
 

 

  9 de octubre de 2020 

 
El día de 08 de octubre fue publicado en el Diario Oficial el Reglamento para Medios de 
Generación de Pequeña Escala (“DS 88”), el cual reemplaza el Decreto Supremo 244 del año 2005 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción (“DS 244”) el que entrará en vigencia en 
un plazo de 30 días contados desde dicha fecha. 

      

 

 
El DS 88 incorpora tres principales cambios a lo establecido en el DS 244, los cuales se detallan a 
continuación:  

1. Forma de cálculo del precio de estabilizado 
 

Respecto al régimen de precio estabilizado al cual pueden acogerse los propietarios o 
explotadores de los PMG y PMGD, el DS 88 establece una diferenciación que considera seis 
bloques horarios de cuatro horas cada uno para calcular este precio estabilizado.  

En razón de lo anterior, no habrá un solo precio estabilizado aplicable a todas las inyecciones de 
energía como ocurría con el DS 244, sino distintos precios, que variarán dependiendo del bloque 
horario en el que se inyecte la energía al sistema eléctrico.  

Ahora bien, el segundo artículo transitorio del DS 88 establece un periodo transitorio de 165 
meses contados desde su publicación en los que se les asegura a los propietarios o explotadores 
de PMGD y PMG la aplicación de un régimen de precio estabilizado conforme a la forma de cálculo 
que establecía el DS 244 anterior.  
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Este mecanismo transitorio será aplicable para aquellos proyectos que se encuentren dentro de 
alguno de los siguientes supuestos establecidos en la norma:  

a. PMG o PMGDs que se encuentren operando a la fecha de publicación del DS 88.  
 

b. Los PMGD que hayan obtenido Informe de Criterios de Conexión (“ICC”) dentro de 
los 7 meses siguientes a la fecha de publicación del DS 88 y que hayan sido declarados 
en construcción dentro de los 18 meses siguientes a dicha fecha.  
 

c. PMG o PMGDs que cumplan con los siguientes requisitos copulativos: (i) estudio de 
impacto ambiental, declaración de impacto ambiental o carta de pertinencia 
ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental dentro de los 7 meses 
siguientes a la fecha de publicación del DS 88. Sin perjuicio de ello, si la autoridad 
ambiental determinara dar por terminada la solicitud presentada por falta de 
información relevante o esencial y esta decisión no se puede subsanar, se entiende 
que no se ha cumplido con este requisito; y (ii) que se encuentren declarados en 
construcción dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de publicación del DS 88.  
 

2. Plazos y nuevos requisitos para el proceso de conexión de los PMGD 

El DS 88 establece nuevos plazos para el proceso de conexión de los PMGD, cuyo incumplimiento 
se sanciona con la caducidad del proceso (por ejemplo: plazo de aceptación del ICC).  

A su vez, la vigencia del ICC variará dependiendo de si se trata o no de un PMGD de Impacto No 
Significativo (“INS”) y su capacidad.  

a. Si el PMGD es de INS: el ICC tendrá una vigencia de 9 meses.  
b. Si el PMGD no califica como de INS y tiene una capacidad instalada inferior a 3MW: 

la vigencia del ICC será de 12 meses.  
c. Si el PMGD no califica como de INS y tiene una capacidad instalada superior a 3MW: 

la vigencia del ICC será de 18 meses.  
 

3. Normas relativas al fraccionamiento de proyectos 

Finalmente, el DS 88 establece la prohibición expresa de fraccionamiento de proyectos y del 
desarrollo de estos en dos o más etapas, en la medida que ello implique una inyección de 
excedentes de potencia superior a los 9 MW. Así, al momento que un PMG o PMGD solicite su 
declaración en construcción, la Comisión Nacional de Energía deberá hacer un análisis referido a 
la estructura de propiedad del proyecto en relación a otros proyectos cercanos geográficamente 
y pedir más antecedentes, si lo estimare necesario, tales como la tramitación de permisos 
sectoriales, el punto de conexión al sistema eléctrico o su tecnología, entre otros. En base a ello, 



 

 

la Comisión Nacional de Energía determinará si los proyectos se encuentran en situación de 
fraccionamiento o realización por etapas, en cuyo caso, podrá no declararlo en construcción. 

 

BARROS & ERRÁZURIZ  

 


