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EDITORIAL

“

El mensaje ha sido más que claro, ha
llegado el momento de ponerle empatía a
la situación pero por sobre todo con los
más perjudicados de lo que está pasando.
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EDITORIAL

GENEROSIDAD DE TODAS LAS PARTES
Uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido del estallido social que hemos
experimentado en nuestro país es que la manera de escucharnos como miembros de una
misma sociedad definitivamente tiene que cambiar, y que el problema no es comunicacional
o de la manera en la que hemos explicado las cosas, sino que es muchísimo más de fondo.
La reciente ley de estabilización de tarifas eléctricas no fue sólo reactiva a las marchas. El
gobierno, la industria y el parlamento hace meses venían buscando una fórmula parecida a la
que se aplicó, y que tiene que ver con adelantar los beneficios que al futuro vamos a ver de
esta baja del costo de la energía.
Es importante repetir y entender, que la cuenta que nos llega está compuesta por un 70% de
generación de la energía, 10% transmisión y 20% distribución, y hasta el momento sólo se ha
incluido un mecanismo de estabilización del componente de generación. Como industria
estamos disponibles para analizar alternativas que vayan en beneficio directo de nuestros
usuarios finales.
Tenemos que ir hacia un esquema de regulación, pero también de manejo corporativo, de
gobernanza, de esquemas regulatorios, especialmente de los servicios más básicos, que le
den total garantía y confianza a las personas. Y que nos den un nuevo horizonte para seguir
mejorando nuestra calidad de servicio y de suministro.
Una ley larga que cambie definitivamente el modelo regulatorio que ha imperado en Chile
desde los 80’s, y no solamente en materia eléctrica, sino también en otras materias como las
sanitarias, desde el esquema actual a un esquema más moderno que es lo que se está
discutiendo en el mundo, es imprescindible.
Hoy día lo que está quedando pendiente es determinar cuáles van a ser los trade-off de las
distintas políticas sociales que vamos a desarrollar, es decir, cómo vamos a lograr que esas
políticas sociales no perjudiquen a muchos o que perjudiquen sólo a quienes van a tener
capacidad de aguantar ese perjuicio.
Estamos en un momento de gran desafío en las políticas públicas, para poder construir estas
nuevas políticas sociales de una forma que sea la más efectiva, con el mejor aprovechamiento
de los recursos y que al mismo tiempo, considerando los trade-off, no perjudique a quienes no
debe perjudicar.
Como industria tenemos un rol muy significativo en colaborar en ese camino, de forma rápida
pero al mismo tiempo bien hecha.
Es el momento de la generosidad de todas las partes, en que todos los sectores, políticos,
sociales, empresariales, académicos, entre otros, acordemos dónde queremos llevar nuestro
país. El mensaje ha sido más que claro, ha llegado el momento de ponerle empatía a la
situación pero por sobre todo con los más perjudicados de lo que está pasando.
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TARIFAS EN
DISTRIBUCIÓN
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TARIFAS

MAPA DE TARIFAS DE ELECTRICIDAD
NOVIEMBRE 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
35.000kWh, 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 noviembre 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 N°11T 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.

$28.149 ARICA Y PARINACOTA
$3.844.898 (Comuna: Arica) CGE

TARAPACÁ

$27.864

(Comuna: Iquique) CGE

$3.740.246

ATACAMA

$27.267
$4.236.876

$26.150 ANTOFAGASTA
$3.791.247 (Comuna: Antofagasta) CGE

(Comuna: Copiapó) CGE

$30.749 COQUIMBO
$4.479.848 (Comuna: La Serena) CGE
$22.693 METROPOLITANA
$3.513.472 (Comuna: Santiago) Enel
$27.962 MAULE
$4.347.619 (Comuna: Talca) CGE
$30.474 ARAUCANÍA
$5.152.645 (Comuna: Temuco) Frontel
$29.742 LOS LAGOS
$4.579.578 (Comuna: Puerto Montt)

VALPARAÍSO
(Comuna: Valparaíso) Chilquinta

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

$30.665
$4.682.081
$26.909
$4.360.337

(Comuna: Concepción) CGE

$26.950
$4.361.250

LOS RÍOS

$29.742

(Comuna: Valdivia) Saesa

$4.579.180

COYHAIQUE

$27.631
$4.557.854

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 NOVIEMBRE 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

$3.314

$7.230

IVA

$3.612

$4.854

$22.693

$30.474

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 noviembre 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 NOVIEMBRE 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.

