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EDITORIAL

“

La mayor inclusión de mujeres en todos los ámbitos
de la sociedad, pero muy en particular en sectores
tradicionalmente técnicos y masculinos, es un
deber, una obligación de justicia, pero mucho más
que eso, una enorme oportunidad.
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ENERGÍA Y EQUIDAD DE GÉNERO:
¿EL VASO MEDIO VACÍO O QUE SE LLENA DE A POCO?
Una segunda dimensión es seguramente más burda, pero por
desgracia, aún presente. “Las mujeres no están hechas para ciertas
funciones”. No tienen la misma lógica racional. No tienen la misma
fuerza. No tienen la misma agresividad. Sobre estos casos, no se me
ocurre mucho más que decir que este año 2019 el 54% de las
personas seleccionadas para ingresar a nuestras universidades son
mujeres.

Para muchos la igualdad de género nos puede parecer algo obvio.
Algo evidente, y hasta paradójico. Tan evidente que no nos entra en
la cabeza que existan brechas, distancias y barreras gigantes que es
necesario remover para que esa idea, racional, haga carne en la
realidad.
Y es que la igualdad de género, para que sea efectiva, requiere
hacerse cargo de diversas dimensiones del problema.
Entre ellas, por cierto, la primera es estrictamente cultural. Hay
muchos, hombres y mujeres, cultos e inteligentes, que aún creen que
hay un algo distinto en la mujer que debe hacernos dudar de su
capacidad de desempeñarse en el mundo laboral y al mismo tiempo
ser mujer, formar o no una familia, hacer de su vida lo que mejor
quiera para ella. “La mujer tiene un rol distinto, tan importante, que
debemos resguardarlo”. Sin darse cuenta que si lo que deseamos es
resguardar los distintos proyectos de vida de los diversos géneros,
debemos hacerlo justamente eliminando, y no enraizando, los
estereotipos que conducen a barreras injustas en las que a unos se
les impone un cierto rol de género.
Esta dimensión diría algo así como, las mujeres sí son capaces de
desempeñarse en cualquier función. Nada en sus capacidades se lo
impide. Sin embargo, algunas funciones, altamente demandantes,
son una carga demasiado grande como para compatibilizarla con
otros roles como los familiares.

Al mirar los desafíos de la industria eléctrica en materia de equidad
de género, podemos hacerlo desde muchas ópticas. Por ejemplo, el
número de mujeres en general en la industria, el número de mujeres
en funciones de jefatura, el número de ingenieras, el número de altas
directivas. Y al hacer este ejercicio podremos mostrar el vaso muy
vacío o mostrar un vaso que poco a poco se llena. Y sin embargo, la
distancia que debemos recorrer seguirá siendo enorme.
El gran trabajo que ha hecho el Ministerio de Energía con la Agenda
de Género y que continúa con la mesa público privada Energía +
Mujer son sin duda varios centímetros cúbicos de avance y aporte al
sector. Gracias a esta invitación, logramos también constituir en
nuestro gremio un grupo de trabajo interno que nos ha permitido el
intercambio de buenas prácticas no sólo sobre materias de género,
sino también sobre diversidad e inclusión en otras dimensiones
como edad, discapacidad o nacionalidad.
De acuerdo a la última Encuesta de Energía y Género, realizada a
comienzos de 2018 por el Ministerio de Energía, en 48 empresas del
sector sólo el 12% de los cargos en directorios y gerencias generales
son integrados por mujeres. En la industria eléctrica sólo llegan al
22% del total de trabajadores.
En marzo de 2019 se darán a conocer los resultados de la última
encuesta. Esperamos con ansias estas nuevas cifras, pero más aún
que tanto el trabajo interno como el público no se derrame. La mayor
inclusión de mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, pero muy
en particular en sectores tradicionalmente técnicos y masculinos, es
un deber, una obligación de justicia, pero mucho más que eso, una
enorme oportunidad.
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TARIFAS EN
DISTRIBUCIÓN
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MAPA DE TARIFAS DE ELECTRICIDAD
ENERO 2019
En el siguiente mapa se representa el costo
promedio asociado al consumo de
electricidad de clientes residenciales. Para
este cálculo se consideró un consumo de
180 kWh, el cual puede representar el gasto
promedio de una familia compuesta por 3 o
4 integrantes. A su vez, se presenta el costo
promedio asociado al consumo de
electricidad para clientes industriales,
considerando un consumo promedio de
35000kWh, con una potencia suministrada
de 130kW y una potencia en horas de punta
de 55kW. El nivel de costo por concepto de
electricidad se asocia a las tarifas vigentes
a enero 2019¹, fijadas por el Estado, en
cada comuna representativa de cada región
de nuestro país.

$26.911 ARICA Y PARINACOTA
$3.486.510

(Comuna: Arica) Emelari

$27.298

(Comuna: Iquique) Eliqsa

$3.438.773

ATACAMA

$24.455

(Comuna: Copiapó) Emelat

$3.577.847

$24.658 ANTOFAGASTA
$3.471.178

(Comuna: Antofagasta) Elecda

$28.601 COQUIMBO
$3.862.722

(Comuna: La Serena) Conafe

$20.196 METROPOLITANA
$3.057.428 (Comuna: Santiago) Enel
$25.275 MAULE

¹ Las opciones tarifarias y condiciones de aplicación son
las establecidas en el Decreto No 11T de 2016, en los
Decretos N°5T, N°2T y N°7T de 2018, todos del
Ministerio de Energía y Resolución Exenta N° 828, N°827
y N°753, todos de la Comisión Nacional de Energía.

TARAPACÁ

$3.711.080

L. G. B. O’HIGGINS

$23.936

(Comuna: Rancagua) CGE

$3.718.877

BÍO - BÍO

$24.016

(Comuna: Concepción) CGE

$3.724.654

LOS RÍOS

$28.982

(Comuna: Valdivia) Saesa

$4.000.492

COYHAIQUE

$24.061

(Comuna: Coyhaique) Edelaysén

$3.700.946

(Comuna: Temuco) Frontel

$28.646 LOS LAGOS
$4.031.902

$28.856
$4.103.053

(Comuna: Talca) CGE

$27.951 ARAUCANÍA
$4.442.483

VALPARAÍSO
(Comuna: Valparaíso) Chilquinta

(Comuna: Puerto Montt)
Saesa

RESIDENCIAL
INDUSTRIAL

PUNTA ARENAS

$27.215

(Comuna: Pta. Arenas) Edelmag

$2.949.224
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COMPOSICIÓN DE LA CUENTA PARA CLIENTES
RESIDENCIALES E INDUSTRIALES ENERO 2019
Clientes
Residenciales
En las siguientes figuras, se presenta la
composición de una cuenta tipo para
clientes adscritos a la tarifa BT1a y AT43,
las cuales corresponden a las tarifas más
usadas por clientes residenciales e
industriales, respectivamente.

