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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTUDIO 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 31 de la Ley de Servicios de Gas y sus Modificaciones (DFL 

323 de 1931), previo a que se solicite una fijación de tarifas para los suministros de gas y 

servicios afines que presten las empresas distribuidoras de gas, es necesario que se realice un 

chequeo de la rentabilidad de la empresa que opera en una zona de concesión. Para el chequeo 

de rentabilidad se deben considerar: 

 Los ingresos de explotación de la empresa concesionaria para un año calendario. 

 Los costos anuales de explotación. 

 Los costos de inversión, en base a una anualidad del Valor Nuevo de Remplazo, en 

adelante VNR 

 Los impuestos a las utilidades. 

Como primera medida para lo anterior, la Comisión Nacional de Energía (en adelante la Comisión 

o CNE) encargó en los años 2007 y 2008 a la empresa Optimiza Asesores Consultores de Empresa 

Ltda. (en adelante Optimiza), dos estudios denominados “Elaboración de Sistema de Cuentas 

para los Costos e Ingresos de Explotación de las Distribuidoras Chilenas de Gas de Red” y 

“Elaboración Bases del Sistema de Cuentas y Manual para Estudio de Valor Nuevo de Reemplazo 

de las Distribuidoras de Gas de Red Chilenas”. La implementación del Sistema de Cuentas estuvo 

suspendida durante los años 2008 y 2009, a solicitud de algunas empresas, dadas las difíciles 

condiciones de suministro de gas natural desde Argentina. 

La CNE contrató a Mega Red Ingenieros Ltda. el presente estudio, con el objetivo de elaborar un 

Modelo de Datos Conceptual estructurado y definitivo del Sistema de Cuentas, que permita su 

posterior implementación en una plataforma informática, para el manejo masivo de la 

información. 

Los objetivos específicos del estudio son: 

 Proponer modelo de datos asociados, que permita el registro de la información en una 

base de datos en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (en adelante la 

Superintendencia o SEC), de la información que se requiere para realizar el chequeo de 

rentabilidad. 

 Entregar un sistema de cuentas estructurado en base a un modelo conceptual definido y 

validado con la realidad de las empresas de distribución de gas de red, de forma que 

posteriormente la Superintendencia pueda desarrollar un sistema para el manejo de la 
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información; y poner a disposición de las empresas un procedimiento de ingreso de la 

información. 

Las actividades contempladas para la realización de este estudio son: 

i. Análisis de las disposiciones legales,  establecidas en el DFL N° 323, de 1931, del 
Ministerio del Interior, que establece la Ley de Servicios de Gas de Red, y  sus 
modificaciones, de forma de recoger los objetivos de los sistemas de cuentas que se 
diseñarán. 

 

ii. Análisis de los estudios de Optimiza, proporcionados por CNE y que fueron elaborados 
por la consultora Optimiza durante el  2007-2008, de forma que sirvan de base para el 
trabajo (Informes  Finales  de  los  estudios  encomendados y los respectivos Manuales de 
Cuentas de Ingresos y Costos de Explotación y de Valor Nuevo de Reemplazo). 

 

iii. Análisis de los sistemas de cuentas del GIS de Combustibles de la Superintendencia, con 
el objeto de modelar y estructurar los sistemas de cuentas de Contabilidad Regulatoria en 
función de la  conceptualización de  los sistemas de cuentas GIS, de tal forma que posibilite 
la validación con dicho sistema y la integración de los sistemas de contabilidad regulatoria, a 
mediano plazo, con los procesos de información de infraestructura georeferenciado (GIS) de 
Combustibles. 

 

iv. Análisis de los sistemas de cuentas de contabilidad regulatoria de distribuidoras 
eléctricas de la Superintendencia, con el objeto de modelar y estructurar los sistemas de 
cuentas de Contabilidad Regulatoria de las  distribuidoras de gas en función de las mejores 
prácticas y experiencia acumulada en el desarrollo de esos sistemas de cuentas. 

 

v. Análisis del sistema de cuentas de VNR utilizado en el Perú para las empresas de 
distribución de electricidad. Esto debido a que el sistema utilizado en el Perú tiene 
características distintas al utilizado en Chile, algunas de las cuales podrían ser convenientes 
para el gas de red, dado el estado del arte en cuanto a disponibilidad de información. 

 

vi. Elaboración de Propuesta de los sistemas de cuentas de contabilidad regulatoria para las 
distribuidoras de gas en base a los puntos anteriores. 

 

vii. Entrevistas a las empresas distribuidoras de gas de forma de recoger la realidad de la 
industria de distribución de gas en cuanto a sus planes de cuentas contables y dificultades 
que tendrían para reportar la información solicitada. 

 

viii. Validación del modelo propuesto, sobre la base de los sistemas contables e 
infraestructura real de cada una de las  empresas distribuidoras de gas de red chilenas. Lo 
anterior implicará un análisis de la estructura actual de los Costos e Ingresos de Explotación 
(plan de cuentas) de las Empresas Distribuidoras de Gas de Red en Chile.  
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ix. Análisis de la estructura actual de los Costos de Inversión  de  las  Empresas 
Distribuidoras de Gas de Red en Chile, de forma de poder validar el modelo propuesto, 
considerando el tipo de estructura de costos, como por ejemplo costos de materiales, 
recargos, etc.  

 

x. Determinación de los plazos que necesitarán las empresas de distribución para remitir la 
información solicitada en los sistemas de cuentas a desarrollar. 
 

xi. Elaboración de los Sistemas de Cuentas y Manual de Cuentas de Costos e Ingresos de 
Explotación que deberán seguir las Empresas Distribuidoras de Gas de Red. El diseño del 
Sistema de Cuentas considerará la realidad de la industria chilena de la distribución de gas. 
Los modelos de datos se entregarán en formato Power Designer. 

 

xii. Elaboración de Sistema y Manual de Cuentas para la determinación del  Valor Nuevo de  
Reemplazo que deberán seguir las  Empresas Distribuidoras de Gas de Red. El diseño del 
Sistema de Cuentas considerará la realidad de la industria chilena de la distribución de gas y 
deberá ser capaz de incluir el catastro de activos físicos y los costos unitarios que 
proporcionen las propias empresas. Los modelos de datos se entregarán en formato Power 
Designer. 

 

1.2. ORGANIZACIÓN DEL PRESENTE INFORME 

El presente Informe de Avance abarca todas las actividades, sin embargo, para lograr de mejor 

forma los objetivos propuestos, las actividades se han ordenado de la siguiente forma: 

 Análisis de las Disposiciones Legales 

 Costos e Ingresos de Explotación: 

o Análisis de los Sistemas de Cuenta de la Superintendencia para las distribuidoras 

eléctricas. 

o Análisis de los Sistemas de Cuenta propuestos por Optimiza  

o Recomendaciones para el Sistema de Cuentas 

 Valor Nuevo de Remplazo 

o  Análisis de los Sistemas de Cuenta de la Superintendencia para las distribuidoras 

eléctricas. 

o Análisis de los Sistemas de Cuenta utilizados en Perú. 

o Análisis de los Sistemas de Cuenta propuestos por Optimiza, Sistema de Cuentas 

del GIS Combustibles de la Superintendencia  

o Recomendaciones. 

 Conceptualización y Diseño de los Sistemas de Cuentas 

o Costos e Ingresos de Explotación. 
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o Valor Nuevo de Remplazo  

 Entrevistas con las empresas de gas de red y consideraciones con respecto a sus sistemas 

de cuenta contables. 

 Sistemas de Cuentas y Modelos de Datos 

 Estimación de los plazos que necesitarían las empresas para remitir la información 

 Propuesta de Consultas y Validaciones  

2. RESUMEN EJECUTIVO 

2.1. ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES 

Del análisis efectuado por el Consultor, resultan las siguientes recomendaciones para los 

Sistemas de Cuentas: 

 Si ocurre una fijación de tarifas, será sólo para los clientes que consumen menos de 100 

Gjoule/mes, por lo que es conveniente separar los ingresos, costos de explotación y de 

inversión de una forma que permita su asignación a esta categoría de clientes. 

 Para los costos de inversión es necesario conocer las vidas útiles de los distintos 

componentes de los bienes. Para la depreciación se necesita conocer la vida útil contable. 

 El valor del gas tiene varias consideraciones por lo que será necesario que el sistema de 

cuentas también considere, como determinación de puntos de conexión, costos de 

compra y de transporte. 

 De acuerdo al último inciso del artículo 33, los Costos, Ingresos y VNR deben estar en la 

misma moneda, correspondiente al 31 de diciembre del año que se informa, es decir, 

considerando Corrección Monetaria. 

2.2. COSTOS E INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

Para la definición conceptual del Sistema de Cuentas de Costos e Ingresos de Explotación de las 

empresas de gas de red, se analizaron y compararon los siguientes sistemas de cuenta: 

 Los utilizados por la Superintendencia para las empresas distribuidoras eléctricas. 

 Los sistemas propuestos por Optimiza. 

Del análisis anterior resultan las siguientes recomendaciones para el Sistema de Cuentas de 

Costos e Ingresos de Explotación, los que se indican tomando como base la propuesta de 

Optimiza: 

 Valores Físicos. Los sistemas propuestos no consideran valores físicos de ingresos ni de 

costos. Se debieran incorporar al menos los siguientes: 
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o Valores físicos de Compras y Ventas de Gas, de forma de poder realizar un balance 

del gas ingresado y egresado al sistema de distribución. 

o Las ventas debieran desglosarse por zonas tarifarias, tipo de clientes y categoría. 

o Para el caso de la compra de gas se debiera contar con información del esquema 

de compra, en cuanto a puntos de compra, precios en cada lugar, distancias, 

costos de transporte, derechos e impuestos, puntos de producción, costos, etc. 

o Detalle del personal propio de las empresas distribuidoras, con el formato del 

Sistema de Cuentas de Costos de Explotación para las distribuidoras eléctricas. 

 

 Actividades. Las actividades propuestas para los costos corresponden a una 

segmentación por tipo de clientes, tipo de gas y servicios prestados, es decir, en base a la 

venta de gas y servicios. Es conveniente definir las actividades en forma más cercana a las 

actividades de costos, en similares a las actividades utilizadas por las distribuidoras 

eléctricas. De esta forma las actividades corresponderían a Compra de Gas; Producción de 

Gas; Operación y Mantenimiento de la red, segmentada en red primaria, secundaria y 

terciaria; Atención de Clientes, a su vez segmentados según estén conectados a la red 

primaria, secundaria o terciaria. Esta definición facilitará la asignación de costos para las 

empresas y permitirá al regulador contar con información de revisión y para eventuales 

fijaciones tarifarias. En los servicios definidos se deben agregar servicios de 

telecomunicaciones que pueden dar las empresas aprovechando la infraestructura de su 

red. 

 

 Ítems de Costos. Los ítems de costos son muy similares a un plan de cuentas de una 

empresa, por lo que tienen la ventaja de facilitar la preparación por parte de las 

empresas. Sin embargo, se estima que es más conveniente utilizar las actividades 

utilizadas por la Superintendencia para las distribuidoras eléctricas, ya que facilitará el 

análisis y porque, aunque obliga a las empresas a realizar asignaciones a las Naturalezas, 

que son más generales, permite que informen los costos con el sistema de cuentas propio 

de cada empresa. 

 

 Otras Recomendaciones. Es conveniente mantener las cuadraturas con la FECU, el 

informe de criterios y la auditoría independiente. 

 

2.3. VNR DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN 

Se efectuó un análisis de los siguientes sistemas de cuentas de VNR: 

 Los utilizados por la Superintendencia para las empresas distribuidoras eléctricas. 

 Los utilizados para las empresas distribuidoras eléctricas en el Perú. 
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 El sistema GIS Combustibles de la Superintendencia. 

 El sistema de cuentas propuesto por Optimiza. 

 

Del análisis anterior resultan las siguientes recomendaciones para el Sistema de Cuentas de VNR: 

 Que el sistema de cuentas de VNR sólo incorpore información técnica de las 

instalaciones y datos para su valorización, y no información geográfica, la que debiera 

manejarse mediante el GIS de combustibles de la SEC, procurando que los 

identificadores de las instalaciones sean los mismos. 

 Debido a la complejidad de consolidar los inventarios mediante adiciones y retiros, se 

recomienda que la información a entregar anualmente corresponda al VNR total al 31 

de diciembre del año anterior, es decir, sin informar el detalle de aumentos y retiros; 

sacando por diferencia los aumentos de instalaciones. 

 Para facilitar la valorización y la comparación de precios, se propone utilizar Códigos 

de Disposición Normalizadas, en forma similar a lo que se utiliza en el VNR de las 

instalaciones de distribución de las empresas eléctricas. 

 En cuanto a los costos de instalación y montaje estos se estandaricen según un costo 

por HH de profesionales a utilizar y un número de HH asignado por obra. De esta 

forma obras de instalación y montaje con un nivel de dificultad mayor utilizarán un 

mayor número de HH y el costo de HH ($/HH) podrá ser diferenciado por distintas 

áreas de concesión según sea el caso.  

 Para los recargos, se propone adoptar un modelo similar al utilizado para el VNR de 

las empresas eléctricas, el que considera Costo de Material referido en una Capital de 

Provincia, Flete a Bodega, Bodegaje, Flete a Obra, Intereses Intercalarios, Ingeniería y 

Gastos Generales. A modo de simplificación, se propone utilizar el costo de los 

materiales puesto en obra, lo que incluye el costo de material, los fletes y bodegaje. 

 Se debe incluir una tabla con las vidas útiles de todas las instalaciones que forman 

parte del VNR de las empresas distribuidoras de gas de red. 

2.4. CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE CUENTAS 

En base a las recomendaciones, la conceptualización y diseño general para Costos e  Ingresos de 

Explotación, y VNR consiste en lo siguiente: 

2.4.1. COSTOS E INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 
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 Los Costos e Ingresos se desglosan en Actividades que realiza la empresa. Existe 

correspondencia entre las actividades de costos e ingresos, según se muestra más adelante. 

Al momento de realizar el chequeo de rentabilidad, se deberá determinar las actividades que 

corresponde considerar en el chequeo, ya que las empresas realizan actividades adicionales a 

las de venta de gas. 

 Los Costos se desglosan además por Naturaleza de costo (Compra de Gas, Transporte, 

Personal, Servicios de terceros, etc.), con lo que la información principal corresponderá a una 

matriz de actividades y naturalezas. 

 Tanto el total de costos como el total de ingresos, asignados a las distintas actividades, debe 

cuadrar con los totales expresados en los Estados de Resultados contables, solicitándose 

dicha cuadratura. 

 En cuanto a Costos, además de la información principal de Costos por Actividad y Naturaleza, 

se solicita un desglose o detalle de los siguientes costos: 

o Costos de Compra de Gas, incluyendo detalle de facturas. 

o Costos de Transporte, incluyendo detalle de facturas. 

o Costos de Personal, incluyendo dotación y asignación a grupos de actividades por 

áreas de la empresa. 

 En cuanto a Ingresos, además de la información principal de Ingresos por Actividad, se solicita 

un desglose o detalle de: 

o Ventas de Gas 

o Venta de Servicios Afines 

 Para realizar revisiones y balance entre las cantidades de gas inyectado a la red de 

distribución desde gasoductos, la cantidad de gas inyectado desde plantas de fabricación y la 

cantidad de gas vendido, se deberá utilizar, además de la información de costos e ingresos, la 

información de Datos de Explotación del GIS de Distribución de Gas, él que contiene 

información de gas cargado, gas recibido, gas producido, gas entregado y consumo propio. 

 No se debe informar IVA. Se deben informar los costos e ingresos con corrección monetaria 

hasta el último día del año informado. 

 La entrega tanto de los Costos como los Ingresos considera un informe que debe preparar la 

empresa explicando los criterios utilizados y un informe de auditoría realizado por una 

entidad independiente. 
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2.4.2. VALOR NUEVO DE REMPLAZO 

 Se definió la entrega de un VNR cada año y no la información de aumentos y retiros en cada 

año, debido a que es más simple informar y revisar una base completa que sea consistente, 

que tener que llevar el registro de lo agregado y eliminado cada año, junto con la información 

que tiene cada base para poder lograr la consistencia. 

 Se definieron las componentes del VNR, distinguiéndose instalaciones de la red de otras 

instalaciones e indicando las componentes del VNR que se valorizarán en detalle. 

 Se debe indicar la referencia a las instalaciones que se informen en el GIS Combustibles de la 

Superintendencia. En la medida que se vayan incorporando más instalaciones al GIS, se 

podrán referenciar desde el sistema VNR. 

 En base a la capacidad de información de la industria, algunas componentes se deben 

informar una a una, con su identificador, mientras que en otros casos se debe informar la 

cantidad de instalaciones asociadas. 

 Se deben informar las instalaciones mediante un Código de Disposición Normalizada (CDN), 

que se utiliza para valorizar los materiales y costos de montaje; y un Código de Obra Civil 

(COC) para valorizar dichas obras. 

 Se definió el esquema de valorización del VNR. 

 Las distribuidoras deberán informar la vida útil promedio para cada instalación de acuerdo a 

cada combinación: Naturaleza-Ítem-Subítem. 

 La entrega del VNR considera un informe que debe preparar la empresa explicando los 

criterios utilizados y un informe de auditoría realizado por una entidad independiente. 

2.5. ENTREVISTAS CON LAS EMPRESAS DE GAS DE RED 

En el punto 7 se detallan las principales consultas y observaciones efectuadas por las empresas 

de gas de red, durante las entrevistas sostenidas por el Consultor con ellas. En el Anexo 3 se 

detallan las entrevistas sostenidas. 

2.6. SISTEMAS DE CUENTAS Y MODELOS DE DATOS 

Se incluyen en los siguientes anexos: 

 Anexo 4: Sistema de Cuentas de Costos e Ingresos 

 Anexo 5: Modelo de Datos de Costos e Ingresos 

 Anexo 6: Sistema de Cuentas de VNR 
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 Anexo 7: Modelo de Datos de VNR 

2.7. ESTIMACIÓN DE LOS PLAZOS QUE NECESITARÁN LAS EMPRESAS PARA REMITIR LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA 

Se estima que los siguientes plazos serían adecuados para la entrega de la información anual: 

 Costos e Ingresos de Explotación: 30 de abril de cada año. 

 VNR: 30 de mayo de cada año. 

2.8. PROPUESTA DE CONSULTAS Y VALIDACIONES 

En el punto 10 se detalla una serie de índices y validaciones desde el punto de vista del negocio, 

de forma de validar la calidad de la información. 

3. ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES 

Los artículos relevantes de la ley de Servicios de Gas y sus modificaciones corresponden a los 

artículos 30 a 33 del “Párrafo 2. De las tarifas y de los pagos.”, los que se transcriben a 

continuación: 

Párrafo 2 . De las tarifas y de los pagos 

 

Artículo 30º.-(*) Las empresas de gas que realicen suministro de este producto a consumidores, o 

entre sí, fijarán los precios o tarifas del suministro de gas y de los servicios afines que  

correspondan. El esquema tarifario que establezca libremente cada empresa de servicio público 

de distribución deberá determinar sectores de distribución en los cuales los precios de venta a 

consumidores, con consumos de similares características, sean los mismos, de tal forma que no 

se produzca discriminación entre ellos. En todo caso, cada vez que una empresa de servicio 

público de distribución modifique sus tarifas de gas, deberá publicarlas en  un  diario  de  amplia  

circulación  en  las  zonas  que  presta   servicio,  o alternativamente dar previamente aviso a los 

consumidores en la boleta o factura de cobro, de acuerdo a la forma que establezcan los 

reglamentos de esta ley. 
 

Artículo 31º.-(*) No obstante lo señalado en el artículo anterior, la Comisión Resolutiva, creada 

por decreto ley Nº 211, de 1973, podrá emitir una resolución solicitando al Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción la fijación de las tarifas del suministro de gas y  servicios  

afines a todo consumidor de una determinada zona de concesión de servicio público de 

distribución de gas que individualmente consuma mensualmente menos de 100 Gigajoule.  Esta 

solicitud sólo podrá ser invocada por la Comisión Resolutiva en una determinada zona de 

concesión cuando a lo menos se demuestre que con el sistema tarifario que haya establecido la 

empresa concesionaria para el servicio público de distribución de gas,  los  ingresos  de  

explotación  que  se  produzcan  a  lo  largo  de  un  año calendario le permiten obtener a los 

bienes de la zona de concesión una tasa de rentabilidad económica superior en cinco puntos 

porcentuales a la tasa de costo anual de capital definida en el artículo 32º. Además de esta  

condición, la Comisión Resolutiva para emitir su resolución podrá considerar los antecedentes 

adicionales que estime pertinentes. 

En  cualquier  momento,  si  las  condiciones  o  regulaciones  del mercado   

fueran  suficientes  para  volver  a  asegurar  un  régimen  de  libre competencia, la Comisión 

Resolutiva podrá emitir, de oficio o a petición de parte, una resolución dejando sin efecto la 
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fijación de precios por parte del Ministerio para los suministros de gas que se encuentren en tal 

situación en virtud de una resolución anterior a ella. 

A las resoluciones de la Comisión Resolutiva señaladas en los incisos 

anteriores les será aplicable lo establecido en el artículo 19º del decreto ley Nº 211, de 1973. 
 

Artículo 32º.-(*) La tasa de costo anual de capital que deberá utilizarse para los fines  

establecidos en esta ley será calculada por el Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción.  Para determinar esta tasa deberá considerarse el riesgo sistemático de las 

actividades propias de las empresas concesionarias de servicio público de distribución de gas  

en relación al mercado, la tasa de rentabilidad libre de riesgo, y el premio por riesgo de 

mercado.  En todo caso la tasa de costo anual de capital no podrá ser inferior al seis por ciento. 
 
 
 

Artículo 33º.-(*)  Para los efectos de la aplicación de lo señalado en el artículo 31º, los bienes 
de una zona de concesión obtienen una tasa de rentabilidad económica superior en cinco 
puntos porcentuales a la tasa de costo anual de capital definida en el artículo 32º, si resulta 
superior a cero el flujo neto calculado para  los  suministros  de  gas   efectuados  mediante  
las  instalaciones  de distribución, en el año calendario inmediatamente anterior al que se 
realiza el chequeo de la rentabilidad. 

El  flujo  neto  será  la  diferencia  entre  los  ingresos  anuales  de explotación y 

la suma de los costos anuales de explotación, de inversión y los impuestos a las utilidades.  Los 

costos de explotación se definirán como la suma de los costos de operación, mantención y 

generales, el valor del gas requerido para todos los suministros efectuados mediante las 

instalaciones de distribución, y todos aquellos costos asociados a los bienes de la zona de 

concesión que no sean costos de inversión e impuestos a las utilidades. 

Los costos de inversión a considerar en el cálculo se determinarán en base a 

transformar el valor nuevo de reemplazo de los bienes de la zona de concesión en costos anuales 

de inversión de igual monto, considerando para ello su vida útil, valor residual igual a cero y una 

tasa de actualización igual a la tasa de costo anual de capital vigente más cinco puntos 

porcentuales. 

El valor del gas que se incluya en los costos de explotación deberá calcularse en 

el o los puntos de conexión entre las instalaciones de producción o transporte, según corresponda, 

y las instalaciones de distribución de la zona de concesión. El  precio  para  valorizar  el  gas  

en  cada  punto  de  conexión corresponderá al mejor precio de compra en el punto por parte 

de la empresa distribuidora.  De no existir un precio de compra el precio para valorizar el gas 

será el que la empresa concesionaria determine para  dicho punto, el que no podrá diferir en 

más de diez por ciento del precio promedio anual de venta a los cinco mayores clientes 

industriales existentes en el entorno al punto de conexión. Para estos efectos, el precio de venta 

de cada cliente deberá ajustarse por el costo estimado de transportar el gas entre el punto de 

conexión y el lugar hasta donde lleguen las instalaciones de propiedad del cliente. 

Para los efectos de este artículo los impuestos a las utilidades se calcularán 

considerando la tasa de impuestos vigente para la Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a 

la Renta y una base igual a la diferencia entre los ingresos de explotación anual y la suma  de 

los costos de explotación y de la depreciación del período. La depreciación a considerar se 

calculará linealmente sobre la base de la vida útil contable de los bienes de concesión. 

Las pérdidas contables en años anteriores, los gastos financieros y las 

amortizaciones no deberán ser considerados en los costos de explotación, como tampoco para 

determinar los impuestos a pagar. 

Todos los antecedentes de ingresos, inversiones y costos que se utilicen en los 

cálculos que se señalan en este artículo deberán estar expresados en moneda de igual fecha. 
 

 
El artículo 30 establece la libertad de las empresas para fijar las tarifas. El artículo 31 establece 

que se podrá solicitar la fijación de las tarifas de suministro de gas y servicios afines a todo 
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consumidor de una determinada zona de concesión de servicio público de distribución de gas 

que individualmente consuma mensualmente menos de 100 Gigajoule. Esta solicitud sólo podrá 

ser invocada cuando se demuestre que la empresa concesionaria ha obtenido, con los bienes de 

la zona de concesión, una rentabilidad superior al límite fijado, a lo largo de un año calendario. 

