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EDITORIAL

“

Todavía medimos las interrupciones de suministro
por horas y no por minutos. Otros países con
ingreso per cápita similar, como Grecia tienen 133
minutos al año. Chile tiene 1.105.
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EDITORIAL

SUMINISTRO SEGURO
Efectivamente el suministro seguro es nuestro principal activo reputacional, y cuando falla,
cuando no somos capaces de entregar ese suministro seguro nuestro principal desafío es
poder reponerlo en forma expedita.
Todavía medimos las interrupciones de suministro por horas y no por minutos. Otros países
con ingreso per cápita similar, como Grecia tienen 133 minutos al año. Chile tiene 1.105. El
objetivo de política pública es que al año 2050 la interrupción no sea mayor de 60 minutos. Un
nivel que inclusive es inferior al de varios países europeos.
Esa es una brecha enorme. Esa brecha no sólo además significa que los chilenos tenemos
niveles de interrupción mayores de los que aquellos países a los que aspiramos parecernos,
sino que al mismo tiempo cuando uno compara la calidad de suministro en las zonas urbanas
con la calidad de suministro de las zonas de regiones o provincia, la diferencia es mucho
mayor.
Esa es probablemente hoy día la mayor expectativa de los chilenos y el mayor desafío para las
industrias de redes, distribución y transmisión eléctrica.
El desafío tiene tres grandes pilares. El primero, es mejor y más inversiones en infraestructura.
Chile tiene todavía un reto y una oportunidad muy grande de mejorar este nivel de suministro
invirtiendo más, y nuestras industrias están totalmente disponibles para hacerlo.
En segundo lugar, con más inteligencia y eficiencia. En el pasado, la única forma que existía
de mejorar el suministro era simplemente a través de enterrar más fierro, hoy día por supuesto
necesitamos poner más fierro en infraestructura, pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad
y la capacidad de que al menos una parte significativa de esas mejoras tengan que ver con
mayor automatismo, inteligencia y mayor tecnología en nuestras redes.
Y en tercer lugar, y probablemente uno de los elementos fundamentales, tiene que ver con
cuáles son los objetivos de política pública fundamentales de nuestros sistema regulatorio.
Chile tiene un modelo que fue brillante en los años 80, pionero de regulación tarifaria. Los
objetivos de política pública de ese entonces, eran aumentar la cobertura y la eficiencia,
disminuir el costo de esta infraestructura.
Cuando nos preguntamos hoy día cuáles son los principales desafíos de política pública de un
país como el nuestro, que ya ha llegado a un 99,6% de cobertura y que tiene niveles de
eficiencia desde el punto de vista económico muy grandes, los dos objetivos de política
pública fundamentales en nuestra opinión tienen que ver en primer lugar con calidad de
servicio, y en segundo lugar, con mayor modernidad, inteligencia e interacción con los
clientes.
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EDITORIAL

Por lo tanto, debemos ir hacia una regulación que logre poner e incentivar calidad de servicio
y modernización de las redes, y que sea capaz de reconocer la realidad de las empresas, que
no es la misma en todas las regiones y que no tienen los mismos tipos de desafíos.
Los grandes desafíos tienen que ver también con flexibilidad. Hoy la manera en que los
clientes experimentan la energía es muy distinta.
Nuestra industria vive cada día las legítimas exigencias de nuestros clientes, clientes que
buscan y esperan nuevos estándares de calidad y gestión de su suministro eléctrico, en este
contexto sabemos que la modernización y digitalización de nuestras redes, incluye la
incorporación de nuevos sistemas de monitoreo y control. Sí, ha sido motivo de preocupación,
y nos hacemos cargo de las dudas e interrogantes que han generado en la sociedad. Es por
ello, que entendiendo este desafío nuestra primera responsabilidad es caminar en conjunto
con el país hacia un diálogo abierto y transparente que permita en el tiempo llegar a
convicciones compartidas sobre la necesidad y oportunidad que las nuevas tecnologías
tendrán para el progreso y la experiencia de servicio para todos los chilenos.
Sabemos que toda política pública requiere diálogo, participación ciudadana y trabajo
conjunto, entre autoridades, industria y sociedad civil.
Efectivamente uno de los grandes desafíos que tienen estas inversiones en calidad de servicio
tienen que ver, y este es el gran aprendizaje que hemos tenido, con que esto deba ser desde
un principio, en comunicación con la comunidad, con entendimiento de parte de la
comunidad. La tecnología está disponible, la conocemos y sabemos que es buena, sin
embargo, debemos poder caminar en conjunto para que esa tecnología la podamos
implementar tal como hemos dicho, con aquellas inversiones que realmente sean vividas y
sentidas por los clientes como un beneficio real en su día a día.
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TARIFAS EN
DISTRIBUCIÓN
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TARIFAS

MAPA DE TARIFAS DE ELECTRICIDAD
JULIO 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
35.000 kWh, con una potencia suministrada
de 130 kW y una potencia en horas de punta
de 55 kW. El nivel de costo por concepto de
electricidad se asocia a las tarifas vigentes
a julio 2019¹, fijadas por el Estado, en cada
comuna representativa de cada región de
nuestro país.
¹ Las opciones tarifarias y condiciones de aplicación son
las establecidas en el Decreto Nº11T de 2016, en los
Decretos N°5T , N°2T y N°20T de 2019, todos del
Ministerio de Energía y Resolución Exenta N°379 de
2019, N°388 de 2019 y N°753, todos de la Comisión
Nacional de Energía.

$28,348 ARICA Y PARINACOTA
$3,843,105 (Comuna: Arica) CGE

TARAPACÁ

$27,976

(Comuna: Iquique) CGE

$3,735,941

ATACAMA

$27,414
$4,232,545

$26,349 ANTOFAGASTA
$3,789,341 (Comuna: Antofagasta) CGE

(Comuna: Copiapó) CGE

$30,848 COQUIMBO
$4,475,221 (Comuna: La Serena) CGE
$22,754 METROPOLITANA
$3,510,193 (Comuna: Santiago) Enel
$28,152 MAULE
$4,346,435 (Comuna: Talca) CGE
$30,521 ARAUCANÍA
$5,133,105 (Comuna: Temuco) Frontel
$29,855 LOS LAGOS
$4,567,903 (Comuna: Puerto Montt)

VALPARAÍSO
(Comuna: Valparaíso) Chilquinta

L. G. B. O’HIGGINS
(Comuna: Rancagua) CGE

$30,776
$4,672,132
$27,052
$4,359,121

(Comuna: Concepción) CGE

$27,094
$4,360,032

LOS RÍOS

$29,854

(Comuna: Valdivia) Saesa

$4,567,520

COYHAIQUE

$27,750
$4,544,833

BÍO - BÍO

Saesa

(Comuna: Coyhaique) Edelaysén

RESIDENCIAL
INDUSTRIAL

PUNTA ARENAS
(Comuna: Pta. Arenas) Edelmag
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TARIFAS

COMPOSICIÓN DE LA CUENTA PARA CLIENTES
RESIDENCIALES E INDUSTRIALES JULIO 2019
Clientes
Residenciales

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 15%, mientras que
para el caso de Frontel, específicamente para la comuna de Temuco, este costo corresponde
a un 23% 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.