Del cálculo efectuado, se desprende que la diferencia más relevante dentro de las cuentas
finales es el costo por conceptos de distribución. En el caso de Enel, específicamente para la
comuna de Santiago, el sistema de distribución pesa aproximadamente un 16,5%, mientras
que para el caso de Frontel, específicamente para la comuna de Temuco, este costo
corresponde a un 30,4% aproximadamente de la cuenta final. Esta diferencia se explica en
gran parte por el grado de concentración de los clientes en el área de concesión de ambas
empresas.
Tabla 1: Composición de la Cuenta para Clientes Residenciales
ENEL

FRONTEL

$71

$71

Generación

$11.730

$12.347

Transmisión

$1.846

$2.594

Distribución

$3.335

$8.488

IVA

$3.213

$4.452

$20.196

$27.951

Servicio Público

Los costos estimados fueron calculados
considerando, para la tarifa BT1a, un
consumo promedio de 180kWh, que podría
representar el consumo de una familia de 3
o 4 integrantes y, para la tarifa AT43, un
consumo promedio de 35000kWh, con una
potencia suministrada de 130kW y una
potencia en horas de punta de 55kW.
Considerando los pliegos tarifarios vigentes
a enero 2019, se obtuvieron los siguientes
resultados, los cuales consideran la
aplicación del pago de impuestos al valor
agregado.

Total

Gráfico 1: Composición de la Cuenta para Clientes Residenciales en términos porcentuales
0.35%

0.25%

15.91%
15.93%

16.52%

ENEL

FRONTEL

30.37%

9.14%

SERVICIO PÚBLICO

44.18%

58.08%

9.28%

GENERACIÓN

TRANSMISIÓN
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COMPOSICIÓN DE LA CUENTA PARA CLIENTES
RESIDENCIALES E INDUSTRIALES ENERO 2019
Clientes
Industriales

A diferencia de lo que ocurre en el caso de clientes residenciales, esta tarifa solo recoge los
costos asociados a la red de alta tensión de distribución (12kV o 23kV). Esto explica la
disminución del peso específico del componente de distribución de un 16,5% a un 5,8% en el
caso de Enel y de un 30,4% a un 25% en el caso de Frontel aproximadamente. No obstante, al
igual que en el caso de los clientes residenciales, la diferencia en costos ocurre en el
segmento de distribución.

Tabla 2: Composición de la Cuenta para Clientes Industriales
ENEL

FRONTEL

$13.720

$13.720

$2.021.696

$2.107.231

Transmisión

$359.030

$504.350

Distribución

$177.012

$1.110.069

IVA

$485.970

$707.113

$3.057.428

$4.442.483

Servicio Público
Generación

Total

Gráfico 2: Composición de la Cuenta para Clientes Industriales en términos porcentuales
0.31%
0.45%
15.92%
15.89%
ENEL

FRONTEL

47.43%

66.12%

5.79%

24.99%
11.74%

SERVICIO PÚBLICO

11.35%

GENERACIÓN

TRANSMISIÓN
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LICITACIONES DE
SUMINISTRO
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PROCESOS DE LICITACIÓN REALIZADOS
Resultados
globales

SIstema

A la fecha, se han realizado un total de 16
procesos de licitación, con distinto nivel de
éxito, tanto en precios como en energía
adjudicada.

Proceso

Precio ofertado

Energía adjudicada

US$/MWh

GWh/año

Adjudicación

SIC

2006/01

52,9

12.076

100%

SIC

2006/01-2

54,5

1.130

100%

SIC

2006/02

59,8

5.700

100%

SIC

2006/02-2

65,8

1.800

100%

SIC

2008/01

104,3

7.821

100%

SING

2008/01

90

2.530

100%

SIC

2008/01-2

99,5

935

100%

SIC

2010/01

90,3

2.200

82%

SIC

2012/01

129,5

924

100%

SIC

2012/03-2

138,9

248

15%

SIC

2013/01

128,9

3.900

78%

SIC

2013/03

112

750

15%

SIC

2013/03-2

108,2

11.955

92%

SIC+SING

2015/02

79,3

1.200

100%

SIC+SING

2015/01

47,6

12.430

100%

SIC+SING

2017/01

32,5

2.200

100%
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PROCESOS DE LICITACIÓN REALIZADOS
Niveles de precios
y energía a enero
2019

Gráfico 1: Niveles de precios y energía a enero 2019

A continuación, se presentan los niveles de
precio y energía de cada proceso de
licitación vigente a enero 2019, indicando
además el precio promedio ponderado de
los procesos de licitación.
El nivel de precios promedio se encuentra
entre
los
USD$64
y
USD$122,
correspondientes a las licitaciones 2006/02
y 2008/01 del SIC.
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PROCESOS DE LICITACIÓN REALIZADOS
Energía por
empresa
generadora

Gráfico 2: Energía adjudicada por empresa generadora

Los siguientes gráficos muestran cuánto ha
sido el suministro adjudicado a cada grupo
de empresas generadoras a partir del año
2010 y la energía adjudicada para el año
2019,
desagregada
por
empresa
generadora, indicando precios promedio a
enero 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por CNE.