Caben dos comentarios sobre este artículo, en primer lugar indica que se fijan las tarifas de 

suministro de gas y los servicios afines, sin aclarar cuáles son esos servicios. En nuestra opinión 

debieran ser los servicios necesarios y relacionados con el suministro, es decir, los relacionados 

con el empalme y medidor, como arriendo y/o mantención de medidores si los hubiera, corte y 

reposición de servicios, etc. En segundo lugar, el artículo indica que se fijan las tarifas a los 

clientes de una determinada categoría (a los que consuman menos de 100 Gigajoule mensuales), 

pero la condición para la fijación no distingue entre tipo de clientes, sino que se refiere a la 

rentabilidad que obtuvo la empresa concesionaria con los bienes en la zona de concesión. 

Nuestra interpretación es que la rentabilidad entonces queda acotada a las actividades 

destinadas a dar el suministro de gas, incluyendo servicios necesarios, sin distinguir por categoría 

de clientes. 

El artículo 32 establece las consideraciones necesarias para calcular la tasa anual de costo de 

capital. 

El artículo 33 explica en más detalle la forma de chequear la rentabilidad, indicando que se debe 

calcular el flujo neto para los suministros de gas efectuados mediante las instalaciones de 

distribución, en el año inmediatamente anterior al que se realiza el chequeo de rentabilidad, de 

la siguiente forma: 

Flujo Neto = Ingresos de Explotación – (Costos de Explotación + Costos de Inversión + 

Impuestos) 

Costos de Explotación = Valor del Gas + Costos de Operación,  Mantención y Generales 

Valor del gas =  valor del gas requerido para todos los suministros efectuados mediante las 

instalaciones de distribución. Este valor debe calcularse en el o los puntos de 

conexión entre las instalaciones de producción o el punto de interconexión con 

la red de transporte, según corresponda, y las instalaciones de distribución en 

la zona de concesión.  El precio para valorizar el gas en cada punto de conexión 

corresponderá al mejor precio de compra en el punto por parte de la empresa 

distribuidora. De no existir un precio de compra el precio para valorizar el gas 

será el que la empresa concesionaria determine para dicho punto, el que no 

podrá diferir en más de diez por ciento del precio promedio anual de venta a 

los cinco mayores clientes industriales existentes en el entorno al punto de 

conexión. Para estos efectos, el precio de venta de cada cliente deberá 
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ajustarse por el costo estimado de transportar1 el gas entre el punto de 

conexión y el lugar hasta donde lleguen las instalaciones de propiedad del 

cliente. 

Costos de inversión = anualidad del VNR de los bienes en la zona, considerando su vida útil, 

valor residual igual a cero  y una tasa de actualización igual a la tasa de costo 

anual de capital vigente más 5%. 

Impuestos = t * (Ingresos Explotación – Costos Explotación – Depreciación) 

t = tasa de impuestos vigente para la Primera Categoría 

Depreciación = se calcula linealmente sobre la base de la vida útil contable de los bienes de 

concesión. En opinión del consultor, para ser coherentes con los costos de 

inversión, se debe utilizar el VNR de las instalaciones de distribución para 

calcular la depreciación. 

Las pérdidas contables en años anteriores, los gastos financieros y las amortizaciones no 

deberán ser considerados en los costos de explotación, como tampoco para determinar los 

impuestos a pagar. 

La Ley no define explícitamente los ingresos y costos de explotación, pero es posible hacer una 

interpretación de la siguiente forma: 

Ingresos de Explotación = ventas de gas a clientes finales durante un año calendario, 

utilizando los bienes de la concesión y los ingresos obtenidos por servicios necesarios para el 

suministro, descritos anteriormente. 

Luego los costos de explotación y de inversión corresponderán a los necesarios para dar el 

suministro de gas y los servicios anteriores.  

Algunas consideraciones que deben tenerse en cuenta del análisis anterior: 

 Si ocurre una fijación de tarifas, será sólo para los clientes que consumen menos de 100 

Gjoule/mes2, por lo que es conveniente separar los ingresos, costos de explotación y de 

inversión de una forma que permita su asignación a esta categoría de clientes. 

 Para los costos de inversión es necesario conocer las vidas útiles de los distintos 

componentes de los bienes. Para la depreciación se necesita conocer la vida útil contable. 

                                                      
1
 Correspondería al costo de distribución. 

2
 Correspondiente a la Categoría General, de acuerdo a lo especificado en el artículo 47 del Reglamento de Servicio 

de Gas de Red N° 67 de fecha 25.02.2004. 
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 El valor del gas tiene varias consideraciones por lo que será necesario que el sistema de 

cuentas también considere, como determinación de puntos de conexión, costos de 

compra y de transporte. 

 De acuerdo al último inciso del artículo 33, los Costos, Ingresos y VNR deben estar en la 

misma moneda, correspondiente al 31 de diciembre del año que se informa, es decir, 

considerando Corrección Monetaria. 

 

4. RECOMENDACIONES EN BASE AL ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE CUENTAS 

EXISTENTES Y PROPUESTOS DE COSTOS E INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

4.1. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE CUENTAS DE COSTOS E INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  

En el Anexo 1 adjunto se incluye un análisis de los sistemas de cuentas de Costos e Ingresos de 

Explotación usado para que las Distribuidoras Eléctricas reporten su información a la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y el respectivo Sistema de Cuentas propuesto 

por Otimiza. 

4.2. RECOMENDACIONES PARA LOS SISTEMAS DE CUENTAS DE COSTOS E INGRESOS DE 

EXPLOTACIÓN  

Si bien los sistemas de cuentas propuestos por Optimiza permiten realizar el chequeo de 

rentabilidad, en base al análisis efectuado y a la comparación realizada con los sistemas de 

cuentas de las empresas eléctricas, se estima que es posible mejorarlos en los siguientes 

aspectos: 

4.2.1. INCORPORACIÓN DE VALORES FÍSICOS 

Los sistemas propuestos no consideran valores físicos de ingresos ni de costos. Se debieran 

incorporar al menos los siguientes: 

 Valores físicos de Compras y Ventas de Gas, de forma de poder realizar un balance 

del gas ingresado y egresado al sistema de distribución. 

 Las ventas debieran desglosarse por zonas tarifarias, tipo de clientes y categoría. 

 Para el caso de la compra de gas, que es el principal costo de las empresas de de 

gas de red,  se debiera contar con información del esquema de compra, en cuanto 

a puntos de compra, precios, costos de transporte, derechos e impuestos, puntos 

de producción, costos, etc. 
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 El segundo ítem de costos en importancia corresponde a los costos de personal 

propio, por lo que se debiera contar con algún desglose o detalle de esta 

información, que permita a la Superintendencia su revisión. 

 

4.2.2. ACTIVIDADES 

Las actividades propuestas para los costos corresponden al tipo de ventas,  sin separar las 

actividades operativas de las comerciales. Para el análisis de los costos reportados por las 

empresas y de forma de que permitan su revisión y comprensión por parte de la 

Superintendencia, así como su utilización para eventuales estudios tarifarios, es conveniente que 

las actividades sean similares a las utilizadas para los costos de distribución de las empresas 

distribuidoras eléctricas, donde se separan las actividades de operación y mantenimiento 

(llamadas actividades de distribución) de las actividades comerciales (llamadas de atención de 

clientes).  

Así mismo, es recomendable mantener la separación de actividades de acuerdo a la categoría de 

Clientes Generales y Grandes Clientes, considerada en el estudio de Optimiza. 

4.2.3. ÍTEMS DE COSTOS O NATURALEZAS 

Los ítems de costos propuestos por Optimiza son muy similares a un plan de cuentas de una 

empresa, por lo que tendrían la ventaja de facilitar la preparación por parte de las empresas. Sin 

embargo se estima que es más conveniente utilizar las actividades utilizadas por la 

Superintendencia para las distribuidoras eléctricas, ya que facilitará el análisis y revisión. 

Aunque esto obliga a las empresas a realizar asignaciones a las Naturalezas, que son más 

generales que los Ítems de costos propuestos por Optimiza, permite que cada empresa pueda 

tener su sistema contable propio y la existencia de un sistema común para efectos de la 

información a la Superintendencia. 

4.2.4. OTRAS RECOMENDACIONES 

Es conveniente mantener las cuadraturas con la FECU, el informe de criterios y la auditoría 

independiente propuestos por Optimiza. 

 

5. RECOMENDACIONES EN BASE AL ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE CUENTAS 

EXISTENTES Y PROPUESTOS DE VALOR NUEVO DE REMPLAZO 
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5.1. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE CUENTAS DE VALOR NUEVO DE REEMPLAZO 

En el Anexo 2 adjunto se incluye un análisis de los sistemas de cuentas de Valor Nuevo de 

Reemplazo usado para que las distribuidoras eléctricas chilenas reporten su información a la 

Superintendencia, el utilizado por las distribuidoras de gas peruanas, el respectivo Sistema de 

Cuentas propuesto por Optimiza; junto con el análisis de los sistemas de cuentas del GIS 

Combustibles mediante el cual las distribuidoras de gas de red chilenas informan sus 

instalaciones a la Superintendencia. 

5.2. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LOS SISTEMAS DE CUENTAS DE VALOR NUEVO DE 

REEMPLAZO  

Para lograr un sistema de cuentas que permita determinar adecuadamente el VNR de las 

instalaciones de las empresas distribuidoras de gas de red y que además de permita un adecuado 

chequeo por parte de la Superintendencia, se propone que el Sistema de Cuentas de VNR 

incorpore los siguientes puntos: 

 Que el sistema de cuentas de VNR sólo incorpore información técnica de las 

instalaciones y datos para su valorización, y no información geográfica, la que debe 

gestionarse mediante el GIS de combustibles de la SEC, procurando que los 

identificadores de las instalaciones sean los mismos. 

 Debido a la complejidad de consolidar los inventarios mediante adiciones y retiros, se 

recomienda que la información a entregar anualmente corresponda al VNR total al 31 

de diciembre del año anterior, es decir, sin informar el detalle de aumentos y retiros; 

sacando por diferencia los aumentos de instalaciones. 

 Para facilitar la valorización y la comparación de precios, se propone utilizar Códigos 

de Disposición Normalizadas, en forma similar a lo que se utiliza en el VNR de las 

instalaciones de distribución de las empresas eléctricas. 

 En cuanto a los costos de instalación y montaje estos se estandaricen según un costo 

por HH de profesionales a utilizar y un número de HH asignado por obra. De esta 

forma obras de instalación y montaje con un nivel de dificultad mayor utilizarán un 

mayor número de HH y el costo de HH ($/HH) podrá ser diferenciado por distintas 

áreas de concesión según sea el caso.  

 Para los recargos, se propone adoptar el modelo similar al utilizado para el VNR de las 

empresas eléctricas, el que considera Costo de Material referido en una Capital de 

Provincia, Flete a Bodega, Bodegaje, Flete a Obra, Intereses Intercalarios, Ingeniería y 
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Gastos Generales. A modo de simplificación, se propone utilizar el costo de los 

materiales puesto en obra, lo que incluye el costo de material, los fletes y bodegaje. 

 Se debe incluir una tabla con las vidas útiles de todas las instalaciones que forman 

parte del VNR de las empresas distribuidoras de gas de red. 

Otras recomendaciones más específicas se incluyen al realizar el análisis en el Anexo 2. 

 

6. CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE CUENTAS 

6.1. COSTOS E INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

6.1.1. CONCEPTOS GENERALES 

En base a las recomendaciones de los Costos e Ingresos de explotación se diseño un sistema de 

cuentas con las siguientes componentes o características: 

 Los Costos e Ingresos se desglosan en Actividades que realiza la empresa. Existe 

correspondencia entre las actividades de costos e ingresos, según se muestra más 

adelante. Al momento de realizar el chequeo de rentabilidad, se deberá determinar las 

actividades que corresponde considerar en el chequeo, ya que las empresas realizan 

actividades adicionales a las de venta de gas. 

 Los Costos se desglosan además por Naturaleza de costo (Compra de Gas, Transporte, 

Personal, Servicios de terceros, etc.), con lo que la información principal corresponderá a 

una matriz de actividades y naturalezas. 

 Tanto el total de costos como el total de ingresos, asignados a las distintas actividades, 

debe cuadrar con los totales expresados en los Estados de Resultados contables, 

solicitándose dicha cuadratura. 

 En cuanto a Costos, además de la información principal de Costos por Actividad y 

Naturaleza, se solicita un desglose o detalle de los siguientes costos: 

o Costos de Compra de Gas, incluyendo detalle de facturas. 

o Costos de Transporte, incluyendo detalle de facturas. 

o Costos de Personal, incluyendo dotación y asignación a grupos de actividades por 

áreas de la empresa. 

 En cuanto a Ingresos, además de la información principal de Ingresos por Actividad, se 

solicita un desglose o detalle de: 

o Ventas de Gas 

o Venta de Servicios Afines 
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 Para realizar revisiones y balance entre las cantidades de gas inyectado a la red de 

distribución desde gasoductos, la cantidad de gas inyectado desde plantas de fabricación 

y la cantidad de gas vendido, se deberá utilizar, además de la información de costos e 

ingresos, la información de Datos de Explotación del GIS de Distribución de Gas, él que 

contiene información de gas cargado, gas recibido, gas producido, gas entregado y 

consumo propio. 

 No se debe informar IVA. Se deben informar los costos e ingresos con corrección 

monetaria hasta el último día del año informado. 

 La entrega tanto de los Costos como los Ingresos considera un informe que debe preparar 

la empresa explicando los criterios utilizados y un informe de auditoría realizado por una 

entidad independiente. 

6.1.2. ACTIVIDADES Y NATURALEZAS 

En la siguiente tabla se pueden visualizar las Actividades tanto para Costos como para Ingresos: 
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Las actividades 11 a 61, tanto de ingresos como de costos, se deben desglosar según el costo o 

ingreso provenga de Clientes Generales o Grandes Clientes. Las Naturalezas en que se desglosan 

los Costos de explotación son las siguientes: 

Código Nombre Naturaleza de Gastos Directos  

A Gastos en Compra de Gas 

B Gastos en Transporte de Gas 

C Gastos en Personal Propio 

D Gastos en Servicios y Labores con empresas relacionadas 

E 
Gastos en Servicios y Labores con empresas no 
relacionadas 

F Otros Gastos Directos 

  Código Nombre Naturaleza de Gastos Indirectos  

J Gastos en Personal Propio 

K Gastos en Servicios y Labores con empresas relacionadas 

L 
Gastos en Servicios y Labores con empresas no 
relacionadas 

M Otros Gastos Indirectos 

Código Actividades de Costos Código Actividades de Ingresos

11 Suministro de Gas 10 Ventas a Clientes Redes Primarias

13 Plantas de Fabricación o Respaldo de Gas 12 Provisión de ventas o energía en medidores Redes Primarias

21 Operación y Mantenimiento Redes Primarias 20 Ventas a Clientes Redes Secundarias

23 Operación y Mantenimiento Redes Secundarias 22 Provisión de ventas o energía en medidores Redes 

Secundarias25 Operación y Mantenimiento Redes Terciarias 30 Ventas a Clientes Redes Terciarias

31 Atención Comercial Suministro de Gas 32 Provisión de ventas o energía en medidores Redes Terciarias

40 Peajes por Transporte de GAS en Red de Distribución

41 Corte y Reposición Suministro de Gas 42 Corte y Reposición Suministro de GAS

43 Arriendo de Medidores 44 Arriendo de Medidores

45 Verificación de Medidores 46 Verificación de Medidores

47 Reparación y Mantenimiento de Medidores 48 Reparación y Mantenimiento de Medidores

53 Venta y Cambio de Medidores y Empalmes 50 Venta y Cambio de Medidores y Empalmes

55 Otros Servicios Afines 52 Otros Servicios Afines

61 Atención Comercial Servicios Afines

101
Costo de ventas de serv. telecomunicaciones - arriendo de 

infraestructura
101 Servicios Telecomunicaciones - arriendo de infraestructura

102
Costos venta de transporte, suministro y almacenamiento de 

gas a terceros sin uso de la red
102

Venta de transporte, suministro y almacenamiento de gas a 

terceros, sin uso de red de distrib.

103 Costos venta de Equipos y Artefactos 103 Venta de Equipos y Artefactos

104 Mantenimiento y servicios a equipos de terceros 104 Mantenimiento y servicios a equipos de terceros

105 Venta de materiales y servicios 105 Venta de materiales y servicios

106 Venta de otros servicios y productos 106 Venta de otros servicios y productos

107 Atención de clientes por servicios no incluidos en distribución

108 Participación accionaria en otras empresas 108 Participación accionaria en otras empresas

109 Negocios financieros 109 Negocios financieros

110 Multas e indemnizaciones a terceros

111 Gastos en donaciones y obras de beneficencia

112 Costos destinados a VNR

113 Otras actividades 110 Otros Servicios
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Son gastos directos los que se pueden asignar directamente a un grupo de actividades, como los 

gastos de operación y mantenimiento de la red. Por otra parte son gastos indirectos los que 

afectan a la empresa en su conjunto, como la gerencia de administración y finanzas. 

6.1.3. CUADRATURAS CON ESTADOS DE RESULTADOS FINANCIEROS 

Se solicita una cuadratura de la información de costos e ingresos informados, incluyendo el total 

de actividades de distribución y otras actividades, con la respectiva información de los estados de 

resultados financieros. Esto tiene por objeto el conocer los montos totales de ingresos y costos, 

de forma de poder revisar su asignación a las distintas actividades. 

El objetivo anterior no se cumple en el caso de empresas en que el negocio de gas de red 

representa una proporción relativamente baja con respecto al negocio total de la empresa, por 

ejemplo medido en la proporción de ingresos de gas de red con respecto a los ingresos totales de 

la empresa. Adicionalmente, esa información correspondiente a otras actividades puede ser muy 

sensible para dicha empresa, desde el punto de vista de competencia, sin que corresponda al 

negocio cuya rentabilidad se quiere chequear.  

Por lo señalado, se exceptuarán de la obligación de la cuadratura con los Estados de Resultados 

Financieros aquellas empresas en que los ingresos provenientes del suministro de gas a sus 

clientes finales a través de una red de gas concesionada y de  los ingresos de los servicios afines 

dados a los mismos clientes, representen menos de un 50% del total de los ingresos 

operacionales de la respectiva empresa. En este caso, las empresas deberán informar sólo sus 

ingresos y costos correspondientes a las actividades de distribución. 

La ecuación general de cuadratura de costos es la siguiente: 

Total Costos del Estado de Resultados 

 - Depreciación (a informar por la Distribuidora) 

 - Items que no forman parte de los costos de explotación: 

 (Gastos Financieros) 

 (Amortización menor valor de inversiones) 

 (Etc.) 

Resultado Igual a los Costos de Explotación Informados 

 

En los Ingresos, en general el total de los Ingresos de Explotación informados debe ser igual al 

total de Ingresos del Estado de Resultados. 

En el caso de la información contable sujeta a IFRS, ésta se informa en moneda nominal, por lo 

que la Distribuidora deberá adicionar la corrección monetaria que corresponda, para efectuar la 

cuadratura con los costos o ingresos de explotación informados.  
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6.1.4. FORMATO DE INFORMACIÓN Y DESGLOSES O DETALLES 

6.1.4.1. COSTOS DE EXPLOTACIÓN 

La información principal de Costos corresponde a una matriz de la siguiente forma: 
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COSTOS DE EXPLOTACIÓN DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA, POR ACTIVIDAD Y NATURALEZA

($ del 31 de diciembre del año informado, es decir, con CM)

Actividad

Gastos en 

Compra de 

Gas

Gastos en 

Transporte 

de Gas

Gastos en 

Personal 

Propio

Gastos en 

Servicios y 

Labores con 

empresas 

relacionadas

Gastos en 

Servicios y 

Labores con 

empresas no 

relacionadas

Otros Gastos 

Directos

Gastos en 

Personal 

Propio

Gastos en 

Servicios y 

Labores con 

empresas 

relacionadas

Gastos en 

Servicios y 

Labores con 

empresas no 

relacionadas

Otros Gastos 

Indirectos

General

Grandes Clientes

General

Grandes Clientes

General

Grandes Clientes

General

Grandes Clientes

General

Grandes Clientes

General

Grandes Clientes

General

Grandes Clientes

General

Grandes Clientes

General

Grandes Clientes

General

Grandes Clientes

General

Grandes Clientes

General

Grandes Clientes

General

Grandes Clientes

Total Costos de Explotación actividades de distribución

Total Costos de Explotación otras actividades

TOTAL COSTOS DE EXPLOTACIÓN

Venta y Cambio de Medidores y Empalmes

Otros Servicios Afines

Atención Comercial Servicios Afines

Negocios financieros

Multas e indemnizaciones a terceros

Gastos en donaciones y obras de beneficencia

Costos destinados a VNR

Otras actividades

Suministro de Gas

Plantas Fabricación o Respaldo Gas

Operación y Mantenimiento Redes Primarias

Operación y Mantenimiento Redes Secundarias

Operación y Mantenimiento Redes Terciarias

Costos venta de Equipos y Artefactos

Mantenimiento y servicios a equipos de terceros

Venta de materiales y servicios

Venta de otros servicios y productos

Atención de clientes por servicios no incluidos en distribución

Participación accionaria en otras empresas

TOTAL 

COSTOS 

($)

COSTOS DE NATURALEZA INDIRECTACOSTOS DE NATURALEZA DIRECTA

Costo de ventas de serv. telecomunicaciones - arriendo de infraestructura

Costos venta de transporte, suministro y almacenamiento de gas a 

terceros sin uso de la red

Atención Comercial suministro de Gas

Corte y Reposición Suministro de Gas

Arriendo de Medidores

Verificación de Medidores

Reparación y Mantenimiento de Medidores
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La Naturaleza Compra de Gas se solicita con el siguiente desglose: 

 Mes 

 Tipo Combustible 

 Proveedor 

 Punto de Compra 

 Volumen (m3) 

 Poder Calorífico Promedio (kcal/m3) 

 Valor Suministro $ 

 Valor Derechos Exportación y otros impuestos $ 

 Otros $ 

 Costo Total $ nominal 

 Corrección Monetaria Total $ 

 Costo Total $ Real 

 Moneda Original 

 Valor Moneda Original       En caso que la compra contractualmente esté en otra denominación. 

 Tipo de Cambio 
 
Adicionalmente se solicita un detalle de las facturas de compra de gas, con el siguiente desglose: 

 Mes 

 Proveedor 

 Tipo_doc_compra (Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito) 

 N°_doc_compra 

 N°_doc_afectado (cuando es NC o ND) 

 Tipo Combustible 

 Volumen (m3) 

 Poder Calorífico Promedio (kcal/m3) 

 Valor Suministro $ 

 Valor Derechos Exportación y otros impuestos $ 

 Otros $ 

 Costo Total $ Nominal 
 

La Naturaleza Transporte de Gas se solicita con el siguiente desglose: 

 Mes 

 Tipo Combustible (GN, GLP, etc.) 

 Tipo Transporte (Camión/Gasoducto) 

 Transportista 

 Punto de Entrega 

 Punto de Recepción 

 Volumen (m3) 

 Valor Transporte $ 

 Otros Valores $ 

 Costo Total $ nominal 
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 Corrección Monetaria Total $ 

 Costo Total $ Real 

 Moneda Original 

 Valor Moneda Original        En caso que el transporte contractualmente esté en otra denominación. 

 Tipo de Cambio 
 
Adicionalmente se solicita un detalle de las facturas de transporte de gas. 

 Mes 

 Proveedor 

 Tipo Combustible (GN, GLP, etc.) 

 Tipo Transporte (Camion/Gasoducto) 

 Tipo_doc_compra (Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito) 

 N°_doc_compra 

 N°_doc_afectado (cuando es NC o ND) 

 Volumen (m3) 

 Costo Transporte $ Nominal 
 
La Naturaleza Costos de Personal total, incluyendo los gastos Directos e Indirectos,  se solicita 
con el siguiente desglose: 
 

 

6.1.4.2. INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

La información principal de Ingresos corresponde a la siguiente tabla: 

 

($ del 31 de diciembre del año informado, es decir, con CM)

Operaciones Mantención Comercial Desarrollo
Administración 

y Finanzas

RSE, Medio 

Ambiente y 

Comunicaciones

Recursos 

Humanos

Asuntos 

jurídicos
Otros de Staff

Dotación total (personas/año)

Costo de Personal a 

Resultados ($/año)

Costo de Personal Activado 

($/año)

Costos Total ($/año)

Costo a Resultados Asignado 

a Actividades de Distribución

Costo a Resultados Asignado 

a Otras Actividades

AREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA

TOTAL
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Las ventas a clientes totales (incluyendo redes primarias, secundarias y terciarias), sin incluir las 

provisiones, deben cuadrar con el total de venta en pesos reales, de acuerdo al siguiente 

desglose: 

 Mes 

 Zona Tarifaria 

 Tipo de Combustible 

 General/Grandes Clientes 

 Tipo de Consumo (Residencial, Industrial, Comercial u Otro) 

 N° Clientes 

 Volumen (m3) 

 Poder Calorífico Promedio (kcal/m3) 

 Cargo Fijo $ Nominal 

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA, POR ACTIVIDAD
($ último día del período informado)

INGRESOS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN

Actividad Valor $

General

Grandes Clientes

General

Grandes Clientes

General

Grandes Clientes

General

Grandes Clientes

General

Grandes Clientes

General

Grandes Clientes

General

Grandes Clientes

General

Grandes Clientes

General

Grandes Clientes

General

Grandes Clientes

General

Grandes Clientes

General

Grandes Clientes

General

Grandes Clientes

0

INGRESOS OTRAS ACTIVIDADES

Actividad Valor $

0

0

Participación accionaria en otras empresas

Negocios financieros

Otros Servicios

Servicios Telecomunicaciones - arriendo de infraestructura

Venta de transporte, suministro y almacenamiento de gas a terceros, sin uso de red de 

distrib.

