
Aprueban el proyecto de Norma “Procedimiento de 
Altas y Bajas en Sistemas de Transmisión Eléctrica de 

SST y/o SCT”

Con fecha 18 de enero de 2020, se ha publicado la Resolución de Consejo Directivo 1-2020-OS/CD, que 
aprueba el proyecto de norma: “Procedimiento de Altas y Bajas en Sistemas de Transmisión Eléctrica de 
SST y/o SCT”, que remplazaría la norma aprobada por la Resolución 18-2014-OS/CD. La mencionada 
resolución ha otorgado un plazo de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente de su publicación, a 
efectos de que los interesados puedan remitir todos los comentarios y sugerencias que estimen 
pertinentes.

Los principales modificaciones normativas que serían efectuadas de aprobarse el proyecto de norma son 
las siguientes: 

Modificación de la definición de Baja

Se ha propuesto modificar la definición de Baja de instalaciones de transmisión, con el objeto de que los 
siguientes eventos también sean calificados como Bajas en el Plan de Inversiones o Plan de Transmisión: 
(i) la desconexión de la demanda de una instalación eléctrica para que ésta sea atendida desde otra 
instalación de transmisión prevista dentro de un Plan de Inversiones; y, (ii) la desconexión de toda la 
demanda regulada de una instalación de transmisión que es usada únicamente por usuarios libres, 
siempre que esta desconexión sea revisada por el Osinergmin dentro de un proceso de aprobación o 
modificación de un Plan de Inversiones. 

Altas de instalaciones de transmisión con una antigüedad mayor a dos (2) años

Se otorgará a la División de Supervisión de Electricidad de Osinergmin la potestad de aprobar solicitudes 
de Verificación de Alta de instalaciones de transmisión nuevas con una antigüedad de fabricación mayor 
a dos (2) años, siempre que el titular de dichas instalaciones cumpla con justificar las razones por las 
cuales se instalará un elemento con dicha antigüedad. En caso Osinergmin no considere pertinente 
aprobar la solicitud de Verificación de Alta, esta instalación no será considerada dentro del cálculo de los 
peajes de transmisión. 

Verificación de Altas de instalaciones de transmisión

En los casos que un concesionario se exceda en el plazo para poder solicitar la Verificación de Alta de sus 
nuevas instalaciones, se ha propuesto que la fecha de Puesta en Servicio que deberá reconocerse en 
favor del concesionario será la fecha en que solicitó la Verificación de Alta, sin perjuicio de que estas 
instalaciones hayan iniciado su operación con anterioridad. 

Plazos máximos para incluir las Altas y Bajas de instalaciones de transmisión dentro de las 
liquidaciones anuales por el servicio de transmisión

Se ha propuesto que todas las Altas y Bajas que ocurran a partir del 1 de enero de cada año, serán 
consideradas dentro de las liquidaciones anuales de ingresos por servicios de transmisión 
correspondientes al año siguiente. 

Información que deberá ser presentada para la Verificación de Altas y Bajas

Se ha propuesto que la información que deberá ser presentada por un concesionario para que se 
verifique el Alta y Baja de sus instalaciones deberá incluir lo siguiente: (i) Plan de Inversión en el cual su 
elemento de transmisión fue aprobado; (ii) número de proyecto que fue asignado por el Plan de 
Transmisión para la instalación de dicho elemento de transmisión; (iii) año de Puesta en Servicio de la 
instalación, considerando los plazos establecido por el Plan de Transmisión; y, (iv) año de Puesta en 
Servicio de la instalación, considerando la reprogramaciones aprobadas por la División de Supervisión de 
Electricidad de Osinergmin, en caso corresponda. 
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