Gráfico 3: Energía 2019 por empresa generadora y precio actual

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por CNE.
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CALIDAD DE
SERVICIO
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NUEVAS EXIGENCIAS DE LA NORMA TÉCNICA
DE CALIDAD DE SERVICIO EN DISTRIBUCIÓN
En diciembre de 2017 la Comisión Nacional de Energía publicó la Norma Técnica de Calidad
de Servicio para Sistemas de Distribución, instrumento mediante el cual se establecen las
obligaciones y estándares que deberán cumplir las empresas concesionarias de servicio de
distribución de electricidad en los siguientes ámbitos.
Calidad de Suministro: se definen estándares de continuidad por comuna (SAIDI,
SAIFI) y por cliente (TIC, FIC); se establecen tres estados de operación Normal,
Anormal y Anormal Agravado; se establecen tiempos máximos de reposición del
suministro en Estado Anormal.
Calidad de Producto: se definen estándares y se establecen campañas de medición.
Calidad Comercial: se establecen plazos para la conexión de nuevos servicios o
ampliaciones de servicios existentes, plazos para la atención de reclamos, consultas
y solicitudes; se establecen estándares para el desempeño de la gestión comercial y
de los centros de llamado.
Sistemas de Medición Inteligente: La norma establece que las empresas de
distribución deberán instalar, en un plazo máximo de 7 años, medidores inteligentes
en todo el país.
La implementación de las nuevas exigencias contenidas en la Norma Técnica requiere llevar a
cabo importantes esfuerzos de inversión, capacitación, y despliegue en terreno. Por ello, las
empresas de distribución han comenzado un plan de reorganización, incorporación de
procesos y la ejecución de planes de inversión. Este nuevo capítulo busca presentar los
trabajos y esfuerzo que se encuentran realizando nuestros asociados para abordar este nuevo
desafío.
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Planes de acción Grupo SAESA

Con el objetivo de abordar de forma coordinada todos los desafíos descritos por el Ministerio
de Energía a través de la nueva Norma Técnica, el Grupo Saesa - que abastece a más de
850.000 clientes desde Bulnes hasta Villa O´Higgins- definió, en enero de 2018, crear la
Gerencia de Desarrollo Operacional.
Esta área administra un agresivo plan de inversiones en mejoramiento de las redes para elevar
su calidad de servicio y calidad comercial, e inició un proyecto piloto para implementar la
Medición Inteligente, así como también desarrolla un plan intensivo de “Campañas de
Medición” que evaluarán la calidad del producto.
El Área de Calidad de Suministro y Producto Técnico, es la responsable de abordar las
campañas masivas de medición. “Las campañas de medición de calidad de producto que
vamos a efectuar para dar cumplimiento a la Norma Técnica, alcanzan las 2700, es un número
importante, pero recibimos esta instrucción como una oportunidad para hacer las mejoras que
sean necesarias y perfeccionar el producto final que estamos entregando”, indica Rigoberto
Verdejo, jefe del área responsable.
El Grupo Saesa llega hasta sus 850.000 clientes a través de 4 distribuidoras, Frontel en Bio Bio
y Araucanía, Saesa en Los Ríos y Los Lagos y Edelaysen en Palena y la Región de Aysén;
además de Luz Osorno que atiende clientes rurales entre San Pablo y Frutillar. Su operación se
organiza en 7 zonales; Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Chiloé y
Coyhaique.
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Precisamente en cada zonal, es que el Área de Calidad de Suministro y Producto Técnico creó
equipos locales de administración y brigadas de producto que puedan llevar adelante el
trabajo de medición.
El Gerente de Desarrollo Operacional, Leonel Martínez, explica que las iniciativas derivadas de
Norma Técnica son múltiples y requieren de la inversión y dedicación exclusiva en cada
objetivo. “Solo en 2019 estaremos efectuando 2.700 mediciones, que representan
prácticamente lo mismo que hemos ejecutado en los últimos 3 años”.

Gráfico comparativo de cantidad de actividades de medición de calidad de producto por año.
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Campañas de Medición
La autoridad definió que el día 20 de cada mes, las empresas deben entregar un informe con
los resultados obtenidos en la Campaña de Medición del mes precedente. Saesa ya inició sus
campañas y sólo en el mes de enero de 2019 partió con 188 actividades.
Debido a lo aleatorio de la muestra, para este mes de enero la mayor cantidad de mediciones
se concentra en Concepción, Valdivia y Osorno, por los que la mayor cantidad de los equipos
registradores de variables eléctricas (RVE) están distribuidos en estas zonas.

ZONA

MEDICIONES BT

MEDICIONES MT

Concepción

40

2

Angol

20

3

Temuco

10

2

Valdivia

30

2

Osorno

34

3

Puerto Montt

10

2

Chiloé

16

2

Aysén

10

2

170

18

TOTAL MEDICIONES

Para cada resultado de medición fuera de estándar, se deben crear planes de acción
detallados para subsanar los incumplimientos normativos detectados de calidad del producto
en distribución, relacionado con los planes de mejoramiento y cambios que tienen que hacer
las empresas, por ejemplo, para el cumplimiento de los indicadores de la NTCD, los cuales
deben ser subsanados en un plazo de 120 días hábiles desde la detección del problema. Las
soluciones menores teles como instalación de tierras de servicio, cambios de TAP entre otros,
serán realizados por la brigada de producto técnico de la zona, las cuales fueron formadas
para esta actividad, a desarrollar durante el año 2019 y los años venideros.
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El total de muestras anuales se divide proporcionalmente por región
y estas muestras anuales de una región, se dividen de la misma
manera en los alimentadores.
El total de muestras de un alimentador deberá dividirse
proporcionalmente considerando las comunas que comprenda el
alimentador y los diferentes tipos de redes que posea. Las muestras
serán aleatorias y deben comenzar desde el punto mas alejado.
Los alimentadores que presentaron índices fuera de estándar el año
anterior, se miden cuando presentan su demanda máxima. Además,
no es permitido repetir los puntos en los diferentes años hasta que
se haya medido al menos el 90% de los transformadores o puntos de
media tensión.

Es importante señalar que en el territorio de operación del Grupo
Saesa es muy extenso y registra una gran dispersión entre los
diversos puntos de medición. La ruralidad hace más compleja la
implementación de esta iniciativa.
Solo para la zona de operación de Frontel, es decir regiones de Bio
Bio y Araucanía, durante 2019 se han identificado 92 puntos de
medición en media tensión y 830 puntos en baja tensión. Estas
campañas se administrarán de manera permanente, desde 4 bases
instaladas en Cabrero, Arauco, Angol y Temuco.