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.

Tabla 1: Composición de la Cuenta para Clientes Residenciales
ENEL

FRONTEL

$71

$71

Generación

$13,763

$15,253

Transmisión

$1,934

$3,067

Distribución

$3,365

$7,269

IVA

$3,622

$4,862

$22,754

$30,521

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 35.000kWh, con una
potencia suministrada de 130kW y una
potencia en horas de punta de 55kW.
Considerando los pliegos tarifarios vigentes
a julio 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
0.31%

0.23%

15.92%
15.93%

15.11%

ENEL

FRONTEL

23.36%

8.46%

SERVICIO PÚBLICO

50.36%

60.21%

10.12%

GENERACIÓN

TRANSMISIÓN
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TARIFAS

COMPOSICIÓN DE LA CUENTA PARA CLIENTES
RESIDENCIALES E INDUSTRIALES JULIO 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 15% a un 5% en el caso
de Enel y de un 23% a un 21% 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

$2,380,203

$2,617,844

Transmisión

$376,005

$596,295

Distribución

$182,031

$1,088,818

IVA

$558,260

$817,381

$3,510,219

$5,134,058

Servicio Público
Generación

Total

Gráfico 2: Composición de la Cuenta para Clientes Industriales en términos porcentuales
0.27%
0.39%
15.92%
15.90%
ENEL

FRONTEL

50.99%

67.81%

5.19%

21.21%
10.71%

SERVICIO PÚBLICO

11.61%

GENERACIÓN

TRANSMISIÓN
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LICITACIONES
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LICITACIONES

LICITACIONES DE SUMINISTRO
PARA CLIENTES REGULADOS
Antecedentes Generales
Actualmente se encuentra en desarrollo el proceso de licitación de suministro denominado
“Licitación de Suministro 2019/01”, cuyo objetivo es adjudicar 3.570 GWh/año destinados a
abastecer las necesidades de los clientes regulados de las empresas distribuidoras.

Etapas del proceso de licitación
Etapa

Fecha

Llamado a Licitación

2 de mayo de 2019

Cierre del período de consultas

17:00 hrs. del 2 de agosto 2019

Presentación de las propuestas

13 de noviembre 2019

Acto de adjudicación

6 de diciembre 2019

Suministro por licitar
Bloques de suministro del proceso de licitación 2019/01
El Proceso tiene por objeto adjudicar tres Bloques de Suministro de energía más su potencia
asociada, todos vigentes desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2040, los
cuales tienen las siguientes características:
Bloque de Suministro Nº1-A, por un total de 1.133 GWh/año, destinado a abastecer
únicamente los consumos que realicen Las Licitantes durante los períodos horarios
comprendidos entre las 00:00hrs y las 07:59hrs y entre las 23:00hrs y 23:59hrs.
Bloque de Suministro Nº1-B, por un total de 1.605 GWh/año, destinado a abastecer
únicamente los consumos que realicen Las Licitantes durante el período horario
comprendido entre las 08:00hrs y las 17:59hrs.
Bloque de Suministro Nº1-C, por total de 832 GWh/año, destinado a abastecer
únicamente los consumos que realicen Las Licitantes durante el período horario
comprendido entre las 18:00hrs y las 22:59hrs.
Para mayor información, visite nuestro sitio web: http://www.licitacioneselectricas.cl/
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CALIDAD DE
SERVICIO
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CALIDAD

JORNADA SOBRE GESTIÓN DE LA
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (ISO 22.301)
En la instancia participaron CGE, Chilquinta, Enel, Saesa y Transelec.
Cada una de las empresas de distribución comentaron su
cronograma de trabajo para cumplir con los plazos que establece la
normativa, el foco y procesos donde se está implementando la ISO,
los riesgos que han detectado tanto para el cumplimiento de los
plazos como de los alcances en los procesos y los riesgos
regulatorios de la autoridad.

En el contexto de la Norma Técnica de Calidad en Distribución
(NTCD), la Asociación desarrolló el 10 de julio la Jornada ISO 22.301:
Gestión de Continuidad de Negocio, que buscó compartir mejores
prácticas, aprendizajes del proceso de implementación y posterior
certificación de la norma establecida en el artículo 1-10 y 7-1 de la
NTCD.
El estándar ISO 22.301 tiene el foco en la continuidad del Negocio,
siendo esta la capacidad de una organización para continuar con la
entrega de sus servicio a los niveles predefinidos aceptables
después de un evento de interrupción de suministro. Para lograr esta
certificación las empresas deben identificar sus potenciales
amenazas e impactos en los procesos de negocio, para aumentar la
capacidad de resiliencia de la organización y dar una respuesta
eficaz que permita salvaguardar las expectativas de las partes
interesadas por medio de planes de continuidad de negocio.

Además, considerando lo que establecerá el reglamento de
seguridad de las instalaciones destinadas a la producción,
transformación, transporte y distribución de energía eléctrica, en
particular el Pliego Técnico Normativo - RPTD Nº 17: Sistema de
Gestión de Integridad de Instalaciones Eléctricas, Transelec presentó
su experiencia en Gestión de Activos, destacando que los principales
desafíos para la implementación de un modelo empresarial de
Administración de Activos es la inercia organizacional y el
reconocimiento de que la estrategia de extremo a extremo, alineada
a las acciones en los activos es un habilitador crítico para una mejor
productividad y rendimiento de los activos, no siendo un proyecto
más, será la nueva manera de gestionar a la organización que
requerirá del compromiso de la alta gerencia.
Agradecemos la participación de todos los especialistas de las
empresas y el compromiso que tuvieron en compartir sus
conocimientos y experiencia con los asistentes a esta jornada.

