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EDITORIAL
Un hogar se encuentra en
situación de pobreza
energética cuanto no tiene
acceso equitativo a servicios
energéticos de alta calidad
para cubrir sus necesidades
fundamentales y básicas.
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EDITORIAL

EL DESAFÍO DE LA CALIDAD DE SERVICIO
ELÉCTRICO Y LA POBREZA ENERGÉTICA
Cuando hablamos de vulnerabilidad o pobreza energética es conveniente dar cuenta
de la evolución que ha tenido el concepto en nuestro país y cómo ha sido abordado.
Partiendo del marco regulatorio que definió el DFL Nº 1 de 1982, la estrategia que
orientó el desarrollo energético fue consistente con la política general de desarrollo
económico y social del país, la cual consistía en “lograr el máximo bienestar de la
comunidad a través de establecer condiciones de eficiencia económica en el sector
energía, en un marco de subsidiaridad del Estado” (CNE, 1989).
Considerando que en ese momento, el principal desafío consistía en que el servicio
eléctrico llegara a todo el país, se implementó el programa de electrificación rural,
con el objeto de solucionar las carencias de electricidad, mejorando la calidad del
abastecimiento energético de viviendas y centros comunitarios en el medio rural.
A partir del éxito de la política pública y privada de electrificación rural (Chile alcanzó
niveles de electrificación del 99% a nivel nacional durante la década del 2000),
nuevos desafíos aparecieron en el camino. La calidad del servicio energético pasó a
ser fundamental, lo cual se reconoce en la Política Energética Nacional establecida
en 2015, que puso como meta al 2050 no sólo el acceso universal y equitativo a
servicios energéticos modernos, confiables y asequibles a toda la población, sino
que también fija un nivel de calidad de servicio eléctrico específico: que el promedio
de horas de interrupción de servicio eléctrico no supere una hora al año, en todas las
comunas del país, sin considerar fuerza mayor.
Esta es una importante y desafiante meta, ya que como puede observarse en el
siguiente gráfico, el promedio nacional de interrupciones atribuibles a la red de
distribución durante el año 2018 alcanzó las 6,84 horas, y la dispersión geográfica es
elevada, con regiones como la Araucanía donde supera las 14 horas.
SAIDI ATRIBUIDO A DISTRIBUCIÓN POR REGIÓN PARA AÑO 2018
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EDITORIAL

El recientforme publicado en 2019 por la Universidad de Chile “ Pobreza Energética:
el acceso desigual a energía de calidad como barrera para el desarrollo de Chile”,
define que un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuanto no tiene
acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad para cubrir sus
necesidades fundamentales y básicas, que permitan sostener el desarrollo humano
y económico de sus miembros. Sin lugar a dudas tenemos una brecha en calidad del
servicio eléctrico que deben atenderse en miras a reducir los niveles de pobreza
energética del país.
El desafío se acrecienta, dado que el futuro energético es claramente más eléctrico
y descarbonizado. Consumos actuales de combustibles fósiles para calefacción,
agua caliente sanitaria, transporte y cocción de alimentos gradualmente se irán
electrificando, a medida que las tecnologías estén disponibles a precios
convenientes y las restricciones ambientales se hagan más exigentes. Por lo tanto,
la presión sobre el sistema de distribución eléctrico para que provea un servicio con
un estándar más alto aumentará en el tiempo.
Al desafío de la calidad de servicio, se suma la realidad de que una parte importante
del presupuesto de las familias más vulnerables se dedica al gasto energético.
Según el estudio de uso energético residencial publicado en noviembre de 2019 y
que fue financiado por el Ministerio de Energía, Empresas Eléctricas, AGN y GLP
Chile, los hogares más vulnerables económicamente gastan aproximadamente 500
mil pesos al año en energía. De ello, el gasto eléctrico es el mayor componente.
GASTO ENERGÉTICO POR ENERGÉTICO Y NSE EN $/VIV/AÑO
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Para avanzar en reducir la vulnerabilidad energética de los hogares de Chile
necesitamos tener un claro mejoramiento de la calidad y seguridad del suministro
eléctrico. Ante el proceso de electrificación que cada día se acentúa más, es clave
que las inversiones en las redes de distribución eléctrica lleguen a tiempo. Tanto
para modernizarla producto de la transición energética que estamos viviendo como
para proveer la infraestructura física que se requiere a lo largo de todo el país. Ello
debe poder traducirse en precios de suministro eléctrico que faciliten el desarrollo
equitativo, de manera que los hogares no restrinjan sus consumos energéticos
fundamentales por razones presupuestarias.
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TARIFAS EN
DISTRIBUCIÓN
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TARIFAS

MAPA DE TARIFAS DE ELECTRICIDAD
ENERO 2020
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 enero 2020¹, 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°815 y N°713
de 2019, todos de la Comisión Nacional
de Energía.
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TARIFAS

COMPOSICIÓN DE LA CUENTA PARA CLIENTES
RESIDENCIALES E INDUSTRIALES ENERO 2020
Clientes
Residenciales
En las siguientes figuras, se presenta la
composición de una cuenta tipo para
clientes adscritos a la tarifa BT1a y
AT43, las cuales corresponden a las
tarifas más usadas por clientes
residenciales
e
industriales,
respectivamente.
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 enero 2020, se obtuvieron
los siguientes resultados, los cuales
consideran la aplicación del pago de
impuestos al valor agregado.

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.
Tabla 1: Composición de la Cuenta para Clientes Residenciales
ENEL

FRONTEL

$89

$89

Generación

$13.763

$15.253

Transmisión

$1.934

$3.067

Distribución

$3.337

$7.280

IVA

$3.616

$4.864

$22.740

$30.552

Servicio Público

Total

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

COMPOSICIÓN DE LA CUENTA PARA CLIENTES
RESIDENCIALES E INDUSTRIALES ENERO 2020
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

$17.290

$17.290

$2.380.176

$2.616.891

Transmisión

$376.005

$596.295

Distribución

$185.980

$1.112.592

IVA

$559.011

$821.898

$3.518.462

$5.164.966

Servicio Público
Generación

Total

Gráfico 2: Composición de la Cuenta para Clientes Industriales en términos porcentuales
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TARIFAS