Venta de Equipos y Artefactos

Mantenimiento y servicios a equipos de terceros

Venta de materiales y servicios

Venta de otros servicios y productos

Corte y Reposición Suministro de GAS

Arriendo de Medidores

Verificación de Medidores

Reparación y Mantenimiento de Medidores

Venta y Cambio de Medidores y Empalmes

Otros Servicios Afines

TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN

TOTAL INGRESOS OTRAS ACTIVIDADES

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Ventas a Clientes Redes Primarias

Provisión de ventas o energía en medidores Redes Primarias

Ventas a Clientes Redes Secundarias

Provisión de ventas o energía en medidores Redes Secundarias

Ventas a Clientes Redes Terciarias

Provisión de ventas o energía en medidores Redes Terciarias

Peajes por Transporte de GAS en Red de Distribución
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 Cargos Variables $ Nominal 

 Total Venta Gas ($) Nominal 

 Corrección Monetaria Total $ 

 Costo Venta Total $ Real 
 

Así mismo, para cada uno de los servicios correspondientes a Actividades de Distribución se 

solicita el siguiente desglose: 

 Mes 

 Zona Tarifaria 

 General/Grandes Clientes 

 Tipo de Consumo (Residencial, Industrial, Comercial u Otro) 

 Valor del servicio en $ reales 
 

6.2. VALOR NUEVO DE REMPLAZO 

6.2.1. CONCEPTOS GENERALES 

En base a las recomendaciones del Valor Nuevo de Reemplazo se diseñó un sistema de cuentas 

con las siguientes componentes o características: 

 Se definió la entrega de un VNR cada año y no la información de aumentos y retiros en 

cada año, debido a que es más simple informar y revisar una base completa que sea 

consistente, que tener que llevar el registro de lo agregado y eliminado cada año, junto 

con la información que tiene cada base para poder lograr la consistencia. 

 Se definieron las componentes del VNR, distinguiéndose instalaciones de la red de otras 

instalaciones e indicando las componentes del VNR que se valorizarán en detalle. 

 Se debe indicar la referencia a las instalaciones que se informen en el GIS Combustibles 

de la Superintendencia. En la medida que se vayan incorporando más instalaciones al GIS, 

se podrán referenciar desde el sistema VNR. 

 En base a la capacidad de información de la industria, algunas componentes se deben 

informar una a una, con su identificador, mientras que en otros casos se debe informar la 

cantidad de instalaciones asociadas. 

 Se deben informar las instalaciones mediante un Código de Disposición Normalizada 

(CDN), que se utiliza para valorizar los materiales y costos de montaje; y un Código de 

Obra Civil (COC) para valorizar dichas obras. 

 Se definió el esquema de valorización del VNR. 

 Las distribuidoras deberán informar la vida útil promedio para cada instalación de 

acuerdo a cada combinación: Naturaleza-Ítem-Subítem. 
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 La entrega del VNR considera un informe que debe preparar la empresa explicando los 

criterios utilizados y un informe de auditoría realizado por una entidad independiente. 

6.2.2. COMPONENTES DEL VNR 

Se definió la siguiente composición del VNR: 
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COMPONENTES DEL VALOR NUEVO DE REEMPLAZO

Código 

Natur.

Código 

Item

Código 

Subitem

ID GIS 

SEC (1)

ID VNR 

(2)

CDN y/o 

COC (3)

Plantas de Fabricacion

1 1 Gas Ciudad Sí

1 1 1 Plantas Gas de Ciudad Sí Sí

1 2 Planta de Biogas Sí

1 2 1 Plantas de Biogas Sí Sí

1 3 GN Diluido Sí

1 3 1 Plantas GN Diluido Sí Sí

1 4 Propano-Aire Sí

1 4 1 Unidad de Fabricación de Propano-Aire Sí Sí

1 4 2 Unidad de Descarga de Camiones de LPG Sí Sí

1 4 3 Estanques de Almacenamiento de Materias Primas Sí Sí

1 4 4 Unidad de Respaldo Electrico Sí Sí

1 4 5 Unidad de Control de Incendios Sí Sí

2 1 City Gates Sí

2 1 1 City Gate Sí Sí

Estación de Compresion

3 1 Estación de Compresion Sí Sí

3 1 1 Unidad de Compresión Sí Sí Sí

3 2 2 Instalaciones Anexas Sí Sí

Redes de Distribución

4 1 Primaria

4 1 1 Tuberias Sí Sí Sí

4 1 2 Valvulas Sí Sí Sí

4 1 3 Trampas de Pigs Sí Sí Sí

4 1 4 Sistema de Protección Catódica Sí Sí

4 1 5 Cruces Sí Sí Sí

4 1 6 Plantas de Odorización Sí Sí

4 2 Secundarias

4 2 1 Tuberia Sí Sí

4 2 2 Valvulas Sí Sí

4 2 3 Sistema de Protección Catódica Sí Sí

4 2 4 Cruces Sí Sí

4 3 Terciarias

4 3 1 Tuberias Sí

4 3 2 Valvulas Sí

4 3 3 Sistema de Protección Catódica Sí

4 3 4 Cruces Sí

Estacion Regulacion y Medicion

5 1 Estación de Regulación y Medición

5 1 1 Estación de Regulación y Medición Sí Sí Sí

Empalmes y Medidores

6 1 Primarias

Empalmes Industriales

Medidores Industriales

6 1 1 Empalme Comerciales Sí Sí

6 1 2 Medidores Comerciales Sí Sí

6 2 Secundarias

6 2 1 Industriales Sí Sí

6 2 2 Comerciales Sí Sí

6 3 Terciarias

6 3 1 Industriales Sí

6 3 2 Comerciales Sí

6 3 3 Residenciales Comunitarios Sí

6 3 4 Residenciales Individuales Sí

Conversión a Clientes

7 1 Conversión a Clientes

7 1 1 Industriales Sí

7 1 2 Comerciales Sí

7 1 3 Residenciales Comunitarios Sí

7 1 4 Residenciales Individuales Sí

OTROS ACTIVOS

8 1 Muebles e Inmuebles

8 1 1 Terrenos Sí

8 1 2 Edificaciones Sí

8 1 3 Vehículos y equipos de transporte Sí

8 1 4 Equipos de telemedición Sí

8 1 5 Equipos de Control de Calidad y de laboratorio de ensayos Sí

8 1 6 Herramientas y Equipos de Bodega Sí

8 1 7 Equipos de comunicación y computación (hardware) Sí

8 1 8 Sistemas y software Sí

8 1 9 Muebles y Equipos de Oficina Sí

8 1 10 Otros Bienes Sí

8 2 Intangibles y Capital 

8 2 1 Bienes Intangibles Sí

8 2 2 Capital de explotación Sí

6

7

8

City-Gates

5

Nombre Naturaleza, Item Subitem

1

2

4

3
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En la Tabla anterior, los componentes que se valorizarán corresponden a los que tienen 

Naturaleza, Ítem y Subítem. Por ejemplo, cada planta de gas de ciudad se valorizará como 

unidad, mientras que para el caso de las plantas de Propano-Aire se valorizarán la unidad de 

fabricación, la unidad de descarga de camiones, estanques de almacenamiento, etc. 

La columna “ID GIS SEC (1)” indica si la instalación se debe informar en el GIS de Combustibles de 

la Superintendencia, en cuyo caso, en los archivos de detalle se deberá informar dicho ID. 

La columna “ID VNR (2)” indica si la instalación se deberá informar en detalle (por ejemplo cada 

válvula) con su respectivo identificador de instalación, o, en caso contrario, se deberán informar 

las cantidades asociadas al tipo de instalación representada por su CDN. 

La columna “CDN y/o COC” indica si la instalación llevará asociado un Código de Disposición 

Normalizada (para valorizar los materiales y el montaje) y/o un Código de Obra Civil (para 

valorizar las obras civiles). 

6.2.3. DATOS INCLUIDOS E INTERACCIÓN CON EL GIS DE COMBUSTIBLES 

De acuerdo a las recomendaciones, en la información del VNR se solicita sólo los datos 

necesarios para la valorización de las instalaciones, principalmente su codificación de acuerdo a 

sus características técnicas, la comuna donde está instalada y los precios de de materiales, 

recargos y otros necesarios para su valorización. 

De forma de lograr una coherencia con el GIS combustibles, se debe informar el ID de cada 

instalación informada en el GIS combustibles, de forma que la identificación de las instalaciones 

entre ambos sistemas sea directa. En la medida que se vayan agregando más instalaciones al GIS 

Combustibles, se podrán identificar en los datos del VNR. 

Con lo anterior, se podrá utilizar el GIS Combustibles para poder efectuar revisiones a las 

instalaciones en cuanto a la existencia, ubicación y otras relaciones físicas y geográficas. 

6.2.4. CÓDIGOS DE DISPOSICIÓN NORMALIZADAS Y CÓDIGOS DE OBRAS CIVILES 

Todas las instalaciones de la red de gas que se valorizan se codificaron en un CDN de forma de 

reflejar las características que determinan su valor de materiales, de forma de facilitar su 

valorización y revisión. Así por ejemplo, la codificación de las válvulas es la siguiente: 
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Caracter Descripción   Opciones 

1 a 3 ITEM VAL   

4 Tipo     

    1 Compuerta 

    2 Cono 

    3 Globo 

    4 Check 

    5 Bola paso reducido 

    6 Bola paso Total 

5 Material     

    1 ASTM A105 

    2 ASTM A216 

    3 HDPE 

    4 MDPE 

    5 Nylon 

6 Rating     

    1 Ansi Class 150# 

    2 Ansi Class 300# 

    3 Ansi Class 600# 

    4 PE 80 

    5 PE 100 

7 a 9 Diámetro Nominal nnn  3 caracteres, 2 enteros y 1 decimal  
(in.) para válvulas de acero 
(mm.) para válvulas de Polietileno y nylon 

10 Actuador     

    0 Sin actuador 

    1 Eléctrico 

    2 Electro-Neumático 

    3 Neumático 

    4 Hidráulico 

    5 Otro 

 

Así mismo, cada instalación puede llevar asociada una obra civil, como por ejemplo cámaras para 

el caso de válvulas. Para la valorización de la obra civil en este caso se informará junto con el CDN 

de la instalación, el tipo de obra civil (cámara) y los metros cúbicos de hormigón que se 

valorizarán. 

 

6.2.5. ESQUEMA DE VALORIZACIÓN DEL VNR 
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Conceptualmente, la valorización se inicia con la determinación del costo de materiales de una 

instalación, su costo de montaje y su costo de obras civiles. 

El costo de material depende del Código de la Disposición Normalizada. El costo de montaje 

depende de las hh necesarias, dadas por Código de Disposición Normalizada, y del costo unitario 

de las hh ($/hh), lo que depende de la combinación Naturaleza, Ítem y Subítem, y de la comuna 

donde se encuentra la instalación. El costo de las obras civiles depende del tipo de obra civil 

informado para cada instalación (Losa, Cámara, etc.), de la cantidad de metros cúbicos de de 

obras civiles de esa instalación y del costo unitario por m3 por tipo de obra civil. 

Posteriormente se le agregan recargos porcentuales de Ingeniería y Gastos Generales, los que 

dependen del tipo de instalación, dada por la combinación Naturaleza, Ítem y Subítem, y de la 

comuna donde se encuentra la instalación. 

Adicionalmente se agregan los costos de Reposición de Pavimentos, Derechos y Servidumbres, 

todos los que dependen de la combinación Naturaleza, Ítem y Subítem, y de la comuna donde se 

encuentra la instalación. 

Los intereses intercalarios son un recargo porcentual sobre el total de los costos anteriores. El 

recargo también depende y se informa por Naturaleza, Ítem, Subítem, y comuna donde se 

encuentra la instalación. 

El siguiente diagrama muestra el esquema general de valorización y las tablas utilizadas para ello: 
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6.2.6. RESUMENES DE  VALORIZACIÓN DEL VNR 

En el sistema de cuentas se piden dos resúmenes, en el primero se informa, para cada 

componente (Naturaleza, Item y Subítem), los siguientes componentes de costo: 
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 Unidades  

 Cantidades  

 Valor Materiales $  

 Valor Montaje $  

 Valor Obras Civiles $  

 Valor Ingeniería $  

 Valor Gastos Generales $  

 Vaalor Rotura y Reposición de Pavimetos $  

 Valor Derechos $ 

 Valor Servidumbres $   

 Valor Intereses Intercalarios $  

 Total VNR $ 

En el segundo se informa, para cada componente (Naturaleza, Item y Subítem), la asignación a 

las siguientes actividades de costos: 

 11 Suministro de Gas 

 13 Plantas de Fabricación o Respaldo de Gas 

 21 Operación y Mantenimiento Redes Primarias 

 23 Operación y Mantenimiento Redes Secundarias 

 25 Operación y Mantenimiento Redes Terciarias 

 31 Atención Comercial Suministro de Gas 

 41 Corte y Reposición Suministro de Gas 

 43 Arriendo de Medidores 

 45 Verificación de Medidores 

 47 Reparación y Mantenimiento de Medidores 

 53 Venta y Cambio de Medidores y Empalmes 

 55 Otros Servicios Afines 

 61 Atención Comercial Servicios Afines 

 101 Costo de ventas de serv. telecomunicaciones - arriendo de infraestructura 

 102 Costos venta de transporte, suministro y almacenamiento de gas a terceros sin 

uso de la red 

 103 Costos venta de Equipos y Artefactos 

 104 Mantenimiento y servicios a equipos de terceros 

 105 Venta de materiales y servicios 

 106 Venta de otros servicios y productos 

 107 Atención de clientes por servicios no incluidos en distribución 

 108 Participación accionaria en otras empresas 
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 109 Negocios financieros 

 110 Multas e indemnizaciones a terceros 

 111 Gastos en donaciones y obras de beneficencia 

 112 Costos destinados a VNR 

 113 Otras actividades 

 Total VNR $ 

 

7. ENTREVISTAS CON LAS EMPRESAS DE GAS DE RED 

En el Anexo 3 se incluye el detalle de las reuniones sostenidas con las distintas empresas de gas 

de red. En estas reuniones se presentaron los modelos generales de Costos, Ingresos y VNR, 

lográndose mejoras a las propuestas. 

Adicionalmente las empresas plantearon las siguientes observaciones generales, señalándose 

nuestros comentarios a continuación de cada una: 

 El chequeo de rentabilidad no puede ser global, ya que hay casos de grandes clientes 

industriales o negocios que no forman parte directa de la distribución de gas, que escapan al 

espíritu de chequeo de rentabilidad a que apunta la ley. No entendemos por qué una 

empresa de venta de GLP por medidores queda fuera del chequeo de rentabilidad, cuando en 

la práctica distribuyen gas por red, tanto a casas como edificios, al igual que las empresas de 

gas de red. Se sugiere agregar al chequeo de rentabilidad a las empresas comercializadoras 

de gas. 

Las consideraciones anteriores escapan al ámbito del presente estudio, sin embargo, 

entendemos que los aspectos planteados no están contemplados en la Ley de Servicios de Gas, 

por lo que sería necesaria su modificación para incluirlos. 

 No es posible obtener los desgloses solicitados, tanto para ingresos, costos y VNR 

directamente de la Contabilidad de las empresas, por lo que los desgloses solicitados 

implicarían utilizar supuestos gruesos y arbitrarios para las asignaciones por actividad. Los 

desgloses solicitados resultan totalmente innecesarios para un chequeo de la rentabilidad.  

La Autoridad debe realizar el chequeo de rentabilidad, para lo que debe revisar los valores 

entregados por la empresa. Por lo tanto, necesita elementos de juicio y fundamentos que le 

permitan realizar la labor de revisión, lo que incluye el acopio continuo y uniforme de la 

información. No es posible obtener la información directamente desde la contabilidad de las 

empresas, ya que ella tiene un fin distinto, el cual es determinar los estados financieros de la 
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empresa. La Contabilidad Regulatoria3 tiene como objetivo obtener valores de ingresos, costos y 

VNR específicos para el chequeo de rentabilidad y que puedan ser revisados y fundamentados 

por la Autoridad. Por lo anterior, para la preparación de la contabilidad regulatoria las 

distribuidoras deberán obtener la información desde los sistemas que alimentan a la 

contabilidad y que contienen un mayor detalle de información, junto con la aplicación de 

criterios que deberán ser definidos e informados por cada distribuidora, que es la que mejor 

conoce su estructura de costos. 

 Creemos que el concepto VNR se debería homologar a la valorización de activos de IFRS. El 

concepto para valorizar activos en IFRS es prácticamente igual al de VNR, adicionalmente 

tiene los beneficios de tener una metodología claramente establecida y que los valores 

finales estarían revisados por los auditores externos que certifican los estados de resultado 

de la empres. 

La mayoría de las empresas de gas de red informan sus estados financieros mediante las normas 

IFRS. La metodología IFRS establece cómo valorizar los activos, pero la información contable no 

entrega el detalle de información suficiente para que la Autoridad pueda revisar y fundamentar 

el VNR informado. Cada empresa podría entregar su memoria de cálculo mediante la cual 

determinó el VNR, lo que no es conveniente desde el punto de vista de la Contabilidad 

Regulatoria, ya que se requiere información continua y uniforme para todas las empresas, de 

forma que sea comparable y revisable. 

8. SISTEMAS DE CUENTAS Y MODELOS DE DATOS 

En el Anexo 4 se incluye la propuesta de Sistema de Cuentas para que las empresas 

distribuidoras informen sus Costos e Ingresos de Explotación. 

En el Anexo 5 se incluye el Modelo de Datos de Costos e Ingresos de Explotación. 

En el Anexo 6 se incluye la propuesta de Sistema de Cuentas para que las empresas 

distribuidoras informen su Valor Nuevo de Remplazo. 

En el Anexo 7 se incluye el Modelo de Datos del Valor Nuevo de Remplazo. 

                                                      
3
 En presentación de Andrei S. Jouravlev de CEPAL, “Perspectivas de la Contabilidad Regulatoria”, de fecha 23 de 

junio de 2009, se define la Contabilidad Regulatoria como “técnica para registrar, clasificar y resumir las operaciones 
mercantiles de una empresa con el fin de entender las causalidades que dan lugar a la generación de costos de 
prestación de distintos servicios y vincularlos con los ingresos que se obtienen en su venta”; y entre sus objetivos se 
mencionan “proveer información básica para la regulación y para la formulación de políticas públicas para el sector” 
y “servir de base para comparar el desempeño de los prestadores con los supuestos utilizados en la revisión tarifaria” 
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9. ESTIMACIÓN DE LOS PLAZOS QUE NECESITARÁN LAS EMPRESAS PARA REMITIR 

LA INFORMACIÓN SOLICITADA 

En primer lugar se señala los plazos en que las distribuidoras eléctricas deben enviar su 

información: 

 Costos de Explotación: antes del 31 de marzo de cada año. 

 Ingresos de Explotación: antes del 30 de abril de cada año. 

 Aumentos y Retiros anuales de Instalaciones: antes del 31 de enero de cada año. 

 VNR, cada 4 años: antes del 30 de junio de cada año. 

Debe distinguirse entre la primera vez que se informa, en que se requerirá un tiempo mayor para 

preparar la información por primera vez,  y los procesos de información siguientes. Así mismo, la 

información de VNR es más compleja y requiere mayor interacción entre distintas áreas dentro 

de las empresas para su preparación. 

De forma de facilitar la adaptación de las empresas, se sugiere separar la primera entrega del 

VNR, y su revisión, en dos etapas, entregando en la primera etapa el detalle de las instalaciones, 

y en la segunda agregando además su valorización. Cada entrega requerirá de una revisión y 

entrega de resultados por parte de la Superintendencia. Así se sugieren los siguientes plazos para 

las entregas, efectuándose la solicitud de todos los sistemas al mismo tiempo: 

 Costos e Ingresos de Explotación: 3 meses desde la solicitud. 

 Detalle de las instalaciones de VNR: 4 meses desde la solicitud. 

 VNR incluyendo detalle de instalaciones y su valorización: 6 meses desde la solicitud. 

Para las entregas posteriores de la información anual se estima que los siguientes plazos serían 

adecuados: 

 Costos e Ingresos de Explotación: 30 de abril de cada año. 

 VNR: 30 de mayo de cada año. 

10. PROPUESTA DE CONSULTAS Y VALIDACIONES 

El sistema STAR de la SEC permitirá validar los formatos de los datos, mientras que las cargas en 

las bases de datos permitirán validar la consistencia en cuanto a las relaciones que debe tener la 
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información. En los siguientes puntos se presentan chequeos de información desde el punto de 

vista del negocio, de forma de validar la calidad de la información. 

10.1.  COSTOS E INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  

10.1.1. INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

Se propone el cálculo de los siguientes índices y validaciones: 

 Proporción de Servicios Afines: Ventas Totales Servicios Afines / Ventas Totales Actividades 

de Distribución. 

 Proporción de Otros Ventas: Ventas Otras Actividades sobre Ventas Totales. 

 Índices del detalle de Ventas de gas: 

o Ventas Medias: Ventas Monetarias Totales / Clientes Totales 

o Tarifa Media: Ventas Monetarias Totales / Total de Ventas Físicas 

o Consumo Medio por Cliente: Ventas Físicas Totales / Clientes Totales 

o Cargos Fijo Medio: Total Cargos Fijos / Clientes Totales Con Cargo Fijo 

 Cuadraturas del Total y Detalles: 

o Total de Ventas a Clientes Generales 

o Total de Ventas a Grandes Clientes 

o Total de Ventas de cada Servicio Afín. 

 Chequeo de Cuadratura con Fecu: revisión de valores con informe impreso y revisión de la 

cuadratura. 

 

10.1.2. COSTOS DE EXPLOTACIÓN 

Se propone el cálculo de los siguientes índices y validaciones: 

 Proporción de Servicios Afines: Ventas Totales Servicios Afines / Ventas Totales Actividades 

de Distribución. 

 Proporción de Otros Ventas: Ventas Otras Actividades sobre Ventas Totales. 

 Índices del detalle de Ventas de gas: 

o Ventas Medias: Ventas Monetarias Totales / Clientes Totales 

o Tarifa Media: Ventas Monetarias Totales / Total de Ventas Físicas 

o Consumo Medio por Cliente: Ventas Físicas Totales / Clientes Totales 

o Cargos Fijo Medio: Total Cargos Fijos / Clientes Totales Con Cargo Fijo 

 Cuadraturas del Total y Detalles: 

o Total de Ventas a Clientes Generales 

o Total de Ventas a Grandes Clientes 
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o Total de Ventas de cada Servicio Afín. 

 Chequeo de Cuadratura con Fecu: revisión de valores con informe impreso y revisión de la 

cuadratura. 

10.1.3. BALANCE DE COMPRAS Y VENTAS FÍSICAS 

Se propone realizar un balance anual entre las cantidades compradas y fabricadas de cada gas, 

utilizando además para poder comparar los valores, la información de Compras y Ventas de gas, 

la información de las siguientes tablas del Sistema de Cuentas de Distribución de Gas de la 

Superintendencia: 

 Gas cargado. 

 Gas recibido 

 Gas producido 

 Gas entregado 

 Consumo propio 

 

10.2. VNR 

Se propone calcular los siguientes índices: 

 VNR Unitarios: 

o VNR Plantas de Fabricación / Cantidad de Plantas. 

o VNR Redes Primarias, secundarias y terciarias / Kms de tuberías primarias, 

secundarias y terciarias, según corresponda.  

o VNR Unitarios de empalmes, medidores. 

o Etc. 

 Composición del VNR por componente, de forma de determinar el peso relativo de los 

materiales, montaje, obras civiles, ingeniería, gastos generales, reposición de pavimentos, 

derechos, servidumbres e intereses intercalarios. 

 Revisión de los precios unitarios de las componentes que representan un mayor valor dentro 

del VNR. 

 Comparación de precios unitarios de montaje y obras civiles. 

 Comparación de recargos porcentuales. 

 Proporción de instalaciones que se considera que se debe pagar rotura y reposición de 

pavimentos, y derechos. 

 Comparación y revisión de precios unitarios de servidumbres. 

 Comparación del número de medidores y empalmes con las cantidades de clientes de 

Ingresos de Explotación. 
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 Revisión de Bienes Muebles e Inmuebles: 

o Costo unitario por m2 de los Terrenos y Edificios 

o Valor promedio de vehículos. 

o Cantidad de vehículos por el total de empleados de las áreas Comercial y 

Operaciones.  

o Cantidad de Computadores por empleados de la empresa. 