Esta certificación es mandatada por la autoridad en los artículos
1-10 donde se indica que “Las empresas distribuidoras deberán
implementar sistemas de gestión para asegurar la continuidad
operacional antes los distintos riesgos que afecten al Sistema de
Distribución. Dicho sistema de gestión deberá establecerse a través
de criterios generales y sistematizados, de acuerdo a lo establecido
en la Norma ISO 22.301 – Gestión de la Continuidad del Negocio o el
instrumento que la reemplace”.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS

EN EL SECTOR ELÉCTRICO
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PREVENCIÓN

VII TALLER DE PREVENCIÓN DE RIESGOS:
VELANDO POR EL BIENESTAR Y LA SEGURIDAD
DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR ELÉCTRICO

El día 3 de julio de 2019 se realizó, en la ciudad de Concepción, el VII Taller de Prevención de
Riesgos de la Asociación de Empresas Eléctricas A.G. El evento fue organizado junto al Equipo
de Seguridad y Salud Ocupacional de Transelec, dirigido y liderado por el Gerente del área,
Claudio Alzérreca.
El taller conforma un espacio participativo para presentar la experiencia de las empresas en
materia de prevención de riesgos, fomentando el intercambio de conocimientos y buenas
prácticas y el análisis y discusión de temas contingentes, pudiendo coordinar acciones para
abordarlos de manera integral y consensuada a nivel industria.
Al evento asistieron además de trabajadores de nuestras empresas socias, representantes de
la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Asociación
Chilena de Seguridad.

Desempeño de la Industria Eléctrica: Panel de Gestión de Indicadores
de Seguridad
Patricio Velásquez, presidente del Comité de Prevención de Riesgos EEAG, presentó los
indicadores estratégicos para la gestión de riesgos recabados en la herramienta desarrollada
por el Comité de Prevención de Riesgos, la cual alberga los resultados de la industria para los
últimos tres años.
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En términos globales, se visualizan mejoras sustanciales de los resultados a través de los
años, sin embargo, es necesario continuar trabajando y compartiendo conocimiento y buenas
prácticas que permitan erradicar los accidentes graves y fatales de la operación, velando por
el bienestar y la seguridad de los trabajadores del sector energético.

Modelo de Cultura de Seguridad
Ignacio Puebla, jefe del Departamento de Cultura de Seguridad, expuso acerca del Modelo de
Cultura de Seguridad impulsado por la Mutual de Seguridad CChC. Para la implementación de
este modelo, es fundamental comprender que el comportamiento de los trabajadores está
determinado por sus creencias y por el contexto en el que se desempeñan. Contar con una
consciencia compartida de los riesgos más importantes de una actividad, junto con un
liderazgo efectivo en materias de seguridad en un contexto de una organización justa
facilitará el aprendizaje organizacional con foco en los riesgos críticos, cambiando la forma
en que la organización actúa desde la información que recibe.

Gestión de Lesiones Graves y Fatales
Rodrigo Barahona, especialista senior SST de la Asociación Chilena de Seguridad expuso
acerca de la gestión de lesiones graves y fatales.
En su presentación señaló que, a pesar de que en Chile hemos avanzado reduciendo los
accidentes laborales, siguen ocurriendo accidentes graves y fatales que, incluso países con
altos niveles de desarrollo preventivo no han sido capaces de disminuir y erradicar.
La investigación de accidentes graves y fatales ya sea consumados o potenciales, contribuye
a la generación de la cultura de seguridad en los lugares de trabajo, dado que es posible
identificar el origen real de accidentes y enfermedades profesionales, evitando la recurrencia
de estos.

Experiencia de nuestros socios en cuanto a Modelos de Cultura de
Seguridad, Gestión de Actividades de Alto Riesgo y Gestión de la
Seguridad y Salud Ocupacional
A lo largo de la jornada, trabajadores de nuestras empresas socias compartieron
generosamente su experiencia y buenas prácticas relacionadas a Modelos de Cultura de
Seguridad, Gestión de Actividades de Alto Riesgo y Gestión de la Seguridad y Salud
Ocupacional.
Esta instancia permitió abordar valiosos aspectos que nos permitirán seguir avanzando en el
cumplimiento del compromiso adquirido como Asociación para alcanzar nuestra meta de cero
accidentes graves y fatales.
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CHILQUINTA ENERGÍA:
EN LÍNEA CON LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
En Chilquinta Energía estamos enfocados en las personas. Situamos la seguridad y la salud
de nuestros colaboradores en el trabajo como un pilar clave. Por tal motivo priorizamos los
procesos desde una óptica centrada en la Gestión Preventiva, motivando a los líderes y a
todos los niveles de la organización para la mejora de resultados sobre la base de una cultura
preventiva, lo que nos hace ser reconocidos en el rubro de energía.
Tenemos como objetivo principal velar por el correcto desarrollo de los procesos, con el fin de
generar rentabilidad en la organización y ser una empresa líder en el cuidado de nuestros
trabajadores, reduciendo los riesgos y mejorando los resultados, sobre la base de una Cultura
Preventiva Responsable (Cuprer).

Subgerencia EH&S de Chilquinta Energía
En línea con este enfoque preventivo de Chilquinta, nuestra Subgerencia de EH&S (Enviroment,
Health and Safety) está compuesta por cinco áreas, vinculadas a temáticas específicas de
desempeño, tales como: Gestión Preventiva Transmisión, Gestión Preventiva Distribución,
Gestión Ambiental y Seguridad, a las que se suma el Centro de Competencias Técnicas
Aplicadas (CCTA).
La estrategia preventiva de la compañía tiene como foco, detectar necesidades y anticipar
acciones para definir metodologías en forma colaborativa e integrada, con el fin de proteger a
los colaboradores (tanto internos como externos), al medio ambiente y la infraestructura de la
empresa. Todo lo anterior enfocado en la optimización de la eficiencia, lo que a su vez se
traduce en una mejora continua de la calidad del servicio.
Por este motivo, las personas que lideran procesos tienen entre sus principales
responsabilidades la evaluación de procesos críticos y tareas de alto impacto, velando por la
protección, competencias y salud de los trabajadores, además de asegurar que se cumpla la
legislación vigente y se respete el entorno, fomentando la vinculación directa con nuestros
clientes y la comunidad en general.