NUEVO INFORME TÉCNICO Y FIJACIÓN
DE CARGOS DE TRANSMISIÓN
Se mantienen cargos vigentes del segundo semestre 2019
El 26 de diciembre de 2019, la Comisión Nacional de Energía publicó la Resolución
Exenta Nª 815 en la cual aprueba el nuevo informe técnico y fija cargos a que se
refieren los artículos 115º y 116º de la Ley General de Servicios Eléctricos.
En dicha resolución, la Comisión indica lo siguiente:
El proceso de valorización de las instalaciones de transmisión que está en
curso tendrá una vigencia retroactiva desde el primero de enero del 2020.
En dicho proceso la CNE espera una rebaja relevante de los cargos de
transmisión, producto de la disminución en la tasa de descuento calculada en
el art. 118º de la Ley, producto de la modificación legal del 2016.
La CNE ha decidido mantener los cargos vigentes del segundo semestre 2019,
dado que si no lo hiciera, los cargos a clientes finales deberían sufrir un alza,
para luego originar una rebaja cuando entrara en vigencia el nuevo proceso de
valorización.
Es así, que a partir de enero 2020 y hasta el momento que se publiquen los valores
definitivos del decreto de valorización de las instalaciones de transmisión
correspondientes al cuatrienio 2020-2023, la CNE mantendrá los mismos cargos de
transmisión que se encontraban vigentes. Cuando dicho decreto se publique,
procederán las reliquidaciones pertinentes.
Por lo tanto, los cargos aplicables al primer semestre del año 2020 corresponderán
a aquellos definidos para el segundo semestre de 2019, con los ajustes pertinentes
relativos a la incorporación de cargos por Servicios Complementarios, la eliminación
del cargo CU2 (artículo 102° derogado) y la consideración de la exenciones de
peajes de inyección producto de la aplicación integra del régimen establecido en el
artículo vigésimoquinto transitorio de la Ley 20.936, en lo pertinente al mecanismo
de rebaja de peajes de inyección sobre la base del cargo equivalente de transmisión.
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CALIDAD

ESTUDIO USOS DE LA ENERGÍA EN LOS HOGARES
CHILE 2018
“En el estudio pudo
observarse la
importancia creciente
de la electricidad en
los hogares chilenos,
alcanzando el 25,7%
del total de consumo
energético.”

Durante el año 2018, el Ministerio de Energía con el apoyo y financiamiento de
Empresas Eléctricas A. G., AGN y GLP Chile, realizó el estudio de Usos de la Energía
de los Hogares de Chile 2018. Este tipo de estudios no se levantaba en Chile desde
el año 2009. Para ello se hicieron 3.500 encuestas presenciales, permitiendo obtener
resultados no sólo nacionales, sino también por zona térmica y nivel
socioeconómico.
El sector residencial representa el 16% del consumo energético nacional. En el
estudio pudo observarse la importancia creciente de la electricidad en los hogares
chilenos, alcanzando el 25,7% del total de consumo energético. Comparativamente,
entre los años 2009 y 2018, el consumo promedio por vivienda en Chile de
electricidad, creció un 23%. Esto es importante porque aún cuando el consumo
energético promedio disminuyó un 4%, el uso de electricidad es hoy mayor que hace
10 años.
Entre los principales resultados obtenidos puede observarse que el uso de la
electricidad se encuentra no sólo en consumos asociados a iluminación o
artefactos eléctricos, sino que una parte importante de los hogares también la
utiliza para calefacción (1,1 millón de viviendas), cocción de alimentos y agua
caliente en duchas (382 mil viviendas).

CANTIDAD DE VIVIENDAS / USO TODOS LOS SEGMENTOS
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CALIDAD

Durante el año 2018, el Ministerio de Energía con el apoyo y financiamiento de
Empresas Eléctricas A. G., AGN y GLP Chile, realizó el estudio de Usos de la Energía
de los Hogares de Chile 2018. Este tipo de estudios no se levantaba en Chile desde
el año 2009. Para ello se hicieron 3.500 encuestas presenciales, permitiendo obtener
resultados no sólo nacionales, sino también por zona térmica y nivel

Varios: 4,8%

Refrigerador: 19,4%

Lavadora Ropa: 1,6%
Freezer: 2%
Plancha: 2,1%
Computador: 2,1%
Otros: 2,8%
ACS: 3%
Hervidor: 4%



Iluminación: 16,9%

Calefactores: 4,4%
Aspiradora: 5%
Secadora Ropa: 6,2%
Stand by: 9,2%

TV: 16,3%

socioeconómico.
El sector residencial representa el 16% del consumo energético nacional. En el
estudio pudo observarse la importancia creciente de la electricidad en los hogares
chilenos, alcanzando el 25,7% del total de consumo energético. Comparativamente,
entre los años 2009 y 2018, el consumo promedio por vivienda en Chile de
electricidad, creció un 23%. Esto es importante porque aún cuando el consumo
energético promedio disminuyó un 4%, el uso de electricidad es hoy mayor que hace
10 años.
Entre los principales resultados obtenidos puede observarse que el uso de la
electricidad se encuentra no sólo en consumos asociados a iluminación o
artefactos eléctricos, sino que una parte importante de los hogares también la
utiliza para calefacción (1,1 millón de viviendas), cocción de alimentos y agua
caliente en duchas (382 mil viviendas).
El consumo eléctrico está principalmente asociado al uso de refrigerador (19,4%),
iluminación (16,9%) y televisión (16,3%). Sin embargo, cada vez aparecen con
mayor importancia nuevos consumos asociados a secado de ropa, artefactos con
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CGE REFUERZA SU COMPROMISO CON
LOS PACIENTES ELECTRODEPENDIENTES
La entrega de soluciones de respaldo,
una
respuesta
prioritaria
ante
contingencias y beneficios adicionales,
son algunas de las medidas que posee
la compañía para los pacientes
inscritos en los registros oficiales.
En 2019, la compañía atendió a cerca
de
3.900
pacientes
electrodependientes en momentos de
contingencia. A la fecha ha entregado
en comodato más de 1.600
generadores que permiten que sus
equipos médicos sigan funcionando.

