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Las mesas de trabajo de los Reglamentos de Planificación y 
Valorización de Transmisión corresponden a instancias de 
discusión y debate, en las que se presentan temas y propuestas 
generales. No constituyen, por lo tanto, una definición o postura 
ya determinada por la autoridad para ser considerada parte de la 
regulación.  
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Contenidos 

• Índice temático de los temas asociados a la mesa 

• Propuesta regulatoria y discusión 

• Planteamiento de nuevos temas 
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Temas de discusión 

1. Instalaciones a valorizar en los Estudios de Valorización 

2. Definición de  VI y COMA   

3. Criterios para considerar las economías de ámbito en el cálculo del COMA 

4. Tratamiento  de  instalaciones que no hubiesen sido valorizadas a la fecha de 
entrada en operación 

5. Oportunidad y desarrollo del informe de pagos de conexión 

6. Pago del o los estudios de valorización 
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1. Instalaciones a valorizar en los Estudios de 
Valorización 

Se valorizan en el estudio No se valorizan en el estudio 

• Obras provenientes del plan de expansión que se encuentren operando por 
más de cinco períodos tarifarios 

• Obras que hayan sido autorizadas previa y excepcionalmente por la 
Comisión (Art. 102, obras urgentes y necesarias) 

• Obras dedicadas existentes intervenidas con obras de expansión (Art. 87) 
• Obras menores a que hace referencia el Art. 92 aprobadas por la Comisión 
• Modificaciones, adecuaciones y refuerzos (Art. 79, acceso abierto) 
• Obras de interconexión internacional de servicio público que se encuentren 

operando por más de cinco períodos tarifarios 
• Obras zonales de transmisión urgentes en construcción  (Art. 13 transitorio)  
• Obras zonales de transmisión urgentes licitadas que se encuentren 

operando por más de cinco períodos tarifarios (Art. 13 transitorio)  
• Obras zonales (DS 6T/2017 Ministerio Energía) 
• Obras de Ampliación que se encuentren adjudicadas al inicio del estudio 

para efectos del cálculo del COMA 

• Obras nuevas: El VATT corresponde al 
resultante de la licitación 

• Obras de ampliación: El AVI se calcula a 
partir del VI adjudicado. Para la 
determinación del primer COMA se 
utilizará la relación de este sobre el V.I. 
referencial utilizado en el proceso de 
licitación 

• Obras zonales de transmisión urgentes 
licitadas (Art. 13 transitorio) 
 

•  *Obras  de Expansión entran al Estudio 
en su cuarto período tarifario.  

Además, las obras que se incluyen en el estudio deben estar contenidas en la ITD de 
Calificación al momento de la publicación de las Bases Definitivas.  
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2. Definiciones de  VI y COMA  

• Valor de Inversión (VI) 
– Utilización de información proveniente del Sistema de información del Coordinador. 

– Se determina en función de las características físicas y técnicas, valoradas a precios de 
mercado vigentes de acuerdo a un principio de adquisición eficiente.  

– Las instalaciones son adquiridas e instaladas por una única empresa eficiente en cada 
segmento de los sistemas de transmisión señalados en el artículo 100°y para cada sistema de 
transmisión zonal. 

– El VI incluye derechos relacionados con uso de suelo valorizados a valor histórico actualizado. 

• Costo de Operación Mantenimiento y Administración (COMA) 
– COMA se calcula para cada segmento y para cada uno de los Sistemas de Transmisión Zonal 

para una empresa eficiente que opera las instalaciones de acuerdo a la normativa vigente. 

– A partir del COMA de la empresa eficiente se determinará las asignaciones asociadas a cada  
tramo en función de tecnologías, zonas, valor de inversión, anualidades, entre otros.  

– Las bases técnicas señalarán la metodología específica para establecer dichas asignaciones. 
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3. Criterios para considerar las economías de 
ámbito en el cálculo del COMA 

• La Bases Técnicas preliminares podrán contener los criterios para considerar 
economías de ámbito en aquellas empresas que prestan el servicio de 
transmisión. 

• Las Bases Técnicas preliminares deberán indicar los servicios que se presten en 
forma conjunta que serán objeto de análisis en el o los Estudios y la metodología 
a través de la cual se cuantificarán los costos correspondientes que deben 
repartirse. 
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4. Tratamiento  de  instalaciones que no hubiesen sido 
valorizadas a la fecha de entrada en operación 

• Toda obra que entre en operación que no provenga de la planificación 
anual será valorizada en el siguiente proceso tarifario. 

• Las siguientes obras se remunerarán a partir de la fecha de sus entradas 
en operación una vez se hayan valorizado: 

– Obras que hayan sido autorizadas previa y excepcionalmente por la Comisión 
(Art. 102) 

– Obras por acceso abierto, producto de modificaciones, adecuaciones o refuerzos 
a que se refiere el Art. 79. 
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5. Oportunidad y desarrollo del informe de 
pagos de conexión (Art. 79) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuaciones, 
modificaciones 

o refuerzos 

Obras que se realicen en instalaciones 
de servicio público que sean necesarias 
para permitir en tiempo y forma la 
incorporación de la nueva conexión 

Valorización según 
corresponda 

en siguiente Estudio 
de Valorización 

cuatrienal. 

Remuneración 
desde su 

entrada en 
operación. 

Pagos por 
conexión 

Costos de conexión, estudios y análisis de 
ingeniería o derechos de uso de las 
instalaciones a costo del solicitante. 

Informe CNE 
con ocasión del 

Estudio de 
Valorización. 

(Fija Costos, tarifas 
y formulas de 
indexación) 

Tarifas 
determinadas por el 

MEN entran en 
vigencia a partir de 
la publicación del 
decreto, por un 

periodo de cuatro 
años. 
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6. Pago del estudio de Valorización 

• Las empresas de los Sistemas de Transmisión Nacional, Zonales y para Polos de 
Desarrollo deberán concurrir al pago del o los estudios en la proporción a la suma de 
los V.A.T.T. de las instalaciones a ser valorizadas, actualizadas al tercer mes anterior a 
la publicación de las Bases preliminares.  

• Instalaciones sin V.A.T.T. (urgentes, menores, acceso abierto) no se consideran para 
el pago. 

• No se consideran para el pago de los estudios las Obras Nuevas u Obras de 
ampliación que no fuesen parte de los estudios de valorización.  

• Los montos serán incorporados en la proporción anual que corresponda al C.O.M.A. 
asignado a cada empresa. 
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Gracias 
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