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que actúen como PSAT, puedan atender y/o supervisar simultáneamente a un número 
superior a 80 viviendas.

18.	La	SEREMI,	en	conjunto	con	el	SERVIU,	deberá	fiscalizar	que	la	demanda	
atendida y en postulación, no supere la categoría establecida en el convenio marco 
de la PSAT respectiva. En caso contrario, será exigible la actualización de categoría 
en un plazo convenido con la SEREMI. Asimismo, deberá velar por la idoneidad, 
cantidad y permanencia de los profesionales dispuestos por la PSAT para la atención 
de sus proyectos.

19. La SEREMI podrá dejar sin efecto la postulación de una PSAT y/o 
determinar	su	reemplazo	con	el	acuerdo	de	las	familias	y/o	beneficiarios,	cuando	
se	evidencie	retrasos	manifiestos	o	calidad	deficiente	en	las	obligaciones	y	los	
productos comprometidos por contratos de asistencia técnica vigentes, establecidos 
en el convenio marco, y aquellos establecidos en la presente resolución exenta.

20. La selección y contratación de las PSAT será de responsabilidad de las 
familias postulantes, conforme a lo establecido en el número 6, de la resolución 
Nº 533 (V. y U.), de 1997, pudiendo solicitar información a la SEREMI correspondiente 
para estos efectos.

21. La SEREMI, en coordinación con el SERVIU, tendrá la facultad de conocer 
y	fiscalizar	todos	los	procedimientos	realizados	por	las	PSAT	en	el	marco	del	presente	
llamado,	pudiendo	requerir	documentación,	proyectos,	modificaciones	de	contrato	y	
todo antecedente necesario para velar por el correcto funcionamiento del programa.

22. En todo aquello no regido por el presente llamado, se aplicarán las 
disposiciones que correspondan contenidas en el decreto supremo Nº 255 
(V. y U.), de 2006.

Anótese, publíquese, comuníquese y archívese.- Carlos Mejías González, 
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Los Ríos.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Secretaría Regional Ministerial IV Región de Coquimbo

(IdDO 912947)
MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 1.709 EXENTA, DE 1987, EN SENTIDO QUE 

INDICA

(Resolución)

Núm. 212 exenta.- La Serena, 14 de mayo de 2015.

Vistos:

Lo dispuesto en el decreto supremo Nº 83, de 1985, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes; resolución exenta Nº 511, de 
fecha 24 de febrero de 2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
Subsecretaría de Transportes; resolución exenta Nº 1.709, de 1987, del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones; Ord. Nº 1.684, de fecha 13 de noviembre de 
2012; Ord. Nº 1.685, de fecha 13 de noviembre de 2012, ambos de esta Secretaría 
Regional; Ord. Nº 82, de fecha 13 de mayo de 2013, de la Ilustre Municipalidad de 
La Serena; Ord. Nº 322, de fecha 7 de febrero de 2013; y Ord. Nº 217, de fecha 28 
de enero de 2015, ambos de la I. Municipalidad de Coquimbo.

Considerando:

1.- Que en virtud del decreto supremo Nº 83, del año 1985, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes, se constituye 
la	figura	de	la	Red	Vial	Básica,	la	que	está	compuesta,	en	el	radio	urbano,	por	
vías	que,	por	sus	características,	tienen	un	rol	trascendental	para	los	flujos	de	
tránsito, caracterizándose por la intensidad de tránsito que soportan, velocidad 
de	los	flujos,	accesibilidad	a	o	desde	otras	vías	y	distancia	de	desplazamiento	
que atienden.

2.- Que con la resolución exenta Nº 511, de fecha 24 de febrero de 2012, el 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes, 
imparte instrucciones de carácter general a las que hace mención el decreto supremo 
Nº 83, del año 1985.

3.- Que mediante la resolución exenta Nº 1.709, de 1987, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, se estableció la Red Vial Básica de las comunas 
de La Serena y Coquimbo, la cual se encuentra actualmente vigente. No obstante, 
el crecimiento de dichas ciudades ha generado que ambas se integren en una única 
unidad urbana, formando una conurbación, esto es, un área urbana formada por 
núcleos que en principio eran independientes y con el tiempo se han unido. Por 
tanto, resulta necesario actualizar la citada resolución Nº 1.709.

4.- Que mediante los Ord. Nos 1.684 y 1.685, ambos de fecha 13 de noviembre 
de	2012,	esta	Secretaría	Regional	Ministerial,	de	acuerdo	a	sus	facultades,	y	a	fin	
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3° del DS Nº 83, antes citado, 
solicitó a las Municipalidades de La Serena y Coquimbo, respectivamente, la 
elaboración de un estudio técnico para actualizar la jerarquización de las vías que 
deben incorporarse a la Red Vial Básica.

5.-	Que	la	Ilustre	Municipalidad	de	La	Serena,	mediante	oficio	Nº	82,	de	fecha	
13 de mayo de 2013, envía listado actualizado de la Red Vial Básica de la comuna 
de La Serena.

6.-	Que	la	Ilustre	Municipalidad	de	Coquimbo,	mediante	oficio	Nº	322,	
de fecha 7 de febrero de 2013, envía Informe Técnico y plano del trazado de la 
Red	Vial	Básica	de	la	comuna	de	Coquimbo,	con	el	fin	de	definir	y	señalizar	las	
características fundamentales de las vías que deben incorporarse y la actualización 
de la jerarquización de estas.

7.-	Que	la	Ilustre	Municipalidad	de	Coquimbo,	mediante	oficio	Nº	217,	de	
fecha 28 de enero de 2015, envía actualización y complementa del Ord. Nº 322, de 
fecha 7 de febrero de 2013.