Resultados 2009-2018
TRIR - IFT AVANCE 2009-2018
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CENTRO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS
APLICADAS (CCTA) DE CHILQUINTA
El año pasado nuestro Centro de Competencias Técnicas Aplicadas (CCTA), recibió
importantes reconocimientos: el premio a la Gestión Preventiva entregado por la Fundación
Carlos Vial Espantoso, el premio Valor Compartido, que por primera vez entregó la Cámara
Regional de Comercio de Valparaíso y la distinción por Responsabilidad Social de la
Asociación Gremial de Industriales de la Quinta Región (Asiva). En cada caso, se reconoció la
importancia que le entrega la Compañía a la capacitación y cuidado preventivo de sus
trabajadores y contratistas.
Tal como su nombre lo indica, el CCTA es el lugar en el que se validan, refuerzan y construyen
las competencias técnicas, comerciales y preventivas de los colaboradores. En 2018 pasaron
por sus aulas más de mil personas, quienes asistieron a cursos y talleres sobre redes
energizadas, instalaciones de redes, equipos y medidores, validación técnica y de operación,
así como de liderazgo y habilidades comunicacionales, entre otros cursos. Por sus salas de
entrenamiento también pasaron integrantes de la comunidad, bomberos y representantes de
organismos de emergencia que fueron capacitados en riesgo eléctrico.
Debido a la alta demanda que recibe el Centro de Competencias Técnicas Aplicadas y la
importancia que tiene en el modelo de gestión de la Compañía, en este mismo período se
construyó un Patio de Entrenamiento de Transmisión, para complementar las instalaciones ya
existentes.
Como actividad paralela a las acciones preventivas, en este complejo además opera un
Laboratorio de Ensayos Eléctricos, en el cual son certificados equipos críticos, utilizados en
intervenciones del Sistema Eléctrico de Transmisión y Distribución (guantes, mantas,
pértigas, arneses, entre otros). Durante 2018 fueron realizadas 6.993 pruebas.

Ver video sobre CCTA de Chilquinta

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | JULIO 2019

19

PREVENCIÓN

CENTRO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS
APLICADAS (CCTA) DE CHILQUINTA

Premio Gestión Preventiva ACHS 2016 y 2018

Fundación Carlos Vial Espantoso 2016 y 2018

Premio Valor Compartido 2018 de Cámara Regional del Comercio
(CRCP) de Valparaíso

Premio Responsabilidad Social 2018 de la Asociación de Empresas
V Región (Asiva)
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CONECTADOS CON LA PREVENCIÓN
Hace diez años, en la Región de Valparaíso, comenzó a gestarse una iniciativa de coordinación
relacionada con las intervenciones en el subsuelo de un Bien Nacional de Uso Público (BNUP),
que hoy se ha posicionado como un referente a nivel país en materia de prevención.
En este escenario, Chilquinta Energía se hizo parte de un trabajo de acercamiento y
coordinación, junto a otras empresas de servicios y telecomunicaciones de la zona. En esta
convocatoria participaron también municipalidades, representantes locales de los ministerios
de Vivienda y Obras Públicas y las gobernaciones provinciales.
El resultado de este ejercicio fue la consolidación, en 2012, de una Mesa de Apoyo
Interempresas y la elaboración de un Protocolo de Intervención en BNUP.
“Esto es pionero a nivel nacional, es una iniciativa que hoy marca la pauta, con resultados muy
positivos. Por ejemplo, según nuestros registros hay un reducción de un 38 por ciento de los
incidentes en la red, provocados por terceros”, explica el subgerente de EH&S de Chilquinta
Energía, Ignacio de la Paz.

“Llame antes de excavar”
Una de las claves del éxito de esta propuesta radica en el establecimiento de un proceso
sistematizado, concretado a través de las páginas web de las empresas de servicio
participantes de la mesa, con el mensaje “Llame antes de Excavar”
(http://interferencias.chilquinta.cl/solicitud?empresa=1).
Esta ventanilla virtual de solicitudes de interferencia permite, a quienes deban realizar
intervenciones en un BNUP, dar aviso previo y pedir autorización a las empresas de servicios y
las autoridades.
“Hoy estas intervenciones son absolutamente controladas y cada vez que hay un evento o
emergencia asociado a alguna faena, las empresas tienen claridad de la ubicación de éstas y
acuden a prestar colaboración. La modalidad ha llamado la atención e incluso nos han
invitado compañías de servicio de otras regiones, para que les expongamos acerca de su
puesta en marcha e implementación”, agrega el jefe de Gestión Preventiva en Distribución de
Chilquinta Energía, Pedro Aranda.

Los resultados
El uso de esta herramienta se ha consolidado y posicionado en el transcurso de los años. En
2015 había cerca de 400 requerimientos de intervención, sin embargo, post sistematización y
promoción de la mesa técnica y el protocolo, la cifra ha aumentado a 11.800.
"Gracias a esto hoy podemos sentirnos con la tranquilidad de tener información de primera
fuente y el apoyo de otras compañías con las que compartimos espacios comunes. De esta
manera aseguramos la continuidad operacional y optimizamos la calidad de servicio para
nuestros clientes", destaca Ignacio de la Paz.
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DESARROLLO DE OBRAS DE
TRANSMISIÓNDE CELEO REDES
El pasado 18 de octubre de 2018, el
Coordinador Eléctrico Nacional, realizó la
apertura de las ofertas económicas para la
licitación de un conjunto de obras nuevas
para la transmisión zonal, contempladas en
el Decreto Exento Nº 418 de 2017, del
Ministerio de Energía.
Cabe destacar, que en las licitaciones de
obras nuevas zonales se licita la propiedad,
la ejecución del proyecto de transmisión y la
posterior explotación de dicha obra, a través
de una remuneración anual que
corresponde al Valor Anual de Transmisión
por Tramo (VATT), por 20 años.
Los proyectos licitados en esa oportunidad
consideraban un total de 31 obras, por un
valor de inversión referencial aproximado
de US$ 570 millones. Una vez realizada la
apertura de las ofertas económicas, Celeo
Redes se adjudicó el conjunto de obras del
Grupo 1 (3 obras) y el Grupo 3 (11 obras),
las cuales se describen a continuación.

Grupo 1: Casablanca Transmisora de Energía (CASTE)
De acuerdo a lo indicado en las bases de licitación para la ejecución de las obras se constituyó
una sociedad de propósito específico, para el caso del Grupo 1 se denomina Casablanca
Transmisora de Energía (CASTE).
El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en doble circuito
entre la subestación Nueva Alto Melipilla ubicada en la Región Metropolitana, comuna de
Melipilla, y la subestación Agua Santa ubicada en la Región de Valparaíso, comuna de
Valparaíso; con una longitud aproximada de 105 km, en un nivel de tensión de 220 kV y una
capacidad de 500 MVA por circuito.
Adicionalmente, considera la construcción de 2 nuevas subestaciones: Nueva Casablanca,
(futura SE Las Dichas), la que además considera el enlace en 66 kV entre la Nueva
Subestación Casablanca y Casablanca, y SE La Pólvora. Esta última subestación además
considera la construcción del seccionamiento de la línea 2x110 kV Laguna Verde – Agua
Santa y la normalización de los Tap Valparaíso y Playa Ancha.

