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1
EDITORIAL
Nuestra prioridad como Asociación en
este momento está dada por los efectos
de la pandemia en nuestro sector, por lo
cual estamos completamente abocados a
proveer apoyo y coordinar acciones
conjuntas con nuestros socios en éste
difícil momento, donde el principal foco es
asegurar la continuidad del suministro
eléctrico para todos los ciudadanos y
ciudadanas del país.
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EDITORIAL

CONTINUIDAD OPERACIONAL

El suministro eléctrico es un servicio fundamental para la vida de las personas, es
motor de desarrollo de los países y por ello, su continuidad operacional es crítica
para toda la población, tan necesarios en estos momentos como lo son hospitales,
redes de comunicación, abastecimiento de agua potable, cadenas de frío de los
alimentos y otras actividades imprescindibles para la vida cotidiana.
Es por ello que en estos momentos tan complejos como los que vivimos hoy en día,
las empresas de distribución y transmisión de energía eléctrica pertenecientes a
nuestra asociación están completamente comprometidas tanto con el desarrollo y
bienestar del país y de todos sus habitantes como con la seguridad y continuidad del
servicio así como la salud y bienestar de sus trabajadores y colaboradores; para ello
han adoptado y están desarrollando todas las medidas preventivas que se
encuentran a su alcance, con el fin de preservar tanto la seguridad y continuidad del
servicio así como la salud y bienestar de sus trabajadores y colaboradores.
A pesar de que las actividades necesarias para la prestación de los servicios de
suministro eléctrico se encuentran afectadas por una condición de fuerza mayor
justificada por el estado de catástrofe, hacemos una positiva evaluación de la
operación de los sistemas de transmisión y distribución, donde bajo circunstancias
y medidas de seguridad extraordinarias, no se ha visto afectado mayormente el
servicio eléctrico.
Aún es temprano para extraer lecciones, balances o proyecciones a raíz de la crisis.
Por lo pronto, es necesario poner énfasis en la seguridad de las personas y los
trabajadores de las empresas, resguardando la continuidad del suministro eléctrico,
permitiendo que toda la cadena de producción pueda funcionar durante la crisis, y
esté en condiciones de responder una vez que ésta pase y la actividad económica se
recupere.
A partir de los eventos de fines del 2019 y después de esta crisis sanitaria, sin duda
que avanzaremos como sector eléctrico hacia una mayor presencia de sistemas
digitales que faciliten la operación a distancia, en forma segura y más eficiente. Sin
embargo, cabe tener presente que la modernización de los sistemas eléctricos
requiere inversiones importantes, de largo plazo, para las cuales debe existir un
marco regulatorio adecuado que las incentive y promocione, algo que hoy en día no
ocurre.
Nuestra prioridad como Asociación en este momento está dada por los efectos de la
pandemia en nuestro sector, por lo cual estamos completamente abocados a
proveer apoyo y coordinar acciones conjuntas con nuestros socios en éste difícil
momento, donde el principal foco es asegurar la continuidad del suministro eléctrico
para todos los ciudadanos y ciudadanas del país.
Queremos destacar especialmente a todos los trabajadores y trabajadoras, tanto de
nuestras empresas asociadas como de todo el sector energético del país, que ya sea
desde el teletrabajo como en las labores de terreno que no pueden suspenderse, son
los grandes protagonistas y merecedores de todo nuestro reconocimiento y
admiración.
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TARIFAS EN
DISTRIBUCIÓN
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TARIFAS

MAPA DE TARIFAS DE ELECTRICIDAD
MAYO 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 35000kWh, con una
potencia suministrada de 130kW y una
potencia en horas de punta de 55kW. El
nivel de costo por concepto de
electricidad se asocia a las tarifas
vigentes a mayo 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, N°815 y N°713 del 2019,
todos de la Comisión Nacional de
Energía. *Considera Oficio Ordinario
SEC N°15699 del 26 de julio de 2019.