Brindar un servicio eléctrico seguro y confiable es parte de los propósitos
fundamentales de CGE, empresa distribuidora de energía presente en once regiones
del país, desde Arica y Parinacota a La Araucanía, y este desafío se hace más
relevante frente a los pacientes electrodependientes, cuya necesidad de tener un
suministro eléctrico permanente y de calidad repercute directamente en su salud.
Al respecto, CGE mantiene un compromiso permanente con este grupo de clientes y
sus familias, adecuando sus protocolos para brindar el mejor servicio posible dentro
del marco regulador vigente, junto con una atención preferente y soluciones
efectivas ante contingencias.
Cuando se registra una emergencia o interrupción de servicio relevante, un equipo
especial de ejecutivos del área de Atención al Cliente, se encarga de contactar a los
pacientes electrodependendientes o sus familiares que solicitaron asistencia,
previamente inscritos en los registros oficiales, para conocer el estado del paciente,
guiarlo ante la interrupción y si es factible, coordinar una solución que le permita
mantener en funcionamiento su equipamiento médico.
En el último año, esta acción ha sido reforzada con la entrega en comodato de
generadores de respaldo a cerca de 1.600 pacientes electrodependientes, en todas
las regiones del país donde CGE está presente, junto con una capacitación a las
familias en el uso básico de estos equipos y una carga de combustible. Además,
para 2020 está considerada una segunda etapa de este plan, que busca extender
este beneficio a un mayor número de pacientes.
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Inscripción
CGE tiene en sus registros 3.400 clientes electrodependientes. En 2019 realizó 3.900
atenciones, de las cuales un 66% correspondió a clientes que no tenían registrada su
calidad de electrodependientes. Estas atenciones se dieron en situaciones como
temporales y eventos climáticos extremos, interrupciones de suministro por fallas
de Transmisión, accidentes en postes, robo de cables, entre otros. Dada la alta
proporción de clientes sin registro, CGE hace un permanente llamado a quienes se
encuentran en esta condición y a sus familias a inscribirse (o a renovar su
inscripción) en los registros oficiales.
Al respecto, Beatriz González, gerente de Atención a Clientes de CGE indica que
“nuestro compromiso es entregar un servicio eléctrico seguro y confiable y atender
a todos los pacientes electrodependientes, inscritos o no. Sin embargo, para
nosotros es fundamental que acrediten esta condición ante la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC) y se inscriban en el registro, ya que así la
compañía puede activar sus procedimientos de mejor manera o anticiparse a
situaciones complejas, sin sustituir en ningún caso a los servicios de salud”.
De acuerdo a lo definido por la SEC, las familias que deseen inscribir a un paciente
en el registro de electrodependientes deben presentar un certificado firmado por el
médico tratante y el director del establecimiento médico correspondiente y rellenar
la solicitud, estos formularios pueden ser descargados desde la página web de la
empresa www.cge.cl El trámite se puede realizar ante la SEC o en cualquier oficina
comercial de CGE.
Además de una atención preferente en emergencias y la entrega de soluciones de
respaldo, para los clientes inscritos existen una serie de beneficios adicionales.
Todas las personas registradas como electrodependientes ante la SEC, pueden
acceder al descuento del consumo de los equipos eléctricos que usan los pacientes
hasta un monto de 50 kWh mensuales –correspondiente al consumo promedio de
los equipos -, además de una atención especial en caso de deuda y la opción de
generar convenios de pago muy flexibles.
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LICITACIONES DE OBRAS DE TRANSMISIÓN
COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL
Calendario Actividades de Licitación
Actividades de
Licitación

Obras Ampliación
DE 293/2018
No condicionadas

Obras Nuevas
Zonales
DE 418/2017
2do llamado

Obras Nuevas
DE 04/2019
No condicionadas

Obras
Condicionadas
DE 04/2019 y
DE 293/2018

Obras Ampliación
DE 418/2017 3er
llamado DE
293/2018

Obras de
Ampliación
DE 198/2019

Publicación del
Decreto

08-11-2018

19-08-2017

09-01-2019

09-01-2019

19-08-2017

5-08-2019

Llamado a
Licitación

04-03-2019

22-04-2019

22-04-2019

06-05-2019

19-08-2019

11-11-2019

Publicación de
Bases, Inicio
Adquisición de
Bases, Inicio
Periodo de
Consultas

08-03-2019

18-04-2019

18-04-2019

09-05-2019

26-08-2019

29-11-2019

Fin Periodo de
consultas

30-05-2019

17-07-2019

26-07-2019

29-07-2019

11-11-2019

20-01-2020

Fin Periodo de
respuestas

27-06-2019

23-08-2019

06-09-2019

16-09-2019

13-12-2019

17-02-2020

Fin Adquisición
de Bases

18-06-2019

26-10-2019

26-10-2019

26-10-2019

19-11-2019

06-03-2020

Fin Modificación
de Bases

10-07-2019

03-09-2019

06-09-2019

16-09-2019

19-12-2019

19-02-2019

Inicio Recepción
de Ofertas

30-09-2019

12-11-2019

12-11-2019

26-11-2019

20-01-2020

14-04-2020

Fin Recepción de
Ofertas

07-10-2019

19-11-2019

20-11-2019

02-12-2019

24-01-2020

16-04-2019

Acto de Apertura
Administrativa y
Técnica

09-10-2019

21-11-2019

21-11-2019

04-12-2019

29-01-2020

20-04-2020

Acto de Apertura
Económica

11-12-2019

06-02-2020

06-02-2020

20-02-2020

23-03-2020

30-06-2020

Adjudicación

18-12-2019

14-02-2020

14-02-2020

28-02-2020

30-03-2020

10-07-2020

Licitaciones en Curso
Obras de
Ampliación
DE 293/2018
No condicionadas

Obras Nuevas
Zonales
DE 418/2017
2do Llamado

Obras Nuevas DE
4/2019
No condicionadas

Obras
Condicionadas
DE 04/2019 y DE
293/2018

Se realizó la
evaluación de las
ofertas
administrativas,
técnicas con fecha
10-12-2019

Se realizó el cierre
de recepción de
ofertas con fecha
27-11-2019

Se realizó el cierre de
recepción de ofertas
con fecha 02-12-2019

Se realizó el cierre de
recepción de ofertas
con fecha 02-12-2019

Se realizó la apertura
de las ofertas
económicas con
fecha 11-12-2019

Con fecha
03-12-2019 se
elabora el acta final
de declaración de
licitación desierta

Con fecha 28-11-2019
se realizó el registro del
acta de apertura de las
ofertas administrativas
y técnicas

Con fecha 04-12-2019
se realizó el registro del
acta de apertura de las
ofertas administrativas
y técnicas