 Revisión de las cantidades de instalaciones de la red de gas: 

o Porcentajes de recargos por fittings. 

o EN redes de distribución, cantidad de válvulas, trampas de pigs, sistemas de 

protección catódica, por Kms de red primaria, secundaria y terciaria según 

corresponda. 

o Chequeo de existencia de los elementos en el GIS Combustibles de la 

Superintendencia cuando corresponda. 

o Chequeo de que elementos se encuentren dentro de las respectivas zonas de 

concesión. 
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ANEXO 1 – ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE CUENTAS EXISTENTES Y 

PROPUESTOS DE COSTOS E INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

ANÁLISIS  LOS SISTEMAS DE CUENTA DE COSTOS E INGRESOS DE 

EXPLOTACIÓN DE  LAS DISTRIBUIDORAS ELÉCTRICAS 

ASPECTOS GENERALES 

Conforme a lo establecido en el Artículo 108º del D.F.L. N°1/82, en su inciso tercero, 

numeral 3, la Superintendencia debe informar a la Comisión los Costos de Explotación 

de las empresas concesionarias del servicio público de distribución de energía 

eléctrica. 

Para esto, anualmente las empresas distribuidoras deberán remitir un informe 

auditado que contenga la información necesaria para que la Superintendencia pueda 

analizar como en definitiva fijar sus costos de explotación. 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 116º del D.F.L. N°1/82, son Costos de 

Explotación para las empresas distribuidoras el valor de la energía y potencia 

requerida para la actividad de distribución, calculado con los precios de nudo que 

rigen en el punto de conexión con las instalaciones de distribución, los costos de 

operación del sistema de distribución de la energía, los de conservación y 

mantenimiento, administración y generales, gravámenes y contribuciones, seguros, 

asesoramiento técnico y demás que la Superintendencia considere necesarios para la 

explotación del servicio en la zona de concesión. Se establece, además, que no podrán 

incluirse en los Costos de Explotación las depreciaciones, los déficit de ganancia en 

ejercicios anteriores, ni ningún costo financiero como los impuestos y contribuciones 

por dividendos de acciones o el servicio de intereses y amortización de préstamos, 

bonos y otros documentos. Adicionalmente, se establece que la Superintendencia 

podrá rechazar aquellos costos que considere innecesarios o la parte de ellos que 

estime excesiva. 

La información de los Costos e Ingresos de Explotación de las empresas distribuidoras 

deberá ser remitida a la Superintendencia mediante el “Sistema Tecnológico de Apoyo 

a la Regulación”, STAR. 

SISTEMA DE CUENTAS DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN 

NATURALEZAS DE COSTOS 
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Las empresas distribuidoras deberán desglosar sus Costos de Explotación en gastos 

directos e indirectos según su naturaleza. Serán gastos directos aquéllos que por su 

naturaleza son susceptibles de ser identificados claramente con ciertas actividades de 

distribución específicas. Por su parte, serán gastos indirectos todos aquéllos asociados 

a la gestión de la empresa distribuidora en su conjunto, correspondientes 

fundamentalmente a las áreas de Administración, Finanzas, Gerencia General y 

Directorio, lo que incluye en todo caso los gastos de personal, honorarios, dieta, 

materiales, etc. Asimismo, es gasto indirecto toda la componente de remuneraciones 

del personal propio de la empresa distribuidora que corresponda a la participación de 

utilidades. 

A continuación se explica en detalle lo que cubre cada una de las naturalezas: 

Nombre Naturaleza Gastos Directos 

A Gastos en Personal Propio 

B Gastos en Compras Reales de electricidad a terceros y 
en autogeneración. 

C Gastos por Peajes de Transporte de electricidad 

D Electricidad ingresada al Sistema de Distribución 

E Gastos en Servicios y Labores con empresas 
relacionadas 

F Gastos en Servicios y Labores con empresas no 
relacionadas 

G Otros Gastos Directos 

 

Nombre Naturaleza Gastos Indirectos 

H Gastos en Personal Propio 

I Gastos en Servicios y Labores con empresas 
relacionadas 

J Gastos en Servicios y Labores con empresas no 
relacionadas 

K Otros Gastos Indirectos 

 

 

 A y H - Gastos en Personal Propio 

Corresponde a los gastos en personal propio, incluyendo todo el personal de la 

empresa (Directorio, Gerencias, Ejecutivos, Profesionales, Administrativos y resto 

del personal), en lo que dice relación con sueldo bruto base, participación en 

utilidades, bonos, gratificaciones, otras regalías en dinero, servicios y especies, 



Estudio “Elaboración de Modelo de Datos Conceptual y Estructurado para el Sistema de 

Cuentas aplicable a las distribuidoras de gas de red” 

Página 47 

 

indemnizaciones incluidas en estado de resultados, etc. Se debe considerar sólo el 

personal contratado como empleados y pagos de honorarios. 

 B - Gastos en Compras Reales de electricidad a terceros y en autogeneración 

Gastos en compras reales de electricidad a terceros 

Corresponde a los gastos de compra real de electricidad realizada a terceros 

durante el período, según la contabilidad. 

Gastos en autogeneración 

Corresponde a los gastos de producción propia a excepción de personal, arriendo 

de sistemas de generación, servicios y labores prestados por terceros, sean o no 

empresas relacionadas. En consecuencia, incluye, entre otros, combustibles, 

lubricantes y materiales de mantenimiento. 

 C - Gastos en Peajes de Transporte de electricidad 

Corresponde a los gastos por concepto de arriendo o de peajes a terceros en 

relación al aprovechamiento de los sistemas eléctricos para el transporte de 

electricidad, sean éstos de empresas relacionadas o no, en cualquier nivel de 

tensión. 

 D - Electricidad ingresada al Sistema de Distribución 

Este ítem corresponde al cálculo de la electricidad ingresada al sistema de 

distribución de la empresa distribuidora durante el período, valorada en base a lo 

establecido en los Decretos de fijación de Precios Nudo vigentes. Por lo anterior, 

este ítem no corresponde a un gasto obtenido de la contabilidad de la empresa, 

sino que a un cálculo que deberá realizar la empresa distribuidora. 

 E y I - Gastos en Servicios y Labores con empresas relacionadas 

Corresponden a los gastos resultantes de las transacciones entre la empresa 

distribuidora y sus empresas relacionadas, a excepción de los gastos de compra 

real de electricidad y gastos en peajes de transporte de electricidad. 

 F y J - Gastos en Servicios y Labores con empresas no relacionadas 

Corresponden a los gastos resultantes de las transacciones entre la empresa 

distribuidora y empresas relacionadas, a excepción de los gastos de compra real de 

electricidad y gastos en peajes de transporte de electricidad. 

 G y K - Otros Gastos 

Corresponden a los gastos que no han sido considerados en el desglose anterior. 

1.1.1. ACTIVIDADES DE COSTOS 

Además las empresas distribuidoras deberán desglosar cada una de las naturalezas de sus 

Costos de Explotación en las siguientes actividades de distribución, incluidas y no incluidas 

en Chequeo de Rentabilidad: 
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En Chequeo 

• Distribución AT 

Corresponde al aprovechamiento de redes propias de alta tensión de distribución 

(aérea y subterránea) para el transporte de electricidad entre el punto de conexión 

al sistema de generación-transporte y los puntos de entrega en alta tensión a 

usuarios finales, a las subestaciones de distribución o a otras entidades de 

distribución. Esto incluye el mantenimiento de la infraestructura física, el personal  

y otros gastos necesarios para dicha actividad, lo que se refiere tanto a gastos 

directos como indirectos. Este aprovechamiento puede estar asociado tanto a 

clientes sometidos a regulación de precios como a aquéllos no sometidos a 

regulación de precios y, también, a peajes en sistemas de distribución. 

• Distribución BT 

Corresponde al aprovechamiento de redes de baja tensión de distribución (aérea y 

subterránea) para el transporte de electricidad entre el punto de conexión a una 

subestación de distribución y los puntos de entrega en baja tensión a usuarios 

finales o a otras entidades de distribución. Esto incluye el mantenimiento de la 

infraestructura física, el personal y otros gastos necesarios para dicha actividad, lo 

que se refiere tanto a gastos directos como indirectos. Este aprovechamiento 

puede estar asociado tanto a clientes sometidos a regulación de precios como a 

aquéllos no sometidos a regulación de precios y, también, a peajes en sistemas de 

distribución. 

•  Atención Clientes 

Corresponde a la gestión de atención de clientes en materias de facturación y 

cobranza del suministro a todos los usuarios finales que reciben electricidad en AT 

y BT, desde el sistema de distribución, lo que está asociado tanto a clientes 

sometidos a regulación de precios como a aquéllos no sometidos a regulación de 

precios. Esto incluye el mantenimiento de la infraestructura física, el personal y 

otros gastos necesarios para dicha actividad, lo que se refiere tanto a gastos 

directos como indirectos. Este ítem no incluye gastos de Atención de clientes en 

relación con los servicios de ejecución y retiro de empalmes, reposición de fusibles 

de empalmes, desconexión y reconexión de servicios, y colocación, retiro, arriendo 

y conservación de equipos de medida. 

También incluye atención clientes por peajes de distribución y otros servicios 

incluidos en chequeo de rentabilidad. 

• Servicio de Empalmes 
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Corresponde a la gestión de ejecución y retiro de empalmes, y reposición de 

fusibles para usuarios. Esto incluye el mantenimiento de la infraestructura física, el 

personal y otros gastos necesarios para dicha actividad, lo que se refiere tanto a 

gastos directos como indirectos.  

• Desconexión. y reconexión de servicios 

Corresponde a la gestión de desconexión y reconexión de usuarios, lo que está 

asociado tanto a clientes sometidos a regulación de precios como a aquéllos no 

sometidos a regulación de precios y, también, a peajes en sistemas de distribución. 

Esto incluye el mantenimiento de la infraestructura física, el personal y otros 

gastos necesarios para dicha actividad, lo que se refiere tanto a gastos directos 

como indirectos. 

• Equipos de Medida 

Corresponde a la gestión de arriendo, colocación, retiro y conservación  de equipos 

de medida en AT y BT, lo que está asociado tanto a clientes sometidos a regulación 

de precios como a aquéllos no sometidos a regulación de precios y, también, a 

peajes en sistemas de distribución. Esto incluye el mantenimiento de la 

infraestructura física, el personal y otros gastos necesarios para dicha actividad, lo 

que se refiere tanto a gastos directos como indirectos. 

• Compras de energía y potencia valorizadas al ingreso a distribución 

Esta actividad, definida específicamente para efectos del chequeo de rentabilidad, 

simula la gestión de compra de electricidad al comienzo de las instalaciones de 

distribución. 

Fuera de Chequeo 

• Compras y producción real, transformación y transporte 

Esta actividad corresponde a la gestión real de compra, producción propia de 

electricidad, transformación y transporte por parte de la entidad de distribución, lo 

que puede o no ocurrir aguas arriba del sistema de distribución. 

• Apoyos 

• Corresponde a la gestión de dar servicio a terceros o a la misma entidad 

distribuidora, de apoyo en postes y canalizaciones de TV cable, telefonía y otros. 

•  Servicio de mantenimiento de alumbrado público 

Corresponde a la gestión del servicio a terceros de apoyo, mantenimiento y 

servicios al alumbrado público. Esto incluye el mantenimiento de la infraestructura 
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física, el personal y otros gastos necesarios para dicha actividad, lo que se refiere 

tanto a gastos directos como indirectos. 

• Mantenimiento y servicio a equipos de terceros 

Corresponde a la gestión de mantenimiento de equipos e instalaciones que no son 

de propiedad de la entidad distribuidora o que están dados en arriendo a terceros 

y de otros servicios que se presten al respecto. Esto incluye el mantenimiento de la 

infraestructura física, el personal y otros gastos necesarios para dicha actividad, lo 

que se refiere tanto a gastos directos como indirectos. 

• Arriendo de equipos a terceros 

Corresponde a la gestión de entrega en arriendo de equipos a terceros. Esto 

incluye el mantenimiento de la infraestructura física, el personal y otros gastos 

necesarios para dicha actividad, lo que se refiere tanto a gastos directos como 

indirectos. 

• Venta de materiales y servicios 

Corresponde a las actividades de venta de materiales y de prestación de servicios 

efectuadas por la distribuidora a empresas relacionadas y otras empresas. Esto 

incluye el mantenimiento de la infraestructura física necesaria, el personal y otros 

gastos necesarios para dicha actividad, lo que se refiere tanto a gastos directos 

como indirectos. 

• Participación accionaria en otras empresas 

Corresponde a la gestión de detectar posibilidades en el mercado, evaluar, 

participar en la compra de acciones, estructurar el financiamiento necesario, 

adquirir, participar en la dirección y administración de otras empresas con los 

costos que esto implique. 

• Negocios financieros 

Corresponde a la gestión de detectar posibilidades en el mercado, evaluar, 

participar en la compra de instrumentos financieros, estructurar el financiamiento 

necesario, adquirir, adoptar decisiones de venta de estos activos, etc. 

• Otras actividades 
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El sistema de cuentas solicita que los costos de explotación se desglosen en una matriz de actividades y naturalezas, de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

 

 

 

Este mismo resumen se solicita para el año anterior y su variación porcentual, de forma que las empresas deben explicar las 

variaciones más significativas. 

RESUMEN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA, POR ACTIVIDAD Y NATURALEZAAÑO xxxx

($ último día del período informado)

COSTOS DE NATURALEZA DIRECTA COSTOS DE NATURALEZA INDIRECTA

Actividad
Personal 

(Nat.A)

Compra 

Real EyP y 

autogener

ación 

(Nat.B)

Peajes 

(Nat.C)

EyP ing. 

SD 

(Nat.D)

SyL con 

Emp. 

Rel. 

(Nat.E)

SyL con 

Emp. 

NoRel. 

(Nat.F)

Otros 

Gastos 

(Nat.G)

Total 

Costos 

Nat.DIR.

Personal 

(Nat.H)

SyL con 

Emp. 

Rel. 

(Nat.I)

SyL con 

Emp. 

NoRel. 

(Nat.J)

Otros 

Gastos 

(Nat.K)

Total 

Costos 

Nat.IND.

Distribución AT (Act.11-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Distribución BT (Act. 21-22-25-26-27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Atención de clientes (Act. 31-32-33-34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio empalmes incluido en chequeo (Act. 41-42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desconexión y reconexión de servicios (Act. 51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipos de medida (Act. 61-62-63-64-65-66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Compras valorizadas al ingreso de distribución (Act. 

71) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Costos de Explotación incluidos en chequeo 

de rentabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Compras reales, producción y transporte (Act. 91-92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Apoyos (Act. 101-102-103-104-105-106) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio y matenimiento de Alumbrado público (Act. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento y servicios a equipos de terceros (Act. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arriendo de equipos a terceros (Act.131) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta de materiales y servicios (Act. 151-152) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Participación accionaria en otras empresas (Act. 171) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Negocios financieros (Act. 181) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otras actividades (Act. 301-302-303-304-305-306-307) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Costos de Explotación no incluidos en 

chequeo de rentabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS DE EXPLOTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 

COSTOS 

($)
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1.1.2. OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN 

Además del desglose en actividades y naturalezas, las solicitud de Costos de Explotación 

tiene las siguientes características: 

 La información debe corresponder a lo informado en la FECU de la empresa y se 

solicita una cuadratura con ella. 

 Se solicita un informe de auditoría del contenido y criterios utilizados. 

 Se solicita un informe de los costos reportados, especialmente de los criterios 

utilizados. 

 Para el caso del costo de compra de energía, se solicita una serie de antecedentes 

que respaldan la información, como: 

o Antecedentes de las empresas que vendieron electricidad a la empresa 

distribuidora. 

o Definición de los puntos de ingreso de electricidad. 

o Diagramas unilineales y características de los tramos existentes para la 

compra de electricidad. 

o Desglose de todos los valores mensuales físicos y monetarios que explican 

el costo de compra de electricidad. 

o Desglose de las facturas de compra de electricidad. 

 Similar al caso de la compra de energía, para las remuneraciones del personal 

propio se pide una serie de antecedentes, como los que se indican a continuación: 

o Desglose de remuneraciones pagadas a cada empleado, según sueldo base, 

horas extra, participación en utilidades, etc., incluyendo el cargo del 

trabajador, área de trabajo y número de meses trabajado en el año 

anterior. 

o Desglose de las remuneraciones pagadas a cada empleado por actividad. 

o Organigrama de la empresa, de acuerdo a un formato definido y con 

codificación de Niveles y Areas de Trabajo. 

o Descripciones de cargo. 

 En el caso de servicios contratados con empresas relacionadas se solicita la 

identificación de la empresa relacionada y una descripción de estos servicios. 

 Se solicita una descripción del plan de cuentas y la asignación de cada cuenta a las 

distintas actividades. 

 Se solicita la consistencia entre los costos de explotación y el VNR. 
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1.2. SISTEMA DE CUENTAS DE INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

Las empresas distribuidoras deberán desglosar sus ingresos de explotación en actividades 

separadas por tipo de cliente (regulado, no regulado) y tarifa (BT, AT), ya sea estén o no 

incluidas en chequeo de rentabilidad. Además deberán desglosar cada una de las 

actividades en las distintas naturalezas, indicando los criterios empleados, y los supuestos 

realizados para la estimación de los ingresos estimados.  Las principales naturalezas son 

Ventas de Electricida y Transacciones con Terceros. 

1.2.1. VENTAS DE ELECTRICIDAD 

La empresa distribuidora dará cuenta de sus antecedentes relacionados con las ventas de 

electricidad a través de la entrega de la siguiente información: 

 Ingreso ventas clientes finales regulados, con el siguiente desglose: 

o Mes 

o Cada opción tarifaria. 

o Comunas 

o Valores físicos (cantidad de clientes, unidades físicas vendidas) 

o Valores monetarios por cada concepto de la tarifa regulada 

 Ingreso otras ventas 

o Ventas a otras empresas distribuidoras. 

o Ventas a clientes no regulados. 

 Ingreso peajes, con desglose similar a las Ventas a Clientes Finales Regulados. 

 Ingreso otros retiros 

o Hurtos de electricidad. 

o Consumos propios 

En el caso en que no exista medición respecto de lo solicitado, las cifras deberán ser 

estimadas por la empresa distribuidora. 

Las ventas de electricidad no deberán incluir pérdidas de transmisión y transformación 

ocurridas en las redes de cualquier nivel de tensión, es decir, no considerarán ningún tipo 

de pérdida técnica de distribución. 

A continuación se presentan los resúmenes de ventas físicas y monetarias: 
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ANTECEDENTES RESUMIDOS DE VENTAS FÍSICAS DE ELECTRICIDAD REALIZADAS POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA, POR TIPO DE CLIENTE Y TARIFA

CLIENTES FINALES REGULADOS

Energia (kWh) Potencia (kW) Potencia Contratada (kW) Demanda Máxima (kW) Demanda Máxima (kW)

Tarifa Cantidad_clientes Base Adicional Base Invierno PP PPP PP PPP Contratada_HP Contratada Leída_HP Suministrada

BT1a

BT1b

BT2PP

BT2PPP

BT3PP

BT3PPP

BT4.1

BT4.2

BT4.3

AT2PP

AT2PPP

AT3PP

AT3PPP

AT4.1

AT4.2

AT4.3

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANTECEDENTES RESUMIDOS DE VENTAS MONETARIAS DE ELECTRICIDAD REALIZADAS POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA, POR TIPO DE CLIENTE Y TARIFA
($ último día del período informado)

CLIENTES FINALES REGULADOS

Energia ($) Potencia ($) Potencia Contratada ($) Demanda Máxima ($) Demanda Máxima ($)

Tarifa Cargo Fijo ($) Base Adicional Base Invierno PP PPP PP PPP
Contratada

_HP
Contratada Leída_HP

Suministra

da

Sistema_tr

oncal ($)

Abono o 

Cargo dif. 

PN_ 

Costo_MG 

Rec_reacti

vo ($)

Rec_lectur

a_BT ($)
TOTAL ($)

BT1a 0

BT1b 0

BT2PP 0

BT2PPP 0

BT3PP 0

BT3PPP 0

BT4.1 0

BT4.2 0

BT4.3 0

AT2PP 0

AT2PPP 0

AT3PP 0

AT3PPP 0

AT4.1 0

AT4.2 0

AT4.3 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Estudio “Elaboración de Modelo de Datos Conceptual y Estructurado para el Sistema de 

Cuentas aplicable a las distribuidoras de gas de red” 

Página 55 

 

1.2.2. TRANSACCIONES CON TERCEROS 

Además la empresa distribuidora dará cuenta de sus antecedentes relacionados con la 

prestación de servicios y labores a terceros a través de la entrega de los datos de los 

ingresos de transacciones con terceros relacionados y no relacionados. 

La información solicitada es la siguiente: 

 Ingresos por transacciones con empresas relacionadas. 

o Montos incluidos en chequeo de rentabilidad. 

o Montos no incluidos en chequeo de rentabilidad. 

 Ingresos por transacciones con empresas no relacionadas. 

o Montos incluidos en chequeo de rentabilidad. 

o Montos no incluidos en chequeo de rentabilidad. 

La siguiente tabla corresponde al resumen de los ingresos de explotación: 
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RESUMEN DE LOS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA, POR ACTIVIDAD
($ último día del período informado)

INGRESOS INCLUIDOS EN CHEQUEO DE RENTABILIDAD

Nomenclatura Descripción de ingreso Valor ($)

Vtas_clientes_BT

Ventas de electricidad a terceros en baja tensión de distribución que hacen uso del sistema de 

distribución 0

Prov_energia_med_BT

Provisión de energía en medidores en baja tensión de distribución por ventas a terceros que hacen 

uso del sistema de distribución 0

Vtas_clientes_AT

Ventas de electricidad a terceros en alta tensión de distribución que hacen uso del sistema de 

distribución 0

Prov_energia_med_AT

Provisión de energía en medidores en alta tensión de distribución por ventas a terceros que hacen 

uso del sistema de distribución 0

Vtas_EEDD

Ventas de electricidad en tensión de distribución a empresas distribuidoras que hacen uso del 

sistema de distribución 0

Prov_energia_med_EED

D

Provisión de energía en medidores en tensión de distribución por ventas a empresas distribuidoras 

que hacen uso del sistema de distribución 0

Peajes_BT

Servicio de peajes en baja tensión de distribución a terceros que hacen uso del sistema de 

distribución 0

Peajes_AT

Servicio de peajes en alta tensión de distribución a terceros que hacen uso del sistema de 

distribución 0

Eq_med_AT Arriendo de equipos de medida en alta tensión de distribución 0

Eq_med_BT Arriendo de equipos de medida en baja tensión de distribución 0

Eq_med_EEDD Arriendo de equipos de medida en tensión de distribución a empresas distribuidoras 0

Ej_ret_emp Ejecución y retiro de empalmes 0

Rep_fus_emp Reposición de fusibles de empalmes 0

Des_rec_ser Desconexión y reconexión de servicios 0

Col_ret_eq_med_AT Colocación o retiro de equipos de medida AT 0

Col_ret_eq_med_BT Colocación o retiro de equipos de medida BT 0

Cons_eq_med_AT Conservación de equipos de medida AT 0

Cons_eq_med_BT Conservación de equipos de medida BT 0

IEXP_CHEQUEO TOTAL INGRESOS INCLUIDOS EN CHEQUEO DE RENTABILIDAD 0

INGRESOS NO INCLUIDOS EN CHEQUEO DE RENTABILIDAD

Ingreso Descripción de ingreso Valor ($)

Vtas_clientes_BT_sinSD

Ventas de electricidad a terceros en baja tensión de distribución que no hacen uso del sistema de 

distribución 0

Prov_energia_med_BT_si

nSD

Provisión de energía en medidores en baja tensión de distribución por ventas a terceros que no 

hacen uso del sistema de distribución 0

Vtas_clientes_AT_sinSD

Ventas de electricidad a terceros en alta tensión de distribución que no hacen uso del sistema de 

distribución 0

Prov_energia_med_AT_si

nSD

Provisión de energía en medidores en alta tensión de distribución por ventas a terceros que no 

hacen uso del sistema de distribución 0

Vtas_clientes_>AT Ventas de electricidad en tesiones mayores a alta tensión de distribución a terceros 0

Prov_energia_med_>AT

Provisión de energía en medidores en tensiones mayores a alta tensión de distribución por ventas a 

terceros 0

Vtas_EEDD_sinSD Ventas de electricidad a empresas distribuidoras que no hacen uso del sistema de distribución 0

Prov_energia_med_EED

D_sinSD

Provisión de energía en medidores por ventas a empresas distribuidoras que no hacen uso del 

sistema de distribución 0

Peajes_sinSD Servicio de peajes a terceros que no hacen uso del sistema de distribución 0

Apoyo_TV_poste Apoyo de TV cable en postes 0

Apoyo_tel_poste Apoyo de telefonía en postes 0

Apoyo_otros_poste Otros apoyo en postes 0

Apoyo_TV_canalizacion Apoyo de TV cable en canalizacion 0

Apoyo_tel_canalizacion Apoyo de telefonía en canalizacion 0

Apoyo_otros_canalizacio

n Otros apoyo en canalizacion 0

Ser_mant_AP Servicio y mantenimiento de alumbrado público 0

Arriendo_instalaciones Arriendo de instalaciones eléctricas y no eléctricas 0

Ser_mant_eq_terceros Mantenimiento y servicios a equipos 0

Venta_materiales Venta de materiales 0

Const_obras_terceros Construcción de obras 0

Part_accionaria Participación accionaria 0

Neg_financieros Negocios financieros 0

At_cl_serv_no_chequeo Atención de clientes por servicios no incluidos en chequeo de rentabilidad 0

Otros_serv_emp Otros servicios a empalmes 0

Otros_serv_eq_med Otros servicios a equipos de medida no incluidos en chequeo de rentabilidad 0

Otros_serv_ase_adm Otros servicios de asesoría y administración 0

Pago_fuera_plazo Pago fuera de plazo de tarifas, servicios y labores 0

Otras_actividades Otras transacciones 0

IEXP_NO_CHEQUEO TOTAL INGRESOS NO INCLUIDOS EN CHEQUEO DE RENTABILIDAD 0

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 0
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1.2.3. OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LOS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

Además del desglose en actividades y naturalezas, la solicitud de Costos de Explotación 

tiene las siguientes características: 

 La información debe corresponder a lo informado en la FECU de la empresa y se 

solicita una cuadratura con ella. 