Resuelvo:

1.- Modifícase la resolución exenta Nº 1.709, de 1987, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, en el sentido de reemplazar el resuelvo 1° por 
el siguiente:

“1º La Red Vial Básica de las comunas de La Serena y de Coquimbo estará 
constituida por las vías que se detallan a continuación, las que se agruparán de 
acuerdo a las siguientes categorías viales, respectivamente:

COMUNA DE LA SERENA:

NOMBRE DE LA VÍA    TRAMO

AUTOVÍA:

TRONCAL:

SERVICIO:
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COLECTORA - DISTRIBUIDORA:

COMUNA DE COQUIMBO:

NOMBRE DE LA VÍA    TRAMO

AUTOVÍA:

TRONCAL

Imagen
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SERVICIO:

COLECTORA - DISTRIBUIDORA:
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Anótese y publíquese.- Óscar Pereira Peralta, Secretario Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones Región de Coquimbo.

Ministerio de Energía

Comisión Nacional de Energía

(IdDO 913348)
MODIFICA NORMA TÉCNICA CON EXIGENCIAS DE SEGURIDAD Y 
CALIDAD DE SERVICIO PARA EL SISTEMA INTERCONECTADO DEL 
NORTE GRANDE Y PARA EL SISTEMA INTERCONECTADO CENTRAL

(Resolución)

Núm. 297 exenta.- Santiago, 8 de junio de 2015.

Visto:

1. Lo dispuesto en los artículos 7° y 9° letra h) del D.L. N° 2.224, de 1978, que 
crea la Comisión Nacional de Energía, en adelante e indistintamente “la Comisión”, 
modificado	por	la	Ley	N°	20.402,	que	crea	el	Ministerio	de	Energía;

2. Lo dispuesto en el artículo 150° del decreto con fuerza de ley N° 4 del 
Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	Reconstrucción,	de	2006,	que	fija	el	texto	
refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1 del 
Ministerio de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en adelante 
e indistintamente “la Ley”;

3. La resolución exenta CNE N° 321, de 21 de julio de 2014, que dicta 
Norma Técnica con Exigencias de Seguridad y Calidad de Servicio para el Sistema 
Interconectado del Norte Grande y para el Sistema Interconectado Central, publicada 
en	el	Diario	Oficial	con	fecha	25	de	julio	de	2014,	y	modificada	por	la	resolución	
exenta CNE N° 586, de 17 de noviembre de 2014, en adelante e indistintamente 
“NT SyCS”, y

4. Lo establecido en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República.

Considerando:

1. Que de conformidad al inciso segundo del artículo 150° de la ley, las 
exigencias de seguridad y calidad de servicio para cada sistema serán establecidas 
en la norma técnica que al efecto dicte la Comisión;

2. Que esta Comisión realiza un constante monitoreo, revisión y adecuación 
de todas aquella normativa técnica que sea necesaria, para que se dé cumplimiento 
a las exigencias de seguridad y calidad de servicio que deben regir los sistemas 
eléctricos, en cuanto a sus instalaciones y a los servicios de generación y transporte 
que se presten, y

3. Que en este contexto, la Comisión ha detectado la necesidad de 
modificar algunos artículos correspondiente al Capítulo N° 3 de “Exigencias 
Mínimas para Diseño de Instalaciones”, a fin de lograr que las conexiones 
en transmisión, junto con cumplir las exigencias de seguridad y calidad, 
resulten más eficientes.

Resuelvo:

Artículo primero: Modificar el texto de la NT SyCS para el Sistema 
Interconectado del Norte Grande y para el Sistema Interconectado Central, en el 
siguiente sentido:

A)  Modifícase el artículo 3-24, punto IV, literal d) en el siguiente sentido:

	 Reemplácese	la	expresión	“punto	0.	Configuración	de	barras	de	subestaciones	
del	presente	artículo.”	por	“punto	II.	Configuración	de	barras	de	subestaciones	
del presente artículo.”.

B)  Modifícase el artículo 3-24, punto IV, en el siguiente sentido:

 Reemplácese el segundo inciso por el siguiente
 “En el caso que el Coordinado que explote una instalación de inyección o 

retiro solicite una conexión que implique intervenir más de un circuito, en un 
punto intermedio de una línea de dos o más circuitos que forma parte del ST de 
tensión mayor a 200 [kV] que no pertenezca al STT, corresponderá construir 
una subestación seccionadora de al menos dos circuitos de esta última, que 
cumpla	con	los	estándares	mencionados	en	el	punto	II.	Configuración	de	barras	
de subestaciones del presente artículo.”.

C)  Modifícase el artículo 3-24, punto IV, en el siguiente sentido:

	 Agréguese	los	siguientes	párrafos	a	continuación	del	actual	inciso	final:
 “Mientras la subestación seccionadora ubicada en el punto óptimo de conexión 

establecido por el CDEC no esté en servicio, la DPD podrá autorizar a las 
nuevas instalaciones para conectarse provisoriamente mediante conexión en 
derivación, de acuerdo con el inciso primero del presente artículo. Para proceder 
a dicha modalidad de conexión, el o los coordinados que lo soliciten deberán 
presentar estudios técnicos en conformidad al anexo “Requisitos técnicos 
mínimos de instalaciones que se interconectan al SI”.

 Dicha conexión provisoria deberá ser normalizada por el propietario en un plazo 
no superior a 24 meses desde la fecha de puesta en servicio de la subestación 
seccionadora en el punto óptimo. Transcurrido dicho plazo caducará el permiso 
de conexión transitorio, pudiendo la DO instruir la desconexión de la instalación 
en derivación.”.