Dispersión de mediciones y su distribución por base de operación zonal.
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El área de calidad de producto en la búsqueda de la mejora continua está desarrollando un
proyecto tecnológico que permitirá enviar los puntos de medición directo al teléfono de la
brigada, considerando las rutas óptimas de traslado. Así lo que se busca es disminuir aún
más, los tiempos de instalación y retiro de equipos, además desarrolló e implemento el
Software de producto técnico el cual permite:
Generar automáticamente el plan anual de mediciones, de acuerdo a lo establecido
en la Norma Técnica.
Almacenar toda la información de mediciones de calidad de producto.
Cargar sistémicamente los archivos de medición y su procesamiento y análisis
automático para determinar la validez de las mediciones y ajustar los estándares.
Generar la información solicitada por la SEC y revisar el estado de los puntos de
control .
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TRANSMISIÓN
SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
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RESUMEN LICITACIONES 2018
para conocer las instalaciones existentes. Las propuestas fueron
entregadas al Coordinador en marzo y adjudicadas en mayo del
mismo año. Cabe destacar que en el proceso se adjudicaron los
derechos de explotación y ejecución de las 8 obras nuevas en
licitación.
Por otro lado, en el Decreto Exento Nº 418-2017 se estableció un total
de 104 obras de Transmisión Zonal necesarias para el
abastecimiento de la demanda y de carácter obligatorio. 67 de ellas
corresponden a obras de ampliación y 31 a obras nuevas.

El año 2018 el Coordinador Eléctrico Nacional (Coordinador),
prosiguió con el desarrollo de las licitaciones de obras nuevas y de
ampliación de los sistemas de Transmisión Nacional y Zonal, cuyas
directrices fueron establecidas en la Ley 20.936 que, entre otras
cosas, busca disminuir las barreras de entrada y aumentar la
competencia en el sector de generación.
El plan de expansión del Sistema de Transmisión Nacional fue fijado
por el Decreto Exento Nº 422, publicado en agosto de 2017, y
corresponde al proceso de planificación anual de la Transmisión
Nacional del año 2016. Cabe mencionar, que en forma excepcional y
de acuerdo a lo establecido en el artículo octavo transitorio de la Ley
20.936, este proceso se rigió por las normas que estaban vigentes al
momento de la publicación de la Ley 20.936. Es decir, en el caso de
las obras nuevas, las bases de licitación fueron elaboradas por la
Comisión Nacional de Energía (Comisión), y el proceso de licitación
llevado a cabo por el Coordinador. En el caso de las obras de
ampliación, el proceso de licitación fue realizado por la empresa
propietaria de dicha obra.
El proceso de licitación de las obras nuevas se inició en noviembre de
2017 con la publicación en distintos medios de comunicación del
llamado a participar en la licitación pública internacional para la
ejecución y explotación de las obras nuevas del Sistema de
Transmisión Nacional. Luego de adquirir las bases de licitación, los
interesados tuvieron la oportunidad de asistir a la visita a terreno

En noviembre de 2017, conforme a la ley, el Coordinador realizó el
primer llamado a licitación de las obras de ampliación de
Transmisión Zonal, con publicación en diarios de circulación
nacional e internacional. El cierre de la recepción de las ofertas se
realizó en abril de 2018 y su adjudicación en julio del mismo año. En
la instancia, se declararon desiertas un total de 25 obras. El valor
total de las obras adjudicadas fue USD 198,5 millones, lo que es 43%
superior a los valores de referencia establecidos en la Resolución
Exenta N° 320-2017 de la Comisión Nacional de Energía (USD 138,6
MM).
Consecutivamente, el segundo llamado de licitación se realizó en
octubre de 2018. En él se incluyeron las 25 obras que no fueron
adjudicadas. Las respectivas visitas a terreno se realizaron en el mes
de diciembre. El proceso de licitación continuará con la recepción de
las ofertas en marzo del presente año y su adjudicación se deberá
realizar a mas tardar el 30 de abril.
Asimismo, el proceso de licitación pública internacional para la
ejecución y explotación de las obras nuevas del Sistema de
Transmisión Zonal se inició en octubre de 2017 con la publicación en
distintos diarios de circulación nacional e internacional. El cierre de
la entrega de las ofertas se realizó en agosto de 2018, siendo
adjudicadas en octubre, quedando desiertas 4 obras.
Por otro lado, se destaca la incorporaron al Sistema Eléctrico
Nacional un total de 19 obras de transmisión necesarias para
abastecer la demanda. La siguiente tabla presenta las obras que
entraron en operación en el transcurso del año.
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Listado de obras de transmisión entrada en operación año 2018
Resolución Exenta

Mes

RES_EX_CNE_33_2018

ene-18

RES_Ex_CNE_160_2018

feb-18

RES_Ex_CNE_220_2018

mar-18

RES_Ex_CNE_293_2018

abr-18

RES_Ex_CNE_389_2018

may-18

RES_Ex_CNE_449_2018

jun-18

RES_Ex_CNE_547_2018

jul-18

RES_Ex_CNE_601_2018

ago-18

Proyecto

Responsable

Cambio de interruptores en SE Alto Jahuel 220 kV

Colbún Transmisión S.A.

Nuevo Transformador SE Quillota

Transelec

Nuevo banco de autotransformadores en SE Nueva Cardones

Interconexión Eléctrica S.A E.S.P

Aumento de capacidad de barras en SE Encuentro 220 kV

Transelec

Aumento de capacidad BBCC Zona Maule

CGE

Nuevo transformador SE Curicó

Compañía General de Electricidad S.A.

Nuevo transformador SE Talca

Compañía General de Electricidad S.A.

Aumento de capacidad en SE Alto Hospicio

Empresa Eléctrica de Iquique S.A.

Nuevo transformador SE Malloa

Compañía General de Electricidad S.A.

Subestación nueva Charrúa, seccionamiento de línea 2x500 kV

Transelec

Banco autotransformadores SE nueva Pan de Azúcar, 500/220
kV, 750 MVA

Interconexión Eléctrica S.A

Nueva línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500kV

Interconexión Eléctrica S.A

Nueva SE Seccionadora Puente Negro 220 kV

Colbún Transmisión S.A.

RES_Ex_CNE_647_2018

sept-18

Seccionamiento de barra SE Antofagasta 110 kV

Engie Energía

RES_Ex_CNE_694_2018

oct-18

Normalización SE Puerto Montt 220 kV

Transelec

Seccionamiento del circuito Nº1 Cardones - Diego de Almagro
en SE Carrera Pinto

Eletrans

RES_Ex_CNE_767_2018

nov-18

Aumento de capacidad en SE Chinchorro

Empresa Eléctrica de Arica S.A.

RES_Ex_CNE_812_2018

dic-18

Subestación seccionadora nueva Diego de Almagro

Celeo Redes Chile Ltda.