Con fecha 18-12-201
se publica el acta de
la evaluación de las
ofertas económicas
Con fecha 18-12-201
se publica el acta de
la declaración
desierta
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calendario de las
publicado el
visitas a terreno
consolidado de
preguntas y
respuestas
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Licitación Obras Condicionadas contempladas en los Decretos Exentos 04/2019 y
293/2018
Respecto al proceso de Licitación de las Obras Condicionadas contempladas en los
Decretos Exentos 04/2019 y 293/2018 del Ministerio de Energía, que se encuentra
realizando el Coordinador Eléctrico Nacional, el pasado 2 de diciembre de 2019, se
desarrollo la apertura de las ofertas administrativas y técnicas, junto con las ofertas
económicas y revisión de las boletas de garantía. En la instancia participaron 5
sociedades o consorcios (Andaluza de montajes eléctricos y telefónicos, Saesa,
Transelec, Besalco y Cobra Montajes, Servicios y Agua).
Se recibieron 4 ofertas para el grupo 1, 2 ofertas para el grupo 4, 3 ofertas para el
grupo 6 y 1 oferta para el grupo 11 de obras, quedando sin ofertas los grupos 2, 3, 5,
7, 8, 9, 10 y 12.
Grupo

Tipo

Nombre de obra

G1

Obra Nueva

Nueva Línea 2x220 kV Lagunas - Nueva Pozo Almonte, Tendido primer
circuito
Ampliación S/E Lagunas

19.173

2.511

2.205
3.387
965

6.557

19.573

38.119

Ampliación
G2

Obra Nueva
Ampliación

Nueva Línea 2x110 kV desde S/E Caldera a Línea 1x110 kV Cardones –
Punta Padrones
Ampliación S/E Caldera

G3

Obra Nueva
Ampliación
Ampliación

Nueva Línea 1x110 kV Cerrillos – Atacama Kozán
Ampliación S/E Cerrillos
Ampliación S/E Atacama Kozán

G4

Obra Nueva

Nueva Línea 2x220 kV Candelaria - Nueva Tuniche y S/E Nueva Tuniche
220 kV
Ampliación S/E Candelaria
Ampliación Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche: Incorporación de
Paños de Líneas
Nuevo Transformador S/E Punta de Cortés
Ampliación S/E Punta de Cortés para Interconexión de Línea 2x220 kV
Punta de Cortés - Tuniche

Ampliación
Ampliación
Ampliación
Ampliación

V.I. Referencial V.I. Referencial Grupal
(MUSD)
(MUSD)

21.616

2.443
5.088

2.577

1.797
6.722
8.057
1.970

G5

Obra Nueva
Ampliación
Ampliación
Ampliación

Nueva Línea 1x66kV La Esperanza-El Manzano
Ampliación S/E El Manzano
Ampliación S/E La Esperanza
Ampliación S/E La Esperanza (D418)

3.868
1.920
786
2.420

8.994

G6

Obra Nueva
Ampliación
Ampliación

Nueva S/E La Señoraza 220/66 kV
Ampliación S/E Laja
Ampliación S/E Celulosa Laja

8.706
580
775

10.061

G7

Ampliación

Ampliación S/E Lagunas

2.443

G8

Ampliación

Ampliación S/E Caldera

2.577

G9

Ampliación
Ampliación

Ampliación S/E Cerrillos
Ampliación S/E Atacama Kozán

3.387
965

4352

G10

Ampliación
Ampliación

Ampliación S/E Candelaria
Ampliación Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche: Incorporación de
Paños de Líneas
Nuevo Transformador S/E Punta de Cortés
Ampliación S/E Punta de Cortés para Interconexión de Línea 2x220 kV
Punta de Cortés - Tuniche

1.797
6.722

18.546

1.920
786
2.420

5.126

580
775

1.355

124.834

119.814

Ampliación
Ampliación
G11

Ampliación
Ampliación
Ampliación

Ampliación S/E El Manzano
Ampliación S/E La Esperanza
Ampliación S/E La Esperanza (D418)

G12

Ampliación
Ampliación

Ampliación S/E Laja
Ampliación S/E Celulosa Laja
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Notas:
i. Las Obras de Ampliación del Grupo N°1 están relacionadas con las Obras del Grupo N°7
ii. las Obras de Ampliación del Grupo N°2 están relacionadas con las Obras del Grupo N°8
iii. las Obras de Ampliación del Grupo N°3 están relacionadas con las Obras del Grupo N°9
iv. las Obras de Ampliación del Grupo N°4 están relacionadas con las Obras del Grupo N°10
v. las Obras de Ampliación del Grupo N°5 están relacionadas con las Obras del Grupo N°11
vi. las Obras de Ampliación del Grupo N°6 están relacionadas con las Obras del Grupo N°12

Los Proponentes que quieran presentar una Propuesta por las Obras Condicionadas
señaladas en la Tabla, deberán presentar una Propuesta por la Obra Nueva y una
Propuesta por la o las Obras de Ampliación incluidas en cada grupo. En virtud de lo
anterior, no se permitirá Propuestas que solo incluyan Obras Nuevas indicadas en los
grupos.
De esta manera, los interesados en participar en Obras Condicionadas deberán
presentar propuestas por TODAS las obras comprendidas en el grupo respectivo, sea
de manera individual, sea como Consorcio o mediante un Acuerdo de Presentación
Conjunta de Ofertas. Sin perjuicio de lo anterior, es posible que se adjudique a
distintos proponentes la Obra Nueva como las Obras de Ampliación.
Licitación Obras Nuevas contempladas en los Decretos Exentos 04/2019
Respecto al proceso de Licitación de las Obras Nuevas contempladas en el Decreto
Exento 04/2019 del Ministerio de Energía, que se encuentra realizando el
Coordinador Eléctrico Nacional, el pasado 28 de noviembre de 2019, se desarrolló la
apertura de las ofertas administrativas y técnicas, junto con las ofertas económicas
y revisión de las boletas de garantía.
En la instancia participaron 13 sociedades o consorcios (Red Eléctrica Chile,
Interconexión Eléctrica (ISA), Chilquinta Energía, Transelec, Transelec Holdings
Rentas, Saesa, Ferrovial Power Infraestructura Chile, Besalco, Empresas Eléctricas
del Norte Grande, Cobra Montajes, Servicios y Agua, Celeo Redes y EBCO líneas).
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Se recibieron:
8 ofertas para el grupo 1
8 ofertas para la Obra Individual 1
7 ofertas para Obra Individual 2
3 oferta para Obra Individual 3
4 oferta para Obra Individual 4
7 oferta para Obra Individual 5
2 oferta para Obra Individual 6
1 oferta para Obra Individual 7
8 oferta para Obra Individual 8
ID Proyecto

Segmento

Nombre Proyecto

Plazo Entrada
en Operación
(meses)

V.I. Referencial
(MMUSD)

C.O.M.A.
Referencial
(MUSD)