Información General Grupo 1 CASTE
Emplazamiento

El proyecto abarca 2 regiones y 6 comunas

Líneas de Transmisión

109 km (3.6 km en 110 kV y 0,4 km en 66 kV)

Transformación

300 MVA (2 bancos de autotransformadores de 150 MVA a instalar en SE La Pólvora
y Nva. Casablanca)

Subestación

2 nuevas Subestaciones e intervención en 3 subestaciones de terceros.

Valor Inversión Ref

68,7 MUSD

Plazo Construcción

36 y 60 meses

Estado del proyecto:
Se presenta la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al Servicio de Evaluación Ambiental
por la Nueva Subestación La Pólvora, que considera el seccionamiento de la línea propiedad
de Chilquinta 2x110 kV Laguna Verde – Agua Santa y la normalización de los Tap – Off 2x110
Tap Valparaíso – Valparaíso y 2x110 kV Tap Playa Ancha – Playa Ancha, el resto de obras se
presentará al Servicio de Evaluación Ambiental como único Estudio de Impacto Ambiental
(EIA). Esto se realizará durante el último trimestre del presente año.
Con respecto a la etapa constructiva, se está en etapa de cotización y compra de equipos y
revisión de ingeniería de detalle.
Finalmente, se han realizado distintas reuniones con las autoridades regionales y comunales
en donde se emplaza el proyecto, de tal manera informar a la comunidad de los alcances y
beneficios de las obras.
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Grupo 3: Mataquito Transmisora de Energía (MATE)
De acuerdo a lo indicado en las bases de licitación para la ejecución de las obras se constituyó
una sociedad de propósito específico, para el caso del Grupo 3 se denomina Mataquito
Transmisora de Energía (MATE).
El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en doble circuito
entre la futura subestación Hualqui ubicada en la Región del Biobío, comuna de Hualqui, y la
existente Itahue, ubicada en la Región del Maule, comuna de Molina; con una longitud
aproximada de 318 km, en un nivel de tensión de 220 kV y una capacidad de 485 MVA por
circuito.
Adicionalmente, considera la construcción de 5 nuevas subestaciones: Mataquito, Nueva
Nirivilo (futura SE Bilbao), Nueva Cauquenes (Futura SE Santa Sofía), Dichato y Hualqui. Esta
última secciona la línea 1x220 kV Charrúa – Lagunillas.
Finalmente, el proyecto considera la construcción 4 líneas de transmisión en 66 kV que
conectan las subestaciones Nueva Cauquenes – Cauquenes, Nueva Cauquenes – Parral,
Dichato – Tome y Hualqui – Chiguayante.

Información General Grupo 3 MATE:
Emplazamiento

El proyecto abarca 3 regiones y 20 comunas

Líneas de Transmisión

392 km (74 km en 66 kV)

Transformación

450 MVA (5 bancos de autotransformadores)

Subestación

5 nuevas Subestaciones de 220/66 kV

Valor Inversión Ref

324 MUSD

Plazo Construcción

48 y 60 meses.

Estado del Proyecto:
Se presenta la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al Servicio de Evaluación Ambiental,
por la Nueva Subestación Seccionadora Hualqui y el seccionamiento de la línea propiedad de
Transelec 1x220 kV Charrúa – Lagunillas, el resto de obras se presentará al Servicio de
Evaluación Ambiental como único Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Esto se realizará
durante el último trimestre del presente año.
Con respecto a la etapa constructiva, se está en etapa de cotización y compra de equipos y
revisión de ingeniería de detalle.
Finalmente, se han realizado distintas reuniones con las Autoridades Regionales y Comunales
en donde se emplaza el proyecto, de tal manera informar a la comunidad de los alcances y
beneficios de las obras.
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PROCESOS DE LICITACIÓN
Obras Condicionadas de los Decretos N°4 - 2019 y N°293 - 2018
En el marco de la Licitación de las obras condicionadas de los decretos N°4 - 2019 y N°293 –
2018, el Coordinador Eléctrico Nacional (Coordinador) publicó el cronograma de visitas a
terreno. A estas visitas solo podrán participar aquellas empresas que hayan adquirido las
bases de licitación. La licitación y visita a terreno contempla un total de 13 subestaciones. Las
fechas programadas van desde el 13 de junio al 20 de junio.
Próximas fechas:
Etapa

Plazo

Adquisición de las Bases

Hasta el día 26 de octubre de 2019

Periodo para consultas de los
Participantes

Desde el jueves 09 de mayo de 2019 hasta el lunes
29 de julio de 2019

Período para Respuestas

Hasta el jueves 5 de septiembre de 2019

Plazo máximo para
Modificaciones a las Bases

Hasta el lunes 16 de septiembre de 2019

Recepción de Propuestas

Desde el martes 26 de noviembre hasta el lunes 2
de diciembre de 2019 hasta las 18:00 hrs

Apertura de Ofertas
Administrativas y Técnicas

Miércoles 4 de diciembre de 2019

Apertura de Oferta Económica

Hasta el lunes 24 de febrero de 2020

Adjudicación

Hasta viernes 28 de febrero de 2020
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Obras Nuevas / Decreto N°4 -2019
El Coordinador, por medio de las facultades otorgadas en el numeral 3 de las Bases de
Licitación realizó modificaciones a las bases, cambiando, entre otras cosas, la tabla de
proyectos y las fechas de las etapas de la licitación, variando el V.I referencial total desde USD
194,02 millones a USD 232,65 millones.
Las nuevas fechas son:
Etapa

Plazo

Adquisición de las Bases

Hasta el día 26 de octubre de 2019

Periodo para consultas de los
Participantes

Desde el viernes 18 de abril de 2019 hasta el
viernes 26 de julio de 2019

Período para Respuestas

Hasta el viernes 30 de agosto de 2019

Plazo máximo para
Modificaciones a las Bases

Hasta el viernes 06 de septiembre de 2019

Recepción de Propuestas

Desde el martes 12 de noviembre hasta miércoles
20 de noviembre de 2019 a las 18:00 horas

Apertura de Ofertas
Administrativas y Técnicas

Jueves 21 de noviembre de 2019

Apertura de Oferta Económica

Martes 11 de febrero de 2020

Adjudicación

Viernes 14 de febrero de 2020
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Segundo llamado - Obras nuevas Zonales / Decreto N° 418 -2017
El segundo llamado a la licitación pública internacional para adjudicar los derechos y
condiciones de ejecución y explotación de las obras nuevas zonales establecidas por el
Decreto Exento Nº418 – 2017 inició el proceso el 18 de abril de 2019. El 6 de junio el
Coordinador publicó las primeras modificaciones a las bases que contempla a la
actualización de las etapas del proceso.
Las nuevas fechas son:
Etapa