 Se solicita un informe de auditoría del contenido y criterios utilizados. 

 Se solicita un informe de los costos reportados, especialmente de los criterios 

utilizados. 

 

2. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE CUENTA DE COSTOS E INGRESOS DE 

EXPLOTACIÓN PROPUESTOS POR OPTIMIZA 

2.1. ASPECTOS GENERALES 

A continuación se describe y resume el Sistema de Cuentas de Costos e Ingresos de 

Explotación del Gas de Red, realizado por Optimiza Consultores de Empresas Ltda., para la 

Comisión el año 2007. 

El sistema de costos e ingresos de explotación propuesto por Optimiza contiene las 

siguientes premisas: 

 Las empresas obtienen ingresos de la venta de productos y/o servicios para los 

cuales se realizan actividades que tienen costos. Por esta razón todos los ingresos 

y/o actividades tienen costos asociados, los que se deben explicitar para evaluar 

los chequeos de rentabilidad correspondientes. 

 El núcleo básico de gestión, de una empresa concesionaria distribuidora de gas de 

red, es la actividad ejecutada para generar productos o servicios, por lo cual es 

importante determinar sus costos, medir su rendimiento, controlar sus resultados 

y efectuar mejoras continuas en su ejecución. 

En este sistema, el cálculo de los costos de productos y/o servicios supone la realización 

de los siguientes procesos secuenciales: 

a) Consumo de recursos o Costos 
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Los recursos o costos son consumidos directamente por las actividades necesarias 

para producir un producto y/o servicio. Ningún recurso o costo puede consumirse 

si no es por una o más actividades perfectamente identificadas. 

b) Costo de las actividades 

El costo de las actividades queda determinado por la sumatoria del costo 

(expresión monetaria) de cada uno de los recursos o costos consumidos por ellas. 

c) Costo de los productos y/o servicios 

El costo de los productos y/o servicios no es más que el costo de las actividades, ya 

que estas se definieron en relación a los productos y/o servicios. 

El sistema de cuentas describe los siguientes ítems con sus respectivas categorías: 

i. Conceptualización de Ítems de Ingreso 

 Ingresos generados por la venta de gas de red y transporte 

 Ingresos generados por la venta de otros combustibles y subproductos 

 Ingresos generados por la venta de servicios afines 

 Ingresos operacionales generados por la venta de otros productos y/o servicios 

 Otros ingresos no operacionales contenidos en la FECU o estados de resultados  

 

ii. Conceptualización de Ítems de Costos o Naturaleza de los Costos 

Los costos o recursos corresponden al conjunto de elementos necesarios para ejecutar 

las actividades que generan los productos y servicios que produce la empresa. Los 

costos se solicitan por Naturalezas similares a un plan de cuentas contables, con la 

siguiente agrupación generale (más adelante se muestra el detalle de lo que se 

solicita). 

 Costo materia prima (Gas + Transporte) 

 Compra equipos 

 Gastos de personal propio 

 Materiales / Insumo / Energía Consumida 

 Servicios a terceros 

 Gastos generales 

 Depreciación  

 Otros Gastos 

 

iii. Conceptualización de actividades 
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Las actividades se definen como el conjunto de tareas u operaciones que realiza la 

empresa para obtener un producto y/o servicio. En base a lo anterior y para cumplir con el 

objetivo de chequeo de rentabilidad, se determinaron las siguientes actividades: 

Actividades 

Servicio de distribución de gas natural – General 

Servicio de distribución de gas natural – Grandes Clientes 

Servicio de distribución de aire metanado – General 

Servicio de distribución de aire metanado – Grandes Clientes 

Servicio de distribución de aire propano – General 

Servicio de distribución de aire propano – Grandes Clientes 

Servicio de distribución de gas de ciudad – General 

Servicio de distribución de gas de ciudad – Grandes Clientes 

Venta de transporte, suministro y almacenamiento de gas de red a terceros 

Corte de suministro de gas 

Reposición de suministro de gas 

Arriendo de medidor 

Venta de otros servicios afines 

Venta de equipos y artefactos 

Venta de otros productos y servicios 

Otras actividades 

 

2.2. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

El detalle de la información solicitada para los ingresos de explotación es el siguiente: 

Ingresos (sólo valores monetarios) 

 Venta de gas de red y transporte 

o Venta de gas de red 

o Servicio de transporte de gas de red (peaje) 

o Suministro de gas de red a terceros 

o Servicio de transporte de gas de red a terceros 

o Servicio de almacenamiento de gas de red a terceros 

 

 Venta de otros combustibles y subproductos 

o Venta de gas licuado 

o Venta de subproductos  

 

 Venta de servicios afines 
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o Ingresos por corte de suministro de gas 

o Ingresos por reposición de suministro de gas 

o Arriendo de medidor 

o Otros servicios afines 

 

 Otros ingresos Operacionales 

o Ingresos por venta de equipos y artefactos 

o Ingresos por venta de otros productos y servicios 

 

 Ingresos no Operacionales 

o Amortización mayor valor inversiones 

o Ingresos Financieros 

o Utilidad inversiones en EERR 

o Ganancia en venta de activos 

o Otros 

 La siguiente figura muestra conceptualmente la agrupación solicitada de los 

ingresos: 

 

Ingresos de 
Eplotación

($)

Venta de gas de 
red y transporte

Venta otros 
combustibles y 
subproductos

Venta de 
servicios afines

Venta de otros 
productos y/o 

servicios

Otros ingresos 
operacionales

Ingresos No 
Operacionales
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La siguiente tabla contiene el detalle de toda la información solicitada de ingresos: 

TABLA 1 INGRESOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 
 

   

  TOTAL 

CODIGO ITEM $ 

1.0.0.0.000 INGRESOS                  -    

1.1.0.0.000 VENTA GAS DE RED Y TRANSPORTE                  -    

1.1.1.0.000 Venta de Gas de Red                  -    

1.1.1.1.000 Venta gas natural                  -    

1.1.1.1.100 General                  -    

1.1.1.1.110 Residencial   

1.1.1.1.120 Comercial   

1.1.1.1.130 Industrial   

1.1.1.1.140 Vehicular   

1.1.1.1.150 Otros clientes   

1.1.1.1.200 Grandes Clientes                  -    

1.1.1.1.210 Residencial   

1.1.1.1.220 Comercial   

1.1.1.1.230 Industrial   

1.1.1.1.240 Vehicular   

1.1.1.1.250 Otros clientes   

1.1.1.2.000 Venta aire metanado                  -    

1.1.1.2.100  General                  -    

1.1.1.2.110 Residencial   

1.1.1.2.120 Comercial   

1.1.1.2.130 Industrial   

1.1.1.2.140 Otros clientes   

1.1.1.2.200  Grandes Clientes                  -    

1.1.1.2.210 Residencial   

1.1.1.2.220 Comercial   

1.1.1.2.230 Industrial   

1.1.1.2.240 Otros clientes   

1.1.1.3.000 Venta aire propanado                  -    

1.1.1.3.100  General                  -    

1.1.1.3.110 Residencial   

1.1.1.3.120 Comercial   

1.1.1.3.130 Industrial   

1.1.1.3.140 Otros clientes   

1.1.1.3.200  Grandes Clientes                  -    

1.1.1.3.210 Residencial   
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TABLA 1 INGRESOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 
 

   

1.1.1.3.220 Comercial   

1.1.1.3.230 Industrial   

1.1.1.3.240 Otros clientes   

1.1.1.4.000 Venta gas de ciudad                  -    

1.1.1.4.100  General                  -    

1.1.1.4.110 Residencial   

1.1.1.4.120 Comercial   

1.1.1.4.130 Industrial   

1.1.1.4.140 Otros clientes   

1.1.1.4.200  Grandes Clientes                  -    

1.1.1.4.210 Residencial   

1.1.1.4.220 Comercial   

1.1.1.4.230 Industrial   

1.1.1.4.240 Otros clientes   

1.1.2.0.000 Servicio de transporte de gas de red (Peaje)                  -    

1.1.2.0.010 Venta de Servicio de Peaje   

1.1.3.0.000 Suministro de Gas de red a terceros                  -    

1.1.3.0.010 Venta gas natural sobre contratado   

1.1.3.0.020 Venta de gas disponible en line pack   

1.1.3.0.030 Venta Gas Natural Spot   

1.1.4.0.000 Servicio de transporte de gas de red a terceros                  -    

1.1.4.0.010 Venta de excedente de transporte de Gas Natural   

1.1.5.0.000 Servicio de Almacenamiento de Gas de red a terceros                  -    

1.1.5.0.010 Venta de almacenamiento de Gas de red a terceros (Parking)   

1.2.0.0.000  VENTA DE OTROS COMBUSTIBLES Y SUBPRODUCTOS                  -    

1.2.1.0.000 Venta de otros combustibles y subproductos                  -    

1.2.1.0.010 Venta de Gas Licuado   

1.2.1.0.020 Venta de subproductos   

1.3.0.0.000  VENTA DE SERVICIOS AFINES 

 
 

1.3.1.0.000 Ingresos por Corte de Suministro de Gas                  -    

1.2.1.0.010 Ingresos por Corte del servicio   

1.2.1.0.020 Ingresos por Retiro de Medidor   

1.2.1.0.030 Ingresos por Corte en Válvula acometida del Empalme (Vía Publica)   

1.2.1.0.040 Ingresos por Corte en acometida del Empalme   

1.2.1.0.050 Ingresos por Corte de arranque del medidor del Empalme   

1.2.1.0.060 Ingresos por Visita de Corte sin Ejecución   

1.2.1.0.070 Ingresos por Prorroga de corte   
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TABLA 1 INGRESOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 
 

   

1.3.1.0.010 Ingresos por corte de suministro de Gas   

1.3.2.0.000 Ingresos por Reposición de Suministro de Gas                  -    

1.2.2.0.010 Ingresos por Reposición del servicio   

1.2.2.0.020 Ingresos por Reposición del Medidor   

1.2.2.0.030 Ingresos por Reposición en Válvula acometida del Empalme (Vía Publica)   

1.2.2.0.040 Ingresos por Reposición del servicio en acometida   

1.2.2.0.050 
Ingresos por Reposición del servicio de arranque del medidor del 
Empalme   

1.2.2.0.060 Ingresos por Reposición del empalme en tramo de arranque del Medidor   

1.2.2.0.070 Ingresos por Reposición de Equipos de Regulación y medición   

1.3.2.0.010 Ingresos  por Reposición de suministro de Gas   

1.3.3.0.000 Arriendo de Medidor                  -    

1.3.3.0.010 Arriendo de Medidor   

1.3.4.0.000 Otros Servicios Afines                  -    

1.3.4.0.010 Venta de Reparación de Medidor   

1.3.4.0.020 Venta de Normalización   

1.3.4.0.030 Venta de Prueba de Hermeticidad   

1.3.4.0.040 Venta de Verificación de Medidor a pedido del Cliente   

1.3.4.0.050 Venta de Cambio de e instalación del Kit Regulador-Medidor y Conexiones   

1.3.4.0.060 Venta por Cambio de gabinete   

1.3.4.0.070 Venta por Retiro de Kit-Medidor-regulador e Instal. De Tapón de Empalme   

1.3.4.0.080 Venta por Preconversión   

1.3.4.0.090 Venta de Otros Servicios Afines   

1.4.0.0.000 OTROS INGRESOS OPERACIONALES                  -    

1.4.1.0.000 Ingresos por venta de Equipos y artefactos                  -    

1.4.1.0.010 Venta de artefactos   

1.4.1.0.020 Venta de medidores   

1.4.1.0.030 Venta de reguladores   

1.4.2.0.000 Ingresos por venta de Otros Productos y Servicios                  -    

 
1.4.2.0.010  Venta de Reparación de artefactos   

 
1.4.2.0.020  Venta de Reparación de Cañerías   

 
1.4.2.0.030  Venta de Limpieza de Cañerías   

 
1.4.2.0.040  Venta de Visita de Diagnostico de Servicio Técnico   

 
1.4.2.0.050  Venta por Conversión Artefactos   

 
1.4.2.0.060  Venta de instalación de Redes   

 Venta de instalación de Artefactos   
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TABLA 1 INGRESOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 
 

   
1.4.2.0.070  

 
1.4.2.0.080  Venta de Acometida   

 
1.4.2.0.090  

Reubicación de Red de distribución en zonas de remodelación de Veredas 
o calzadas   

 
1.4.2.0.100  Reposición de veredas, Calzadas y Jardines   

 
1.4.2.0.110  Venta de Servicios Especializados con gas   

 
1.4.2.0.120  Venta de Servicios de Ingeniería y construccion de redes   

 
1.4.2.0.130  Venta de Servicios de Laboratorio   

 
1.3.2.0.140  Venta de otros productos y servicios   

1.5.0.0.000 INGRESOS NO OPERACIONALES                  -    

1.5.1.0.000  Otros Ingresos No Operacionales                  -    

1.5.1.0.010 Amortización Mayor valor de inversiones   

1.5.1.0.020 Ingresos Financieros   

1.5.1.0.030 Utilidad inversiones en EERR   

1.5.1.0.040 Ganancia en Ventas de Activos   

1.5.1.0.050 Otros  ingresos no operacionales   

 

2.3. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN 

La información de costos de explotación se solicita asignada a las Items de Costos y a las 

Actividades anteriores, en formato de una matriz. Los costos solicitados por ítem son los 

siguientes 

COSTOS O RECURSOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA POR ITEM 
   

CODIGO ITEM Valor ($) 

2.0.000 RECURSOS O COSTOS                 -    

2.1.000 COSTO MATERIA PRIMA (GAS + TRANSPORTE)                 -    

2.1.010 Compra de Materia Prima Nafta                 -    

2.1.020 Compra de Materia Prima Propano                 -    

2.1.030 Compra de Gas Natural                 -    

2.1.040 Compra de otras materias primas                 -    

2.1.050 Compra de servicios deTransporte                 -    

2.1.060 Compra de servicios de almacenamiento                 -    

2.1.050 Derechos de Internacion                 -    
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COSTOS O RECURSOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA POR ITEM 
   

2.1.060 Mermas y Recuperaciones                 -    

2.1.070 Gas no contabilizado                 -    

2.1.080 Otros costos de materia prima                 -    

2.2.000 COMPRA DE EQUIPOS PARA LA VENTA                 -    

2.2.010 Costo de Artefactos                 -    

2.2.020 Costo de Medidores                 -    

2.2.030 Costo de Reguladores                 -    

2.3.000   GASTOS DE PERSONAL PROPIO                 -    

2.3.010 Sueldo Base                 -    

2.3.020 Sobretiempo                 -    

2.3.030 Comisiones                  -    

2.3.040 Gratificaciones                  -    

2.3.050 Aguinaldos                 -    

2.3.060 Colaciones                 -    

2.3.070 Movilización                 -    

2.3.080 Leyes Sociales                 -    

2.3.090 Seguro de Cesantía                 -    

2.3.100 Indemnizaciones                 -    

2.3.110 Otros Gastos de personal propio                 -    

2.4.000  MATERIALES/INSUMOS/ENERGIA CONSUMIDA                 -    

2.4.010 Electricidad                 -    

2.4.020 Agua                 -    

2.4.030 Consumo de Gas interno                 -    

2.4.040 Materiales, repuestos y accesorios de la Operación                 -    

2.4.050 Materiales, repuestos y accesorios de uso General                 -    

2.4.060 Elementos de Seguridad                 -    

2.4.070 Combustibles, Lubricantes y otros                 -    

2.4.080 Odorante                 -    

2.4.090 Catalizador                 -    

2.4.100 Otros Materiales e Insumos                 -    

2.5.000  SERVICIOS DE TERCEROS                 -    

2.5.010 Inspecciones                 -    

2.5.020 Guardia Emergencias                 -    

2.5.030 Instalación de Ductos y Cámaras de Comunicaciones                 -    

2.5.040 Normalización de Instalaciones                 -    

2.5.050 Servicios de instalaciones                 -    

2.5.060 Servicio de Servicio Técnico                 -    

2.5.070 Servicio de Lectura de Consumos                 -    

2.5.080 Servicio de Mantención de Medidores                 -    
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COSTOS O RECURSOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA POR ITEM 
   

2.5.090 Servicio de Mantención y Reparación de Redes e Instalaciones                 -    

2.5.100 Servicio de desconexión y conexión de Clientes                 -    

2.5.110 Servicios de Laboratorio                 -    

2.5.120 Servicio de Mantencion y operación de Plantas                 -    

2.5.130 Servicio de Recaudación e Informes Comerciales                 -    

2.5.140 Arriendo de Máquinas y Equipos                 -    

2.5.150 Arriendo de Vehículos                 -    

2.5.160 Mantención de Áreas Verdes                 -    

2.5.170 Mantención y Reparación de Construcciones                 -    

2.5.180 Mantención y Reparación de Equipos de Computación                 -    

2.5.190 Mantención y Reparación de Máquinas, Equipos y Vehículos                 -    

2.5.200 Servicio de atención clientes                 -    

2.5.210 Servicio de Administración y ventas                 -    

2.5.220 Servicio de Eventos                 -    

2.5.230 Servicio de Publicidad y Propaganda                 -    

2.5.240 Servicios Legales                 -    

2.5.250 Asistencia externa y honorarios                 -    

2.5.260 Servicio de fotocopiado y confección de planos                 -    

2.5.270 Servicio de selección de personal                 -    

2.5.280 Servicios de soporte y desarrollo informático                 -    

2.5.290 Transmisión de datos                 -    

2.5.300 Servicios de transporte                 -    

2.5.310 Servicios Vigilancia  y seguridad                 -    

2.5.320 Servicios de aseo e higiene ambiental                 -    

2.5.330 Servicios de alimentación                 -    

2.5.340 Correspondencia y Valija                 -    

2.5.350 Gastos notariales y judiciales                 -    

2.5.360 Suscripciones                 -    

2.5.370 Impresiones - Archivos - Empastes                 -    

2.5.380 Otros servicios de terceros                 -    

2.6.000  GASTOS GENERALES                 -    

2.6.010 Arriendo de inmuebles                 -    

2.6.020 Telefonía                 -    

2.6.030 Celulares                 -    

2.6.040 Capacitación                 -    

2.6.050 Vestuario, Uniformes y Ropa de trabajo                 -    

2.6.060 Seguros                 -    

2.6.070 Impuesto territorial                 -    

2.6.080 Impuesto timbre y estampillas                 -    

2.6.090 Derechos y patentes municipales                 -    
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COSTOS O RECURSOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA POR ITEM 
   

2.6.100 Movilización y viáticos                 -    

2.6.110 Útiles de escritorio                  -    

2.6.120 Aportes asociaciones externas e instituciones del personal                 -    

2.6.130 Gastos menores del personal                 -    

2.6.140 Gastos de Estadía y alojamiento                 -    

2.6.150 Gastos de representación                 -    

2.6.160 Derechos de servidumbres                 -    

2.6.170 Multas e indemnizaciones                  -    

2.6.180 Deudores Incobrables                 -    

2.6.190 Otros gastos generales                 -    

2.7.000  DEPRECIACION                  -    

2.7.010 Depreciación                 -    

2.8.000  OTROS GASTOS                 -    

2.8.010 Corrección Monetaria                 -    

2.8.020 Diferencia de Cambio                 -    

2.8.030 Amortización Menor Valor de Inversiones                 -    

2.8.040 Gastos Financieros                 -    

2.8.050 Perdida Inversiones en EERR                 -    

2.8.060 Perdida en venta de Activos                 -    

2.8.070 Otros Gastos                 -    
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Adicionalmente el sistema de cuentas de Optimiza solicita un dividir cada uno de los ítems de costos anteriores en las actividades, en 

un formato de matriz que se muestra resumido en la siguiente figura (se indica el agrupamiento de los ítems de costos, pero la tabla 

es para cada ítem): 

COSTOS O RECURSOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA             
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Valor 
Total 
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RECURSOS O COSTOS                                   

COSTO MATERIA PRIMA (GAS + TRANSPORTE)                                   

COMPRA DE EQUIPOS PARA LA VENTA                                   

GASTOS DE PERSONAL PROPIO                                   

MATERIALES/INSUMOS/ENERGIA CONSUMIDA                                   

SERVICIOS DE TERCEROS                                   

GASTOS GENERALES                                   

DEPRECIACION                                    

OTROS GASTOS                                   
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Además de la matriz anterior, se solicita un resumen de costos por actividad, de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD  

   

  TOTAL 

CODIGO ACTIVIDAD $ 

3.01 Servicio de distribución de gas natural - General                           -    

3.02 Servicio de distribución de gas natural - Grandes Clientes                           -    

3.03 Servicio de distribución de aire metanado - General                           -    

3.04 Servicio de distribución de aire metanado - Grandes Clientes                           -    

3.05 Servicio de distribución de aire propanado - General                           -    

3.06 Servicio de distribución de aire propanado - Grandes Clientes                           -    

3.07 Servicio de distribución de gas de ciudad - General                           -    

3.08 Servicio de distribución de gas de ciudad - Grandes Clientes                           -    

3.09 Venta de transporte, suministro y almacenamiento de gas de red a terceros                           -    

3.10 Corte Suministro de gas                           -    

3.11 Reposición Suministro de Gas                           -    

3.12 Arriendo de Medidor                           -    

3.13 Venta de Otros servicios Afines                           -    

3.14 Venta de Equipos y Artefactos                           -    

3.15 Venta de otros servicios y productos                           -    

3.16 Otras Actividades                           -    

 TOTAL COSTOS                           -    

 

2.4. OTROS ASPECTOS DE LOS SISTEMAS DE CUENTA PROPUESTOS POR  OPTIMIZA 

Adicionalmente tanto para los ingresos como para los costos de explotación debe incluirse: 

 Cuadratura con la FECU. 

 Un informe con los criterios de asignación, donde la empresa distribuidora describa la 

metodología empleada para la asignación de los costos a las distintas actividades. 

Un informe de auditoría emitido por una empresa auditora independiente, indicando 
principalmente que ha usado criterios razonables, que la información es consistente entre sí y 
con la contabilidad de la empresa, y que se ha preparado de acuerdo a lo que solicita el Sistema 
de Cuentas.  
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ANEXO 2 – ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE CUENTAS EXISTENTES Y PROPUESTOS DE 

VALOR NUEVO DE REEMPLAZO 

1. ANÁLISIS DE LOS SISTEMA DE CUENTAS DE LA SUPERINTENDENCIA PARA EL 

VNR DE LAS DISTRIBUIDORAS ELÉCTRICAS 

1.1. INSTANCIAS DE INFORMACIÓN 

Existen 2 instancias de información de las instalaciones de distribución a la Superintendencia por 

parte de las empresas distribuidoras eléctricas: 

 Aumentos y Retiros: Anualmente se informan los aumentos y retiros de instalaciones 

ocurridas en el año anterior, con lo que se va conformando el Inventario Actualizado de 

instalaciones de distribución que lleva la Superintendencia. La Superintendencia puede 

rechazar aquellos bienes aumentados que considere innecesarios, o la parte que 

considere excesiva. 

 VNR: Cada 4 años, en el año anterior al de fijación de tarifas de distribución, las empresas 

deben enviar a Superintendencia un VNR completo, que dé cuenta de todas sus 

instalaciones de distribución. La Superintendencia revisa y valora este VNR para 

posteriormente ser usado en el chequeo de rentabilidad. Si las empresas no están de 

acuerdo con lo fijado por la Superintendencia, pueden presentar sus discrepancias al 

Panel de Expertos, organismo encargado de resolver este tipo de discrepancias en el 

sector eléctrico. La primera revisión que realiza la Superintendencia al recibir el VNR, 

corresponde a eliminar aquellas instalaciones que no hubieran estado previamente 

incorporadas en el Inventario Actualizado. 

En opinión del Consultor, probablemente se estimó que la información  de Aumentos y Retiros 

anuales simplificaba el proceso de información, pero en la realidad este proceso ha sido muy 

complejo, ya que se deben identificar una a una las instalaciones aumentadas y retiradas; y hacer 

la consolidación correspondiente. La complejidad es aumentada por las interrelaciones de los 

distintos elementos que conforman el VNR, como se verá más adelante. 