Ampliación SE Carrera Pinto 220 kV

Transelec
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Decreto Exento Nº4 2019 Fija Obras Nuevas de los Sistemas de
Transmisión Nacional y Zonal / Plan de Expansión 2017
El 3 de enero de 2019 fue publicado en el Diario Oficial el Decreto Exento N° 4 del Ministerio
de Energía que fija las obras de los Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal necesarias para
abastecer la demanda, correspondientes al plan de expansión 2017. El proceso de licitación o
estudios de franja de las obras deberá ser iniciado por el Coordinador en los siguientes 12
meses.
Cabe destacar que 2 obras nuevas, pertenecientes al sistema de transmisión nacional, serán
sometidas, por primera vez, al Estudio de Franja a que hace referencia el artículo 93° de la Ley.
Estas obras son: (i) nueva línea 2x500 kV Entre Ríos – Ciruelos, energizada en 220 kV y (ii)
nueva línea 2x500kV Ciruelos – Pichirropulli, energizada en 220 kV.
En lo que corresponde a lo señalado por el decreto en cada una de las obras, tanto del Sistema
de Transmisión Nacional como del Zonal, se establece los plazos constructivos, la
descripción de la obra con su ubicación, el V.I. y C.O.M.A referenciales de cada una de las
obras. Dentro del V.I. se consideran los “costos asociados y/o eventuales daños producidos
por la intervención de las instalaciones dedicadas incluidas en el proyecto”.
En Transmisión Nacional se decretó la construcción de dos nuevas subestaciones
seccionadoras y tres nuevas líneas, con un V.I. referencial de USD 213.180.000 y un C.O.M.A.
de UDS 3.411.130. Respecto a la Transmisión Zonal, el plan de expansión contiene un total
de 9 obras. El siguiente cuadro presenta un resumen de los valores de las obras de
transmisión zonal:

Sistema

Número de obras

V.I. referencial
Total (USD)

C.O.M.A. referencial
total (USD)

A

2

2.8040.000

448.810

B

3

11.200.000

179.340

C

1

4.080.000

65.360

E

3

32.130.000

514.340
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Informe final del Plan de Expansión Anual de la Transmisión año 2018
El 11 de enero de 2019, considerando lo dispuesto por la Resolución Exenta N° 747 de
noviembre de 2018 y las observaciones presentadas por los distintos participantes, mediante
Resolución Exenta N° 14, la Comisión, emitió el Informe Técnico Final que contiene el Plan de
Expansión Anual de la Transmisión del año 2018, que establece las obras de expansión de la
Transmisión Nacional, Zonal, Polos de Desarrollo y Dedicadas necesarias para abastecer la
demanda.
Respecto a las obras de ampliación, se establecieron un total de 10 obras a nivel nacional con
valores referencial de un V.I. total de USD 76.580.000 y un C.O.M.A total de USD 1.225.150. En
cambio, a nivel zonal se identificó la necesidad de 46 obras con valores referencial de V.I. total
de USD 104.810.000 y un C.O.M.A total de USD 2.684.200.
Asimismo, respecto a las obras nuevas, se indican 3 obras a nivel nacional, con un V.I. total
referencial del USD 118.7690.000 donde el 99% corresponde a la nueva línea HVDC Kimal – Lo
Aguirre y un C.O.M.A total referencial de USD 1.900.2990. En el caso de la transmisión zonal,
se proyectan un total de 8 obras comprendidas entre los sistemas B, C, E y F, con un V.I.
referencial de USD 83.800.000 y un C.O.M.A. de USD 1.340.800.
En el siguiente cuadro se presentan las obras de ampliación del sistema de transmisión zonal
establecidas en el informe final:

Sistema

Número de obras

V.I. referencial
Total (USD)

C.O.M.A. referencial
total (USD)

A

6

20.730.000

1.331.790

B

3

2.640.000

49.400

C

4

9.850.000

157.650

D

3

8.350.000

133.480

E

29

60.860.000

973.820

F

1

2.380.000

38.060

A continuación, se presentan el total de obras nuevas necesarias para los distintos sistemas
de transmisión zonal:

Sistema

Número de obras

V.I. referencial
Total (USD)

C.O.M.A. referencial
total (USD)

B

1

5.690.000

91.040

C

1

5.700.000

91.280

E

6

82.010.000

1.312.210

F

1

1.790.000

28.590
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Proyectos en desarrollo Enel
Enel se encuentra desarrollando 2 Proyectos de Transmisión Nacional en la Región
Metropolitana junto a otros 15 proyectos mayores de Transmisión Zonal. Respecto a los
proyectos de Transmisión Nacional, actualmente se encuentra en curso el seccionamiento de
la Barra 220kV de S/E Chena junto con la construcción de una nueva posición de transferencia
en 220kV. También, se está construyendo la nueva Subestación Lampa 220kV, con tecnología
GIS intemperie para el seccionamiento de la línea 220KV Polpaico-Cerro Navia de Transelec.
Además, se encuentran en etapa de construcción los siguientes proyectos:
S/E San Pablo: Nuevo Transformador 50 MVA y Patio Abierto 23kV
S/E San Bernardo: Nuevo Transformador 50 MVA y Patio Abierto 12kV.
S/E San José: Nuevo transformador 50 MVA y Juego de Celdas MT 12kV
S/E Panamericana: Nuevo Transformador 50 MVA y Patio Abierto 12kV
S/E Chicureo: Nuevo Transformador 220kV 25 MVA y Juego de Celdas MT 23kV
S/E Santa Rosa Sur: Nuevo Transformador 50 MVA y Juego de Celdas 12kV
S/E Alonso de Córdova: Nuevo Transformador 50 MVA y Juego de Celdas GIS 12kV
S/E Quilicura: Nuevo Transformador 50 MVA y Patio Abierto 12kV.
Asimismo, están en etapa de Ingeniería y Compra de Materiales con Contratos EPC los
Proyectos de Ampliación Zonal del Decreto N°418:
Ampliación S/E Cerro Navia.
Ampliación S/E Pudahuel.
Ampliación S/E Macul.
Ampliación S/E Altamirano.
Ampliación S/E La Dehesa.
Por otra parte, durante el año 2018 se pusieron en servicio algunos proyectos, en los cuales se
encuentra pendiente la declaración en operación de parte del Coordinador, estos son:
L/T Los Almendros – El Salto: Refuerzo de tramo de Línea Los Almendros al Tap Los
Dominicos de 2x 400mm2 a 2 x ACCC DOVE
S/E Club Hípico: Nuevo Transformador 50 MVA y Juego de Celdas MT 12kV
S/E Cisternas: Nuevo Transformador 50 MVA
S/E Bicentenario: Construcción Patio MT 12kV
S/E Alonso de Córdova: Recuperación Subestación Incendiada: Juegos de Celdas,
Sistema de Control y Protecciones completo de la S/E.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS

EN EL SECTOR ELÉCTRICO
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CULTURA DE SEGURIDAD TEN: “Juntos
conectamos Chile con energía y seguridad”

Transmisora Eléctrica del Norte (TEN) es la compañía responsable de la explotación del
Sistema de Transmisión Eléctrica Mejillones-Cardones, que comprende una línea de
transmisión de doble circuito de 500 kV, 590 km (sistema troncal) y un doble circuito 220 kV
13 km (sistema adicional) desde Mejillones, en la Región de Antofagasta, hasta el sector de
Cardones, en Copiapó, Región de Atacama.
Actualmente es la línea más larga y de mayor capacidad en 500 kV que existe en Chile.
Contempló la instalación de un total de 1.355 torres.
La puesta en marcha del sistema permitió, por primera vez en la historia, la transferencia de
energía entre el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y el Sistema Interconectado
Central (SIC), y la conformación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Un aspecto relevante de TEN fue la conformación de su equipo de trabajo, el que en marzo de
2015 sólo contaba con 5 personas y en tan sólo 4 meses estructuró un Organigrama e
incorporó 40 personas.
A esto se agregan elementos culturales como, por ejemplo, el hecho de que en TEN trabajaron
personas de 10 nacionalidades diferentes que no se conocían antes de iniciar sus tareas en
el proyecto.
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Hoy, la compañía ha consolidado un año exitoso en términos operacionales, calidad de
servicio, confiabilidad y disponibilidad de sus activos, gracias al compromiso, dedicación y
esfuerzo de un equipo multidisciplinario que hoy constituye el corazón de TEN, dando vida al
plan de mantenimiento, la gestión de activos y la explotación segura del sistema de
transmisión.

Seguridad y Salud Ocupacional
La Prevención de Riesgos en TEN es un pilar fundamental y en su definición e implementación
recogió la experiencia y criterios que han dado resultados efectivos, como también las buenas
prácticas de sus accionistas ENGIE y Red Eléctrica.
Como resultado, el año 2018 terminaron con CERO incidentes en daño a personas o
instalaciones propias y donde el área de Mantenimiento dio cumplimiento al 100% de su plan
anual, habiéndose gestionado y ejecutado más de 800 permisos de trabajo con intervención
directa sobre los activos de las instalaciones, dándose el soporte constante en el área
seguridad a sus colaboradores en labores programadas y no programadas, coordinando y
anticipando estrategias de SSO entre TEN y sus contratistas.

Capacitaciones
La formación de sus profesionales es una actividad de gran relevancia para TEN, y durante el
2018 se cumplió con el plan trazado, el que incluyó cursos teóricos y prácticos en materias de
seguridad en áreas de trabajos críticos (trabajos en altura, trabajos en proximidad con líneas
y equipos energizados, conducción en carreteras y caminos irregulares, etc.), invirtiendo 28
horas en cursos teóricos y 29 horas en cursos prácticos por cada especialista.
Para el 2019 la planificación especifica de cursos apunta a reforzar conocimientos técnicos
operativos y de seguridad, además de las capacitaciones de nuevas actividades que se
implementarán en el área de mantenimiento.
Dentro de este plan destaca la formación de trabajos en tensión, mediante la cual, 10 de sus
especialistas quedarán capacitados para trabajos en líneas de transmisión energizadas hasta
500 kV con método a potencial, siendo pioneros en Chile. Para esta actividad TEN cuenta con
equipamiento específico propio y la instrucción especializada llevada a cabo por Dônima
Brasil, a través de Under Fire Electric (UFEL) del grupo COMULSA. De esta manera TEN podrá
realizar parte de sus mantenimientos programados sin interrumpir la transmisión de energía
eléctrica, garantizando la disponibilidad y confiabilidad del SEN.
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Medio Ambiente
El plan de gestión ambiental del proyecto contempló el resguardo y protección de los sitios
arqueológicos que se ubican dentro de la franja de servidumbre del trazado de la línea.
En cada hallazgo realizado se siguió el procedimiento creado por TEN y empresas
contratistas para estos casos, informando al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN),
con el fin de obtener el permiso de intervención y tomando los resguardos que la autoridad
determine para el rescate de los hallazgos.
Más de 1.000 sitios arqueológicos fueron relevados, informados al CMN y protegidos.
Destacan entre ellos: Camino del Inca, Huellas de carretas y talleres líticos.
Por otra parte, en el área de influencia del proyecto se rescataron todos los ejemplares de
especies de flora protegidas. Todos ellos fueron trasladados (3.000 ejemplares) y
relocalizados en un área especialmente habilitada para ese fin. Los ejemplares de cactáceas
protegidas han tenido un prendimiento exitoso, con más del 90% de éxito.

Equipamiento de última generación
Para el desarrollo de la actividad de mantenimiento de nuestras instalaciones, contamos con
equipamiento de alta gama como: Megger Delta 4000, OMC353, DIRANA VEHP0002,
ensayadores de interruptores Actas P14, cámaras termográficas FLIR T1020, ensayador de
rigidez dieléctrica de aceite BAUR y medidor multiparámetro de SF6 DILO, entre otros, los
cuales garantizan el diagnóstico efectivo de los diferentes equipos instalados en nuestras
instalaciones.
El área de Telecomunicaciones de TEN S.A., administra y mantiene una red de Fibra Óptica y
equipamiento de transporte y acceso, por los cuales trafican todos los servicios esenciales
para el telecontrol, seguridad y telecomunicaciones de las 4 subestaciones. Contamos
además con instrumentos de última generación para la detección de fallas y reparación de los
sistemas a nuestro cargo.
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NOTAS CON VALOR
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Empresas
Eléctricas A.G.
participó en
lanzamiento de
“Energía Alerta”,
Sistema de
Información
Geográfica para la
Gestión de Riesgos
en Energía
El novedoso sistema se trabajó en el
Ministerio de Energía en conjunto con la
Onemi, Conaf y la SEC, y monitorea en forma
continua la transmisión y distribución de
electricidad, detectando en el momento
cualquier riesgo de incendio forestal en las
cercanías de dicha infraestructura, y permite
a las empresas eléctricas activar planes de
contingencia.