$28.214 ARICA Y PARINACOTA
$3.849.927 (Comuna: Arica) CGE

TARAPACÁ

$27.935

(Comuna: Iquique) CGE

$3.746.309

ATACAMA

$27.320
$4.243.109

$26.208 ANTOFAGASTA
$3.796.910 (Comuna: Antofagasta) CGE

(Comuna: Copiapó) CGE

$30.819 COQUIMBO
$4.486.015 (Comuna: La Serena) CGE
$22.739 METROPOLITANA
$3.518.462 (Comuna: Santiago) Enel
$28.019 MAULE
$4.354.435 (Comuna: Talca) CGE
$30.552 ARAUCANÍA
$5.164.965 (Comuna: Temuco) Frontel
$29.814 LOS LAGOS
$4.589.099 (Comuna: Puerto Montt)

VALPARAÍSO
(Comuna: Valparaíso) Chilquinta

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

$30.739
$4.690.810
$26.959
$4.367.238

(Comuna: Concepción) CGE

$27.000
$4.368.157

LOS RÍOS

$29.814

(Comuna: Valdivia) Saesa

$4.588.692

COYHAIQUE

$27.705
$4.568.804

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 MAYO 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 35000kWh, con
una potencia suministrada de 130kW y
una potencia en horas de punta de
55kW.
Considerando los pliegos tarifarios
vigentes a mayo 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
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 MAYO 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. No obstante, al igual que en el caso de los clientes residenciales,
la diferencia en costos ocurre en el segmento de distribución.
Tabla 2: Composición de la Cuenta para Clientes Industriales
ENEL

FRONTEL

$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
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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MODERNIZACIÓN

Modificación en Período de Horas de Punta

El día 7 de abril del 2020, mediante el decreto 2T del Ministerio de Energía se realizó
una modificación al período de Horas de Punta del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Durante el año 2020, se entenderá por horas de punta el período del día comprendido
entre las 18:00 y las 22:00 horas durante los meses de junio, julio, agosto y
septiembre, exceptuándose los días sábado, domingos y festivos de dichos meses.
El resto de las horas del año serán horas fuera de punta. Esto tiene un impacto
directo en la aplicación del Límite de Invierno para clientes residenciales. Para
comprender el impacto de la medida, a continuación se presenta un análisis de qué
es el Límite de Invierno.
Por qué existe el Límite de Invierno
El Límite de Invierno es una medida implementada para regular el aumento del
consumo de electricidad que ocurre en los meses de invierno. Se aplica a clientes
BT1 cada vez que los consumos mensuales efectuados en el período comprendido
entre los meses de abril a septiembre (ambos incluidos) sobrepasen los 430
kWh/mes. Este adicional se denomina cargo por “energía adicional de invierno”. Para
ello se calcula promediando el consumo en kWh del período comprendido entre el 1
de octubre del año anterior al de la aplicación del Límite de Invierno y el 31 de marzo
(ambos incluidos), incrementando en un 20%, siendo su valor mínimo 350 kWh/mes.
Los mercados de los servicios básicos tienen la característica particular de que la
demanda no se distribuye uniformemente a través del tiempo, por lo cual el diseño
de la capacidad necesaria para proveerla implica espacios de holgura en el uso de
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MODERNIZACIÓN