Tabla 2: Composición de la Cuenta para Clientes Industriales
ENEL

FRONTEL

$13.720

$13.720

$2.380.176

$2.616.891

Transmisión

$376.005

$596.295

Distribución

$184.787

$1.105.238

IVA

$558.784

$820.501

$3.513.472

$5.152.645

Servicio Público
Generación

Total

Gráfico 2: Composición de la Cuenta para Clientes Industriales en términos porcentuales
0.27%
0.39%
15.92%
15.9%
ENEL

FRONTEL

50.99%

67.81%

5.19%

21.21%
10.71%

SERVICIO PÚBLICO

11.61%

GENERACIÓN

TRANSMISIÓN
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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 5.880 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 12 de febrero de 2020

Presentación de las propuestas

27 de mayo de 2020

Acto de adjudicación

19 de junio de 2020

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 1.866 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 2.644 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 un total de 1.370 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

MECANISMO TRANSITORIO DE ESTABILIZACIÓN
DE PRECIOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA
CLIENTES SUJETOS A REGULACIÓN DE TARIFAS
Mediante la publicación de la Ley 21.185 el día 2 de noviembre del 2019 se creó un
mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes
regulados. El mecanismo fue diseñado con el objeto de estabilizar la componente de
generación de las tarifa eléctricas a clientes regulados. A nivel nacional, la componente
generación representa aproximadamente un 70% de las cuentas residenciales promedio (con
un consumo de 180 kWh).¹ Cabe destacar que el mecanismo de estabilización aplica a todo
tipo de clientes regulados, tanto residenciales como comerciales e industriales.

¿Qué pagamos en la cuenta de la luz?

73%

Generación

17%

Distribución

10%

Transmisión

El mecanismo de estabilización nace a partir de la situación que se ha generado de alzas en
la componente de generación producto de los contratos licitados en los últimos años. Como
se observa en el gráfico presentado por el Ministerio de Energía en la Comisión de Minería y
Energía del Senado, durante la discusión legislativa, los precios promedio esperados de
dichos contratos se proyectan al alza hasta el 2021, año a partir del cual comienzan a
descender hasta reducirse en un 26% al 2025.

¹ Como se describe en la sección de “Composición de la Cuenta para Clientes Residenciales e Industriales Noviembre
2019” de este reporte, para un cliente BT1a de la concesionaria Enel en la comuna de Santiago, la componente de
generación representa un 72% mientras que para un cliente de las mismas características en Temuco, de la concesionaria
Frontel, representa un 60%. En cambio para clientes regulados industriales, con una tarifa AT4.3, con un consumo
promedio de 35 MWh, con una potencia suministrada de 130 kW y una potencia en horas de punta de 55 kW, la
componente de generación representa un 80% en la comuna de Santiago y un 60% en la comuna de Temuco.

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | NOVIEMBRE 2019

13

CALIDAD

El objetivo del mecanismo es estabilizar la componente de generación de manera que no se
produzcan alzas en este componente desde el año 2019, y el diferencial que se acumule hasta
el 2021 entre lo que debería haberse abonado por los contratos licitados y lo efectivamente
traspasado a clientes pueda devolverse paulatinamente a medida que el precio promedio de
los contratos vaya reduciéndose.

PROYECCIÓN DEL PNP (USD/MWh)
105
100
95

93,00

96,40

90,80

91,60
88,30

90

- 26% en 2025

85

87,80
83,30

80
75

71,20

70
65

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Fuente: Ministerio de Energía

Específicamente el mecanismo de estabilización establece que entre el 1 de julio de 2019 y
el 31 de diciembre de 2020, los precios que las empresas concesionarias de distribución
traspasarán a sus clientes corresponderán a los de enero de 2019, que de aquí en más se
conocerán como PEC o precio estabilizado a clientes. Entre el 1 de enero de 2021 y hasta el
término del mecanismo de estabilización (diciembre de 2027), las empresas distribuidoras
podrán traspasar los precios de nudo promedio (PNP), los que no podrán superar el PEC
reajustado por IPC a partir de enero de 2021. A partir de esta ley y hasta el término del
mecanismo, las distribuidoras pagarán los PNP con un factor de ajuste que asegure la
coherencia con la recaudación esperada del PEC. En caso de que el cálculo de PNP sea mayor
al PEC, los precios serán ajustados a la baja; en caso contrario, serán incrementados para
cubrir saldos no recaudados.
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Para que este procedimiento se lleve adelante, la Comisión Nacional de Energía (CNE)
calculará las diferencias de facturación que se produzcan entre el precio establecido y el
precio que se hubiera aplicado de acuerdo a dicho contrato. Este saldo en dólares será
incorporado en los decretos tarifarios semestrales. A partir de julio de 2023 o hasta acumular
un saldo USD 1.350 millones, no se podrán incrementar los saldos no recaudados. Asimismo,
los saldos no recaudados no devengarán interés, salvo a partir del 1 de enero de 2026 (a una
tasa libor semestral más un spread correspondiente al riesgo país a la fecha de aplicación).
Cabe señalar que para este mecnaismo sólo se considerarán aquellos contratos que inicien
suministro antes de 2021.