Plazo

Adquisición de las Bases

Hasta el día 26 de octubre de 2019

Período para consultas

Desde el viernes 18 de abril de 2019 hasta el
miércoles 17 de julio de 2019

Período de Respuestas

Hasta el viernes 23 de agosto de 2019

Visita a Terreno

Desde el miércoles 22 de mayo al viernes 21 de
junio de 2019

Plazo máximo para modificación
y/o adecuación de Bases

Hasta el martes 03 de septiembre de 2019

Inicio de Recepción de Propuestas

Desde el martes 12 de noviembre de 2019
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Segundo llamado - Obras de ampliación Zonales / Decreto N° 418
-2017
El 15 de mayo de 2019 la CNE publicó la Resolución Exenta Reservada Nº 315 que determina
el valor máximo de las ofertas del segundo llamado a licitación de las obras de ampliación.
Con posterioridad, el Coordinador emitió las actas de adjudicación resultando lo siguiente:

Propietario Obra

CGE S.A. Ampliación en SE
Graneros

Valor
referencia

Valor
adjudicado
USD

4.321.492

3.867.102

Andaluza de Montajes
Eléctricos y Telefónicos
S.A Agencia Chile

8.069.199

Consorcio Cobra Brasil
Servicios, Comunicacoes
E Energía S.A. – Cobra
Montajes, Servicios y
Aguas limitada

13.452.153

Consorcio Monlux Chile
S.A. y Constructora RC
Ingenieros Ltda.

CGE S.A. Ampliación en SE
Calama

CGE S.A. Ampliación SE
Ptrufquén y Padre
Las Casas

18.344.900

Adjudicamiento

Además, se emitió el acta final de declaración de licitación desierta. Los resultados fueron los
siguientes:
1) No presentaron ofertas: 2 obras
2) Ofertas Económicas presentadas superaron el Valor Máximo fijado por la CNE: 19 obras

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | JULIO 2019

28

TRANSMISIÓN

Obras Ampliación Decreto N°293 – 2018
El Coordinador Eléctrico Nacional realizó el llamado a Licitación Pública Internacional de las
obras de ampliación señaladas en el Decreto N°293 – 2018 en marzo de 2019, Totalizando 4
obras de ampliación a nivel nacional y 38 obras de ampliación a nivel zonal. Las bases fueron
publicadas en el mes de abril y una serie de aclaraciones en mayo, junio y julio.
Las fechas del proceso se presentan en la siguiente tabla:
Actividad

Fecha

Llamado a Licitación

04 de marzo de 2019

Adquisición de las Bases

Entre el 11 de marzo de 2019 y el 18 de
junio de 2019

Visitas a terreno

Entre el 05 de abril de 2019 y el 07 de
mayo de 2019

Período de Consultas

Entre el 11 de marzo de 2019 y el 30 de
mayo de 2019

Período de Respuestas

Entre el 10 de mayo 2019 y el 27 de
junio de 2019

Plazo máximo para realizar
rectificaciones, Fe de Erratas, enmiendas,
adiciones o aclaraciones a las Bases

Hasta el 09 de agosto de 2019

Inicio de Recepción de las Propuestas

23 de septiembre de 2019

Cierre de Recepción de las Propuestas

27 de septiembre de 2019 hasta las
18:00 horas

Apertura de las Ofertas Administrativas y
Técnicas

02 de octubre de 2019

Evaluación de Ofertas Administrativas y
Técnicas

Entre el 03 de octubre de 2019 y el 10
de diciembre de 2019

Apertura de las Ofertas Económicas

11 de diciembre de 2019

Adjudicación

18 de diciembre de 2019
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PROYECTOS DE LEY
Principales Movimientos
Destaca la aprobación por el Congreso Nacional del Proyecto de Ley que “Modifica la Ley Nº
18.168, General de Telecomunicaciones, para Regular Tendido de Cables Aéreos” (Boletín
10.011-14). Con fecha 11 de julio pasado el proyecto fue remitido al Tribunal Constitucional
para que ejerza el control de constitucionalidad a que se refiere el inciso primero del artículo
93 de la Constitución.
La normativa establece la obligación de las empresas que cuenten con líneas aéreas o
subterráneas de telecomunicaciones, a proceder con su retiro en caso de que dichos
elementos hayan dejado de ser utilizados para los fines del servicio, estableciéndose multas
en caso de incumplimiento.
Con fecha 23 de julio de 2019, ingresó proyecto de ley, iniciado en mensaje del Presidente de
la República, que modifica la Ley N° 18.101, sobre arrendamiento de predios urbanos (Boletín
Nº 12.797-07), el cual entre otras cosas establece la posibilidad del arrendador de solicitar al
tribunal pertinente, que oficie a las empresas que suministren servicios domiciliarios, tales
como, gas, energía eléctrica o agua potable, de manera de hacer responsable al demandado
de dichos consumos mientras dure la ocupación del inmueble.
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Proyectos de Ley en Tramitación
A continuación se presenta una tabla resumen con los principales Proyectos de Ley en materia eléctrica que registran movimiento reciente y que
se encuentran en discusión en el Congreso Nacional:
Proyectos de Ley

Proyecto de Ley que “Rebaja la rentabilidad de las empresas
de distribución y perfecciona el proceso tarifario de
distribución eléctrica”

Boletín Nº

12.567-08 (Refundido con Boletín 12.471-08)

Fecha de Ingreso

10-05-2015

Iniciativa

Mensaje

Etapa

Primer Trámite Constitucional

Observaciones

Con fecha 15 de mayo se votó y aprobó en general en la
cámara de diputados el Proyecto. Durante el mes de julio se
presentaron indicaciones al Proyecto.

Urgencia

Proyectos de Ley

Proyectos de Ley

Proyecto de Ley que Modifica la ley General de Servicios
Eléctricos para declarar como de cargo de la empresa
distribuidora de energía, los costos de retiro y reposición del
empalme y medidor, en caso de inutilización de las
instalaciones por fuerza mayor, y deroga la ley N° 21.076

Boletín Nº

12.597-08

Fecha de Ingreso

25/04/2019

Iniciativa
Etapa

Moción (Diputados)

Observaciones

En boletín 12.597-08, con fecha 28 de mayo se dió cuenta
del primer informe de la Comisión

Suma urgencia

Urgencia

Sin Urgencia

Proyecto de Ley que Establece la voluntariedad y gratuidad
del cambio de medidor y empalme eléctrico, las condiciones
de certificación de aquél y el resguardo a la intimidad de las
personas.