Energía Alerta se llama el novedoso Sistema de Información Geográfica para la Gestión de
Riesgos en Energía, que lanzó esta mañana la ministra de Energía, Susana Jiménez, junto a
autoridades de Onemi, Conaf, el Coordinador Eléctrico Nacional, la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, y ejecutivos de la Asociación de Empresas Eléctricas A.G. y de la
Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas.
“Energía Alerta es una plataforma de monitoreo permanente (24/7) de incendios forestales,
que detecta amenazas a la infraestructura eléctrica de nuestro país. Este nuevo sistema es
clave para responder de manera rápida y oportuna y coordinada con las demás instituciones
públicas y privadas”, afirmó la ministra Susana Jiménez.
Ello, en referencia al trabajo colaborativo realizado con las instituciones públicas y privadas
antes mencionadas, que permitió sacar adelante este proyecto.
Hasta ahora, esta temporada tiene 40% menos de superficies incendiadas en relación con el
mismo período del año pasado (1 de julio-13 de diciembre). Conaf ha reporta 941 incendios
forestales, que afectaron a cerca de 3.000 hectáreas a lo largo del país.
La temporada 2016-2017 fue muy severa, ya que se quemaron cerca de 560.000 hectáreas,
casi 100% más del promedio de hectáreas afectadas en el último quinquenio, generaron un
enorme daño en varias regiones del país, y la muerte de 10 personas.
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Cómo funciona “Energía Alerta”
Energía Alerta tiene un mapa que muestra en línea las alertas de la Onemi frente a amenazas
meteorológicas, volcánicas, incendios forestales y marejadas. Otra de las potencialidades de
la plataforma es que entrega información de proyecciones de viento, y de probabilidad de
ignición.
En el centro de la pantalla se puede observar la infraestructura eléctrica caracterizada con
colores de acuerdo a su criticidad, y se muestra en tiempo real la ubicación de los incendios,
su estado (si está controlado, en combate o extinguido), y la superficie afectada.
Un aspecto a destacar es que esta plataforma la tienen en línea ONEMI, CONAF, la SEC, el
Coordinador Eléctrico Nacional y empresas eléctricas, por lo que permite detectar a tiempo
los riesgos y activar planes de contingencia.
En lo práctico, permite a las empresas eléctricas enviar cuadrillas de trabajadores para
analizar riesgos y hacer reparaciones inmediatas en caso de daños a la infraestructura; y al
Coordinador tomar decisiones de despacho de energía.
“Llega el verano y los incendios forestales siempre nos acechan, afectando, incluso,
infraestructura eléctrica como líneas de transmisión. Energía Alerta permite sistematizar y
entregar información de interés para la toma de decisiones, principalmente en las etapas de
preparación, alerta y respuesta ante episodios del riesgo”, resaltó Susana Jiménez.
La titular de Energía comentó también que esta plataforma “ya ha alertado 62 incendios
cercanos a infraestructura eléctrica, principalmente en las regiones Metropolitana, de
Valparaíso y O’Higgins, la mitad de los cuales se generó cerca de instalaciones críticas, es
decir, de alto impacto para la población. Gracias a la detección temprana y respuesta oportuna
se evitó daño a la infraestructura e interrupción del suministro eléctrico”.
“En resumen, Energía Alerta nos ayuda a entregar un mejor servicio del suministro eléctrico a
las personas, porque monitorea en forma continua la transmisión y distribución de
electricidad, y detecta en el momento cualquier riesgo de incendio forestal en las cercanías de
dicha infraestructura”, puntualizó la ministra Jiménez.
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La importancia del trabajo coordinado
Juan Carlos Olmedo, presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional,
indicó que “este sistema ya está siendo utilizado por los ingenieros del Centro de Despacho y
Control del Coordinador, y es una fuente de información muy relevante para la gestión de los
riesgos asociados a los incendios y otros desastres naturales que pueden afectar la
infraestructura eléctrica, principalmente líneas de trasmisión y sub estaciones”.
Por su parte, Andrés Ibaceta, jefe de la División de Protección Civil de ONEMI resaltó que “el
trabajo de la gestión de información territorial es uno de los pilares importantes como
complemento de la Gestión del Riesgo de Desastres. ONEMI posee una base de datos de
información territorial de todos los sectores, la cual es bastante importante porque nos
permite tomar decisiones tanto para simular situaciones de emergencia y escenarios de
riesgo, así como también para la toma decisiones en situaciones de emergencia”.
Para el jefe nacional de Control de Incendios Forestales de CONAF, Hugo Castillo, “este
sistema nos permite ver en tiempo real lo que está pasando en los incendios forestales, los
recursos que asignamos, cómo estamos trabajando. Esta información nos permite visualizar
un siniestro tanto en terreno como en una oficina. Tenemos diferentes sistemas de análisis y
proyecciones: una unidad especializada en simulación y proyección de los incendios
forestales, que nos permite anticiparnos hacia dónde avanza un incendio, lo que obviamente
podemos ver reflejado en el sistema para tomar las medidas pertinentes del caso”. Además,
destacó la labor coordinada entre los diversos organismos involucrados en este sistema.
Por su parte, el Director Ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas A.G., Rodrigo
Castillo, comentó que “los avances en esta plataforma responden al valioso trabajo que se ha
hecho en esta mesa público privada, lo que nos permite desde ahora tener un acceso
permanente a la información y asignar de mejor manera los recursos para atender las
emergencias eléctricas. Como industria, creemos que la coordinación de todos los agentes
involucrados en una situación de emergencia es esencial para dar una respuesta oportuna y
efectiva a la misma. En este sentido, la plataforma Energía Alerta cumple un rol fundamental,
prestando un servicio clave e innovador en materia de actuación ante emergencias, siendo
extremadamente importante para salvaguardar la seguridad del suministro, de nuestros
colaboradores y de la comunidad”.