OBJETIVO: PROTEGER A LOS CLIENTES DE PRECIOS ELEVADOS DE ENERGÍA
Interés igual a Libor de
seis meses más un spread
correspondiente al reisgo
país a la fecha aplicación

INICIO
Precio se congela

En pesos

Ajuste IPC
Saldos no
recaudados se
compensan

Sin efecto alza de 9,2% promedio a partir de octubre 2019

2019

CONDICIONES:

2021

Solo concurren contratos
que ingresan antes de 2021

2026

No se acumulan saldos con
posterioridad a junio de 2023

2027

Saldos no
recaudados en USD

Fuente: Ministerio de Energía

La Comisión Nacional de Energía deberá establecer mediante resolución exenta las reglas
necesarias para la implementación del mecanismo de estabilización, para lo cual se espera un
proceso donde las empresas concesionarias de distribución puedan participar en el diseño
del procedimiento óptimo para su implementación.
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XIII TALLER TÉCNICO 2019:
DESAFÍOS EN CALIDAD DE LOS SEGMENTOS
DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN
Durante el 15 y 16 de octubre en la ciudad de Puerto Varas se realizó
el Taller Técnico EEAG 2019, instancia que reúne a nuestros
asociados en torno a la conversación de las problemáticas técnicas
del sector.
Los temas del primer día se centraron en la distribución de
electricidad, mientras que el segundo día su foco fue la transmisión.
Como todos los años, la jornada contempló la presencia de
importantes invitados. En esta oportunidad SAESA ofició de
anfitrión, realizando un gran trabajo en la organización y
coordinación del evento.
El primer día, se inició con las palabras de bienvenida de José
Morales, presidente del Comité Técnico, seguido de la presentación
de Javier Bustos, Director de Estudios y Regulación entregando el
estado y avances de la ley de distribución. A continuación, se
presentaron las experiencias y la ejecución de la Norma Técnica de
Calidad de Distribución, iniciando con la experiencia de CGE en la
recuperación de servicio, producto del tornado en las ciudades de
Talcahuano y Los Ángeles. También se analizó la experiencia de
Saesa con la implementación de la norma ISO 22.301.
En la jornada de la tarde se trataron los desafíos para las
distribuidoras SAESA, ENEL, Chilquinta y CGE producto de la
inserción de la generación distribuida en sus redes, la gestión de la
Calidad de Producto y los resultados de las campañas de medición.
Para cerrar la jornada de este primer día, se realizó una conversación
en torno al manejo de vegetación.

El segundo día, se centró en los desafíos en materias técnicas de la
Transmisión, partiendo con una presentación sobre los avances de la
estrategia de flexibilidad y el proyecto de ley de perfeccionamiento a
la transmisión que se encuentra desarrollando el Ministerio de
Energía. Se conversó además, de la experiencia y desafíos de la
operación de las compensaciones serie en las instalaciones de TEN,
el uso de subestaciones digitales en el grupo Saesa y el desafío de
Celeo Redes en la habilitación de sistema de lectura remota con el
Coordinador. Para continuar, Transelec abordó los próximos desafíos
del plan normativo 2019 y el inicio de los Comités Consultivos
Especiales que revisarán el requerimiento de transformadores de
medida y la modificación de los indicadores en transmisión y
compensaciones. La jornada continuó con presentaciones con un
foco en mantenimiento y control de riesgo.
Para cerrar el Taller Técnico 2019, se contó con 2 invitados, Álvaro
Acoria, Oficial de Seguridad Informática del Coordinador Eléctrico
Nacional, quien presentó los lineamientos en materia de
ciberseguridad; y Rosa Serrano, estudiante de doctorado de la
Universidad de Manchester y ex Directora de Estudios y Regulación
de la Asociación, quien explicó detalles sobre su investigación sobre
resiliencia de las redes eléctricas.
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TRANSMISIÓN

LICITACIONES OBRAS NUEVAS DE TRANSMISIÓN
En septiembre de este año, el Coordinador Eléctrico Nacional Publicó el cronograma
actualizado de los procesos de licitación que se encuentran en curso, el siguiente cuadro
presenta los plazos de los distintos procesos.
Obras Ampliación
DE 293/2018
No condicionadas