La Superintendencia ha facultado a las empresas para que informen rezagos, es decir, aquellas 

instalaciones anteriores al año que se informa, pero que por alguna razón no estaban 

incorporadas en el inventario actualizado. Para esto exige un nivel de validación superior que al 

resto de las instalaciones. 

Existen 35 empresas de distribución eléctricas que deben informar a la Superintendencia, las que 

se encuentran en distintos estados en cuanto a su calidad de información, pero por lo general, 

van mejorando la calidad año a año, con lo que tienen la necesidad de mejorar el Inventario 
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registrado en Superintendencia. Para esto pueden retirar todas las instalaciones e incorporarlas 

nuevamente mediante la figura de rezagos, pero en ocasiones sucede que la información 

aportada no cumple con los estándares exigidos, y por lo tanto, una empresa puede quedar sin 

instalaciones. 

Es decir, el proceso de aumentos y retiros anuales es bastante complejo. En cuanto a la 

información base o de detalle de VNR, ésta corresponde al modelo de datos de los Aumentos de 

instalaciones, definido por las tablas a través de las cuales se deben informar los archivos de 

texto. 

1.2. COMPONENTES DE LA INFORMACIÓN DE AYR Y VNR 

El resumen del VNR tiene el siguiente formato: 

TABLA: RMNE-04        

RESUMEN DE VNR INFORMADOS POR LA CONCESIONARIA 

NATURALEZA ITEM SUBITEM VNR 

Cód. Nombre Cód. Nombre Cód. Nombre Unidad Cantidad 
Valor 

$ 

AT Alta Tensión 1 Líneas Aéreas 11 Km. de Red km     

12 Postes c/u     

13 Estructuras c/u     

14 Equipos Eléctricos c/u     

15 Toma a Tierra c/u     

16 Otros c/u     

2 Líneas 
Subterráneas 

21 Km. de Red km     

22 Cámaras c/u     

23 Canalizaciones km     

24 Equipos Eléctricos c/u     

25 Toma a Tierra c/u     

26 Otros c/u     

SD Subestaciones 
de Distribución 

1 Subestaciones 
Aéreas 

11 Transformadores c/u     

12 Estructuras c/u     

13 Equipos Eléctricos c/u     

2 Subestaciones 
Subterráneas 

21 Transformadores c/u     

22 Bóvedas c/u     

23 Equipos Eléctricos c/u     

24 
Otras 
Disposiciones c/u     

3 Otras 
Subestaciones 

31 Transformadores c/u     

32 Obras Civiles c/u     

33 Caseta Obra Civil c/u     

34 Equipos Eléctricos c/u     

35 
Otras 
Disposiciones c/u     

BT Baja Tensión 1 Líneas Aéreas 11 Km. de Red km     
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12 Postes c/u     

13 Estructuras c/u     

14 Equipos Eléctricos c/u     

15 Toma a Tierra c/u     

16 Otros c/u     

2 Líneas 
Subterráneas 

21 Km. de Red km     

22 Cámaras c/u     

23 Canalizaciones km     

24 Equipos Eléctricos c/u     

25 Toma a Tierra c/u     

26 Otros c/u     

EM Empalmes y 
Medidores 

1 Empalmes 
Empresa 

11 Empalmes AT  c/u     

12 Empalmes BT c/u     

2 Medidores 
Empresa 

21 Medidores AT c/u     

22 Medidores BT c/u     

3 Empalmes 
Particular 

31 Empalmes AT c/u     

32 Empalmes BT c/u     

4 Medidores 
Particular 

41 Medidores AT  c/u     

42 Medidores BT c/u     

BM Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 

1 Terrenos m
2
     

2 Edificios m
2
     

3 Equipos y Vehículos de Transporte y Carga c/u     

4 Equipos de Bodega y Maestranza c/u     

5 Equipos de Laboratorio c/u     

6 Equipos de Comunicación c/u     

7 Equipos de Oficina c/u     

8 Equipos de Computación c/u     

9 Otros Equipos c/u     

 

La información de VNR tiene los siguientes componentes: 

 Tablas con el detalle de instalaciones en archivos de texto que se informan de acuerdo a 

un modelo de datos para ser cargados en base de datos. Es la base de cálculo del VNR, 

donde las instalaciones eléctricas se identifican mediante Códigos de Disposición 

Normalizadas (CDN), de forma de poder chequear y compara sus precios. 

 Informes en planillas Excel, correspondientes al resumen de VNR, a la asignación del VNR 

a las distintas actividades y al resumen de VNR por alimentadores. En el caso del VNR se 

solicitan antecedentes generales de la empresa en planillas Excel. 

 Otras Informaciones y Validaciones 

o Informe correspondiente con los criterios utilizados para la determinación de 

precios y recargos utilizados en el VNR.  
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o Informes de auditoría, indicando que la información aportada cumple con lo 

solicitado. En el caso del VNR también se estableció un procedimiento de 

auditoría de las instalaciones. 

o Validaciones mediante cruces con otras fuentes: Zona de Concesión y 

Conectividad Eléctrica. 

A continuación se exponen las características de cada componente. 

1.3. TABLAS CON EL DETALLE DE INSTALACIONES EN ARCHIVOS DE TEXTO  

1.3.1. CARACTERÍSTICAS  DE LOS ARCHIVOS 

Los archivos de detalle y de los niveles detalle por tipo (07), detalle por alimentador (06), 

resumen por alimentador (05) y resumen por empresa (04) se deben entregar a la 

Superintendencia en archivos de texto formato ASCII, delimitando los campos por comas, cuyo 

largo máximo no debe exceder los definidos para cada uno de ellos en sus respectivas 

indicaciones. En la descripción de cada uno de los elementos utilizados no se podrán emplear los 

siguientes caracteres especiales: coma (,); comilla ('); doble comilla ("). 

La definición de estos archivos corresponde a tablas para ser cargadas en base de datos, con 

campos definidos por nombre, descripción, tipo y largo. Por ejemplo para los postes de la red AT 

se tiene la siguiente tabla: 

Nombre Archivo  Atptexxx.Txt   

Nº de Campos 15   

Campo  Descripción Tipo Largo 

Id_Poste Identificador único  del poste aumentado (asignado por la empresa). Texto 15 

Id_Alimentador 
Identificador del alimentador al cual pertenece el poste (según  Anexo 

Nº2, de esta Resolución) 
Texto 19 

Código Comuna 
Código de comuna en la que se encuentra el poste (según instrucciones 

generales letra k)) 

Texto 5 

Código Poste 
Código de poste según pauta para la codificación de disposiciones 

normalizadas (según Anexo 4)    
Texto 20 

Apoyo BT 

Si posee o no apoyos BT el poste indicado  

1 = posee, 

0 = no posee 

Número 1 

Apoyo 

Comunicaciones 
Cantidad de apoyos de comunicaciones en el poste indicado Número 3 

Apoyo TV Cable Cantidad de apoyos de TV Cable en el poste indicado Número 3 

Apoyo Alumbrado 

Publico 

Si posee o no apoyos de alumbrado público el poste indicado  

1 = posee, 

0 = no posee 

Número 1 

Apoyo Otros Cantidad de otros tipos de apoyos no incluidos anteriormente  Número 3 

Fecha de 

Instalación 
Fecha en la cual fue instalado el poste (mm-aaaa) Texto 7 

Coord X Coordenada X en UTM  Número 15,3 
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Coord Y Coordenada Y en UTM  Número 15,3 

Propiedad de la 

Instalación 

 

 

1 = Instalación de distribución de propiedad de la concesionaria 

2 = Instalación que no es distribución, de propiedad de la concesionaria 

3 = Instalación de propiedad de otra concesionaria de distribución 

4 = Instalación de propiedad terceros no concesionarios de distribución. 

0 = Instalación virtual, que no existe físicamente. 

Número 1 

código Referencia 
Código de Provincia, como referencia de valorización (según 

instrucciones generales letra k)) 
Texto 3 

Estado 

Identifica el estado de la disposición 

A: Aumentada 

M: Modificada 

Texto 1 

 

1.3.2. DISPOSICIONES NORMALIZADAS 

Todos los elementos de instalaciones de distribución, que sean informados por la concesionaria, 

deben estar codificados. El código está constituido por un conjunto de caracteres alfa numéricos 

que describirán las características de cada elemento, definido de modo tal que no pueda existir 

un mismo código para dos o más elementos distintos, como tampoco dos o más códigos para un 

mismo elemento. 

En aquellos casos que la empresa deba utilizar como opción un carácter alfabético no definido en 

la tabla, éste debe ser elegido por la empresa del rango disponible, siendo obligación la inclusión 

de la definición correspondiente. 

Un carácter numérico variable, por corresponder a medidas, se indica en las tablas como “n”. 

El primer carácter del código representará el Ítem de clasificación de los elementos y deberá 

usarse el que se indica en la tabla siguiente: 

 

PRIMER CARÁCTER DE CODIFICACIÓN 

   

ÍTEM PRIMER CARÁCTER DEL CÓDIGO 

Nº DESCRIPCIÓN   
1 CONDUCTORES C 

2 POSTES P 

3 ESTRUCTURAS PORTANTES E 

4 ESTRUCTURAS EQUIPOS H 

5 ESTRUCTURAS SUBESTACIONES F 

6 CANALIZACIONES D 

7 CÁMARAS B 

8 BÓVEDAS Y OBRAS CIVILES G 

9 EQUIPOS ELÉCTRICOS Q 

10 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN S 
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11 TIRANTES T 

12 EMPALMES A 

13 MEDIDORES M 

14 ENMALLES N 

15 BIENES MUEBLES E INMUEBLES X 

 

La codificación de los bienes muebles e inmuebles es opcional. 

El sistema de cuentas incluye tablas de estructura de códigos donde se indica el carácter 

alfabético o numérico correspondiente a cada opción. Por ejemplo para conductores y postes se 

tienen las siguientes codificaciones: 

 

- CÓDIGOS DE CONDUCTORES 
 

CARÁCTER  

Nº 
DESCRIPCIÓN OPCIONES 

1 ÍTEM C CONDUCTOR 

2 AISLACIÓN D Desnudo 

    A Papel-plomo 

    P PVC 

    E EPR 

    G Goma 

    U Polietileno 

    L XLPE 

    X Otra 

3 INSTALACION A Aéreo 

    S Subterráneo 

4 TENSIÓN 1 23 kV 

    2 15 kV 

    3 >1 kV y <15 kV 

    4 <= 1 kV 

5 CONSTRUCCIÓN A Alambre 

    C Cable 

    D Cable TRIFASICO 

    E Preensamblado 

    O Concéntrico 

    P Protegido 

    Q Protegido para red compacta 

6-7 MATERIAL CU Cobre 

    AL Aluminio 

    AS ACSR 
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    CW COPPERWELD 

    AW ALUMOWELD 

    AG Alambre Galvanizado 

    XX Otros 

8 Nº FASES 1 Monofásico sin neutro 

    2 Bifásico sin neutro 

    3 Trifásico sin neutro 

    4 Monofásico con neutro 

    5 Bifásico con neutro 

    6 Trifásico con neutro 

    7 Solo Neutro Unión 

9 MEDIDA M mm
2
 

    A AWG 

    C MCM 

10-11-12 SECCIÓN FASE nnn Conductor de fase 

13-14-15 SECCIÓN NEUTRO nnn Conductor de neutro 

 

- CÓDIGOS DE POSTES 
 

CARÁCTER  

Nº 
DESCRIPCIÓN OPCIONES 

1 ÍTEM P POSTES 

2 NORMA C Chilectra 

    E Endesa 

    G CGE 

    Q Chilquinta 

    M EMEL 

    X Otra 

3 TENSIÓN A AT 

    B BT 

4-5-6 ALTURA nnn Altura total poste en dm 

7 MATERIAL H Hormigón 

    M Madera 

    A Acero 

    E Especial 

    X Otro 

    V VIRTUAL 

8-9-10-11 RUPTURA nnnn Kg de ruptura 
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1.3.3. ESTRUCTURA DE TABLAS DE INSTALACIONES 

1.3.3.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Las Instalaciones Eléctricas se informan mediante tablas para cada una de las siguientes 

instalaciones: 

NATURALEZA ITEM INSTALACIÓN 

Cód. Nombre Cód. Nombre Cód. Nombre 

AT Alta Tensión 1 Líneas Aéreas 11 Km. de Red 

12 Postes 

13 Estructuras 

14 Equipos Eléctricos 

15 Toma a Tierra 

16 Otros 

2 Líneas 
Subterráneas 

21 Km. de Red 

22 Cámaras 

23 Canalizaciones 

24 Equipos Eléctricos 

25 Toma a Tierra 

26 Otros 

SD Subestaciones 
de Distribución 

1 Subestaciones 
Aéreas 

11 Transformadores 

12 Estructuras 

13 Equipos Eléctricos 

2 Subestaciones 
Subterráneas 

21 Transformadores 

22 Bóvedas 

23 Equipos Eléctricos 

24 
Otras 
Disposiciones 

3 Otras 
Subestaciones 

31 Transformadores 

32 Obras Civiles 

33 Caseta Obra Civil 

34 Equipos Eléctricos 

35 
Otras 
Disposiciones 

BT Baja Tensión 1 Líneas Aéreas 11 Km. de Red 

12 Postes 

13 Estructuras 

14 Equipos Eléctricos 

15 Toma a Tierra 

16 Otros 

2 Líneas 
Subterráneas 

21 Km. de Red 

22 Cámaras 

23 Canalizaciones 

24 Equipos Eléctricos 

25 Toma a Tierra 
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26 Otros 

EM Empalmes y 
Medidores 

1 Empalmes 
Empresa 

11 Empalmes AT  

12 Empalmes BT 

2 Medidores 
Empresa 

21 Medidores AT 

22 Medidores BT 

3 Empalmes 
Particular 

31 Empalmes AT 

32 Empalmes BT 

4 Medidores 
Particular 

41 Medidores AT  

42 Medidores BT 

 

Condiciones generales de las Tablas de Detalle de la Instalaciones Eléctricas: 

 Todas las instalaciones (conductores, postes, equipos, etc,) deben tener un  identificador 

único definido por la empresa (Id_disposición).  

 Todas las instalaciones deben tener asociado un Código de de Disposición Normalizada. 

 Todas las instalaciones correspondientes (postes, subestaciones, cámaras, tramos de 

líneas) deberán estar georeferenciadas. 

 Las instalaciones que no se georeferencian, como por ejemplo estructuras sobres los 

postes, deben estar asociada a un elemento “padre” que esté georeferenciado, en este 

caso el poste. 

 Las instalaciones deben estar asociadas a un alimentador y a una comuna.  

 Se debe indicar algunas relaciones entre instalaciones, como la asociación entre 

conductores y postes. 

 Se deben incluir elementos de propiedad de terceros, indicando la propiedad. 

 Los Postes, Cámaras y Transformadores deben estar marcados en terreno, lo que se 

indica a través de la Tabla Marcas. 

Condiciones generales de las tablas para informar la valorización de la Instalaciones Eléctricas: 

 Todos los Costos Unitarios deben ser referenciados a una capital de Provincia. 

 Los valores monetarios deben ser entregados en pesos y con tipo de datos definido como 

Número sin decimales. Las cifras de precios deberán ser expresadas en moneda nacional 

del 31 de diciembre del año correspondiente. 

La estructura de valorización es la siguiente: 
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1.3.3.2. BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

Se informa el detalle unitario para cada uno de los bienes asignados a los siguientes tipos, 

informando el identificador, fecha de instalación, descripción y valor: 

ITEM DESCRIPCIÓN ARCHIVOS 

1 Terrenos 
Bitrrxxx.Txt 

Bitrrgxxx.Txt 

2 Edificios Biedfxxx.Txt 

3 Equipos y Vehículos de Transporte y Carga Bivhcxxx.Txt 

4 Equipos de Bodega y maestranza Bibodxxx.Txt 

Detalle de Intalaciones

Detalle por Tipo (Nivel 07)

Cantidades y Costo Materiales x CDN

Detalle por  Alimentador  (Nivel 06)

Cantidades, Costo Materiales, Flete a 
bodega, Bodegaje, Flete a Obra, 
Montaje, Total

Resumen por Alimentador (Nivel 05)

Cantidades, Valor Nivel  06, Costos de 
Ingeniería, Servidumbres, Derechos 
Municipales, Intereses Intercalarios, 
Gastos Generales, Total

Resumen x Empresa (Nivel 04)

Cantidades, Valor Nivel 05

Tabla CDN 

 Precios en Provincia 
de referencia. 

 HH de montaje. 
 

Tabla Recargos  por 
Nat., Item., Subitem, 
Comuna 

 Flete Bodega 

 Bodega 

 Flete a Obra 

 Costos de Ingeniería 

 Intereses intercalarios 

 Gastos generales 

Tabla Derechos y 
Servidumbres por Nat., 
Item., Subitem, 
Alimentador, Comuna 

 Servidumbres 

 Derechos Municipales 

 Derechos de Vialidad 

 Reposición de 
Pavimentos 

 Otros 
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5 Equipos de Laboratorio Bilbrxxx.Txt 

6 Equipos de Comunicación Bicmcxxx.Txt 

7 Equipos de oficina Biofcxxx.Txt 

8 Equipos de Computación Bicmpxxx.Txt 

9 Otros Equipos Biotrxxx.Txt 

 

Características de la información de Bienes Muebles e Inmuebles: 

 Se incluye un resumen a nivel de empresa (nivel 04). 

 Algunos bienes, como los edificios y terrenos están relacionados entre sí. 

 Se debe indicar el edificio en que están ubicados los bienes muebles. 

 Se debe indicar al Depto. de la Empresa a que están asignados los bienes. 

1.4. INFORMES EN PLANILLA EXCEL 

Corresponden a los siguientes Niveles: 

Nivel 04 Resumen de Instalaciones de la Concesionaria 

Corresponde a los mismos valores del Nivel 04 de los archivos txt, con la siguiente estructura: 
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Nivel 03 Resumen de Asignación a Actividades 

En estos cuadros se deben indicar los valores monetarios expresados en pesos, asignados a las 

diferentes actividades. La asignación a las diferentes actividades se realizará de acuerdo a las 

“Pautas para la asignación de instalaciones a las distintas actividades o destinos”, informadas en 

 TABLA: RMNE-04

Cód. Nombre Cód. Nombre Cód. Nombre Unidad Cantidad
Valor

$
Cantidad

Valor

$

11 Km. de Red km

12 Postes c/u

13 Estructuras c/u

14 Equipos Eléctricos c/u

15 Toma a Tierra c/u

16 Otros c/u

21 Km. de Red km

22 Cámaras c/u

23 Canalizaciones km

24 Equipos Eléctricos c/u

25 Toma a Tierra c/u

26 Otros c/u

11 Transformadores c/u

12 Estructuras c/u

13 Equipos Eléctricos c/u

21 Transformadores c/u

22 Bóvedas c/u

23 Equipos Eléctricos c/u

24 Otras Disposiciones c/u

31 Transformadores c/u

32 Obras Civiles c/u

33 Caseta Obra Civil c/u

34 Equipos Eléctricos c/u

35 Otras Disposiciones c/u

11 Km. de Red km

12 Postes c/u

13 Estructuras c/u

14 Equipos Eléctricos c/u

15 Toma a Tierra c/u

16 Otros c/u

21 Km. de Red km

22 Cámaras c/u

23 Canalizaciones km

24 Equipos Eléctricos c/u

25 Toma a Tierra c/u

26 Otros c/u

11 Empalmes AT c/u

12 Empalmes BT c/u

21 Medidores AT c/u

22 Medidores BT c/u

31 Empalmes AT c/u

32 Empalmes BT c/u

41 Medidores AT c/u

42 Medidores BT c/u

1 m
2

2 m
2

3 c/u

4 c/u

5 c/u

6 c/u

7 c/u

8 c/u

9 c/u

Equipos de Oficina

Equipos de Computación

Otros Equipos

RETIROS

Equipos y Vehículos de Transporte y Carga

Equipos de Bodega y Maestranza

Equipos de Laboratorio

Equipos de Comunicación

Terrenos

Edificios

Empalmes 

Empresa

Medidores 

Empresa

Empalmes 

Particular

Medidores 

Particular

1 Líneas Aéreas

2 Líneas 

Subterráneas

Subestaciones 

Aéreas

2 Subestaciones 

Subterráneas

3 Otras 

Subestaciones

BM Bienes Muebles 

e Inmuebles

1

2

3

4

BT Baja Tensión

EM Empalmes y 

Medidores

RESUMEN DE AUMENTOS Y RETIROS INFORMADOS POR LA CONCESIONARIA

AT Alta Tensión

Subestaciones 

de Distribución

SD

1 Líneas Aéreas

Líneas 

Subterráneas

2

1

NATURALEZA ITEM SUBITEM AUMENTOS



Estudio “Elaboración de Modelo de Datos Conceptual y Estructurado para el Sistema de Cuentas 

aplicable a las distribuidoras de gas de red” 

Página 82 

 

el Sistema de Cuentas. Se adjunta el formato resumen de varias tablas de asignación, por tipo de 

instalación: 

 

Nivel 02 Resumen por Alimentadores 

Corresponde al resumen de cantidades y valores por alimentador. 

Nivel 01 Resumen Final VNR 

TABLA: ASRE-03

RESUMEN DE ASIGNACIÓN DE INSTALACIONES Y BIENES A ACTIVIDADES

N° Líneas Subestaciones Líneas Empalmes Bienes Total Renovación

de AT de BT y Muebles e de Activos

Actividad Distribución  Medidores Inmuebles $

11

12

21

22

25

26

27

31

32

33

34

41

42

51

61

62

63

64

65

66

91

92

101

102

103

104

105

106

111

121

131

151

152

171

181

201

202

203

301

302

303

304

Total 1

Total 2

Total 1: Corresponde a la suma de todas las actividades

Total 2: Se debe indicar la suma de las actividades 11, 12, 21, 22, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 51, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 92
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Corresponde al resumen de VNR de la empresa. En este nivel se incluyen los Bienes Intangibles y 

Capital de Explotación, de acuerdo al siguiente formato: 

 

 

1.5. OTRAS INFORMACIONES Y VALIDACIONES 

1.5.1. DOCUMENTO INFORME DE VNR 

Se debe incluir un informe con el siguiente contenido: 

TABLA: RFV-01

RESUMEN FINAL VNR DE LA EMPRESA
[Cifras en $]

VNR INSTALACIONES PROPIAS VNR VNR

Actividad

Renovación 

Obras

Bienes 

Intangibles

Capital de 

Explotación

APORTE 

TERCEROS
TOTAL

11 Distribución AT Aérea

12 Distribución AT Subterránea

21 Distribución BT Aérea

22 Distribución BT Subterránea

25 Subestaciones Distribución Aéreas

26 Subestaciones Distribución Subterráneas

27 Otras Subestaciones de Distribución

31 Atención Clientes AT

32 Atención Clientes BT

33 Atención Clientes Peajes en Distribución

34 Atención de Clientes por Otros Servicios

41 Ejecución y Retiro de Empalmes

42 Reposición de Fusibles de Empalmes

51 Desconección y Reposición de Servicio

61 Arriendo Equipos de Medida AT

62 Colocación y Retiro de Equipos de Medida AT

63 Conservación Equipos de Medida AT

64 Arriendo Equipos de Medida BT

65 Colocación y Retiro de Equipos de Medida BT

66 Conservación Equipos de Medida BT

91 Transporte y Transformación

92 Compra Real de Energía y Potencia

101 Apoyo TV Cable en postes 

102 Apoyo Telefonía en postes

103 Apoyo Otros en postes

104 Apoyo TV Cable en Canalizaciones 

105 Apoyo Telefonía en Canalizaciones

106 Apoyo Otros en Canalizaciones

111 Servicio y Mantención de Alumbrado Público

121 Mantenimiento y Servicios a Equipos de Terceros

131
Arriendo, Mantención y Servicio a Equipos Arrendados a

Terceros

151 Venta de Materiales y Servicios a Empresas Relacionadas

152 Venta de Materiales y Servicios a Otras Empresas

171 Participación Accionaria en Otras Empresas

181 Negocios Financieros

201 Construcción de Obras de Distribución

202 Construcción de Obras para uso Propio

203 Construcción de Otras Obras

301 Atención de Clientes por Otros Servicios

302 Otros Servicios a Empalmes

303
Arriendo, Colocación, Retiro, Conservación de Otros Equipos

de Medida

304 Otras Actividades

Total 1

Total 2

Total 1: Corresponde a la suma de todas las actividades

Total 2: Se debe indicar la suma de las actividades 11, 12, 21, 22, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 51, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 92
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 Criterios utilizados para la confección del informe. 

 Criterios utilizados para la actualización de precios. 

 Fundamentación de precios de elementos nuevos. 

 Explicación clara de la determinación de flechas y holguras de conductores. 

