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CONCEDE PLAZO DE CINCO DÍAS, SEGÚN LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY N2 

19.880 . 

SANTIAGO, 2 0 JUN 2014 

RESOLUCIÓN EXENTA N2 __ 9_---J/ VISTOS: Lo dispuesto en el D.F. L. Nº 1, de 16 de mayo de 2000, 

del Ministerio de Justicia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil, de la ley 

Nº 4.808, sobre registro civil, de la ley Nº 17.344, que autoriza cambio de nombres y apel lidos, de la ley 

Nº 16.618, ley de menores, de la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones 

alimenticias, y de la ley Nº 16.271, de impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones, en adelante 

e indistintamente Cód igo Civil; en la Ley Nº 18.575, Orgánica Constituciona l de Bases Generales de la 

Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. Nº 

1/19.653 del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la Ley Nº 19.880, que 

Establece Bases de los Proced imientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 

Administración del Estado, en ade lante e indistintamente Ley Nº 19.880; en la Ley Nº 20.402, que crea 

el Ministerio de Energía estableciendo modificaciones al D.L. Nº 2.224, de 1978 y a otros cuerpos 

legales; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 4/ 20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, que fij a texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 

1, de Minería, de 1982, Ley Genera l de Servicios Eléctricos, y sus modificaciones posteriores, en 

adelante e indistintamente "LGSE"; en el Decreto Supremo N° 1 T, de 17 de enero de 2013, del 

Ministerio de Energía, que fija precio nudo promedio en el sistema interconectado centra l y sistema 

interconectado norte grande, con motivo de las fijaciones de precios seña ladas en el artículo 158° de la 

Ley General de Servicios Eléct ricos; en el Decreto Supremo Nº 01 A, de fecha 11 de marzo de 2014, del 

Ministerio de Energía, que designa a doña Jimena Jara Quilodrán en el cargo de Subsecretaria de 

Energía; en el escrito que 11Solicita invalidar parcialmente el D.S. No 1, de 17 de enero de 2013 del 

Ministerio de Energía, y adoptar las med idas conducentes a la corrección de sus efectos.", ingresado al 

Ministerio de Energía con fecha 19 de mayo de 2014; en la Resolución N° 1600, de 2008, de la 

Contraloría General de la República; y 

C O N S 1 D E R A N D 0: 

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 de la LGSE, con fecha 17 de enero de 2013, 

el Ministerio de Energía dictó el Decreto Supremo Nº 1 T, publicado en el Diario Oficial con fecha 21 

de feb rero de 2013, que f ij a precio nudo promedio en el sistema interconectado centra l y sistema 

interconectado norte grande, con motivo de las f ijaciones de precios seña ladas en el art ículo 158° 

de la Ley General de Servicios Eléctricos, en ade lante e indistintamente Decreto 1T. 

2. Que con fecha 19 de mayo de 2014 ingresó a esta Secretaría de Estado, una presentación que 

solicita la invalidación parcia l del Decreto 1T, suscrita por don José Ramón Palma M., en 

representación de Cooperativa Eléctrica Curicó Limitada. 

3. Que la presentación singularizada en el considerando anterior no acompaña antecedente alguno 

que acredite la facultad de don José Ramón Palma M. pa ra act uar en representación de Cooperativa 

Eléctrica Curicó Limita da. 
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