Obras Nuevas Zonales
DE 418/2017
2do llamado

Obras Nuevas
DE 293/2019
No condicionadas

Publicación del decreto

08-11-2018

19-08-2017

09-01-2019

09-01-2019

19-08-2017

Llamado a licitación

04-03-2019

22-04-2019

22-04-2019

06-05-2019

19-08-2019

08-03-2019

18-04-2019

18-04-2019

09-05-2019

26-08-2019

Fin período de consultas

30-05-2019

17-07-2019

26-07-2019

29-07-2019

11-11-2019

Fin período de respuestas

27-06-2019

23-08-2019

06-09-2019

16-09-2019

13-12-2019

Fin adquisición de bases

18-06-2019

26-10-2019

26-10-2019

26-10-2019

19-11-2019

Fin modificación de bases

10-07-2019

03-09-2019

06-09-2019

16-09-2019

19-12-2019

Inicio recepción de ofertas

30-09-2019

12-11-2019

12-11-2019

26-11-2019

20-01-2020

Fin recepción de ofertas

07-10-2019

19-11-2019

20-11-2019

02-12-2019

24-01-2020

Acto de apertura
administrativa y técnica

09-10-2019

21-11-2019

21-11-2019

04-12-2019

29-01-2020

Acto de apertura económica

11-12-2019

06-02-2020

06-02-2019

20-02-2020

23-03-2020

Adjudicación

18-12-2019

14-02-2020

14-02-2020

28-02-2020

30-03-2020

Actividades de
Licitación

Obras Condicionadas
Obras Ampliación
DE 293/2019 y
DE 418/2017 3er
DE 293/2018
llamado DE 293/2018

Publicación de bases
Inicio adquisición de bases
Inicio período de consultas

Ejecutado

Próximo a ejecutar

Licitación Obras Nuevas Zonales contempladas en el Decreto Exento
Nº 418 de 2017 – Segundo llamado
Con fecha 11 de noviembre de 2019, el Coordinador indicó la modificación de las fechas
establecidas en las bases de licitación, instruyendo el inicio de la Recepción de propuestas
desde el martes 19 de noviembre de 2019 hasta el miércoles 27 de noviembre de 2019,
quedando la apertura de las ofertas administrativas y técnicas para el jueves 28 de noviembre
de 2019.

Licitación para la adjudicación de los derechos de ejecución y
explotación de obras nuevas en el decreto exento N°4 de 2019
Con fecha 8 de noviembre de 2019, el Coordinador indicó la modificación de las fechas
establecidas en las bases de licitación, instruyendo el inicio de Recepción de propuestas para
el martes 19 de noviembre de 2019 hasta el miércoles 27 de noviembre de 2019, quedando la
apertura de las ofertas administrativas y técnicas para el jueves 28 de noviembre de 2019.
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Licitación obras de ampliación tercer llamado decreto 418/2017 y
decreto 293/2018
El día 28 de octubre de 2019, el Coordinador informó el programa de visitas a terreno, donde
sólo podrán asistir aquellos participantes que han adquirido las bases de licitación y además,
se encuentren en el registro el participantes. El siguiente cuadro presenta la reprogramación
de visitas:

Proyecto

Fecha de Visita

Propietario

Aumento de capacidad de transmisión en Línea 1x66 kV El Maitén - El Paico - El Monte

12-11-2019

CGE

Ampliación SE Catemu DE418 y DE293

12-11-2019

Chilquinta

Ampliación SE Río Blanco

12-11-2019

Chilquinta

Ampliación SE San Felipe

12-11-2019

Chilquinta

Ampliación SE Nueva Valdivia

12-11-2019

Transelec

Ampliación SE El Avellano

19-11-2019

CGE

Ampliación SE Collipulli

19-11-2019

CGE

Ampliación SE Curacautín

20-11-2019

CGE

Ampliación SE Lautaro DE418 y DE293

20-11-2019

CGE

Luego, se mantiene el cronograma de visita de los siguientes proyectos:

Proyecto

Fecha de Visita

Propietario

Ampliación SE Parral

05-11-2019

CGE

Ampliación SE Longaví

05-11-2019

Luz Parral

Ampliación SE San Carlos

06-11-2019

CGE

Ampliación SE San Gregorio

06-11-2019

CGE

Seccionamiento SE San Gregorio

06-11-2019

Luz Parral

Ampliación SE El Monterrico

07-11-2019

CGE

Cambio circuitos 1x154 kV Charrúa - Tap Chillán y 1x154 kC Charrúa - Monterrico

07-11-2019

Transelec

Aumento de capacidad de transmisión Línea 1x66 kV El Maitén - El Paico - El Monte