Proyectos de Ley

Modifica la Ley General de Servicios Eléctricos con el objeto
de fortalecer la transparencia en la distribución de energía.

Boletín Nº

12.548 (Refundido con boletines N° 12.549-08 y 12.564-08

Boletín Nº

12.459-08

Fecha de Ingreso

16/04/2019

Fecha de Ingreso

12/03/2019

Iniciativa

Moción (Senado)

Iniciativa

Moción (Senado)

Etapa

Primer Trámite Constitucional en Senado

Etapa

Primer Trámite Constitucional

Observaciones

Observaciones

con fecha 15 de abril de 2019 se presentaron indicaciones.
Comisión se encuentra en estudio del proyecto

Con fecha 22 de mayo de 2019 se dio cuenta del primer
informe de la Comisión.

Urgencia

Sin Urgencia

Urgencia

Sin urgencia

Proyectos de Ley

Proyecto de Ley sobre eficiencia energética.

Proyectos de Ley

Boletín Nº

12.058-08 (refundido con boletín 11.489-08)

Proyecto de Ley que Modifica la Ley N° 18.101, sobre
arrendamiento de predios urbanos.

Fecha de Ingreso

03-09-2018

Iniciativa

Mensaje

Etapa

Primer Trámite Constitucional en el senado

Observaciones

Con fecha 12 de junio de 2019 se amplía plazo hasta el 17
de junio para presentar indicaciones.

El Proyecto se encuentra en etapa de discusión general

Boletín Nº

12.797-07

Fecha de Ingreso

24-07-2019

Iniciativa

Mensaje

Etapa

Primer Trámite Constitucional en el Senado

Observaciones

Con fecha 24 de julio se dio cuenta del proyecto y pasó a
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Comisión se encuentra en estudio de las indicaciones
presentadas.
Urgencia

Suma Urgencia

Con esa misma fecha se remitió el proyecto a la Corte
Suprema.
Urgencia

Sin Urgencia
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REGLAMENTOS
Reglamentos en Trámite
A continuación se detallan los reglamentos del sector eléctrico que se encuentran
actualmente en trámite ante la Contraloría General de la República.
Fecha

Materia

Materia

1 de febrero de 2019

Reglamento de calificación,
valorización, tarificación y
remuneración de las instalaciones de
transmisión.

Ingresado a Contraloría el 15 de mayo de
2019

31 de enero de 2019

Reglamento de seguridad de las
instalaciones de consumo de energía
eléctrica (Reglamento Norma 4)

Ingresado a Contraloría el 15 de mayo de
2019

19 de diciembre de 2017

Reglamento de la coordinación y
operación del Sistema Eléctrico
Nacional (Reglamento de la
coordinación y Operación Sistema
Eléctrico Nacional)

Retirado de Contraloría con fecha 11 de
septiembre de 2018

Reglamentos en Consulta
Durante el periodo de mayo a junio del 2019, se ha sometido a consulta ciudadana el siguiente
reglamento:
Reglamento de Generación Distribuida para autoconsumo
En atención a las modificaciones incorporadas a la Ley General de Servicios Eléctricos por la
Ley Nº 21.118, el Ministerio de Energía inició el trabajo de modificación al reglamento de
autogeneración, para establecer las disposiciones aplicables a la generación distribuida, en
especial, aquellas que se relacionan con la definición de autoconsumo, en particular los
sistemas de propiedad conjunta y condiciones de pago de excedentes que no hayan podido
ser descontados de la facturación del usuario final luego del periodo establecido en el
contrato de conexión y de las disposiciones necesarias para implementar el modelo de
generación. El proceso de consulta estuvo abierto durante 15 días hábiles, a contar del día 23
de mayo, hasta el día 13 de junio de 2019.
Mesa de Trabajo
El Ministerio en base a los compromisos de la Ruta Energética 2018-2022, conformó una mesa
de trabajo con el sector para analizar y preparando modificaciones al reglamento D.S.
244/2005 para medios de generación del tipo PMGD y PMG. Los comentarios y observaciones
fueron enviados el 17 de junio del presente año.
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Ingenieras de
EEAG fueron
seleccionadas para
programa Women
in Energy de WEC
Chile
El objetivo de esta instancia es generar una
red de apoyo entre mujeres líderes en el
rubro energético con el propósito de
contribuir con acciones clave en la inserción
y capacitación de la mujer en el sector.

En la residencia de la embajadora de Canadá, Patricia Peña, el miércoles 29 de mayo se realizó
el evento de lanzamiento del programa Women in Energy, proyecto que busca generar
networking y mejorar la brecha de género entre las mujeres pertenecientes al rubro energético
en el país, además de visibilizarlas a través de nuevas oportunidades de participación dentro
del sector.
Junto con Deloitte, el Comité Chileno del Consejo Mundial de la Energía (WEC) persigue
generar una red de apoyo entre jóvenes líderes que estén cumpliendo un rol relevante en
energía hoy para así formar un grupo diverso que represente a distintos sectores de la energía,
con diferentes conocimientos técnicos y experiencias para contribuir en el debate, además de
proponer iniciativas innovadoras.
Pamela González, ingeniera de estudios de la Asociación de Empresas Eléctricas; y Javiera
Ketterer, ingeniera senior del gremio; fueron seleccionadas para este programa, junto a 28
mujeres, quienes fueron elegidas por un comité compuesto, entre otras destacadas
profesionales ligadas al mundo de la energía, por Sandra Barros, socia de Financial Advisory y
Nancy Ibaceta, Senior Manager de Tax & Legal.
Pablo Vásquez, socio a cargo de energía y consejero del Directorio de WEC Chile, fue el
encargado de dar la bienvenida junto a Javiera Aldunate, Directora Ejecutiva del Comité. Pablo
señaló que “será un emocionante viaje en donde estas 28 mujeres participarán de una serie de
entretenidas actividades, para incrementar su networking, desarrollarse profesionalmente y en
el futuro cercano asumir puestos de mayor liderazgo en la industria de la energía, a través de
la experiencia Greenhouse, coaching y mentoring, entre otros”. Además, apuntó sobre la
importancia de la diversidad e inclusión en Deloitte, indicando que apoyan y seguirán
apoyando iniciativas que apunten en ese sentido.
En la instancia también participó Patrick Hall, socio líder de Energy & Resources en Deloitte,
quién planteó la importancia de la diversidad, tanto para Chile como para Canadá, sobre todo
en industrias que son predominantemente masculinas como la energética. Además, abordó el
valor de la generación de comunidades como redes de apoyo para generar participación y
conocimientos que contribuyan en el cambio cultural en las organizaciones.
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Buses Eléctricos de
Enel X y MetBus son
premiados por la
Unión Internacional
de Transporte
Público
A sólo seis meses de su incorporación al
sistema de transporte público de la Región
Metropolitana, los buses eléctricos traídos
por Enel X y MetBus fueron reconocidos en el
Summit de la Unión Internacional de
Transporte Público, con el primer lugar en la
categoría Smart Funding, Financing and
Business Models.