19_D4_ON_01

Nacional

Nueva S/E Seccionadora Parinas 500/220 kV

36

54,31

868,98

19_D4_ON_02

Nacional

Nueva S/E Seccionadora JMA 220 kV

36

19,11

305,77

19_D4_ON_03

Nacional

Nueva Línea 4x220 kV desde S/E Nueva Los Pelambres a
Seccionamiento del segmento de la Línea 2x220 kV Los
Piuquenes - Tap Mauro

36

14,98

239,63

19_D4_ON_04

Zonal

Construcción Bypass para Línea 1x220 kV Atacama –
Esmeralda, Línea 1x110 kV Esmeralda – La Portada y
Línea 1x110 kV Mejillones – Antofagasta y
Desmantelamiento

30-48

13,36

213,71

19_D4_ON_05

Zonal

S/E Seccionadora Nueva La Negra 220/110 kV

36

14,69

235,11

19_D4_ON_06

Zonal

Nueva S/E Seccionadora La Ruca 110 kV

24

6,49

103,91

19_D4_ON_07

Zonal

Nueva S/E Seccionadora Chagres 44 kV

36

4,09

65,36

19_D4_ON_08

Nacional

Nueva Línea 2x500 kV Parinas - Likanantai, Energizada en
220 kV

48

105,62

1689,99

232,65

3.722,46

Licitación Obras Nuevas Zonales contempladas en el Decreto Exento 418/2017 2do
Llamado
Respecto al proceso de Licitación de las Obras Nuevas Zonal contempladas en el
Decreto Exento 418/2017 del Ministerio de Energía, que se encuentra realizando el
Coordinador Eléctrico Nacional, el pasado 27 de noviembre de 2019, se realizó el
cierre de la recepción de las propuestas en el cual no se recibieron ofertas en dicho
proceso de licitación, quedando desiertas las siguientes obras:
Nueva Subestación Trébol 220/66 kV
Nueva Línea 2x66 kV Trébol. – Ejercito
Nueva Línea 2x220 kV Gamboa – Chonchi energizada en 110 kV, tendido del
primer circuito
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Licitación Obras de Ampliación contempladas en el Decreto Exento 293/2018 No
condicionadas
El pasado 11 de diciembre de 2019, se realizó la apertura de las ofertas económicas
de las propuestas para la licitación de la construcción y ejecución de las obras de
ampliación del DE Nº 293/2018 del Ministerio de Energía. En la instancia se abrieron
los sobres que contenían el Valor Máximo y Valores Margen de Reserva para los
grupos, subgrupos y obras.
Asimismo, en la instancia se indicaron las ofertas que no calificaron en la evaluación
administrativa y técnica y las propuestas descalificadas por superar el Valor Máximo
y Valor Margen de Reserva. Con posterioridad, el 18 de diciembre de 2019, se
presentaron las obras declaradas desiertas, siendo 6 obras (18_293_OA_10,
18_293_OA_24, 18_293_OA_25, 18_293_OA_19, 18_293_OA_33 y 18_293_OA_20).
Código

Propietario

Adjudicado

Valor
adjudicado US$

V.I. Ref. US$

Valor Máximo US$

18_293_OA_05 Transelec

Inprolec

6.428.644,98

6.800.000,00

7.266.239,00

18_293_OA_09 CGE

Inprolec

10.367.361,18

11.680.000,00

13.302.577,00

18_293_OA_18 CGE

Consorcio Cobra Servicio, Comunicciones E
Energia, Cobra Montajes, Servicios y Aguas

3.271.647,00

1.720.000,00

4.015.667,00

18_293_OA_37 CGE

Consorcio Cobra Servicio, Comunicciones E
Energia, Cobra Montajes, Servicios y Aguas

3.494.430,00

2.020.000,00

3.494.430,00

18_293_OA_38 CGE

Cavalla Consrucciones y Monajes

3.391.581,00

2.110.000,00

3.391.581,00

18_293_OA_42 STS

Consorcio Cobra Servicio, Comunicciones E
Energia, Cobra Montajes, Servicios y Aguas

4.124.191,00

3.130.000,00

5.244.849,00

Grupo 3

Sociedad Española de Montajes Industriales

15.438.177,06

5.810.000,00

15.835.504,00

Grupo 4

Enel
Consorcio Cobra Servicio, Comunicciones E
Distribucion Energia, Cobra Montajes, Servicios y Aguas

4.708.356,00

4.100.000,00

7.197.350,00

Grupo 8

Transelec

Sociedad Española de Montajes Industriales

18.175.800,00

10.350.000,00

31.276.366,00

Grupo 10

Transelec

Sociedad Española de Montajes Industriales

6505293,23

3.940.000,00

9.471.871,00

Consorcio Emelta

5.876.999,63

10.910.000,00

11.455.500,00

Consorcio Cobra Servicio, Comunicciones E
Energia, Cobra Montajes, Servicios y Aguas

4.101.059,00

3.600.000,00

5.086.972,00

Consorcio Cobra Servicio, Comunicciones E
Energia, Cobra Montajes, Servicios y Aguas