12-11-2019

CGE

Ampliación SE Alameda

13-11-2019

CGE

Ampliación SE San Vicente de Tagua Tagua DE418 y DE293

13-11-2019

CGE

Ampliación SE Nancagua

14-11-2019

CGE

Aumento de capacidad Línea 1x66 kV Lihueimo - Paniahue y ampliación en SE
Paniahue y SE Lihueimo

14-11-2019

CGE
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Llamado a licitación Pública Internacional para la Adjudicación de la
construcción y ejecución de las Obras de Ampliación en el Sistema de
transmisión Decreto Nº 198 2019
El Coordinador Eléctrico Nacional dio inicio al proceso de licitación de las obras de ampliación
contenidas en el Decreto Exento Nº 198 de 5 de agosto de 2019, que fue publicado en el diario
oficial el 20 de agosto de 2019, por medio de un proceso público internacional de 52 obras de
trasmisiones, dentro de estas se contempla la ampliación de 34 subestaciones eléctricas. Las
bases se pueden adquirir desde el 18 de noviembre de 2019.
Las obras son agrupadas en 16 grupos, donde los interesados podrán presentar propuestas
por una o más Obras y uno o más Grupos de Obras. Además, en el caso de los 4 subgrupos,
solo se podrán presentar ofertas para todas las obras incluidas. El siguiente cuadro presenta
el valor de inversión referencial de los distintos grupos:

GRUPO

VI TOTAL REFERENCIA (USD)

G01

11.610.000

G02

23.100.000

G03

6.720.000

G04

3.090.000

G05

10.010.000

G06

7.310.000

G07

5.250.000

G08

42.220.000

G09

10.260.000

G10

15.040.000

G11

6.230.000

G12

8.450.000

G13

10.010.000

G14

4.040.000

G15

5.040.000

G16

9.150.000

TOTAL
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Dentro de los propietarios de las obras se encuentra: Engie Energía, Emelari, Centinela
Transmisión, Transemel, CGE, Interchile, Diego de Almagro Transmisión de Energía, Chilquinta,
Transelec, Enel distribución, Consorcio Celeo Redes, Empresa Eléctrica de la Frontera,
Besalco, Eletrans y Sistema de Transmisión del Sur.
El proceso de licitación se inició el 11 de noviembre y contempla su adjudicación para el 10 de
julio de 2020, más detalles se presentan en la siguiente tabla:

ACTIVIDADES

FECHA

Llamado a licitación pública e internacional

11 de noviembre de 2019

Publicación etg y etp

Hasta el 29 de noviembre de 2019

Adquisición de las bases de licitación

Entre el 11 de noviembre de 2019 y el 06 de marzo de 2020

Visitas a terreno

Entre el 16 de diciembre de 2019 y el 17 de enero de 2020

Período de consultas de los participantes

Entre el 11 de noviembre de 2019 y el 20 de enero de 2020

Período de respuestas a las consultas

Entre el 10 de diciembre de 2019 y el 17 de febrero de 2020

Plazo máximo para realizar rectificaciones,
enmiendas, adiciones o aclaraciones a las bases

Hasta el 19 de febrero de 2020

Período de recepción de las propuestas

14 al 16 de abril de 2020

Apertura de las ofertas administrativas y técnicas

20 de abril de 2020

Evaluación de ofertas administrativas y técnicas

Entre el 21 de abril de 2020 al 26 de junio de 2020

Apertura de las ofertas económicas

30 de junio de 2020.

Entrega de declaración jurada de aceptación

Desde el 01 de julio hasta el 06 de julio de 2020

Adjudicación

10 de julio de 2020
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PROYECTOS DE LEY
Principales Movimientos
Destaca publicación en el Diario Oficial con fecha 2 de noviembre de 2019, de la Ley Nº 21.185
que “Crea un Mecanismo de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes
sujetos a regulación de tarifas”.
Con fecha 13 de noviembre de 2019 se votó y aprobó en general por el Senado del proyecto de
ley que “Rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso
tarifario de distribución eléctrica”, fijándose plazo para la presentación de indicaciones al
Proyecto.
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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:

https:/ www.camara.cl/pley/pley_detal e.aspx?prmID=13103&prmBoletin=12567-08
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

ht ps:/ www.camara.cl/pley/pley_detal e.aspx?prmID=13130&prmBoletin=12597-08
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

17-04-2019

Boletín Nº

12.597-08

Iniciativa

Mensaje

Fecha de Ingreso

25/04/2019

Etapa

Segundo Trámite Constitucional

Iniciativa

Moción (Diputados)

Observaciones

Con fecha 13 de noviembre de 2019, se votó y aprobó en
general el Proyecto de Ley en el Senado. Se fijó plazo para
recibir indicaciones hasta el 19 de noviembre de 2019. Con
fecha 20 de noviembre de 2019, se estableció urgencia
discusión inmediata al Proyecto

Etapa

Segundo Trámite Constitucional

Observaciones

Con fecha 28 de octubre de 2019, se aprobó en aprobó en
particular el proyecto, pasando a segundo trámite
constitucional.