las inversiones requeridas, con el objeto de proveer el servicio en los momentos de
demanda máxima. Este fenómeno está presente tanto el sector eléctrico como en el
sector sanitario. Pero también en sectores que no son servicios básicos, como por
ejemplo en los aeropuertos.
Para una remuneracion eficiente de la infraestructura necesaria para la provisión de
este tipo de servicios, la regulación establece estructuras tarifarias con precios
diferenciados entre los períodos de máxima demanda (que determinan el tamaño de
la infraestructura requerida) y los de baja demanda. Dichas estructuras están
basadas en el esquema de tarificación “peak load pricing”, que la teoría económica
ha demostrado desde los años 50’s que es una forma de tarificación óptima en este
tipo de circunstancias. Esta distinción en las tarifas (en demanda alta y baja) es
eficiente desde la óptica de la asignación de recursos, en la medida en que las
demandas en los períodos de alta tiendan a financiar los requerimientos de
capacidad.
Para los clientes BT1, en general, la demanda máxima mensual y el consumo
mensual de potencia en horas de punta, ni se miden ni se contratan, y se asume que
son proporcionales al consumo de energía. Dada la forma simplificada de la opción
tarifaria, que no incluye cargos explícitos por potencia, la señal orientada a contener
el consumo en el período de punta se incorpora en parte a través de los cargos de
invierno.
Efectos de la modificación del periodo de Horas de Punta
La modificación incluida en el decreto 2T del Ministerio de Energía implica que para
los clientes residenciales (BT1a, BT1b y TRAT1), durante el periodo abril y mayo del
2020, no se aplicará el recargo por energía adicional de invierno. Para clientes en
otras opciones tarifarias, el cambio realizado por el Ministerio no necesariamente
tiene efecto alguno. Por ejemplo es el caso de las opciones BT2, BT4.1, AT2 y AT4.1,
las que son empleadas principalmente por alumbrado público, pequeña industria y
comercio. Dado que éstas opciones tarifarias consideran potencia contratada, dicho
cliente no verá diferencia en su facturación, ya que contrata una potencia máxima
por un período de tiempo (al menos 12 meses). Tampoco las opciones BT3 y AT3,
empleadas principalmente en comercio. Como estas tarifas consideran demanda
máxima leída, en ese caso, dicho cliente no verá diferencia en su facturación ya que
la demanda máxima leída es independiente de las horas de punta.
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Donde si se perciben cambios relevantes es en las opciones BT4.2, BT4.3, BT5,
AT4.2, AT4.3 y AT5, empleadas principalmente por industriales, PYMES y grandes
comercios. Para estos clientes, el pago por la demanda máxima de potencia leída en
horas de punta dependerá de su consumo, de manera que se utilice siempre aquella
metodología que genera un menor costo para el usuario. Para los meses de abril y
mayo se aplicará el siguiente procedimiento:
Si la demanda en horas de punta es mayor al promedio del año anterior, se
factura la demanda correspondiente al promedio del año anterior.
Si la demanda en horas de punta es menor al registro del promedio del año
anterior, se considera como mes de punta y se incluye en la facturación.
Cabe señalar que el mismo procedimiento se aplicará para los clientes residenciales
con medidores horarios (TRBT2, TRBT3, TRAT2 y TRAT3) el pago por la demanda
máxima de potencia- leída en horas de punta- dependerá de su consumo, de manera
que se utilice siempre aquella metodología que genera un menor costo para el
usuario.
Finalmente, el cambio en el período para horas de punta también tiene un impacto en
clientes libres en distribución, que deben pagar a sus suministradores los peajes de
distribución. Las demandas de abril y mayo serán consideradas como fuera de
punta, por lo tanto, la facturación se realizará manteniendo el cobro considerando
los 52 registros de la ventana de 12 meses que contengan HP. Para determinar si los
meses de abril y mayo, se consideran como meses de punta, se aplica la misma
lógica establecida para las tarifas T42 y T43.
En los sistemas medianos de Aysén y Magallanes el mes de abril no era mes de
punta, por lo que sólo se elimina mayo del control, manteniendo las horas vigentes
que van de 17 a 22 horas.
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CALIDAD

