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Artículo 72-8

Artículo 72-9LGSE

Artículo 13

Artículo 47

DECRETO 10-2019
REGLAMENTO DE 

CALIFICACIÓN, 
VALORIZACIÓN, 
TARIFICACIÓN Y 

REMUNERACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES 
DE TRANSMISIÓNArtículo 72-17 Artículo 52

Artículo 72-8: Sistemas de Información Pública del 
Coordinador, letras a) y j)

Artículo 72-9: Antecedentes para el Registro de 
Instalaciones (deben ser aportadas por los Coordinados)

Artículo 72-18: De la construcción, interconexión, puesta 
en servicio y operación de las Instalaciones Eléctricas.

Artículo 13: Calificación de las líneas y subestaciones 
eléctricas, el Coordinador debe enviar a la CNE listado de 
instalaciones (72-8°).

Artículo 47: Determinación del V.I.

Artículo 52: Metodología para las instalaciones de transmisión 
que no hubiesen sido valorizadas en el proceso de valorización 
vigente.

Marco Regulatorio para aplicación del 
Procedimiento
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INICIO

10/2021
CARTA

DE 05152-21 

12/2021
CARTA

DE 06058-21

12/2021
DISCREPANCIA

N°26-2021

05/2022
OF.ORD.CNE
N°338-2022

05/2022
DICTAMEN
N°26-2021

05/2022
CARTA

DE02354-22

06/2022
CARTA

DE 02785-22

Se invita a las empresas
Coordinadas a formular
observaciones al documento
preliminar.

Nuevo Procedimiento Interno
para la entrega de
antecedentes en la Plataforma
de Activos de Transmisión

Empresas discrepan por
la figura del consultor
independiente incluido
en el procedimiento.

Panel de expertos instruye
eliminar la figura del Consultor
independiente dentro del
Procedimiento Activos de
Transmisión.

Actualización del Procedimiento
Interno para la entrega de
antecedentes y creación de
registros, en la Plataforma de
Activos de Transmisión,
conforme a dictamen

CNE solicita que las
instalaciones* con entrada en
operación hasta el 31 de
diciembre de 2021 sean
cargadas en BDATx. Plazo
15/07/2022

Coordinador solicita a empresas
coordinadas la carga de activos
en referencia al OF. ORD. 338-
2022 y se reitera plazo.

Listado de estructuras que
no fue posible incorporar en
la BDATx por errores de
relacionamiento o
nomenclatura.

PROCESO 
VALORIZACIÓN 

2024-2027

05/2022
CARTA

DE 02448-22
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Proyectos con 
entrada en operación 

(2019-2022) 

246

30 mil
Registros de equipos, 

accesorios, estructuras, 
obras civiles entre otros 

elementos de 
transmisión.

1.250
Paños

3.120
vanos

Como resumen hasta la fecha se han incorporado nuevos proyectos a la BDATx 

DIAGNOSTICO DE ESTA PRIMERA ETAPA

Este año un 20% las empresas no observaron el informe preliminar de registros enviado por el Coordinador a sus 
titulares y suplentes, por lo tanto, se les reitero la solicitud. 

La solicitud de incorporación de instalaciones en la BDATx para los nuevos proyectos se esta realizando de forma 
progresiva, ya que el procedimiento se está aplicando desde mayo de 2022.

El Coordinador en 2020 y 2021 desarrolló guías y manuales para facilitar a las empresas la incorporación de sus 
instalaciones y equipos en la BDATx.

Diagnóstico
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Los requerimientos solicitados en el procedimiento aplican para nuevas instalaciones que deseen
interconectarse al sistema interconectado, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente aplicable
en materia eléctrica. Opcionalmente, podrá ser requerido para la aplicación en instalaciones existentes en
aquellos casos que así lo ameriten.
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PRIMERA ETAPA: INCORPORACIÓN DE INSTALACIONES EN LA BDATx

Una vez cumplidos todos los plazos y requisitos establecidos en el AT “Requisitos técnicos mínimos de instalaciones 

que se interconectan al sistema interconectado”, y declarada la entrada en operación, modificación o retiro de la 
respectiva instalación, el Coordinador iniciará el proceso de entrega de antecedentes e información para el registro de 
Instalaciones en la plataforma publica “Activos de Transmisión”.