6.900.951,00

2.620.000,00

7.522.815,00

Grupo 11
Grupo 13
Subgrupo 3

CGE

92.784.491,08
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INFORME TÉCNICO PRELIMINAR DEL PLAN DE EXPANSIÓN
ANUAL DE LA TRANSMISIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019
Mediante Resolución Exenta Nº 07 de fecha 08 de enero de 2020, la Comisión
Nacional de Energía puso a disposición del público el Informe Preliminar del Plan de
Expansión Anual de la Transmisión correspondiente al año 2019.
Este plan considera la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP) que desarrolla
el Ministerio de Energía, la que actualmente se encuentra contenida en el Decreto
Exento N° 92, de 09 de marzo de 2018, que aprobó la PELP para el periodo 2018 –
2022. Para el presente proceso de planificación de expansión de la transmisión, el
Ministerio de Energía publicó por primera vez un Informe de Actualización de
Antecedentes 2019 (IAA 2019) del proceso de Planificación Energética de Largo
Plazo (PELP), periodo 2018-2022 vigente. Los escenarios de la PELP son
considerados por la Comisión Nacional de Energía (CNE) para desarrollar el Plan de
Expansión Anual de la Transmisión Eléctrica. Los antecedentes respectivos se
encuentran en:
http://www.energia.gob.cl/planificacion-energetica-de-largo-plazo-proceso
El presente plan de expansión contiene un total de 67 obras de expansión, cuya
inversión asciende a un total aproximado de USD 398 millones de dólares.
En el caso del Sistema de Transmisión Nacional, se presenta un total de 26 obras de
expansión, cuya inversión asciende a un total aproximado de USD 180 millones de
dólares, de las cuales 25 son ampliaciones de instalaciones existentes, por un
monto de USD 173 millones de dólares aproximadamente, y una corresponden a obra
nueva, por un total de USD 7 millones de dólares aproximadamente.
Respecto de los sistemas de transmisión zonal, se presenta un total de 41 obras de
expansión, cuya inversión asciende a un total aproximado de USD 218 millones de
dólares, de las cuales 33 son ampliaciones de instalaciones existentes, por un
monto de USD 80 millones de dólares aproximadamente, y 8 corresponden a obras
nuevas, por un total de USD 138 millones de dólares aproximadamente. Las obras de
ampliación de la transmisión zonal se distribuyen de la siguiente manera:
1 en el Sistema A
2 en el sistema B
5 en el sistema C
6 en el sistema D
16 en el sistema E
3 en el sistema F
Las obras nuevas de la transmisión zonal se distribuyen así:
2 en el sistema B
1 en el sistema C
2 en el sistema D
3 en el sistema E
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DESARROLLO DE OBRAS EN TRANSMISIÓN - TRANSELEC

Obra: Changos – Kapatur
Tipo de obra:
Decreto:
VI referencial:
Adjudicación:
Plazo:
Estado:

Obra Nueva, Sistema Nacional
0158/2015
174,000 MMUSD
Decreto 3T, 03-jun-2016
Etapa I, 24 meses.
Etapa II 54 meses.
Etapa I, en servicio el 20-nov-2017.
Etapa II, en servicio el 06-dic-2019.

El proyecto se ubica entre la subestación Kimal, que está emplazada 2,5 km al Sur de
la Ruta 24 (Calama-Tocopilla), en la comuna de María Elena, y la subestación Los
Changos, ubicada en la comuna de Mejillones.
El proyecto se dividió en dos etapas, la Etapa I correspondió a la construcción de la
nueva línea 2x220 kV entre las subestaciones Los Changos y Kapatur, de una
longitud aproximada de 3 km en estructuras de doble circuito y una capacidad
nominal de 1.500 MW, además de los paños correspondientes para realizar la
conexión de los extremos de la línea en las subestaciones. Esta etapa del proyecto
entró en operación el 20 de noviembre de 2017.
La Etapa II del proyecto consistió en la construcción de una nueva línea de 2x500 kV
entre las subestaciones Los Changos y Nueva Crucero Encuentro (que después se
llamó S/E Kimal), de una longitud aproximada de 140 km en estructuras para doble
circuito, con una capacidad de 1.500 MW por cada circuito. Esta etapa del proyecto
incluyó la instalación de dos bancos de autotransformadores 500/220kV de 750
MVA cada uno, en la S/E Kimal, y un banco de autotransformadores 500/220kV de
750 MVA, en la S/E Los Changos. En ambas subestaciones se cuenta con una unidad
de reserva, con transferencia automática.
La Etapa I del proyecto tuvo una entrega adelantada de modo de conseguir la
anhelada interconexión entre los antiguos sistemas SIC y SING, para que su puesta
en servicio fuera complementaria a los proyectos desarrollados en ese momento por
TEN e Interchile. Por su parte, la Etapa II extendió la columna vertebral del sistema
en 500 kV hacia el norte y jugará un rol importante en la transición energética y
descarbonización, ya que permitirá llevar energía hacia zonas que históricamente
han tenido una fuerte presencia de termoeléctricas a carbón a la vez que generará un
polo de desarrollo para energías renovables en esta zona, las que podrán inyectar
una mayor potencia al sistema de 500 kV para su transporte al resto del sistema.
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S/E Kimal, período de construcción, mayo de 2019
A la izquierda, patio 220kV, propiedad de propiedad de SATT.
Al centro arriba y derecha, ampliación de la subestación, 2 bancos de autorasformadores de 500/220kV y patio de 500kV, de propiedad de Transelec.
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S/E Changos, período de construcción, mayo de 2019
Subestación Changos, de propiedad de TEN. Arriba, llegada de línea 2x220kV
Kapatur-Changos, Etapa I, a continuación, interconexión a banco de
autotransformador 500/220kV, ambos de propiedad de Transelec.
Patio 500kV de S/E Changos.
Ampliación Transelec: Extremo izquierdo, paños de línea 2x500kV a S/E Kimal.
Extremo derecho, banco de autoransformadores 550/220kV.
Línea de transmisión 2x500kV Changos – Kimal
Longitud 139km, 289 estructuras, 4 subconductores por fase, tipo AAC Verbena
700MCM
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Capital humano y seguridad
El peak de trabajadores se produjo en diciembre de 2018, con aproximadamente
1.495 personas contratadas de forma directa, momento en el cual se desarrollaban
actividades distintas especialidades en frentes de trabajo simultáneos en las
subestaciones Changos (Antofagasta), subestación Kimal (Calama) y en varios
frentes de la línea de transmisión de 2x500kV.
En términos de cuidado y seguridad para las personas, el proyecto de Changos –
Kimal obtuvo un reconocimiento interno por su gestión preventiva, ya que se alcanzó
un total de 2.681.642 horas trabajadas y 852 días sin accidentes del trabajo con
tiempo perdido.
Cabe destacar el liderazgo, compromiso en la prevención de incidentes y la
promoción de la prevención de riesgos como un valor fundamental.
Principales proveedores
Entre los principales proveedores de equipos primarios podemos mencionar a
Siemens, con los autotransformadores de poder, casetas de control prefabricadas y
equipamiento de control y protecciones; a ABB S.A. que proporcionó los
interruptores de poder y los pararrayos; Grid Solution, con los transformadores de
medida; y Egic Coelme, con los desconectadores.
La principal dificultad encontrada en el desarrollo del proyecto bajo este esquema de
integración corresponde a la coordinación para el cumplimiento de las obligaciones
cruzadas entre las partes, en las que Transelec asumió las principales para los
suministros, permisos y liberación de terrenos.
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PROYECTOS DE LEY
Principales Movimientos
Destaca publicación en el Diario Oficial con fecha 21 de diciembre de 2010, de la Ley
Nº 21.194 que “rebaja la rentabilidad de las empresas de Distribución y perfecciona
el proceso tarifario de distribución eléctrica”.
Con fecha 20 de enero de 2020, el Senado aprobó en general y particular a la vez
Proyecto de Reforma Constitucional que “Regula estado de alerta para prevenir
daños en infraestructura crítica”, pasando el referido proyecto a la Cámara de
Diputados.
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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=13631&prmBoletin=13086-07
Proyectos de Ley

Proyecto de Reforma Constitucional que regula estado de
alerta para prevenir daños en infraestructura crítica

Boletín Nº

13.086-08

Fecha de Ingreso

16/11/2019

Iniciativa

Moción

Etapa

Segundo Trámite Constitucional en la Cámara de Diputados

Observaciones

Con fecha 20 de enero de 2020, fue aprobado el proyecto en
general y particular a la vez, pasando a la Cámara de
Diputados.