1.5.2. INFORMES DE AUDITORÍA 

1.5.2.1. AUDITORÍA DE VALORIZACIÓN 

El informe de valorización de VNR debe ser auditado por una entidad independiente, la que 

deberá auditar que toda la información de costos utilizada para la valorización de las 

instalaciones de distribución de propiedad de la concesionaria cumple con los requerimientos, 

definiciones, relaciones e integridad establecidos en el respectivo Sistema de Cuentas. Debe 

verificar que todos los procedimientos y cálculos desarrollados utilizando la información ya 

auditada cumple con las definiciones, procedimientos y correcta ejecución de los cálculos 

establecidos 

En particular debe revisar que toda la información utilizada en la valorización del VNR proviene 

de antecedentes que se respaldan en la contabilidad de la empresa concesionaria de 

distribución. En el caso de aquella información que no provenga de los antecedentes que 

respaldan la contabilidad la empresa, la auditora deberá revisar la justificación de usar otras 

fuentes de información y verificar que las fuentes de información utilizadas efectivamente 

representen costos reales incurridos por la empresa concesionaria.  

1.5.2.2. AUDITORÍA DE INSTALACIONES 

Se define un procedimiento para la verificación en terreno de la existencia de los principales 

elementos de la red informados por las concesionarias en el proceso de VNR o de Aumentos y 

Retiros de Instalaciones, bajo un esquema muestral que garantice un grado de confiabilidad 

razonable de la información proporcionada. 

1.5.3. VALIDACIONES MEDIANTE CRUCES CON OTRAS FUENTES 

1.5.3.1. ZONA DE CONCESIÓN 

En un proceso de información separado, la Superintendencia solicita los polígonos de las zonas 

de concesión de distribución. Como se tienen las coordenadas de los elementos como postes y 

cámaras, la Superintendencia revisa si estos elementos se encuentran dentro de los polígonos 

respectivos y en caso contrario se rechazan esas instalaciones y las “hijas” de aquellas. 

1.5.3.2. CONECTIVIDAD ELÉCTRICA 
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Para permitir la incorporación de rezagos, se exige que los elementos informados con esa 

característica sean validados en el proceso de información de Interrupciones 3, donde deben 

estar correctamente conectados desde el punto de vista eléctrico. Se valida que las instalaciones 

sean necesarias para dar el servicio de transmisión de electricidad desde el ingreso de las redes 

de distribución, hasta los clientes. 

 

2. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CUENTAS DE VNR UTILIZADO EN EL PERÚ PARA LAS 

EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD. 

2.1. ANTECEDENTES GENERALES 

El artículo 76° de la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE) del Perú define el Valor Nuevo de 

Reemplazo (VNR) como el costo de renovar las obras y bienes físicos destinados a prestar el 

mismo servicio con la tecnología y precios vigentes, considerando además: 

- Los gastos financieros durante el periodo de la construcción, calculados con una tasa 

de interés que no podrá ser superior a la tasa de actualización fijada en el artículo 79° 

de la LCE. 

- Los gastos y compensaciones por el establecimiento de las servidumbres utilizadas. 

- Los gastos por concepto de estudios y supervisión. 

El artículo 77° de la LCE establece que el OSINERG, cada cuatro años, procederá a actualizar el 

VNR de las instalaciones de distribución eléctrica con la información presentada por las empresas 

de distribución eléctrica. Asimismo, establece que en el caso de obras nuevas o retiros, el 

OSINERG incorporará o deducirá su respectivo VNR. 

El OSINERG, organismo regulador, mediante la Resolución N° 329-2004 aprobó la “Guía de 

Elaboración del VNR de las Instalaciones de Distribución Eléctrica”, documento base de la fijación 

del VNR.  

2.2. INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA 

Se solicitan los siguientes tipos de información: 

 Información Técnica: se refiere a las características técnicas de las instalaciones 

eléctricas y no eléctricas. 

 Información gráfica: correspondiente a la necesaria para una adecuada representación 

gráfica de las instalaciones, usando coordenadas UTM. 

 Información catastral: planimetrías, calles, etc. 
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A través de la información anterior, se solicita la valorización y las cantidades (denominadas 

metrados) de las instalaciones existentes y adaptadas a la demanda, para las siguientes 

clasificaciones: 

Instalaciones Eléctricas: 
- Media Tensión 
- Subestaciones 
- Baja Tensión 

Instalaciones No Eléctricas 
- Terrenos 
- Edificios y Construcciones. 
- Equipos y Vehículos de Transporte y Carga. 
- Equipos de Almacén, Maestranza, Medición y Control. 
- Equipos de Comunicación. 
- Equipos de Oficina. 
- Equipos de Computación. 
- Otros Equipos. 

 

2.3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y GRÁFICA 

Para la información Técnica y Gráfica se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Codificación de las instalaciones (Códigos VNR). 

 Tablas de datos en archivos de texto de acuerdo a formato definido. 

 Identificador único de elementos. 

 Altas y Bajas de las Instalaciones a través de fecha de puesta en servicio, fecha de retiro y 

el estado del elemento con respecto a la fijación anterior. 

2.4. PROCESO DE CÁLCULO DEL VNR 

La siguiente figura muestra el proceso de cálculo del VNR, dividido en 3 etapas: 
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2.4.1. ETAPA 1 – VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Tiene por finalidad contar con información válida de las instalaciones de distribución eléctrica 

existentes a partir de la cual se determinarán las instalaciones de distribución eléctrica 

adaptadas. 

La validación comprende la revisión de la consistencia de la información técnica y gráfica 

reportada por las empresas. Las observaciones que se encuentren en la etapa de validación son 

comunicadas a las empresas con la finalidad de que las empresas mejoren la calidad de la 

información reportada. 

Asimismo, como parte del proceso de validación de la información se realiza la verificación en 

campo de la información de las instalaciones existentes, para lo cual se realiza un proceso de 

selección donde se priorizan las instalaciones posteriores a la última fijación del VNR. 

2.4.2. ETAPA 2 –DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS ESTÁNDAR DE INVERSIÓN 

Los costos estándar de inversión de las instalaciones de distribución eléctrica, que se calculan por 

sector típico, permiten el cálculo del VNR de las instalaciones de distribución eléctrica.  

Dichos costos considerarán costos de mercado de materiales y recursos, diseños óptimos de las 
instalaciones y la información remitida por las empresas de distribución eléctrica. Asimismo, 
consideran los costos indirectos de la empresa de distribución eléctrica como costos de 
ingeniería, gastos generales e interés intercalario.  
 
Los costos de inversión por kilómetro de redes de distribución se desglosan por armados de 
construcción. Un armado de construcción es una estructura donde se juntan: 

 Materiales como postes, transformadores, aisladores, etc. 

 Mano de obra, transporte y equipos necesarios para la construcción de armados. 

 
Para la remisión de la información al Osinerg las empresas deben utilizar un sistema denominado 
Sistema De Información De Los Costos Estándar De Inversión de los Sistemas de Distribución 
(SICODI), paralelo al VNRSIG, a través del cual reportan: 

 Sus Costos Unitarios correspondientes a materiales, mano de obra, transporte y equipos. 

 Sus Armados. 

Las empresas reportan al OSINERG los estudios que sustentan los costos estándar de inversión 

con el detalle de los costos y cantidades de los materiales y recursos utilizados que deberán ser 

sustentados a través de órdenes de compra, contratos de compra, facturas, etc., así como, 

estudios de análisis de rendimientos para el sustento de las cantidades de recursos. La obtención 

de los costos mencionados considera diseños óptimos con economías de escala adecuadas y 

costos de mercado. 
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La estructuración de los costos estándar de inversión es la siguiente: 

 

2.4.2.1. COSTOS UNITARIOS 

Ejemplos de Costos Unitarios de Materiales, Mano de Obra y Equipos: 
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2.4.2.2. ARMADOS Y COSTOS ESTÁNDAR DE INVERSIÓN 

Los armados se componen de:  

 Materiales por Armado 

 Recursos por Armado 

A su vez, las instalaciones de distribución, como un kilómetro de red, se componen de una 

cantidad e Armados. La siguiente figura muestra conceptualmente la forma de determinar los 

Cóstos Estándar de Inversión: 
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A continuación se muestran ejemplos para redes aéreas MT. 

Ejemplo de Materiales por Armado: 

 

 

Ejemplo de Recursos por Armado: 
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Ejemplo Cantidad e Armados por Instalación 

 

Ejemplo de Resultados de Costos Estándar de Inversión: 

 

 

2.4.3. ETAPA 3 –CÁLCULO DEL VNR 

El cálculo del VNR comprende la determinación y valorización de las instalaciones de distribución 

eléctrica y de las inversiones no eléctricas de las empresas de distribución de acuerdo con los 

criterios de prestación del mismo servicio, tecnología vigente, precios vigentes y rechazo de 

bienes innecesarios establecidos por la Ley de Concesiones Eléctricas. 
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En primer lugar se determina el metrado a valorizar, a partir del metrado aprobado en la fijación 

anterior y las altas y bajas de las instalaciones ocurridas en el último período de cuatro años. 

 

Mi = MBi-4 + MAB(i-4) al i 

Donde: 

Mi : Metrado al año que corresponda el cálculo de VNR (año i) 

MBi-4 : Metrado base aprobado en la última fijación del VNR (año (i-4)) 

MAB(i-4) al i : Metrado de las altas menos las bajas ocurridas en el periodo (i-4) al i 

 

El VNR de las instalaciones de distribución eléctrica adaptadas del año que Corresponde calcular 

el VNR se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 

VNRi = Mi x CEIi 

Donde: 

 

VNRi : VNR del año que corresponde calcular (año i) 

Mi : Metrado del año que corresponde calcular el VNR  (año i) 

CEIi : Costos Estándar de Inversión del año que corresponde calcular (año i) 

 

2.5. OTROS ASPECTOS DE LA FIJACIÓN DEL VNR EN PERÚ 

Es importante destacar que tanto el sistema de cuentas como la última fijación de VNR 

efectuadas contemplan facilidades para las empresas de menor tamaño, y por lo tanto con 

menores recursos: 

 Se permite su información gráfica a través de tecnologías gráficas (aplicaciones CAD o 

similares). 

 La información de VNR presentada correspondió al VNR total y no a las Altas y 

Bajas, las que se determinaron por diferencia con respecto a los metrados de la 

fijación anterior. 

 

 

 



Estudio “Elaboración de Modelo de Datos Conceptual y Estructurado para el Sistema de Cuentas 

aplicable a las distribuidoras de gas de red” 

Página 94 

 

3. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE CUENTA PROPUESTOS POR OPTIMIZA PARA EL 

VNR Y SISTEMA DE CUENTAS DEL GIS COMBUSTIBLES DE LA 

SUPERINTENDENCIA 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

Se entiende por Valor Nuevo de Reemplazo de las instalaciones de distribución de una empresa 

concesionaria, el costo de reemplazar o renovar todas las obras, instalaciones y bienes físicos 

destinados a dar el servicio de distribución de gas de red, en las respectivas concesiones, 

incluyendo los intereses intercalarios, los derechos, los gastos y las indemnizaciones pagadas 

para el establecimiento de las servidumbres utilizadas, los bienes intangibles y el capital de 

explotación. 

 

3.2. ANÁLISIS DE LOS ITEMS DE COSTOS DE INVERSION CONSIDERADOS POR EL ESTUDIO 

DE OPTIMIZA. 

El estudio considera los siguientes ítems  para el cálculo de VNR: 

 Redes de Distribución. 

 Plantas de Fabricación de Gas. 

 Conversión Clientes. 

 Medidores, Reguladores, Módulos. 

 Unidad de Control de Calidad. 

 Otros Activos. 

 

Para cada uno de los ítems descritos se realizará un análisis del detalle solicitado a informar y de 

su aplicabilidad, incorporando comentarios y recomendaciones para cada uno de ellos. 

3.3. REDES DE DISTRIBUCIÓN. 

El estudio de Optimiza considera tres tipos de redes de distribución clasificados según el nivel de 

presión de distribución de Gas. De este modo la clasificación es la siguiente: 

 Primaria o de Alta Presión (AP). Consiste en toda la infraestructura de transporte por 

sistemas de tuberías y equipos en alta presión, entre los 49,64 barg y 18,96 barg. Esta red 

se inicia desde el flange de salida de la estación de transferencia o City Gate de la 

Empresa Transportadora y termina en el flange de salida del Centro Reductor de Alta 

Presión.  
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Como aclaración se debe indicar que el nivel de alta presión corresponde entre los limites 

de las Clases 300 # y 150#, según norma ANSI, equivalentes a 740 psig (51 barg) y 285 psig 

(19,7barg) @ 100 ºF. 

 Secundaria o de Media Presión (MP). Consiste en toda la infraestructura de distribución 

de gas por de tuberías en media presión, entre los 18,92 barg y 6 barg. Esta red se inicia 

desde el flange de salida de la estación de regulación de alta presión y termina en el 

flange de salida del centro de regulación de media presión. 

Como aclaración se debe indicar que el nivel de media presión corresponde al rango de 

presiones entre la máxima presión de trabajo de la Clase 150#, según norma ANSI, 

equivalente a 285 psig @ 100 ºF, lo que equivale a 19,7 barg y 6 barg. 

 Terciaria o de Baja Presión. Consiste en toda la infraestructura de distribución gas por 

tuberías en baja presión por debajo de los 6 barg.. Esta red se inicia desde el flange de 

salida de la estación de regulación de alta presión o de media presión y termina en el 

regulador de servicio del empalme de los Clientes residenciales individuales. Para el caso 

de empalme multiusuario, edificios y condominios, termina en el modulo de regulación 

común a los usuarios. 

El nivel de información solicitado para cada tipo de red es el indicado a continuación: 
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Tabla 1. Ítems a informar VNR para Redes de Distribución. 

 

3.3.1. RED PRIMARIA 

3.3.1.1. TUBERÍAS  

En este ítem se solicita informar el VNR de las tuberías existentes en la red primaria, 

considerando el costo del material, instalación y montaje de cada tramo de tubería. En el 

informe de Optimiza la planilla “TUB_AP” es la configurada para ingresar esta información, 

segmentada por distintos tramos. 

La información solicitada para los tramos de tuberías está de acuerdo y en relación con el 

sistema de información Georeferenciado desarrollado por la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles (GIS), por lo que la entrega de la información por parte de las empresas 

concesionarias debería ocupar el mismo sistema ya implementado, al cual habría que incluir sólo 

el costo unitario de la tubería y los recargos como ingeniería, instalación y montaje, pruebas, etc. 

Entre los datos a ingresar se encuentran: 

 Pk inicial y final. 

 Id Nº: Numero identificador de Tramo. Mismo utilizado por las empresas para 

identificar los tramos en Sistema GIS. 

 Diámetro Nominal. 

 Tipo de Material. 

1. REDES DE DISTRIBUCION

1.1 RED PRIMARIA

1.1.1 TUBERIAS

1.1.2 CENTROS DE MEDICION Y REGULACION

1.1.3 VALVULAS

1.1.3.1 VALVULAS DE LINEA 

1.1.3.2 VALVULAS DE VENTEO (FUERA DE LINEA)

1.1.4 EMPALMES

1.1.5 SISTEMA DE PROTECCION CATODICA

1.1.6 TRAMPAS DE PIGS

1.1.7 ESTACION DE COMPRESION

1.1.8 RUPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS

1.2 RED SECUNDARIA

1.2.1 TUBERIAS

1.2.2 CENTROS DE REGULACION DE PRESION

1.2.3 VALVULAS

1.2.3.1 VALVULAS DE LINEA

1.2.3.2 VALVULAS DE VENTEO (FUERA DE LINEA)

1.2.4 EMPALMES

1.2.5 SISTEMA DE PROTECCION CATODICA

1.2.6 RUPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS

1.3 RED TERCIARIA

1.3.1 TUBERIAS

1.3.1.1 TUBERIAS DE ACERO

1.3.1.2 TUBERIAS DE POLIETILENO

1.3.1.3 TUBERIAS DE NYLON

1.3.2 ESTACION REDUCTORA DE PRESION

1.3.3 VALVULAS

1.3.3.1 VALVULAS DE LINEA

1.3.3.2 VALVULAS DE VENTEO (FUERA DE LINEA)

1.3.4 EMPALMES

1.3.5 SISTEMA DE PROTECCION CATODICA

1.3.6 RUPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS
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 Espesor. 

 Revestimiento. 

 Clase Zona. 

 Costo del tubo. 

 Factor de Nivel de Dificultad. Factor entre 1 y 1,1 según nivel de dificultad de la 

instalación. 

 En caso de Cruce Especial se define código para cada tipo de cruce. 

 Costo de instalación u montaje. 

 Longitud del tramo. 

 

Para el caso de los cruces especiales, entiéndase cruces de caminos enrolados, secundarios, vías 

férreas, cauces de ríos, etc., Optimiza propone utilizar la misma planilla “TUB_AP” asignándole 

un código según sea el tipo de cruce. El código tiene errores ya que asigna el mismo código a 

diferentes tipos de cruces, lo cual deberá ser rectificado. 

Se recomienda incluir una nueva tabla para cruces por la envergadura de trabajos y costos de las 

obras de Ingeniería y Construcción. En caso de los cruces especiales se deberá tener especial 

consideración a asignar los tipos de cruces según sea el organismo fiscalizador del cruce. Para los 

cruces de cursos de agua el organismo fiscalizador es la DGA, por lo que la clasificación del cruce 

debe ser realizado de acuerdo a su clasificación, Río, Estero, Canal, etc. Para el caso de los cruces 

de vialidad el organismo competente es el MOP, que clasifica según sea camino enrolado, 

camino secundario, troncal, etc. De esta forma se normaliza la clasificación de cruces. 

 

3.3.1.2. CENTROS DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN. 

En este ítem se solicita informar el VNR de los centros de medición y regulación de presión 

existentes en la red primaria y que entregan a una red secundaria o terciaria. Propone considerar 

el costo unitario de la unidad de medición de flujo y regulación de presión, el costo de obras 

civiles, de instalación y montaje. La planilla en la cual se debe ingresar los datos es “CM&R_AP”. 

Se hace la división entre centros de regulación de una rama o de dos ramas en paralelo y según 

el diámetro de la línea.  

Este nivel de detalles se considera bajo, dado que los centros de regulación y medición son un 

ítem importante de inversión para las empresas distribuidoras. Dado que existe una amplia 

variedad y tipo de elementos que pueden constituir un centro de regulación se propone que se 

solicite a lo menos la siguiente información para cada centro de medición y regulación 

 Flujo en m3 std/d. 
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 Presión de entrada y de salida. 

 Diámetro de entrada y salida. 

 Número de líneas en paralelo y diámetro de cada una. 

 Elementos constituyentes: 

o Filtros: Numero, diámetro y tipo. 

o Sistema de Regulación: Válvulas o regulador de presión, número y 

diámetro. 

o Medidor: Número, Tipo de medidor (ultrasónico, placa orificio, turbina, 

etc.) y diámetro. 

o Válvulas de shut off por sobre o baja presión: número, tipo de válvula, 

tipo de actuador. 

 Tipo de Montaje: Sobre Skid o montado sobre apoyos. 

 Instrumentación: Para toda la instrumentación indicar número y tipo de 

manómetros, termómetros, transmisores de presión, trasmisores de 

temperatura, cromatógrafos, transmisores de flujo. 

 Sistema de Control : PLC , RTU. 

 Sistema de Respaldo Eléctrico: Generador, banco de baterías, etc. 

 Sala Eléctrica (Distribución y Fuerza) 

3.3.1.3. VÁLVULAS. 

Optimiza considera dos tipo de válvulas, válvulas de línea y válvulas de venteo (fuera de línea).  

3.3.1.3.1. VÁLVULAS DE LÍNEA. 

En este ítem se solicita informar el VNR de las válvulas de línea ubicadas en la red 

primaria, considerando el costo del material y el costo de instalación y montaje. Se 

solicita informar a través de la planilla “VALVLINEA”, por diámetro, tipo de válvula 

y tipo de actuador. Dado que el actuador es un ítem importante en el valor del 

conjunto de la válvula se recomienda especificar el tipo de actuador, si es 

eléctrico, neumático o hidráulico. Para cada tipo existen distintas variedades, de 

rack y piñón, yugo escocés, por resorte o doble accionamiento, por lo que se 

deberá ser específico en la solicitud de la información. Además en la planilla 

existen algunas incongruencias como considerar para válvulas menores de 6” que 

el actuador incluye una caja reductora, normalmente aplicable para válvulas 

mayores a este diámetro. 

3.3.1.3.2. VÁLVULAS FUERA DE LÍNEA. 
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Se consideran los costos de inversión de las válvulas de venteo u otras que no se 

encuentren en la red principal. Se solicita informar a través de la planilla 

“VALVFLINEA”, por diámetro y tipo de válvula. Dado que válvulas de venteo y/o 

drenajes que pueden existir en la red primaria pueden ser numerosas , que no se 

encuentren todas detalladas en planos, se considera poco aplicable solicitar la 

información del detalle para válvulas menores o iguales a 2”. Se propone 

considerar un porcentaje del total de la tubería instalada de estos diámetros que 

represente el valor de las válvulas fuera de línea. 

3.3.1.4. EMPALMES. 

Este ítem solicita informar el VNR de los empalmes existentes hacia clientes industriales  y/o 

estaciones de servicio. 

El detalle que se solicita en materia de fittings y de caracterización de la tubería se considera 

excesivo dado que en este ítem no cubre el sistema de medición y regulación hacia el Cliente, 

considerando sólo la conexión a la línea principal, válvula y fittings. Se propone eliminar este 

detalle y que incluya en el sistema de medición y regulación a Clientes. 

De esta forma se debiese solicitar a la empresa los siguientes datos: 

 Tipo de Cliente: Industrial, Comercial o Residencial. 

 Flujo promedio de entrega: en m3/std. 

 Diámetro del empalme. 

 Elementos constitutivos del empalme: 

o Filtros. 

o Regulador de Presión. 

o Medidores. 

o Válvulas de Corte automático. 

En resumen se plantea reunir en un ítem, los ítems considerados por Optimiza como: 

 empalmes (1.1.4) 

 medidores, reguladores, módulos (4.1, 4.2, 4.3). 

 

3.3.1.5. SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA. 

Se debe informar el VNR por protección catódica, corriente impresa, ánodos de sacrificio, para la 

protección de la red primaria, la que deberá incluir el costo de materiales, obras civiles, 



Estudio “Elaboración de Modelo de Datos Conceptual y Estructurado para el Sistema de Cuentas 

aplicable a las distribuidoras de gas de red” 

Página 100 

 

instalación y montaje. La información se ingresa en la planilla “PROCAT_AP”, la cual se considera 

apropiada, pero debe incluirse al igual que en los anteriores ítems valores por separado de 

costos de ingeniería, de instalación y montaje y de obras civiles. 

3.3.1.6. TRAMPAS DE PIGS. 

Se debe informar el VNR de las trampas de lanzamiento y recepción existentes en la red primaria. 

Se consideran los materiales de piping, fittings y válvulas, además de las obras civiles, instalación 

y montaje. En la planilla “TRAMPA_AP”  se solicita indicar el número y costo de las trampas por 

tamaño. En las entrevistas con las empresas se deberá aclarar si el tamaño indicado en la planilla 

corresponde al tamaño del barril de la trampa o el diámetro de la línea donde se encuentra 

instalada. 

3.3.1.7. ESTACIÓN DE COMPRESIÓN. 

En este ítem se debe informar el VNR de las unidades de compresión ubicadas en la red de 

distribución de Alta Presión. La planilla “ESTCOMP” hace la diferencia por tipo de compresor 

(centrifugo o desplazamiento positivo) y por la clase de presión (300# o 150#). Los datos 

solicitados se consideran adecuados, sin embargo, se debe definir el límite de batería a 

considerar como estación de compresión ya que existen equipos adicionales a los compresores 

que deben ser incorporados, entre los cuales se destacan: 

 Separador de Succión 

 Separador de Descarga 

 Enfriador de descarga. 

 Válvulas de corte de entrada y descarga. 

 Instrumentación asociada. 

 Sistemas de control. 

Para los equipos anteriormente indicados en general no se consideran en el costo del equipo 

compresor, por lo que se debe evaluar su incorporación indicando los valores unitarios de 

material, obras civiles, instalación y montaje. 

3.3.1.8. ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. 

Se debe informar el VNR de la rotura y reposición de pavimentos, para la instalación de los 

elementos constitutivos de la red primaria. La planilla “ROTREP” incorpora los costos de 

inversión de la ruptura y reposición de pavimento. Se divide en rotura y reposición de 

pavimentos y reposición de solerillas. Para ello la empresa debe realizar una estimación por cada 

tipo de pavimento: 

 Bandejón. 
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o Tierra. 

o Jardines. 

o Entradas Vehiculares. 

 Aceras 

o Hormigón menor a 0,1 m de espesor. 

o Hormigón mayor a 0,1 m de espesor. 

o Asfalto. 

o Adoquines. 

 Calzadas. 

o Hormigón menor a 0,15 m de espesor. 

o Hormigón mayor a 0,15 m y menor a 0,20 m de espesor. 

o Hormigón mayor a 0,2 m de espesor. 

o Asfalto menor a 0,06 m de espesor. 

o Asfalto mayor a 0,06 m de espesor. 

o Adoquines. 

Para el caso de Soleras y Solerillas la empresa también debe estimar el porcentaje afectado de 

cada una para el tendido del trazado.  