Entrada en 
Operación

15 Días

Informe de registros 
de activos (IRATx)

20 Días

observaciones al informe 
(IRATx)

Inicio 15 Días

Subsanar 
observaciones 

(IRATx)

ANTECEDENTES: PLANOS AS BUILT

MATERIAL DE AYUDA: GUÍA DE CREACIÓN DE REGISTROS
(http://infotécnica.coordinador.cl , sección material de ayuda)

http://infotécnica.coordinador.cl/
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IRATx
Definitivo

30 Días

Carga de 
información y 

respaldos

Entrega de informe 
empresa Coordinada 

Inicio

Verificación 
Coordinador

Los Coordinados disponen de un plazo de 30 días hábiles para entregar, actualizar o complementar, según corresponda,
los antecedentes, información e inventarios de sus instalaciones y equipamiento, utilizando los formularios técnicos
definidos en la Plataforma de Activos de Transmisión. Esta información servirá de base para los registros señalados en las
letras a) y j) del artículo 72-8 de la LGSE.

SEGUNDA ETAPA: CARGA DE DATOS Y RESPALDOS EN LA BDATx

Frente a eventuales incumplimientos reiterados en el envío de los datos, ya sea en tiempo y/o forma, el Coordinador
comunicará la situación de manera formal tanto a la Comisión Nacional de Energía y a la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, para que tomen las medidas correspondientes, en virtud de su respectiva normativa
orgánica, y de la legislación vigente aplicable.

Flujo del proceso
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1

2

1

2

Reporte general de cumplimiento de
todas las instalaciones y equipos de
transmisión relacionados para cada
empresa Coordinada.

Reporte general de cumplimiento por
proyecto todas las instalaciones y
equipos de transmisión relacionados para
cada proyecto.

https://activos-tx.coordinador.cl/

Reportes
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Resumen del 
proyecto

Propiedad de  
instalaciones

Reporte para análisis 

Búsqueda de proyectos

Reportes
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Datos y estadísticas



JUNTOS
SERVIMOS 
A CHILE CON

ENERGÍAMapa de distribución de vanos y paños



JUNTOS
SERVIMOS 
A CHILE CON

ENERGÍA

Objetivo:  Acompañamiento en el proceso de depuración e incorporación de instalaciones 
en la BDATx.

De las empresas Coordinadas que
poseen instalaciones de transmisión
(40 empresas en total) han solicitado
este acompañamiento, de las cuales
un 50% ya han sostenido reunión con
el Coordinador y el 10% restante está
programado para la presenta semana.
Se continuará programando con el %
restante en las siguientes semanas.

Preguntas comunes:
➢ ¿Quién carga los datos?
➢ ¿En qué formato se deben realizar las solicitudes?
➢ ¿Cómo puedo cargar la información?
➢ ¿Cuáles son los NUP de mis proyectos?
➢ ¿Existen reportes en la plataforma?
➢ ¿Donde están las guías y procedimiento?

Reuniones de acompañamiento

60% ABRIL 2022 JUNIO 2022MAYO 2022
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Plan de Trabajo y Comentarios Finales
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Observaciones IRATx según documento “Procedimiento Activos de Transmisión”

?

Proceso 2
IRATx

OF. ORD. 338-2022
Instalaciones con 

E.O.
2018-2021

• Cierre de IRATx
• Reuniones con empresas coordinadas

15-07 cierre proceso, plazo CNE OF. ORD 338

• Observaciones a IRATx de sus proyectos correspondientes.
• Consultas en torno a sus proyectos

Proceso 1 
Depuración BDATx
OF. ORD. 569-2020
OF.ORD. 166-2022
Instalaciones con 

E.O. hasta 
31-12-2017

Adjudicación 
Servicio de 
depuración 

BDATx

• Reuniones con empresas coordinadas
• Actualización BDATx en torno a los entregables

Plazos y entregable 1: Procedimiento 
servicio depuración BDATx

Entregable 2: 
Reportes 

Obs. abril-mayo-junio

Entregable 3: Reportes Obs. 
julio-agosto-sept.

