y	serán	instaladas	bajo	un	exhaustivo	
control de calidad dando cumplimiento al DS 148/2003 Minsal “Reglamento Sanitario 
sobre Manejo de Residuos Peligrosos”.

3) Área de Excedentes de Excavación: corresponde a la zona donde se va a 
depositar el material integral natural excedente proveniente de las excavaciones 
para	la	construcción	de	las	celdas	del	relleno	de	seguridad;	su	superficie	es	de	18	
hectáreas donde van a ser dispuestos a lo largo de toda la vida útil del proyecto un 
total de 962.780 metros cúbicos de material, en terrazas niveladas y saneadas con 
una altura promedio de 5,4 metros sobre el nivel de terreno natural actual.

El monto de inversión del proyecto Cigri asciende a un total de US$85.000.000 
y está diseñado para prestar servicios por una vida útil aproximada de 51 años, 
incluyendo las fases de construcción, operación y cierre de las celdas del Relleno de 
seguridad. A su vez, dentro de tal vida útil, se considera el Plan de Cierre del proyecto 
Cigri, que considera un período de 20 años de cuidados y controles especiales que 
se iniciará una vez cerrada la última celda del relleno de seguridad y desmanteladas 
las unidades de proceso. El EIA caracteriza la situación actual del medio ambiente 
en	el	área	de	influencia	del	proyecto,	incluyendo	los	componentes	del	medio	físico,	
biótico, medio humano, patrimonio cultural, paisaje y los proyectos o actividades 
que	cuenten	con	Resolución	de	Calificación	Ambiental	(RCA)	vigente.	Luego,	la	
identificación	y	valorización	de	impactos	ambientales	realizado	por	el	Titular	concluye	
que los principales componentes afectados se relacionarían con el patrimonio cultural 
arqueológico presente y se han propuesto medidas de mitigación ambiental, que 
comprenden	el	rescate	en	2	sitios,	la	recolección	superficial	de	material	arqueológico	
y la exclusión de áreas de interés patrimonial. Otros	impactos	de	significancia	media	
o menor son materia de medidas de control ambiental detalladas en el EIA.

El EIA se encuentra a disposición de los interesados, para su consulta y/o 
reproducción	(a	su	costa)	en	las	oficinas	del	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	de	la	
Región	Metropolitana,	ubicadas	en	Miraflores	178,	piso	3,	Santiago,	de	lunes	a	jueves	
de 9:00 a 17:30 hrs. y los viernes de 9:00 a 16:30 hrs; en la Intendencia Regional de 
la Región Metropolitana, ubicada en Moneda esquina Morandé, Santiago, de lunes 
a	viernes	de	09:00	a	14:00	horas	en	horario	continuado;	en	las	oficinas	de	la	Ilustre	
Municipalidad de Til-Til, ubicadas en Av. O’Higgins 445, Til-Til, de lunes a viernes 
de	08:30	a	14:00	horas,	en	horario	continuado;	en	las	oficinas	de	la	Gobernación	
Provincial de Chacabuco, ubicadas en Carretera General San Martín 253, Colina, de 
lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas en horario continuado. Además, se encuentra 
disponible en la página web: www.sea.gob.cl.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones al Estudio 
de Impacto Ambiental (según lo señalado en los artículos 29 de la Ley y en el Título 
V Párrafo 1º del Reglamento), debidamente fundamentadas y por escrito o a través 
de medios electrónicos disponibles en la página web del Servicio de Evaluación 
Ambiental, remitiéndose a la Directora Regional (PT) del Servicio de Evaluación 
Ambiental	RM,	ubicado	en	calle	Miraflores	178,	piso	3,	Santiago,	dentro	de	un	plazo	
de 60 días hábiles (lunes a viernes excluyendo días festivos contados a partir de la 
fecha	de	la	última	publicación	del	extracto	en	el	Diario	Oficial	y	diario	regional	o	
de circulación nacional). Dichas observaciones deberán hacer expresa referencia al 
Proyecto y señalar el nombre completo de la persona jurídica y de su representante, 
o de las personas naturales que las formulen, incluyendo los respectivos RUT y 
domicilios. En el caso de personas jurídicas, éstas deberán acreditar su personalidad 
jurídica y representación vigente. Se deja constancia que este extracto ha sido visado 
por el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, sobre la base 
de los antecedentes proporcionados en el Estudio de Impacto Ambiental presentado. 
Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte de la Comisión de Evaluación 
Ambiental	en	relación	con	la	calificación	ambiental	del	proyecto	en	ninguna.

PODER JUDICIAL

CONCURSOS

Corte de Apelaciones de Coyhaique.- Llama a concurso, por el término de diez 
días contados desde la publicación de este aviso	en	el	Diario	Oficial,	para	actualizar	
el Registro de Martilleros Judiciales de la jurisdicción período 2014-2016, debiendo 
los interesados cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 2°, 3°, 4° y 
5° de la ley N° 18.118. Asimismo, los martilleros públicos interesados, se podrán 
inscribir, renovar o actualizar sus antecedentes de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 20 de la ley antes señalada. Rol Adm. N° 431-2014.

Gastón A. Hernández Leiva,  Secretario Subrogante.

Corte de Apelaciones de Copiapó. Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 
Copiapó.- Llámese a concurso externo, por el término de diez días contados desde 
la	publicación	de	este	aviso	en	el	Diario	Oficial,	para	proveer	el	cargo	de	Jefe	de	
Unidad - Jefe de Unidad de Servicios, perteneciente a la Tercera Categoría de la 
Tercera Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, Grado IX de la Escala 
de Sueldos del Personal Superior, vacante por promoción de don Andrés Antonio 
Aránguiz Pinto.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador 

de Tribunal.

Corte de Apelaciones de La Serena. Juzgado de Letras y Garantía de Andacollo.- 
Llámese a concurso externo, por el término de diez días contados desde la publicación 
de	este	aviso	en	el	Diario	Oficial,	para	proveer	el	cargo	de	Oficial	3°,	perteneciente	
a la Sexta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, Grado XV de 
la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción de doña 
Erika del Pilar Villarroel Navarro.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Francisco Vergara 

López, Secretario (S).

Corte de Apelaciones de Valparaíso. Juzgado de Familia de Los Andes.- Llámese 
a concurso externo, por el término de diez días contados desde la publicación de este 
aviso	en	el	Diario	Oficial,	para	proveer	el cargo de Consejero Técnico, perteneciente 
a la Segunda Categoría de la Sexta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, 
Grado IX de la Escala de Sueldos de los Miembros del Consejo Técnico, vacante 
por renuncia voluntaria de doña Marcia del Carmen Núñez Morales.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Juez Presidente.
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