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | ENERO 2019

NOTAS

34

CGE realizó
Seminario sobre
nuevas tendencias
en redes sociales
en las empresas

Las redes sociales se han transformado en un importante vehículo de comunicación entre una
empresa y sus clientes y la comunidad en general. De ahí que es importante para las firmas
mantener una relación fluida con sus públicos de interés a través de estas plataformas,
especialmente en un contexto en que las personas viven cada vez más conectadas, son más
conscientes de sus derechos y demandante de soluciones inmediatas y transparentes.
Justamente la relación empresa – sociedad a través de las plataformas virtuales fue
analizado en el seminario “Nuevas tendencias en redes sociales: discurso corporativo,
desacierto digital y crisis empresarial en una sociedad de transparencia”, organizado por CGE,
con el apoyo de Sofofa y la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica.
Luis Zarauza, Country manager de CGE, afirmó que “la conversación que estamos
promoviendo tiene que ver con cómo podemos emplear las redes sociales para comunicarnos
de manera más efectiva con nuestros clientes y nuestro entorno”.
“Esto es especialmente importante en momentos de inseguridad, incertidumbre y alta
demanda de información, como es el caso de contingencias y emergencias, donde la
comunicación juega un rol fundamental y es especialmente valorada”, afirmó el ejecutivo.
En la ocasión, los expertos Antoni Gutiérrez-Rubí y Daniel Halpern analizaron como las
empresas deben entender y utilizar las redes sociales, tanto para generar o reforzar vínculos
con sus grupos de interés (clientes, comunidad, autoridades, etc.) como para enfrentar
situaciones de crisis.
En este contexto, Antoni Gutiérrez-Rubí indicó que “las empresas se juegan su éxito, su
rentabilidad y su sustentabilidad ya no sólo en la posición que ocupan en el mercado. Donde
se la juegan es en la posición que ocupan en la sociedad”.
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Agregó que, en esa perspectiva, “los clientes están evolucionando más claramente hacia su
posición de usuarios, de ciudadanos, y te juzgan desde esa posición. Ven a las empresas en
función de qué compromisos tienen, cuáles son sus valores, no las están evaluando en
función de sus productos y servicios, sino de su moral, de su ética, y de sus propósitos”.
Por ese motivo, Gutiérrez Rubí dijo que “ese tránsito de clientes a ciudadanos es el más
importante para crecer la competitividad y la sostenibilidad de las empresas hoy.”
En tanto, Daniel Halpern, académico de la Universidad Católica, abordó cuatro claves para
entender el desafío de las redes sociales en la relación de las empresas con sus grupos de
interés. Primero, “no es opción estar o no estar en redes sociales. Es el principal medio
informativo y la gente toma decisiones por ahí”.
Segundo, apuntó, “esa decisión implica que debo estar preparado para la crisis, gente que
estará en desacuerdo y que no le va a gustar todo lo que diga”. Eso lleva a “no tomar
decisiones en caliente y tener indicadores que me digan cuándo estoy en un problema y pierdo
apoyo de quienes me interesan”.
En tercer lugar, dijo que “las empresas deben tener una posición valórica sobre aspectos clave
de la sociedad. Ahí debo saber que no voy a dejar a todos contentos, pero finalmente paga
hacerlo porque la gente te va a ver comprometida con un valor mayor”.
Finalmente, comentó que las compañías deben definir “si quieren estar cercano a los usuarios,
a los ciudadanos, si en verdad quiero generar una comunidad con ellos, porque son temas
complejos”.
Este seminario es parte del trabajo que CGE ha desarrollado desde 2017 para abordar el
desempeño de las empresas en situaciones de crisis, en especial cuando se prestan servicios
públicos a la comunidad. Parte de ese trabajo de ese trabajo fue la guía de uso de redes
sociales “Cómo ComunicaRT en casos de #Emergencias”, el primer manual práctico de este
tipo en español, que incluye consejos y recomendaciones para generar información y
comunicarla a través de redes sociales.
El documento es fruto de una investigación encargada por CGE a la Facultad de
Comunicaciones de la Universidad Católica y cuenta con el patrocinio de ONEMI. Todo el
material de la guía está disponible para su descarga y revisión en el sitio web de CGE
www.cge.cl y www.comunicartemergencias.cl
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Saesa inauguró
punto de carga
gratuito para autos
eléctricos en
Osorno

La ciudad de Osorno es reconocida hoy como una de las ciudades más contaminadas de
nuestro país, por lo que la electromovilidad es uno de los principales temas que debemos
abordar como comunidad, debido a la necesidad de combatir la contaminación ambiental y el
cambio climático.
Según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, el 92% de la población
mundial vive en lugares donde la calidad del aire no cumple con las directrices de la OMS.
Nueve de cada diez personas en el mundo respiran aire contaminado, lo que provoca 7
millones de muertes anuales por causa de contaminación, de los cuales 1,7 millones
corresponden a muertes infantiles.
Y de acuerdo a información publicada por la Organización de Naciones Unidas, si el ritmo de
emisiones de gas efecto invernadero sigue creciendo al ritmo actual, se alcanzará un alza a
las temperaturas mundiales de 1,5°C durante la década del 2030, un alza de sobre 3°C ya para
el año 2100, en relación a niveles preindustriales.
Las consecuencias de este aumento de la temperatura global tendrán un impacto devastador
en la flora, fauna y en la forma en que actualmente vivimos en el planeta.
A razón de lo anterior, gobiernos y ONGs han identificado la electromovilidad como
herramienta efectiva para combatir la contaminación atmosférica (especialmente en centros
urbanos) y emisión de gases efecto invernadero.
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Con la finalidad de otorgar un aporte real a la comunidad y de fomentar la movilidad eléctrica
es que Saesa inauguró esta tarde un punto de carga gratuito, gracias a un convenio firmado
con la Municipalidad de Osorno, quien cedió los espacios públicos para poder llevar a cabo
este proyecto que incluye el cargador y dos estacionamientos liberados de pago en calle
Eleuterio Ramírez.
Para Daniel Almonacid, Gerente Zonal de Saesa Osorno, “hoy se vivió un momento histórico
para la ciudad, porque con esta actividad estamos dando un importante paso que ayudará a
descontaminar Osorno y la Región, e impulsar con esto la electromovilidad en el sur de Chile”.
El ejecutivo agregó que “nos enorgullece ser parte de este tremendo paso junto a las
autoridades y la comunidad, demostrando nuestra real preocupación por los habitantes de
esta comuna, y junto con esto presentarle soluciones que faciliten la vida de las personas”.
En el acto estuvieron presentes los Seremis de Transporte, Energía y Medioambiente, quienes
valoraron la iniciativa e invitaron a la comunidad a utilizar el cargador instalado por la
empresa, para uso gratuito de quienes deseen cargar sus autos eléctricos.
Durante la ceremonia se firmó un convenio de acuerdo entre el Seremi de Transportes, Nicolás
Céspedes, Saesa, Inacap y representantes de gremios de Taxis Colectivos, cuya finalidad es
buscar soluciones en conjunto para lograr que al menos parte del transporte público sea
eléctrico en un mediano plazo y así, colaborar con la descontaminación de las ciudades.
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