MANUAL DE OPERACIÓN Y USO
DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LÍNEA DE PRECIOS DE LOS
COMBUSTIBLES EN ESTACIONES DE SERVICIO
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I.

Del Sistema de Información en Línea de Precios de los Combustibles en Estaciones de
Servicio (EESS).
1. El Sistema de Información en Línea de Precios de los Combustibles en Estaciones de
Servicio, en adelante e indistintamente “el Sistema”, permitirá a la Comisión Nacional de
Energía (CNE) recopilar y monitorear la información sobre los precios de venta de los
combustibles líquidos a vehículos y en envase, gas licuado para uso vehicular y gas
natural comprimido, en estaciones de expendio a público a nivel nacional.
Asimismo, el Sistema permitirá al público en general acceder vía web a una
visualización georreferenciada a los precios de venta de los combustibles de las
respectivas estaciones de servicio.
2. El Sistema operará a través de una plataforma computacional creada al efecto, la cual
estará disponible de manera permanente en un link de la página web de la CNE
(www.cne.cl).
3. La CNE es el organismo encargado de operar y administrar el Sistema, y cualquier duda
o problema se deberá efectuar al siguiente correo electrónico: precio.eess@cne.cl.
4. Le corresponderá al “operador” de cada estación de servicios que se encuentre
operando en el país, ingresar a través del Sistema los precios de venta de los
combustibles líquidos a vehículos y en envase, gas licuado para uso vehicular y gas
natural comprimido que se expendan en su estación y sus modificaciones, cada vez que
éstas se produzcan.
Para los efectos del Sistema se entenderá por “Operador” a toda persona natural o
jurídica que administra una estación de servicio a cualquier título, sea propietario,
concesionario, consignatario, arrendatario, mero tenedor u otro.
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5. El Operador de una estación de servicio podrá designar y registrar en el Sistema a uno o
más personas, denominadas “cargadores”, encargadas de ingresar y cargar los precios
de venta en el Sistema.
6. Cada operador de estaciones de servicio será individualmente responsable de la
veracidad y exactitud de la información que se entrega a la CNE a través del Sistema, la
cual quedará sujeta a los procedimientos de inspección, verificación y sanción por parte
de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

II.

Del Registro de la EESS en el Sistema y las Claves de Acceso
1. El operador de cada estación de servicios deberá registrar su estación en el Sistema,
debiendo entregar a la CNE, al siguiente correo electrónico: precio.eess@cne.cl, la
siguiente información:
•

Marca o bandera de la EESS

•

Dirección de la EEES (Región, Comuna, Calle, N°)

•

Nombre y RUT del operador

•

Teléfono fijo

•

Celular de contacto

•

Correo electrónico

2. Una vez registrada la EESS en el Sistema, la CNE procederá entregar al operador,
mediante una comunicación al correo electrónico registrado al efecto en virtud de lo
señalado en el número anterior, un nombre de usuario y contraseña.
3. El operador será responsable del correcto uso y difusión de la contraseña entregada
por la CNE.
4. El operador podrá ingresar al Sistema a través del link “PRECIOS EESS” disponible
en

la

página

web

de

la

CNE,

o

a

través

de

la

dirección
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http://servicentros.cne.cl/admin_cargador/ ingresando su nombre de usuario y
contraseña.

5. Si el Operador olvida su contraseña podrá recuperarla ingresando al link “recuperar
clave” que está disponible al inicio de la sesión. Se enviará automáticamente un
correo electrónico a la dirección registrada por el operador en el Sistema con un link
para la recuperación de la clave por medio de la creación de una nueva clave.
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6. El operador podrá modificar la contraseña entregada por la CNE ingresando al link
“recuperar clave”, a través del mismo mecanismo descrito en el número anterior.

III.