GRUPO SAESA SE ENFOCA EN CALIDAD DE SERVICIO

El Grupo Saesa mantiene como gran objetivo que el suministro no se interrumpa. Y
siguiendo esa meta, en 2018 dio la partida al plan de inversiones más importante de
la historia de la compañía.
Con el firme propósito de cambiar el estándar de una red de distribución de más de
60.000 kilómetros de líneas, que se dispersan a lo largo y ancho de 6 regiones del sur
del país, es que la compañía aprobó un plan de $190 mil millones en proyectos a
ejecutar entre 2018 y 2021, en el marco de la Norma Técnica, además de continuar
los planes de mantenimiento preventivo, control de vegetación, expansión y la
implementación de mayor tecnología y telecomunicaciones que conviertan la red en
una inteligente en el mediano plazo.
El plan de inversiones considera más de 3.000 proyectos de diversa magnitud en las
112 comunas de operación en distribución. Desde equipos digitales para maniobras
a distancia, hasta la construcción de kilómetros de nuevas líneas para
interconexiones que faciliten la reducción de áreas afectadas por fallas y a la vez,
entreguen un mejor acceso a reparaciones, considerando que gran parte de las redes
atraviesan predios rurales de particulares.
Para abordar un desarrollo de tal magnitud y lograr la implementación de los
proyectos, la compañía debió reorganizarse internamente creando nuevas gerencias
y áreas dedicadas a este propósito, aumentando su dotación en más de 1.000
personas en apenas 2 años.
Con el plan de inversiones en pleno desarrollo, al finalizar el 2019, el 58% de las
comunas que atiende cumplió con los nuevos indicadores globales de calidad de
servicio impuestos por la autoridad. Una enorme diferencia con respecto al 21% de
ciudades que cumplía apenas 2 años antes.
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Digitalización de la Red
“La digitalización de la red nos otorga mayor certeza de la información disponible
para operar eficientemente, a la vez de permitir maniobras a distancia para reducir la
amplitud de las zonas afectadas por un corte”, indica Leonel Martínez, gerente de
desarrollo operacional de la compañía.
Con los nuevos equipos instalados en la red, es posible conocer el punto exacto de
una falla, la zona y cantidad de clientes afectados, lo que permite acelerar el proceso
de reposición y lograr una mayor confiabilidad en la operación de la red.
Considerando que en la cadena de abastecimiento eléctrico, las distribuidoras del
Grupo Saesa dependen de la transmisión y subtransmisión, donde la recuperación de
una falla no es de su dominio, definieron la construcción de 50 centrales de
generación de respaldo, de 1 o 2 megas que permitan restituir el suministro de
manera autónoma a las comunas que abastecen. A la fecha ya se han construido ya
31 de estos sistemas y tanto los clientes, como las autoridades locales reconocen la
contribución que la empresa está haciendo a la comunidad.
Pero la empresa además está implementando soluciones innovadoras y
participativas, como el proyecto Los Molinos en Valdivia. Se trata de una micro red
inteligente, que se activa automáticamente durante una interrupción en la red de
distribución, y mantiene el servicio domiciliario con baterías de litio.

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | MAYO 2020

15

CALIDAD

Control de Vegetación
Las 4 distribuidoras del Grupo Saesa, Frontel, Saesa, Luz Osorno y Edelaysen,
ostentan la mayor cantidad de clientes en zonas rurales, con alta presencia de redes
en predios agrícolas y forestales. Uno de los pilares del plan de calidad de servicio
es el control eficiente de vegetación.
Para atender este frente se ha triplicado la cantidad de brigadas dedicadas
exclusivamente al control de vegetación. Durante este año 140 equipos de roce
trabajan de manera permanente en esta actividad.
Se destinó un presupuesto anual cercano a los $10.000 millones sólo para mantener
las redes despejadas de vegetación, lo que representa una tarea titánica, no solo por
las dificultades de la faena en sí misma, sino por la oposición que vecinos y
comunidades mantienen ante la poda o el corte de árboles.
“El trabajo y la inversión de las empresas eléctricas nunca será suficiente sin el
compromiso de los propietarios de predios. Es necesaria su responsabilidad de no
plantar árboles cerca del tendido eléctrico o de dimensiones que superen la altura
máxima permitida por la normativa”, afirma José Duhart, subgerente de control de
faja, quien agrega que el plan contempla una poda consciente con el medioambiente,
que sin embargo se enfrenta a la comprensible crítica que no acepta la necesidad de
alejar los árboles por el riesgo de interrupciones.
Medición Inteligente
Uno de los proyectos que más aporta a la modernización del sistema eléctrico es la
medición inteligente, principalmente en el monitoreo permanente de la continuidad
del suministro. Lamentablemente su inserción en el país no fue la mejor, pero con el
paso de los años la empresa está segura de que la comunidad verá sus beneficios
tecnológicos y se logrará implementarla en el mediano plazo.
Actualmente y dada la oposición de la comunidad, se ha instalado la medición
inteligente en los transformadores de distribución, lo que permite la recepción de
información clave para la mejor gestión del sistema.
Adicionalmente y a modo de proyecto piloto, se implementó el sistema de
comunicación requerido para medición inteligente en 13 ciudades del sur del país,
logrando instalar más de 10.000 medidores en domicilios de clientes residenciales e
industriales, quienes están percibiendo sus prestaciones
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PLAN INVIERNO 2020 DE ENEL DISTRIBUCIÓN
Durante el mes de mayo,
Enel Distribución anunció
la implementación de su
Plan Invierno 2020 para
enfrentar los próximos
meses,
contemplando
una serie acciones desde
el punto vista técnico y
los canales de atención al
cliente.