Una vez ingresado estos datos se debe ingresar el valor unitario para rotura y reposición.  

Como recomendación se propone realizar una división por Región y Comunas dado que por cada 

una existen principalmente las siguientes particularidades: 

 Densidad poblacional. 

 Zonas con mayor nivel de pavimentación. 

 Costos de Permisos. 

De esta forma es posible efectuar un chequeo y una estimación mas precisa de los costos de 

roturas y reposición. 
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3.3.2. RED SECUNDARIA 

3.3.2.1. TUBERÍAS. 

En este ítem se solicita informar el VNR de las tuberías existentes en la red secundaria, 

considerando el costo del material, instalación y montaje de cada tramo de tubería. La planilla en 

la cual se debe ingresar los datos es “TUB_MP” ingresando los datos solicitados para cada tramo.  

En general la información descrita por Optimiza para la red Secundaria tiene el mismo alcance y 

nivel de detalle del requerido para la red Primaria, sólo diferenciándose por las condiciones de 

operación. 

En relación con el GIS III desarrollado en la Superintendencia que incorpora la descripción de las 

redes de distribución secundaria también se estima que existe un alto nivel de coincidencia, por 

lo que se debiera seguir el mismo mecanismo de entrega de información por parte de las 

empresas distribuidoras de Gas. 

Por lo tanto, y en una primera etapa de implementación, se propone que para los casos en que la 

empresa concesionaria disponga de la información georeferenciada de sus instalaciones de la red 

secundaria, la informe a través del sistema GIS III al cual habría que incluir sólo el costo unitario 

de la tubería y los recargos correspondientes. 

 Para los casos en los cuales la empresa no cuente con información georeferenciada, se propone 

que informe de forma estimada por área de concesión, de a lo menos la siguiente información 

por Km. de tubería instalada, la cual deberá ser respaldada con los planos asociados y que se 

solicitan según el Sistema GIS III: 

 Diámetro Nominal 

 Material 

 Espesor 

 Costo de Instalación y Montaje. 

En cuanto a los cruces, el nivel de información a solicitar se debería acotar a los cruces de 

cañerías mayores de 2” y en los cuales sea necesaria la presentación del proyecto de cruce ante 

los entes fiscalizadores MOP y DGA según sea el caso. Para el resto de cruces en los cuales el 

organismo competente es el SERVIU se debiesen informar en los ítems roturas y reposición de 

pavimentos.  

3.3.2.2. CENTROS DE REGULACIÓN DE PRESIÓN 

En este ítem se solicita informar el VNR de los centros de regulación de presión existentes en la 

red secundaria y que suministran gas de red a la red terciaria o Cliente. Propone considerar el 
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costo unitario de la unidad regulación de presión como item paquetizado, el costo de obras 

civiles, de instalación y montaje. La planilla en la cual se debe ingresar los datos es “CM&R_MP”. 

Se hace la división entre centros de regulación de una rama o de dos ramas en paralelo y según 

el diámetro de la línea y además si se encuentra instalada en forma aérea con gabinete o 

subterránea con cámara. 

Este nivel de detalles se considera bajo, dado que en los centros de regulación  existe una amplia 

variedad y tipo de elementos que lo pueden constituir por lo que se propone que se solicite a lo 

menos la siguiente información para cada centro regulación de media presión: 

 Presión de entrada y de salida. 

 Diámetro de entrada y salida. 

 Número de líneas en paralelo y diámetro de cada una. 

 Elementos constituyentes: 

o Filtros: Numero, diámetro y tipo. 

o Sistema de Regulación: Válvulas o regulador de presión, número y 

diámetro. 

o Válvulas de shut off por sobre o baja presión: número, tipo de válvula. 

 Tipo de Montaje: Sobre Skid o montado sobre apoyos, obras civiles asociadas. 

 Instrumentación: Para toda la instrumentación indicar número y tipo de 

manómetros, termómetros, transmisores de presión, trasmisores de 

temperatura, 

3.3.2.3. VÁLVULAS. 

Optimiza considera dos tipo de válvulas, válvulas de línea y válvulas de venteo (fuera de línea).  

3.3.2.3.1. VÁLVULAS DE LÍNEA. 

En este ítem se solicita informar el VNR de las válvulas de línea ubicadas en la red 

secundaria, considerando el costo del material y el costo de instalación y montaje. Se 

solicita informar a través de la planilla “VALVLINEA”, por diámetro, tipo de válvula y tipo 

de actuador. Se propone revisar en conjunto con las empresas concesionarias la utilidad 

de la solicitud de información diámetros de válvulas sobre 12”. Al igual que en el caso de 

las redes primarias se propone incluir un mayor detalles de los tipos de actuadores. 

3.3.2.3.2. VÁLVULAS FUERA DE LÍNEA. 

Se consideran los costos de inversión de las válvulas de venteo u otras que no se 

encuentren en la red principal. Se solicita informar a través de la planilla “VALVFLINEA”, 

por diámetro y tipo de válvula. Dado que válvulas de venteo y/o drenajes que pueden 
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existir la red secundaria pueden ser numerosas y que son de diámetros en general 

menores a 3” es que se  considera poco aplicable solicitar la información del detalle para 

estas válvulas. Se recomienda asignar un porcentaje del valor del total de las tuberías de 

la red secundaria para las válvulas y fittings fuera de línea de la red secundaria. 

3.3.2.4. EMPALMES. 

Este ítem solicita informar el VNR de los empalmes existentes en la red secundaria. Al igual que 

para la red primaria este detalle se considera excesivo dado que en este ítem no cubre el sistema 

de medición y regulación hacia el Cliente, considerando solo la conexión a la línea principal, 

válvula y fittings, por lo que se propone eliminar este ítem. 

3.3.2.5. SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA. 

Se debe informar el VNR por protección catódica, corriente impresa, ánodos de sacrificio, para la 

protección de la red secundaria, la que deberá incluir el costo de materiales, obras civiles, 

instalación y montaje. La información se ingresa en la planilla “PROCAT_MP”, la cual se considera 

apropiada, pero debe incluirse al igual que en los anteriores ítems valores por separado de costo 

de instalación y montaje u obras civiles.  

3.3.2.6. ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. 

Se debe informar el VNR de la rotura y reposición de pavimentos actual, para la instalación de los 

elementos constitutivos de la red secundaria. Se aplican los mismos criterios que para la red 

primaria y por lo tanto las recomendaciones son las mismas que las indicadas anteriormente. 

 

3.3.3. RED TERCIARIA 

3.3.3.1. TUBERÍAS. 

Para el caso de redes terciarias de baja presión, Optimiza propone en una primera etapa 

informar una estimación de los km. de tubería instalada por cada tipo de material, acero, 

polietileno o nylon en toda el área de concesión, para que una vez desarrollado por las empresas 

concesionarias un nivel de información más detallada, se informe según lo solicitado, para las 

redes primarias y secundarias. Lo anterior parece adecuado, sin embargo, se propone  que la 

información se entregue según el siguiente esquema: 

 Área de Concesión: identificación y superficie. 

 Comuna 

o Km Cuadrados de la Comuna 

o Nº de Clientes 
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 Industriales 

 Comerciales 

 Residenciales 

 Km. de tubería  

o Material 

 Diámetro 

 Costo de Instalación y Montaje. 

 

Según el esquema anterior se podrá realizar una estimación de los km. de tubería de cada 

material y por cada tipo de Cliente. Además al identificar la comuna en la cual se informa, se 

apreciará que existen comunas con una red terciaria mucho más desarrollada que otras. Por 

ejemplo, en el caso del área de concesión de la Región Metropolita, en la cual distribuye 

Metrogas. Las comunas del área Oriente del Gran Santiago, Las Condes, Vitacura, se encuentran 

con una red terciaria bastante desarrollada, debido a que el número de clientes a los cuales 

entrega es mucho mayor que en las zonas Sur y Poniente. Además los costos de instalación y 

montaje debiesen variar fuertemente por comuna por lo que esta clasificación se estima 

conveniente para una primera etapa de implementación. 

 

3.3.3.2. ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN. 

En este ítem se solicita informar el VNR de las estaciones reductoras de presión existentes en la 

red de distribución de gas de ciudad. En este punto se debe clarificar si se está considerando sólo 

el denominado “gas de ciudad” o a toda la red de distribución terciaria. Considera el costo 

unitario de la unidad regulación de presión como ítem paquetizado, el costo de obras civiles, de 

instalación y montaje. La planilla en la cual se debe ingresar los datos es “ER_BP”. Se hace la 

división entre centros de regulación de una rama o de dos ramas en paralelo y según el diámetro 

de la línea y además si se encuentra instalada aérea con gabinete o subterránea con cámara. Sin 

embargo, este ítem no considera el sistema de regulación y medición a los Clientes, por lo que se 

propone unificar este con el ítem 4.3 de la tabla de Optimiza, ya que en nuestra opinión en la red 

terciaria no es común encontrar estaciones de reducción de presión adicionales al empalme final 

con el Cliente. 

3.3.3.3. VÁLVULAS. 

Optimiza considera dos tipo de válvulas, válvulas de línea y válvulas de venteo (fuera de línea).  

3.3.3.3.1. VÁLVULAS DE LÍNEA Y FUERA DE LÍNEA. 
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En este ítem se solicita informar el VNR de las válvulas de línea ubicadas en la red 

terciaria, considerando el costo del material y el costo de instalación y montaje. Se solicita 

informar a través de la planilla “VALVLINEA” y “VALVFLINEA”, por diámetro, tipo de 

válvula y tipo de actuador (válvulas en línea).  

Dado que para el caso de las tuberías de la red terciaria en una primera etapa se está 

solicitando una estimación de los km. de tubería, es  poco probable que las empresas 

concesionarias cuenten con la información de las válvulas en línea como fuera de línea 

para esta red. Se propone considerar un porcentaje adicional al costo total de las tuberías 

para este ítem y solo como un estimado. La gran mayoría de las válvulas son manuales, de 

diámetros menores y de materiales como polietileno. 

 

3.3.3.4. EMPALMES. 

Este ítem solicita informar el VNR de los empalmes existentes en la red terciaria, considerando 

los empalmes residenciales, comerciales e industriales existentes. Identifica dos tipos de 

empalmes, individual y múltiple o colectivo (clientes de edificios). 

Al igual que para la red primaria este detalle se considera excesivo dado que en este ítem no 

cubre el sistema de medición y regulación hacia el Cliente, considerando solo la conexión a la 

línea secundaria, válvula y fittings, por lo que se propone eliminar este ítem e incluirlo en su 

conjunto como el ítem 4.3 de Optimiza, Módulos de Medición y Regulación. 

 

3.3.3.5. SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA. 

Se debe informar el VNR por protección catódica, corriente impresa, ánodos de sacrificio, para la 

protección de la red terciaria, la que deberá incluir el costo de materiales, obras civiles, 

instalación y montaje. La información se ingresa en la planilla “PROCAT_BP”, la cual se considera 

apropiada, pero debe incluirse al igual que en los anteriores ítems valores por separado de costo 

de instalación y montaje u obras civiles.  

 

 

3.3.3.6. ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. 

Se debe informar el VNR de la rotura y reposición de pavimentos actual, para la instalación de los 

elementos constitutivos de la red terciaria. La planilla “ROTREP” incorpora los costos de inversión 
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de la ruptura y reposición de pavimento. Se divide en rotura y reposición de pavimentos y 

reposición de solerillas. Para ello la empresa debe realizar una estimación por cada tipo de 

pavimento: 

 Bandejon. 

o Tierra. 

o Jardines. 

o Entradas Vehiculares. 

 Aceras 

o Hormigón menor a 0,1 m de espesor. 

o Hormigón mayor a 0,1 m de espesor. 

o Asfalto. 

o Adoquines. 

 Calzadas. 

o Hormigón menor a 0,15 m de espesor. 

o Hormigón mayor a 0,15 m y menor a 0,20 m de espesor. 

o Hormigón mayor a 0,2 m de espesor. 

o Asfalto menor a 0,06 m de espesor. 

o Asfalto mayor a 0,06 m de espesor. 

o Adoquines. 

Para el caso de Soleras y Solerillas la empresa también debe estimar el porcentaje afectada de 

cada una para el tendido del trazado.  

Se propone revisar la clasificación indicada por la empresa Optimiza según la normativa del 

Serviu de forma de que la clasificación por tipo de pavimento o acera sea concordante. 

Una vez ingresado estos datos se debe ingresar el valor unitario para rotura y reposición.  

Como recomendación se propone realizar la entrega de información al igual que el ítem tuberías 

de la red terciaria, dada las particularidades que existen por cada área de concesión y comuna. 
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3.4. PLANTAS DE FABRICACIÓN DE GASES DE DISTRIBUCIÓN. 

El estudio de Optimiza considera tres tipos de Plantas de fabricación de Gas: 

 Gas de Ciudad. 

 Gas natural Diluido. 

 Propano Diluido. 

  

Los ítems considerados para cada tipo de Planta se indican en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Ítems a informar VNR para Plantas de Fabricación de Gas. 

 

 

 

2. PLANTAS DE FABRICACION DE GAS -               

2.1 PLANTA DE FABRICACION DE GAS DE CIUDAD -               

2.1.1 UNIDADES DE FABRICACION -               

2.1.2 PLANTA DESMINERALIZADORA DE AGUA -               

2.1.3 PLANTA DE DESTILACION -               

2.1.4 INSTALACIONES AUXILIARES -               

2.1.4.1 UNIDAD DE MEDICION Y REGULACION DE PRESION DE GAS NATURAL -               

2.1.4.2 UNIDAD DE COMPRESION DE GAS -               

2.1.4.3 UNIDAD DE MEDICION DE GAS -               

2.1.4.4 UNIDAD DE ENFRIAMIENTO DE GAS FINAL COMPRIMIDO -               

2.1.4.5 UNIDAD DE RESPALDO DE AGUA -               

2.1.4.6 UNIDAD DE RESPALDO ELECTRICO -               

2.1.4.7 ESTANQUES DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS -               

2.1.4.8 GASOMETROS -               

2.1.4.9 UNIDAD DE CONTROL DE INCENDIOS -               

2.1.4.10 EQUIPOS DE IMPULSION DE MATERIAS PRIMAS -               

2.1.4.11 UNIDAD DE ENFRIAMIENTO DE AGUA -               

2.1.4.12 UNIDAD VAPORIZADORA GLP -               

2.2.4.13 UNIDAD DE CONTROL OPERACIONAL Y MOVIMIENTO DE GASES -               

2.2. PLANTA DE FABRICACION DE GAS NATURAL DILUIDO -               

2.2.1 UNIDAD DE FABRICACION DE GAS NATURAL DILUIDO -               

2.2.2 INSTALACIONES AUXILIARES DE PRODUCCION -               

2.2.2.1 UNIDAD DE MEDICION Y REGULACION DE PRESION DE GAS NATURAL -               

2.2.2.2 UNIDAD DE COMPRESION DE GAS -               

2.2.2.3 UNIDAD DE MEDICION DE GAS FABRICADO -               

2.2.2.4 UNIDAD DE ENFRIAMIENTO DE GAS FINAL COMPRIMIDO -               

2.2.2.5 UNIDAD DE RESPALDO DE AGUA -               

2.2.2.6 UNIDAD DE RESPALDO ELECTRICO -               

2.2.2.7 ESTANQUES DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS -               

2.2.2.8 GASOMETRO DE ALMACENAMIENTO DE GAS -               

2.2.2.9 UNIDAD DE CONTROL DE INCENDIO -               

2.2.2.10 EQUIPOS DE IMPULSION DE MATERIAS PRIMAS -               

2.2.2.11 UNIDAD DE ENFRIAMIENTO DE AGUAS -               

2.3 PLANTA DE FABRICACION DE PROPANO DILUIDO -               

2.3.1 UNIDAD DE FABRICACION DE PROPANO DILUIDO -               

2.3.2 INSTALACIONES AUXILIARES DE PRODUCCION -               

2.3.2.1 UNIDAD DE DESCARGA DE CAMIONES DE GLP -               

2.3.2.2 ESTANQUES DE ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMAS -               

2.3.2.3 UNIDAD DE RESPALDO ELECTRICO -               

2.3.2.4 UNIDAD DE CONTROL DE INCENDIOS -               

2.3.2.5 UNIDAD DE IMPULSION DE MATERIAS PRIMAS -               

2.4 PLANTA DE CAPTACION Y PROCESO DE BIOGAS -               

2.4.1 PLANTA DE CAPTACION Y PROCESO DE BIOGAS -               

2.5. PLANTAS DE ODORIZACION DE GAS -               

2.5.1 PLANTAS DE ODORIZACION DE GAS -               
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3.4.1. PLANTAS DE FABRICACIÓN DE GAS DE CIUDAD. 

Corresponden a Plantas de Procesos que permiten obtener gas a partir del cracking catalítico de 

hidrocarburos, como nafta, lpg, kerosene, etc. Esta tecnología en el país ha sido reemplazada 

principalmente por plantas de propano aire, y actualmente la única que se encuentra instalada 

es la de propiedad de Metrogas. Dado esta situación, es que se propone realizar un estudio 

particular para este caso para evaluar en detalle el VNR. Adicionalmente en el caso de requerirse 

instalar una nueva planta de respaldo la tecnología elegida no sería del tipo de Planta de 

Fabricación de Gas, por lo que será tema de discusión como considerar el VNR para este caso. 

3.4.2. PLANTAS DE FABRICACIÓN DE GAS NATURAL DILUIDO. 

Corresponden a Plantas de Procesos que permiten diluir Gas Natural con aire para obtener una 

mezcla tal que su índice Wobbe sea similar las gas de ciudad. Este caso se da en las redes de Gas 

Sur, en las cuales no se ha realizado la conversión de los artefactos a Gas Natural por lo que 

coexisten ambas redes. La planilla para ingresar los datos solicitados es “FAB_GAS_NADI”,. Al 

igual que para el caso de la Planta de Fabricación de Gas de Metrogas se propone un estudio más 

detallado y especifico para evaluar el VNR de esta Planta . 

3.4.3. PLANTAS DE FABRICACIÓN DE PROPANO DILUIDO. 

Estas Plantas tienen como objetivo producir un gas con un índice Wobbe similar al del Gas 

Natural, de forma de hacerlo intercambiable el caso de falta de suministro del Gas Natural. Estas 

plantas de respaldo tienen asociados un número importante de equipos y entre los cuales se 

solicita informar mediante la planilla “FAB_GAS_PRODI”, para la cual se considera apropiado el 

nivel de información solicitado. 

3.4.4. PLANTAS DE CAPTACIÓN Y PROCESO DE BIOGAS. 

Estas Plantas tienen como objetivo recuperar desde plantas de tratamiento de lodos y desde 

vertederos el gas metano producido y  mediante mezclado con aire producir un  gas de índice 

Wobbe similar al Gas Natural. La planilla a informar corresponde a “BIOGAS”, la cual contiene 

sólo un ítem por lo que se considera muy poco detalle y se propone incluir el detalle de a los 

menos: 

 Flujo promedio en m3 std/d. 

 Estanques de almacenamiento. 

 Centros de Medición y Regulación. 

 Sistemas de Compresión. 

 Unidades de Respaldo Eléctrico. 

 Sistema de Control: PLC, RTU. 
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3.4.5. PLANTAS DE ODORIZACIÓN DE GAS. 

Tiene como objetivo inyectar el odorante como medida de seguridad al Gas natural. El VNR de 

las plantas de odorización se debe informar a través de la planilla “ODO” la cual se considera con 

un nivel de información aceptable. 

Como recomendación general se propone incluir Planta de Odorización en el ítem de Red 

Primaria, dado que no se incluyó. 

3.5. CONVERSIÓN CLIENTES. 

Optimiza considera tres tipos de conversión: 

 Clientes Industriales 

 Clientes Comerciales 

 Clientes Residenciales 

 

Analizado estos ítem consideramos discutible si inclusión en la estimación del VNR debido a que 

principalmente estos activos pasan a ser propiedad del Cliente convertido. Será motivo de 

análisis en las entrevistas que se tendrán con la empresas concesionarias, con la Comisión y la 

Superintendencia en la segunda etapa del estudio. 

 

3.6. MEDIDORES, REGULADORES, MÓDULOS. 

En este ítem el estudio de Optimiza solicita informar el VNR de los medidores, reguladores y 

Módulos (Válvulas de E/S, Filtro, Medidor y Regulador de Presión) a clientes. El nivel de 

información solicitado se considera adecuado y debe ser informado a través de las planillas 

“MEDIDORES”, “REGULADORES” y “MODULOS” respectivamente. Se propone que 

adicionalmente a informar por niveles de presión, se informe dividido por área de concesión, por 

comuna y por tipo de cliente de forma de facilitar el chequeo de información. 

 

 

 

3.7. UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD Y LABORATORIO DE ENSAYOS DE CONVERSIÓN. 
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Este ítem incluye el VNR de los equipos existentes correspondientes para el análisis y control de 

calidad de: 

 Materias primas empleadas en la fabricación de gas. 

 El gas fabricado y distribuido 

 La combustión en los artefactos. 

 La conversión de los artefactos. 

 

Este ítem lo constituyen equipos e instrumentos para cumplir con el objetivo de análisis de 

calidad, pero que sin embargo, no constituyen parte de la red de distribución por lo que se 

propone incluirlo dentro del ítem Otros Activos.  

 

3.8. OTROS ACTIVOS. 

El estudio de Optimiza propone el siguiente detalle indicado en la tabla 3. 

Tabla 3. Ítems a informar VNR Otros Activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los ítems indicados se estima adecuado el nivel de detalles, sin embargo se propone eliminar 

los siguientes puntos: 

6. OTROS ACTIVOS

6.1 EQUIPOS DE TELEMEDICION

6.1.1 HARDWARE 

6.1.2 SOFTWARE

6. 2 HERRAMIENTAS

6.2.1 HERRAMIENTAS

6.3 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

6.3.1 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

6.4 EQUIPOS DE RADIO Y COMPUTACION

6.4.1. EQUIPOS DE RADIO Y COMPUTACION 

6.5 MANUALES DE DISEÑO, OPERACIÓN, MANTENCION Y EMERGENCIA

6.5.1 MANUALES DE DISEÑO, OPERACIÓN, MANTENCION Y EMERGENCIA

6.6 MUEBLES Y UTILES

6.6.1 MUEBLES Y UTILES

6.7 TERRENOS

6.7.1 TERRENOS 

6.8 SERVIDUMBRES

6.8.2 SERVIDUMBRES

6.9.EDIFICACIONES

6.9.1 EDIFICACIONES

6.10 INTERESES INTERCALARIOS

6.10.1 INTERESES INTERCALARIOS

6.11 DERECHOS

6.11.1 DERECHOS

6.12 BIENES INTANGIBLES

6.12.1 BIENES INTANGIBLES

6.13 CAPITAL DE EXPLOTACION

6.13.1 CAPITAL DE EXPLOTACION
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 Manuales de Diseño, Operación, Mantención y Emergencia. Estos ítems están 

incluidos en los costos de ingeniería, por lo que se considera ya contabilizados 

en otros ítems. 

 Servidumbre. Este ítem deberá ser informado por separado y asociado a la 

instalación correspondiente. 

 Intereses Intercalarios. Este ítem deberá ser informado por separado y 

asociado a la instalación correspondiente. 

 Derechos. Este ítem deberá ser informado por separado y asociado a la 

instalación correspondiente. 
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ANEXO 3 – DETALLE DE LAS ENTREVISTAS CON LAS EMPRESAS DE GAS 

1. METROGAS 

El 25 de marzo de 2010 se sostuvo reunión en las oficinas de Metrogas con las siguientes 

personas: 

•         Sebastian Bernstein: Subgerente de estudios 

•         Gonzalo Romero: Subgerente de finanzas 

•         Ricardo Quiroz: Subgerente de Ingeniería 

•         Leonardo Espinoza: Contador General 

•         Enrique Sandoval: Ingeniero de Estudios 

•         Juan Francisco Richards: Jefe de Regulación y Tarifas 

Adicionalmente se sostuvo una segunda reunión, a solicitud de la empresa, el día 5 de mayo. 

2. LIPIGAS 

El 29 de marzo de 2010 se sostuvo reunión en las oficinas de Lipigas con Trinidad Donoso, 

Subgerente Clientes Residenciales. 

3. GASVALPO 

El 29 de marzo de 2010 se sostuvo reunión en las oficinas de GasValpo con las siguientes 

personas: 

 Jorge Matamala: Sub Gerente General 

 Karen Montiel: Gerente de Contabilidad, Finanzas y Auditoría Interna 

 Sergio Meza: Gerente de Operaciones 

 Marcela González: Jefe de Planificación y Control 

4. GAS SUR 

El martes 6 de abril de 2010 se sostuvo reunión en las oficinas de GasSur con Gonzalo Villanueva, 

Subgerente Administracion y Finanzas. 

5. INTERGAS 

El martes 6 de abril de 2010 se sostuvo reunión en las oficinas de Intergas con las siguientes 

personas: 
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 Alejandro Lemus: Jefe de Operaciones e Ingeniería 

 Rodrigo Anabalón:   Jefe Técnico Temuco 

 Alex Mansilla: Asistente Planificación  y Control 

 Claudio Peñaloza: Jefe de Administración y Finanzas 

 