Tras su llegada en diciembre de 2018, el proyecto que logró incorporar al sistema de
transporte público, la primera flota de buses eléctricos en Chile y Latinoamérica y la segunda
más grande del mundo después de China, fue premiado este miércoles en Estocolmo, después
de haber competido con proyectos de Turquía, China y Rusia.
El premio obtenido por este proyecto de Enel X, que actualmente tiene en funcionamiento 102
unidades BYD completamente eléctricas, dispuestas para el público a través del servicio 516
de MetBus, es considerado uno de los más importantes del mundo, en lo que a trasporte
público se refiere.
Este reconocimiento otorgado por la Unión Internacional De Transporte Público, una de las
más prestigiosas del mundo en su materia, resalta el valor de un modelo de negocio y
financiamiento nunca antes utilizado en el sistema de transporte público nacional, por su
eficiencia e inteligencia operacional para ser implementado.
De esta forma, el electro recorrido más extenso de la capital, que actualmente funciona en
comunas como Peñalolén, Estación Central, Pudahuel, Lo Prado y Maipú, entre otras, toma un
rol fundamental, como un ejemplo virtuoso para la implementación este tipo de sistemas de
transporte público, 100% amigables con el medioambiente, en otras regiones y ciudades de
nuestro país y del mundo.
“Enel Chile sigue con su estrategia de desarrollo sostenible, con una matriz energética siempre
más limpia de emisiones y con un cuidado hacia el medio ambiente y a las ciudades
sostenibles. Hoy este es un ejemplo virtuoso de electro movilidad como una solución de
transporte 100% amigable con el medio ambiente”, dijo Paolo Pallotti, gerente general de Enel
Chile.
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“Estamos orgullosos de haber sido un motor fundamental en la llegada de la primera flota de
buses eléctricos al país, sobre todo hoy, que el proyecto adquiere relevancia internacional como
ejemplo de un trabajo donde los sectores público y privado, lograron generar un beneficio real
para la comunidad y la sostenibilidad de la ciudad de Santiago. Este premio sin duda es un
impulso a seguir aportando con nuestro trabajo a la solución de problemas tan importantes
como la descontaminación de nuestras ciudades”, explicó Karla Zapata, gerenta general de
Enel X Chile.

Buses eléctricos
Los buses eléctricos de marca BYD tienen 12 metros de largo y una capacidad para 81
pasajeros. Su recorrido pasará por 5 comunas de la Región Metropolitana, convirtiendo al
corredor Grecia en un trayecto sustentable.
Estos vehículos no tienen impacto en cuanto a emisiones contaminantes y además
constituyen una alternativa más económica en lo relativo a su operación, que cuesta 70%
menos en comparación a los buses convencionales diésel. El costo por kilómetro es de 70
pesos para los buses eléctricos, mientras que el de un bus tradicional se eleva a los 300 pesos
por kilómetro.
Otra ventaja relevante para los usuarios es el bajo nivel de ruido, tanto al interior del bus como
en sus desplazamientos, siendo amigable para el tránsito en zonas altamente pobladas.

Electroterminales
Los buses eléctricos se concentrarán en 2 electroterminales de carga ubicados en Peñalolén
y Maipú. Ambos cuentan con una infraestructura de estándar superior, moderna y sustentable,
que permitirá cargar la totalidad de los buses eléctricos, gestionando horarios de carga y
potencias.
Para la construcción de los electroterminales se realizaron obras eléctricas que incluyeron
trazados en alta, media y baja tensión, más un centro de transformación en el lugar. Todo ello
necesario para energizar de manera confiable, y así poder suministrar los 100 nuevos
cargadores para los nuevos buses.
La tecnología de estos electroterminales incluye controles de gestión de carga inteligente,
únicos en el mundo, que tendrán la capacidad de administrar de forma efectiva y en tiempo
real el abastecimiento de energía de los buses, optimizando su consumo energético.
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Grupo Chilquinta
entre los mejores
lugares para
trabajar de
Latinoamérica
La consultora internacional Great Place To
Work Latam dio a conocer su ranking 2019,
tras una medición aplicada a 1.400
organizaciones de toda la región.
Según dicha evaluación, el Grupo Empresas Chilquinta ocupa el lugar número 17 de las
mejores grandes empresas para trabajar de Latinoamérica.
"Es un reconocimiento bien importante para Chilquinta en particular, porque se une al hecho
de haber sido la número 1 de Chile en 2018", explicó el Director de Great Place To Work Chile,
José Antonio Yazigi.
"Esto viene a consagrar un trabajo que hemos hecho desde hace tiempo, en el cual el valor de
la persona está por sobre cualquier cosa. Tuvimos el lugar 17 en las empresas más grandes,
que no son multinacionales. Es un reconocimiento a lo que hacemos todos, todos los días, en
todas las prácticas, y es un premio que tiene sentido en nuestros valores y nuestra filosofía,
que está volcada en dar un servicio de excelencia a nuestros clientes, por cierto cuidando a
nuestros trabajadores en los temas de seguridad y en los aspectos que tienen que ver con su
desarrollo personal y su bienestar”, destacó el Subgerente General de Chilquinta, Marcelo
Luengo.

Premiados por partida doble
Grupo Chilquinta además obtuvo un segundo reconocimiento, denominado Caring for People
Award, que resalta las buenas prácticas laborales.
"Este es un premio de todos los trabajadores y un logro del liderazgo que hay dentro de la
Compañía. Esto nos inyecta energía a la vena y da un estímulo para seguir adelante, porque
nos dice que estamos haciendo las cosas muy bien. El segundo premio que nos ganamos
destaca una de las nueve áreas de prácticas: el Cuidando. Nos dijeron que es una práctica de
clase mundial. Es una gran responsabilidad también para lo que viene, porque ahora –ya
pasado este logro- está el desafío inmediato de seguir trabajando para mantenernos en
posiciones similares", agregó el Gerente de Personas de Chilquinta, Esteban Lavanderos.
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