a) Telecontrol
Enel Distribución desplegó un plan para aumentar los equipos de telecontrol, de
manera de favorecer la automatización de la red eléctrica, permitiendo que ésta
pueda ser operada en forma remota. En comparación a mayo 2019, se agregaron
más de 400 equipos de telecontrol adicionales para este invierno, lo que implica un
aumento de 20% en comparación al año anterior. Con más de 2.200 equipos
operativos a fines de marzo, esto permite no solo reducir los tiempos de
recuperación ante interrupciones, sino que también reducir considerablemente, entre
30% y 90% la cantidad de clientes afectados por fallas en la red principal de media
tensión.
b) Poda
Para minimizar los riesgos de interrupciones de suministro, durante el proceso anual
de Planificación y ejecución del mantenimiento, la compañía ha considerado como
actividad relevante la ejecución de despeje de vegetación cercana a redes eléctricas.
Para ello, avanzó en su Plan de Poda en 70 alimentadores de media tensión, que se
encuentran en zonas con mayor concentración. Además, en coordinación con los
distintos municipios, la compañía despejó cerca de 1.500 kilómetros de redes de
alta, media y baja tensión, lo que equivale a 64.361 puntos de poda.
c) Información en Línea a Clientes
Actualmente la empresa por interrupción de suministro entrega a sus clientes, a
través de las distintas plataformas de información, los Tiempos Estimados de
Normalización (TEN) y ha disponibilizado acceso a mapas donde presenta de forma
georreferenciada las áreas afectadas por desconexiones intempestivas y
programadas, para mantener constantemente informado a sus clientes acerca de las
zonas de afectación y atención de emergencias.
d) Plan de Inspección Aérea y Pedestre
Durante este año, se llevó a cabo un plan de inspección área que tuvo por objetivo
detectar anticipadamente puntos sensibles en el sistema eléctrico, que permitan
prevenir potenciales interrupciones del servicio. Este servicio consta en utilizar
tecnología de última generación que consiste en cámaras de fotografías de gran
resolución, termografía y sistema LIDAR 3D, que es capaz de realizar levantamiento
digital de todo el recorrido, con el fin de preparar las redes para este invierno, se
inspeccionaron un total de 1.700 kilómetros de red de alta y media tensión en mayor
parte de las comunas de la zona de Concesión. Con la utilización del helicóptero se
puede realizar en 6 semanas el trabajo que en forma pedestre podría demorar más
de 6 meses.
Como complemento al helicóptero y buscando abordar aquellas zonas que no es
posible volar, se realizó un plan de inspección con sistemas tecnológicos en 280
kilómetros de red en zonas que presentaron alguna incidencia debido a poste
chocado a causa de terceros ajenos a la compañía, que consiste en una camioneta
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y/o drones con montaje para transportar cámaras de fotográficas de alta resolución,
termográficas y sistemas de levantamiento 3D de todo el recorrido. El objetivo es
poder identificar anomalías de la red media tensión, mediante tecnología que
identifica el 100% de los defectos que se pueden presentar en la red, luego de la
ocurrencia de este tipo de eventos y causado daño a nuestras redes.
Adicionalmente, en la búsqueda permanente de mejora continua de la Calidad de
Servicio a sus clientes, Enel Distribución continúa explorando innovadoras formas de
detectar puntos de riesgo para las instalaciones eléctricas y se encuentra llevando a
cabo pruebas de detección del estado de las redes mediante el uso de tecnología
Satelital e inteligencia artificial con el objeto de evitar fallas en el tendido eléctrico.
e) Avance en Plataformas de Atención e Información a Clientes
Ante la situación actual, la empresa aumentó su dotación del call center hasta 8
veces la dotación normal. Adicionalmente, se llevó adelante un reforzamiento de
herramientas de servicio y atención al cliente, tales como sitio Web, su aplicación
para dispositivos móviles, mensajería de texto, mapa de referencia de cortes,
atención en Redes Sociales y otras herramientas digitales, de manera de optimizar el
flujo de información hacia los usuarios. Finalmente, se ha implementado un sistema
de atención telefónica automatizada en lenguaje natural, la que junto con mejorar la
experiencia de autoatención, permite al cliente obtener información de su cuenta y
reportar emergencias eléctricas.
f) Protocolo para Electrodependientes
Actualmente, Enel Distribución cuenta con un registro de electrodependientes, que a
la fecha alcanza los 1.660 y cuenta con 550 grupos electrógenos domiciliarios, 120
de ellos entregados a municipios para su gestión propia. Con el fin de aumentar la
efectividad en la atención, se implementó una plataforma prioritaria para
electrodependientes, la cual gestiona cuadrillas dedicadas a la entrega de respaldo
eléctrico. Esto se suma a la entrega preventiva de respaldo eléctrico en hogares de
pacientes electrodependientes registrados, en fechas y sectores específicos.
Adicionalmente se incorporó una nueva tecnología de respaldo eléctrico, basada en
baterías de litio estacionarias, para pacientes electrodependientes que residen en
departamentos de altura, la que brinda servicio de manera limpia, silenciosa y segura
para 60 pacientes en esta condición especial.
Cabe mencionar que, gracias al trabajo en conjunto con los municipios de su área de
concesión, la compañía logró aumentar el catastro de clientes registrados en 2019 y
lo que va de este año, extendiendo automáticamente la vigencia de los registros que
estén por vencer sin necesidad de acercarse a la empresa como medida para
enfrentar situaciones complejas por el Covid-19.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA: EN QUÉ ESTAMOS