Urgencia

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 15 de enero de 2020, Ejecutivo formula
indicaciones al Proyecto de Ley.

Urgencia

Suma Urgencia

Suma Urgencia

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

Proyectos de Ley
Proyecto de Ley sobre Eficiencia Energética
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=12573&prmBoletin=12058-08

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

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

Boletín Nº

12.597-08 (Refundido con boletines Nº 12.444-08,
12.522-08, 12.440-08, 12.577-08, 12.445-08, 12.448-08)

Fecha de Ingreso

25/04/2019

Etapa

Primer Trámite Constitucional en el Senado

Iniciativa

Moción (Diputados)

Observaciones

Etapa

Segundo Trámite Constitucional

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

Observaciones

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

Urgencia

Sin Urgencia

Urgencia

Sin 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
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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

Estado

31 de diciembre de 2019

Reglamento de Transferencias de Potencia

Consulta pública abierta hasta el
22 de enero de 2020.

1 de febrero de 2019

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

Reingresado a Controlaría el 26 de
diciembre 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)

Tomado de razón por Contraloría y
publicado en el diario oficial con
fecha 20 de diciembre 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

11 de julio de 2019

Reglamento de Generación Distribuida para
autoconsumo (Reglamento Netbilling)

Ingresado a Contraloría el 5 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
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Empresas Eléctricas
A.G., Ciluz y Artequin
realizan Premiación
de Concurso “Mi Luz
del Futuro” y
Lanzamiento de “Sala
Taller de la Luz”

Tras exitosa convocatoria y participación en el concurso de energía solar "Mi Luz del
Futuro", Fundación Ciluz y Asociación de Empresas Eléctricas premiaron hoy a los
ganadores y ganadoras procedentes de diferentes lugares de Chile, entre ellos,
Batuco, Concepción, Machalí y Santiago.
En las dependencias del Museo Artequin, se llevó a cabo la premiación de todas las
categorías que comprendía este certamen y que convocó a cientos de participantes
con sus respectivos equipos de trabajo a lo largo de todo el país. Más de 70
proyectos desde Arica a Puerto Montt quisieron ser parte del concurso; según las
bases, la organización pudo preseleccionar a 20 de esos proyectos quienes
cumplían con los requisitos y a quienes se les pudo entregar 20 kits solares que
formarían parte de los respectivos prototipos.
Mi Luz del Futuro superó las expectativas de los organizadores y el jurado hizo su
elección, tomando en cuenta incluso aquellas dificultades que se presentaron en el
desarrollo debido a la contingencia nacional y a la paralización de las funciones de
varios colegios. La creatividad fue una de las características entre quienes
postularon con sus prototipos y videos, pero también se midió el trasfondo social e
integral que tiene el uso de la energía solar, sumado a la factibilidad de ejecución,
rasgo que siempre estuvo presente en todas las propuestas de los niños.
En el evento de premiación participaron Yennyferth Becerra, Directora de Museo
Artequin; Ximena Muñoz, Directora Fundación Ciluz; Rodrigo Castillo, Director
Ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas; Josefina Tocornal, Directora
Ejecutiva de Fundación Gasco; Juan Francisco Richards, Gerente General de Gasco
Luz; Gonzalo Muñoz, Champion COP25; y Diego Riveaux, Seremi Medio Ambiente
RM.
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Sala Taller de la Luz
En el marco del evento de premiación, se realizó también la inauguración de un nuevo
proyecto conjunto de la alianza entre Museo Artequin y la Asociación de Empresas
Eléctricas.
Sala Taller de la Luz es un espacio, creado en alianza con la Asociación de Empresas
Eléctricas, para vivir una experiencia con la luz y el arte. Un lugar que invita al público
a interactuar, de manera lúdica con algunas obras del Museo y a entender la
capacidad de la luz de generar espacios, mundos creativos y nuevas propuestas en
el arte.
La Sala Taller de la Luz, es una nueva herramienta que nos permitirá hacer tangibles
elementos del arte y dialogar articulando nuevos aspectos para el visitante. El
público podrá pintar personajes representativos de la historia del arte, quienes
tomarán vida mediante una aplicación interactiva. De esta forma, las y los visitantes,
reconocerán su interpretación de un personaje de una obra y, verán cómo éste toma
vida a través de la luz.
La nueva sala de Museo Artequin, creada con el apoyo de Empresas Eléctricas A.G.
ya se encuentra abierta a todo público en distintos horarios que son informados en
www.artequin.cl y sus redes sociales.
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Grupo Saesa y Grupo
Chilquinta nuevamente
reconocidos entre las
mejores empresas para
trabajar en Chile