Entregable 4: Reportes  Obs.
octubre-noviembre

Proceso 3
IRATx

Instalaciones con 
E.O. desde
01-01-2022

Informe de 
técnico 

definitivo 
de 

calificación

CNECoordinador (Equipo DAIT) Empresas coordinadas

Consultora apoyo Proceso depuración BDATx

IRATx según documento “Procedimiento Activos de Transmisión”

09-06 Adjudicación empresa consultora

• Entrega de reportes Proceso regularización y depuración de BDATx (CNE OF. ORD. 166-2022)
• Consultas respecto a las observaciones a los reportes

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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09-06 Adjudicación empresa consultora

JUNIO JULIO

OCTUBRE

NOVIEMBRESEPTIEMBRE

AGOSTO

15 días hábiles Entregable 2: 
Consultora entrega a DAIT 

Reporte con observaciones a las 
solicitudes a partir de 

antecedentes N°1.

15 días hábiles Entregable 3: 
Consultora entrega a DAIT 

Reporte con observaciones a 
las solicitudes a partir de 

antecedentes N°2.

30-08 Entrega de antecedentes N°2:
DAIT entrega a Consultora el Reporte de 
solicitudes por instalación recibidos de parte 
de las empresas desde 01-07 a 30-08.

30-06 Entrega de antecedentes N°1:
DAIT entrega a Consultora el Reporte 
de solicitudes por instalación 
recibidos de parte de las empresas 
desde 01-04 a 30-06. 30-10 Entrega de 

antecedentes N°3:
DAIT entrega a Consultora el 
Reporte de solicitudes por 
instalación recibidos de parte 
de las empresas desde 01-09 
a 30-10.

100%90%80%

Plazos y entregable 1: Procedimiento servicio depuración BDATx
10 días hábiles desde reunión de inicio

Entregable 2: Reportes 
Obs. abril-mayo-junio

Entregable 
3: Reportes 
Obs. julio-

agosto

Entregable 
4: Reportes  

Obs.
septiembre-

octubre

>60%

Adjudicación Servicio de 
depuración BDATx

Depuración BDATx completitud 
observaciones acogidas• Reuniones con empresas coordinadas

• Actualización BDATx en torno a los entregables

Coordinador Equipo DAIT

Consultora apoyo Proceso depuración BDATx

15 días hábiles Entregable 4: 
Consultora entrega a DAIT 
Reporte con observaciones a 
las solicitudes a partir de 
antecedentes N°4.
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Comentarios Finales
• Durante los años 2021 y primer semestre de 2022 el Coordinador ha concentrado esfuerzos y recursos en la

disponer de un Procedimiento de Activos para facilitar a la industria la entrega de información para dar
cumplimiento a los requerimientos regulatorios que dan marco a los procesos de Calificación, Valorización,
Tarificación y Remuneración de instalaciones de transmisión.

• Este Procedimiento constituye el marco para que las empresas informen de las nuevas instalaciones de
transmisión que se interconectan al Sistema Eléctrico.

• Para ello, hemos dispuesto además, guías de ayuda para la carga de información y hemos realizado seguimiento
con las empresas que deben cumplir con los plazos establecidos por el regulador y continuaremos con este
acompañamiento durante este periodo.

• Como siguientes pasos para los procesos en curso, se considera:
✓ Cierre proceso IRATx para instalaciones con E.O. entre 2018 y 2021, hasta el 15 de julio (Oficio Ord. CNE 338).

✓ Proceso de Depuración de la BDATx de instalaciones con E.O hasta el 31 de diciembre de 2017, con entregables de

observaciones hasta la emisión del Informe Definitivo de Calificación emitido por CNE.

✓ Para proceso de emisión IRATx para instalaciones desde el 01 de enero de 2022, según proceso detallado en el

Procedimiento de Activos



Links de interés y Canales de 
Comunicación

R e p o r t e s

M a t e r i a l  d e  Ay u d a

S e g u i m i e n t o  y  c o n t a c t o

• Reportes por empresa y por proyecto pueden ser visualizados en la 

Plataforma de Activos de Transmisión

• Material de ayuda, guías y procedimientos

• Para consultas generales acerca de la Base de Datos de Activos de Transmisión, escríbenos a activostx@coordinador.cl

https://activos-tx.coordinador.cl/#/reportes

https://infotecnica.coordinador.cl/material-ayuda

https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/acceso-abierto/
mailto:activostx@coordinador.cl
https://activos-tx.coordinador.cl/#/reportes
https://infotecnica.coordinador.cl/material-ayuda
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