Discusión Inmediata.

Urgencia

Sin Urgencia

Urgencia

https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=13085&prmBoletin=12548-08
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)

Fecha de Ingreso

16/04/2019

Iniciativa

Moción (Senado)

Etapa

Primer Trámite Constitucional en Senado

Observaciones

Con fecha 22 de mayo de 2019, se dio cuenta del primer
informe de la Comisión. El Proyecto se encuentra en etapa
de discusión general sin nuevos movimientos a la fecha.

Urgencia

Sin urgencia

Proyectos
Ley cl/pley/pley_detalle.
Proyecto de Ley sobre
eficiencia energética
https:
//www.decamara.
aspx?prmID=12573&prmBoletin=12058-08
Boletín Nº

12.058-08 (refundido con boletín 11.489-08)

Fecha de Ingreso

03-09-2018

Iniciativa

Mensaje

Etapa

Segundo Trámite Constitucional en la cámara de diputados

Observaciones

Con fecha 22 de octubre de 2019, se aprobó en particular el
Proyecto de Ley pasando a segundo trámite constitucional a
la comisión de minería y energía de la cámara de diputados.

Urgencia

Suma Urgencia

https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=13329&prmBoletin=12797-07
Proyectos de Ley

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

Boletín Nº

12.797-07

Fecha de Ingreso

24-07-2019

Iniciativa

Mensaje

Etapa

Primer Trámite Constitucional en el Senado

Observaciones

Con fecha 10 de septiembre de 2019, la Corte Suprema
remitió oficio informando respecto del proyecto de Ley.

Urgencia

Sin Urgencia
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REGLAMENTOS Y NORMAS TÉCNICAS
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.

Retirado de Contraloría el 26 de
agosto de 2019

31 de enero de 2019

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

Retirado de Contraloría el 9 de
agosto 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)

Reingresado a Contraloría el 18 de
julio de 2019

11 de julio de 2019

Reglamento de generación distribuida para
autoconsumo (Reglamento Netbilling)

Ingresado a Contraloría el 05 de
agosto de 2019

17 de septiembre de 2019

Reglamento para medios de generación de
pequeña escala (Medios de generación de
pequeña escala)

Ingresado a Contraloría el 10 de
octubre de 2019
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20 proyectos
preseleccionados
para el concurso
“Mi Luz del Futuro”
reciben sus
primeros kits de
trabajo

Más de 70 fueron los proyectos que llegaron al Concurso «Mi Luz del Futuro», la exitosa
convocatoria reunió proyectos provenientes desde Arica a Puerto Montt, los equipos que
conforman dichos proyectos buscan de manera real y efectiva, una solución sustentable para
nuestro entorno que ayude a hacer de la luz solar un elemento fundamental para el bienestar
de toda la sociedad, especialmente de sus comunidades más cercanas.
El llamado realizado en esta primera versión del certamen www.miluzdelfuturo.cl y que ha
sido impulsado por Fundación Ciluz y Empresas Eléctricas A.G. busca premiar a niños de todo
Chile, en sus dos categorías que van de los 8 a los 12 años y de los 12 a los 14 años. La
creatividad fue uno de los ingredientes más predominantes entre quienes postularon en esta
preselección, pero también se midió, para hacer el primer filtro, la interesante explicación de
la problemática y su trasfondo, cómo se resuelve a través del uso de la luz y la energía solar.
Otro elemento que influyó al momento de elegir a los 20 preseleccionados, fue la
incorporación de imágenes, dibujos, fotos y maquetas, incluso videos que hicieran más
comprensible la respuesta a sus problemáticas. ¡Todos los recursos de apoyo posibles fueron
bienvenidos! y así lo hicieron notar los niños que completaron sus inscripciones a lo largo de
nuestro país. Creatividad de la solución, uso y manejo innovador de la luz, uso de la energía
solar y factibilidad de ejecución, fueron claves para evaluar a todos los participantes.
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Finalmente, cabe señalar que todos ellos presentaron al comité organizador proyectos que se
destacaron por tocar temas que resultan sensibles para sus comunidades o se dirigen a
destinatarios más vulnerables; plazas de barrio, autopistas, colegios u hogares de ancianos
son algunos ejemplos de lugares comunes que los niños, con una visión muy particular,
perciben como más relevantes para trabajar en pos de una mejor convivencia y mayor calidad
de vida.
Actualmente, los 20 proyectos preseleccionados ya cuentan en sus ciudades con un Kit Solar
y materiales proporcionados por la organización, con los cuales podrán hacer su prototipo, el
que será recibido a través del correo contacto@ciluz.cl hasta el 28 de noviembre; será por
medio de las redes sociales de Ciluz que el público podrá conocerlos y votar por ellos. Deben
estar todos atentos para conocer las propuestas de nuestros niños que, desde ya, saben bien
lo importante que es aportar con energía limpia y eficiente.
Mi Luz del Futuro es patrocinado por: Ministerio de Energía, Ministerio del Medio Ambiente,
Seremi de Energía, Seremi Medio Ambiente, Cop25cl, Museo Artequin, Fundación Chile,
Educar Chile y Fundación Gasco. Auspiciado por: LED Studio, Signify, Gasco, Torre Chile y
Giotto.
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Saesa presentó
mejoramientos que
se efectuarán en la
comuna de Queilen
en Chiloé