El buen uso de la energía tiene diferentes dimensiones que han ido evolucionando en
el tiempo. Hasta hace unos años atrás, las prácticas de eficiencia energética se
reducían al cambio de ampolletas o al no usar corbatas en verano para no encender
tanto el aire acondicionado en las oficinas. Hoy en día sabemos mucho más como
sociedad qué cosas podemos hacer para reducir nuestro consumo energético y por
qué ello es importante.
Medidas para hacer más eficiente el consumo energético

tps:/ www.electricas.de
cl/estudiUsos
o-revela-que-ede
l-73-del-la
consumoenergetico-de-los-en
hogares-los
se-destinHogares
a-a-calefaccionclimatizde
acion-y-Chile
agua-caliente/(CDT, 2019) describe
El último htInforme
Energía
las medidas de eficiencia energética que tienen mayor potencial de reducción del
consumo energético nacional. Para ello utiliza las metodologías “curva de
conservación de la energía”. A nivel general, el consumo de energía (eléctrica y no
eléctrica) se puede eficientizar mediante diferentes acciones:



Medidas de hábitos que poseen gran potencial son las duchas cortas
que reduzcan el uso de agua caliente, la instalación de aireadores en las
llaves de agua, y control de stand by de los aparatos eléctricos.



Medidas como cambio a ampolletas LED y calefactores a pellets
poseen buena combinación de costo-efectividad y alto impacto.



Le siguen medidas como utilización de termo para agua caliente,
reemplazo de secadoras por secadoras a bomba de calor, entre otras.

⌂

Finalmente, la aislación, tanto de techos como de muro, pasan a ser
medidas costo efectivas y de buen impacto nacional.