Nuestros asociados en distribución los grupos Saesa y Chilquinta, fueron
recientemente reconocidos en el Ranking GPTW Chile 2020 dentro de las 50 mejores
empresas para trabajar en Chile, obteniendo el segundo y el quinto lugar
respectivamente.
Saesa: Somos puro orgullo
Es la frase que más se repite en las oficinas del Grupo Saesa por estos días, luego
que se diera a conocer el resultado del ranking GPTW, en el que alcanzó el 2° lugar
dentro de las 50 mejores empresas para trabajar en Chile.
“Estamos felices de haber logrado este tremendo resultado, y haber estado entre las
mejores 4 empresas para trabajar en Chile es un gran logro. Partimos el 2013 y año
a año hemos ido mejorando. Hemos ido construyendo una cultura que se pone
metas desafiantes, tenemos exigencias, pero por otro lado cuidamos mucho a
nuestros colaboradores, el ambiente de trabajo, lo que le da sustentabilidad al
negocio”, indicó María Dolores Labbé, Gerente de Personas.
Este reconocimiento es el resultado del cambio cultural que se ha forjado en el
tiempo. Con más de 93 años de existencia, en el Grupo Saesa se ha construido una
cultura única y diferenciadora, que se basa en la excelencia, los clientes, el cuidado
y compromiso con la calidad de vida de sus personas.
“Este resultado es de todos, no es solo de una gerencia o de los líderes, es el trabajo
de todos cada día. Ahora es nuestra responsabilidad cuidarlo, y seguir creciendo”,
puntualizó la ejecutiva.
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Grupo Saesa cuenta con aproximadamente 1.500 trabajadores, concentrados la gran
mayoría entre las regiones de Bío Bío a Aysén, y también en sus oficinas de Santiago
y Antofagasta. La clave de este logro, indican, es demostrar una real preocupación
por las personas que trabajan en la compañía, los que, a su vez, demuestran un
tremendo compromiso con su labor y con la misión de la empresa que es mejorar la
calidad de vida de las personas y contribuir al desarrollo sustentable del país,
entregando energía confiable y segura.
Grupo Chilquinta: Contentos y agradecidos
Grupo Chilquinta se mantiene entre las mejores empresas para trabajar en Chile. Los
resultados 2019 de la encuesta Great Pleace to Work Chile (GPTW), que fueron
publicados a principios de enero, nuevamente situaron al Grupo de Empresas
Chilquinta en una posición destacada, en el 4º lugar de la categoría organizaciones
de entre 251 y 1.000 trabajadores.
La medición evalúa desde la mirada de los colaboradores aspectos como el clima
laboral, el liderazgo y los factores ligados a la producción y los recursos humanos.
"Estamos muy contentos y agradecidos de los líderes, de las jefaturas y de todos los
colaboradores de la compañía por seguir este modelo Great Place To Work, que
consiste en mantener climas saludables y felices. Nos deja muy bien parados para
un año desafiante y es un tremendo mérito estar en el top five con esta nueva
metodología”, comentó el Gerente de Personas de Chilquinta Energía, Esteban
Lavanderos.
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Enel X conectará a
Chile de Arica a Punta
Arenas con 1200
nuevos puntos de
carga para autos
eléctricos
La primera electroruta nacional estará lista
en 2024 y cubrirá más del 50% de las
necesidades de infraestructura de carga
necesaria de los más de 81.000 autos
eléctricos que habrá en Chile a esa fecha.
En las carreteras habrá un cargador cada 60
kilómetros y en las ciudades, habrá
numerosas alternativas gracias a la alianza
firmada con empresas automotoras, de
retail, inmobiliarias, hoteles, industrias,
reparticiones públicas e instituciones
académicas que ofrecerán este servicio.

Enel X presentó la primera ruta eléctrica nacional, que unirá Chile de Arica a Punta
Arenas, a través de la instalación de 1200 puntos de carga públicos, con más de
1800 conexiones para vehículos eléctricos. Se trata de “ElectroRuta Enel X”, el
proyecto de electromovilidad más ambicioso de América Latina, que permitirá
recorrer más de 5000 kilómetros, de norte a sur, garantizando la autonomía y
continuidad de circulación de los autos eléctricos.
“Estamos avanzando hacia una matriz de generación más limpia y sostenible y hacia
un uso cotidiano cada vez mayor y más eficiente de la energía eléctrica. En este
recorrido estratégico la movilidad eléctrica es un pilar fundamental para disminuir la
contaminación de las ciudades y mejorar la calidad de vida y la salud de todos sus
habitantes”, explicó Paolo Pallotti, gerente general de Enel Chile.
Para el año 2024 se estima que en Chile habrá más de 81.000 vehículos eléctricos.
La ElectroRuta Enel X cubrirá más del 50% de las necesidades de infraestructura de
carga de energía que requerirán dichos autos. En las carreteras esto permitirá contar,
en promedio, con un cargador cada 60 kilómetros y con una amplia red de
alternativas en las principales ciudades del país. Esta primera electroruta nacional
demandará una inversión inicial de US$15 millones.
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Acuerdo por la Electromovilidad
La presentación de la iniciativa contó con la presencia del ministro de Energía, Juan
Carlos Jobet, y se selló con la firma del acuerdo “Comprometidos por la
Electromovilidad”, mediante el cual Enel X y sus socios se comprometen a instalar
puntos de carga para autos eléctricos en sus propias dependencias. Entre los
firmantes hay empresas automotoras, de retail, inmobiliarias, hoteles, industrias e
instituciones académicas que respaldan esta iniciativa. Se trata de un esfuerzo
público privado inédito cuya finalidad es masificar la movilidad eléctrica en Chile.
“Entendiendo que la masificación de la movilidad eléctrica es un compromiso país,
en Enel X hemos asumido ser protagonistas de este desafío, invitando a distintas
marcas, instituciones e industrias a sumarse a un acuerdo que nos permita trabajar
juntos, tanto desde el sector público como privado, en la descarbonizacion del
transporte y la descontaminación de nuestras ciudades”, dijo Karla Zapata, gerente
general de Enel X Chile.
La primera etapa de implementación de los nuevos puntos de carga se inició en 2019
en la Región Metropolitana, que concentra la mayor demanda, y continuó en algunas
ciudades del sur del país como Concepción, Temuco y Chillán, además del tramo
Santiago – Los Vilos, de la Ruta 5 Norte.
El Plan de Enel X se basa en soluciones de carga inteligente y tiene como objetivo
atender las diferentes necesidades de los clientes mediante tecnologías que
permiten cargar la batería del vehículo a distintas velocidades y en diversos lugares.
Estas son soluciones modulares, escalables y llave en mano diseñadas para
particulares, empresas e instituciones, que incluye puntos de carga rápida de 22kW,
puntos de carga multiestandar de 50kW y puntos de carga ultrarrápidos de 350kW.
Los tipos de cargadores previstos para el plan son:
JuiceBox: carga hasta 22kW que se instalará en diferentes malls, strip centers,
supermercados, parkings.
JuicePole: cuenta con dos tomas de carga a 22kW e irán instaladas en lugares
públicos como plazas, aeropuertos, clínicas, estacionamientos.
JuicePump: carga multi estándar con tres tipos de conectores con cargas de
hasta 50kW, que se instalarán en puntos estratégicos para realizar cargas
rápidas, como por ejemplo en autopistas.
Enel X Station: estación de carga ultra rápida con 4 cargadores de hasta 350kW.
Para un auto con capacidad de carga de 40kWh, el cargador más rápido (Enel X
Sation) demora 10 minutos en una carga completa (de 0 a 100%).

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | ENERO 2020