Panel de Control del Sistema y sus Módulos
1. Una vez ingresado el nombre de usuario y su contraseña, el operador tendrá acceso al
Panel de Control que se muestra en la figura siguiente, en el cual estarán disponibles los
Módulos siguientes: “Cambiar Precios”, “Cargadores”, “Datos Estación”, “Historial” y
“Manual”.

2. Módulo “Cambiar Precios”.

2.1.

A través de este Modulo el Operador y/o el cargador podrán ingresar el precio de
venta de cada uno de los combustibles líquidos, gas licuado para uso vehicular y
gas natural comprimido que se expendan en su estación servicio, y cambiar los
precios cada vez que éstos sufran una variación.
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2.2.

Los precios se deberán ingresar en pesos chilenos, por litro de combustible y en
pesos chilenos por metro cúbico de gas natural comprimido, con un decimal. No
serán validos los precios negativos y valores sin decimal o texto.

2.3.

Para aquellos combustibles que no expenda la estación de servicio, el valor a
ingresar debe ser 0.0. Esto se aplicara cuando no exista stock en la estación o
ésta no lo suministre.

2.4.

Cualquier error en la digitación de un precio será de exclusiva responsabilidad del
operador.
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3. Modulo “Cargadores”

3.1.

A través del módulo Cargadores, el Operador podrá agregar, modificar y/o
eliminar los “cargadores” pertenecientes a su estación de servicio, quienes
también podrán ingresar al Sistema los precios de venta de los combustibles de
su EESS.

3.2.

El operador podrá definir los módulos a que les dará acceso a los cargadores de
su EESS y les creará, en los campos correspondientes, el nombre de usuario y
contraseña de acceso al sistema, como se indica a continuación.

Al presionar el botón

será dirigido a una nueva pantalla,

donde podrá ingresar los datos personales del nuevo cargador y los módulos a
los que tendrá acceso. Una vez que haya terminado, presione el botón Guardar
Cargador.

8 / 15

Para modificar los datos de un Cargador, presione el botón

(Modificar

Cargador Estación de Servicio) a la derecha de la línea del nombre del cargador
que necesite modificar y se desplegará la siguiente ventana, donde podrá
modificar los datos que considere necesarios, además de los módulos a que
puede acceder. Para finalizar, presione el botón Guardar Cargador.
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Al presionar el botón eliminar

(eliminar) el cargador será eliminado para siempre del

Sistema, por lo cual debe tener mucho cuidado al seleccionar esta opción. El sistema
preguntará si realmente quiere eliminar los datos. De estar seguro, presione el botón
Aceptar y el cargador se eliminará de la base de datos.
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4. Módulo “Datos Estación”.

4.1.

A través de este módulo el operador y/o el cargador en caso que este último
tenga acceso a este módulo, podrá modificar, corregir y/o actualizar los datos de
la estación de servicio.

4.2.

La exactitud de la información de la respectiva estación de servcios es de
exclusiva responsabilidad del operador de la misma.
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4.3.

Para que la estación aparezca en el mapa, es necesario agregar las coordenadas
en el sitio. Haga clic en

donde se abrirá una nueva

ventana.

Ingrese la dirección de la estación de servicio y el número, y acompañado de una coma,
ingrese la ciudad. Presione el botón Buscar Dirección, y el sistema le dará las
coordenadas de longitud y latitud. Si es necesario, corrija la posición de su estación
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arrastrando el ícono

al lugar correcto en el mapa. Luego presione el botón Enviar

Coordenadas al Formulario, y la ventana se cerrará, dejando los datos cargados.

5. Módulo “Historial”

5.1.

A través de este módulo Historial, el operador y/o el cargador podrá acceder al
historial de cambios de precios efectuados en su estación de servicios.
Para Obtener más información sobre un combustible en particular, haga clic en el
ícono

, se desplegará el listado histórico de precios suministrados al Sistema.
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6. Módulo “Manual”
6.1.

Al hacer clic en el módulo de Manual, el operador y/o cargador podrá
descargar el presente Manual.
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