Diversos proyectos de inversión en sus redes y destinados a mejorar la calidad del servicio
eléctrico en la comuna de Queilen, está ejecutando Saesa durante este año y así fue expuesto
recientemente ante el alcalde y concejales de esa comuna.
Las iniciativas asociadas a mejoramiento en líneas de baja y media tensión, instalación de
equipos de maniobra a distancia, entre otros, se enmarcan en el plan asociado a la
implementación de la nueva Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, que el
Ministerio de Energía impulsa con el apoyo de las distribuidoras de electricidad del país.
Javiera Fontecilla, jefa de Servicio al Cliente de Saesa en Chiloé reiteró que “la nueva Norma
Técnica aborda la calidad de servicio y de producto que le entregamos a nuestros clientes, y
su objetivo es disminuir la cantidad de cortes de energía y mejorar el voltaje; también la
calidad comercial, relacionada con los niveles de atención y envío de información a clientes,
especialmente durante interrupciones de servicio; y finalmente la implementación del nuevo
sistema de medida, monitoreo y control, también llamado medición inteligente.”
En ese sentido, destacó que en Queilen, se han instalado equipos de maniobras y
telecomandados, más 8 kilómetros de línea de media tensión en que se reemplaza los cables
desnudos por protegidos, lo que permite afectar a la menor cantidad de clientes ante
eventuales fallas y mientras dure la reposición del servicio.
La ejecutiva insistió en que “la nueva reglamentación impone un gran desafío, especialmente
en un territorio geográficamente complejo como Chiloé. Sin embargo, lo vemos como una
gran oportunidad para materializar las obras que aporten a disminuir la cantidad y duración de
los cortes de energía, especialmente cuando las fallas son de responsabilidad de terceros,
como choques a postes o árboles de particulares que caen sobre el tendido”.
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Al respecto, Fontecilla confirmó que se está trabajando para que a fines de año se pueda
comenzar a operar un equipo de respaldo, “que busca mantener con energía eléctrica a los
clientes ante cualquier interrupción masiva del suministro y que esperamos entre en
funcionamiento el primer semestre del próximo año.”
También se detallaron diferentes proyectos de mantenimiento, entre ellos la transformación
de redes bifásicas a trifásicas, extensión de líneas y aumento de potencia en sector Detico,
extensión de línea en sector Contuy, mejoramiento de extensión de línea en baja tensión en
sector Estadio, Loteo nueva población, mantenimiento preventivo en la Línea Teupa- Queilen,
instalación de cable protegido en línea de media tensión en el sector Quitripulli, además de la
mantención de la faja de seguridad, para tener despejadas las redes de ramas y árboles que
puedan provocar cortes de energía.
La ejecutiva, agregó que todas estas obras de mejoramiento y renovación tecnológica tienen
como propósito “mejorar la estabilidad del suministro y modernizar nuestra red emplazada
principalmente en zonas rurales.”
Por eso, dijo que “para Saesa son sumamente importante estas instancias donde podemos
informar a las autoridades y a través de ellos, a los vecinos y vecinas, sobre lo que estamos
haciendo para mejorar nuestro servicio en toda la provincia de Chiloé”.
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Chilquinta
regulariza
conexiones
eléctricas de
familias en
situación de
vulnerabilidad de
Viña del Mar

12 familias del Campamento Monte Sinaí fueron intervenidas por Chilquinta Energía, INACAP,
Serviu y Procobre, para alcanzar la normalización del servicio eléctrico.
Las acciones en el territorio destinadas a lograr este hito iniciaron en febrero del presente año,
con el catastro de familias. Posteriormente, tras alcanzar el financiamiento del proyecto, se
dio paso a la inspección y ejecución de los trabajos de mejoras necesarios para acceder a un
suministro eléctrico continuo y de calidad. En el mes de agosto, buscando completar la
instalación de empalmes y conexiones, se emitieron los certificados requeridos.
“Por mucho tiempo hemos estado tratado de trabajar para esto y quiero agradecer a las
autoridades y a todos y sin duda esto es algo importante, porque es el comienzo de algo que
vamos a poder sacar adelante a más personas y poder ayudar con este medio que nos
ofrecieron. Me siento mucho más segura porque había instalaciones que no estaban en
perfecto estado y gracias a este programa pudieron quedar bien”, dijo la vicepresidenta del
Comité Nueva Monte Sinaí, Berta Maureira. Consultada por futuras nuevas conexiones, la
representante de los vecinos agregó que “ya estamos conversando. Hoy son 12 familias, que
no es menor, pero queremos poder salir adelante con más personas”.
Durante el presente año, Chilquinta Energía ha regularizado cerca de 250 conexiones a sus
redes, mientras su Área de Campamentos también se encuentra trabajando en otras comunas
de la región.
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“Estas acciones son parte de un proyecto y un proceso que tenemos y que es continuo, con
profesionales dedicados 100% a esta labor, ya que estamos muy conscientes de la condición
particular de la Región de Valparaíso, que presenta una gran cantidad de campamentos. Por
lo tanto, este tipo de intervenciones masivas las hacemos de manera regular. Agradecemos la
participación y el trabajo conjunto con el Servicio de Vivienda y Urbanización, Serviu,
Procobre, INACAP y a la Municipalidad de Viña del Mar”, explicó el Subgerente de Gestión de
Pérdidas de Chilquinta Energía, Alejandro Vidal.

Aprendizaje continuo
De manera paralela, y como parte de este programa, Chilquinta Energía y Serviu, junto a Vinise,
llevaron a cabo charlas de seguridad eléctrica y eficiencia energética, en las que se entregó
información y recomendaciones a los vecinos, alcanzando a la totalidad de los beneficiarios
de este proyecto.
“Nuestros estudiantes se forman bajo un modelo activo, colaborativo y vinculado con el
medio. Eso quiere decir que nuestros alumnos no solamente aprenden dentro de las salas de
clases, sino que tienen la oportunidad de poder aportar en acciones concretas a la
comunidad, a los vecinos, a través de estas iniciativas. Tenemos un curso que es de la Carrera
de Electricidad, que lo conforman entre 15 y 20 estudiantes, liderados por sus profesores”, dijo
el vicerrector de INACAP Valparaíso, Gonzalo Vallejos.
De esta forma, el aporte de la academia se materializó con la asesoría de los estudios
técnicos y la preparación de toda la factibilidad para que este proyecto se pudiese concretar.
Se gestaron, además, acciones de educación comunitaria para la correcta mantención y
cuidado de las nuevas conexiones.
“Estos hogares de Viña del Mar, al contar ahora con una instalación certificada por la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, con conductores eléctricos de cobre,
estarán más seguros”, señaló por su parte el director ejecutivo de Procobre, Marcos
Sepúlveda.
En relación a la continuidad y futuro de las regularizaciones, la Secretaria Regional Ministerial
de Vivienda y Urbanismo, Evelyn Mansilla, detalló que “Este es un convenio que ya se está
elaborando y esperamos tener muchas más oportunidades. Chilquinta y las otras
organizaciones han venido trabajando junto a nuestro Ministerio, a través de Serviu, y
efectivamente esperamos seguir teniendo más etapas y trabajar más en conjunto”.
“Para mi es una inmensa alegría estar esta mañana acá y ver que se está beneficiando a un
grupo de familias, son 12, que indudablemente han esperado mucho tiempo. Yo a ellas las
conozco desde hace mucho tiempo y por supuesto quiero destacar y felicitar a los dirigentes
por el sacrificio, la preocupación y porque han trabajado en conjunto con nosotros para ir
consiguiendo los beneficios. Agradecerle a INACAP, Chilquinta, Serviu y Procobre, porque
indudablemente yo siempre digo que cuando las cosas se hacen en equipo, los resultados
siempre van a ser mejores”, comentó la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato.
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