En materia eléctrica, los hogares toman distintas medidas para el ahorro de
electricidad. Según el referido informe de uso de energía en hogares, 57% ha
reemplazado ampolletas por otras más eficientes, 24% apaga las luces cuando no se
usan y 22% desenchufa los equipos en desuso. Sin embargo, queda mucho por
avanzar. Por dar un ejemplo, sólo el 2% de los hogares busca tecnología etiquetada
como eficiente.
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Avances del Proyecto de Ley de Eficiencia Energética
Tras ser aprobada por la Cámara de Diputados en el mes de marzo, la Ley de
Eficiencia Energética avanza en su tramitación, siendo remitida al Senado para su
tercer trámite. El proyecto de ley, en sus objetivos destaca el generar una cultura del
buen uso de la energía en todo el país, promover la seguridad energética y apoyar las
metas de reducción de emisiones nacionales.
Este proyecto de ley está focalizado en los grandes consumos de energía. Para ello,
todas las empresas que consuman por sobre las 50 teracalorías anuales, deben
establecer sistemas de gestión de la energía y reportar sus consumos. Además, en
materia de construcción, se establece que las edificaciones deberán contar con una
calificación energética (etiquetado) para obtener la recepción final o definitiva. Cabe
señalar que el 53% del consumo energético se destina a calefacción y climatización,
y eso se relaciona directamente con la manera en que está construida la vivienda y
su aislación térmica.
En materia de transporte, se entregan facultades al Ministerio de Energía para
normar la interoperabilidad del sistema de recarga de vehículos eléctricos, con el fin
de facilitar el acceso y conexión de los usuarios de vehículos eléctricos a la red de
carga. En el mismo contexto, el proyecto busca promover la renovación del parque
vehicular con la fijación de estándares de eficiencia energética para el parque de
vehículos nuevos.
El proyecto también indica que el Ministerio de Energía elaborará un Plan Nacional
de Eficiencia Energética cada cinco años, que será sometido al Consejo de Ministros
para la Sustentabilidad, y que contendrá acciones para eficiencia energética
residencial; estándares mínimos y etiquetado de artefactos; eficiencia energética en
la edificación y el transporte; eficiencia energética y ciudades inteligentes; eficiencia
energética en los sectores productivos; y educación y capacitación en eficiencia
energética.
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Eficiencia en el consumo energético durante la pandemia
Evidentemente que los cambios que nos hemos visto forzados a realizar producto de
la emergencia sanitaria que el COVID-19 ha provocado en nuestras vidas, tiene un
impacto en la manera en que consumimos energía. Por un lado, la disminución de la
actividad económica ocasiona una reducción en el consumo energético. Por otro
lado, se ha producido un incremento en el consumo de energía en los hogares, y esto
debería de aumentar en la medida que lleguemos al invierno y se sume el consumo
para calefacción. A nivel global, el Coordinador Eléctrico Nacional ha indicado que
en lo que va del año la demanda eléctrica se ha reducido un 5%.
Sin embargo, lo que estamos viviendo hoy es una oportunidad para hacer eficiencia
energética. En nuestros hogares existen diferentes herramientas para tener un
consumo más eficiente. Ejemplos de ello, es el uso de iluminación eficiente, la
disminución del consumo “vampiro” o del stand-by de los artefactos como un
cargador eléctrico de celular y el uso inteligente de los artefactos domésticos, son
algunas medidas que se pueden asumir. El objetivo no es reducir la calidad de vida
en el hogar o reducir las capacidades para poder realizar teletrabajo o trabajo a
distancia. Sino, por el contrario, que el aumento del tiempo que pasamos en el hogar
no se traduzca en un incremento ineficiente en las cuentas eléctricas.
La posibilidad de aprovechar la contingencia para ser más eficientes
energéticamente tiene un beneficio relevante como es la reducción de las emisiones
de gases efecto invernadero. Esto sin duda tendrá una reducción en nuestro
consumo de combustibles fósiles en el transporte. Al desplazarnos menos por las
ciudades, reduciremos contaminantes locales y globales. El desafío que se
presentará cuando volvamos a recuperar la actividad económica y un mayor
dinamismo social, es mantener los menores niveles de emisiones alcanzados
durante este periodo. Para ello será necesario que las prácticas aplicadas y
desarrolladas en materia de eficiencia energética se mantengan, de manera de
aprovechar este salto hacia delante que habremos conseguido en materia de
descarbonización.
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LICITACIONES DE OBRAS DE TRANSMISIÓN
COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL
Calendario Actividades de Licitación
La siguiente tabla presenta las fechas de las distintas actividades de las licitaciones
de obras de transmisión que se encuentra realizando el Coordinador Eléctrico
Nacional.
Actividades de Licitación

Obras de Ampliación
DE 418/2017 3er Llamado y
DE 293/2018

Obras de Ampliación
DE 198/2019

Obras de expansión de la
transmisión
DE 198-2019 y DE N°231-2019

Publicación del Decreto

19-08-2017

05-08-2019

5-08-2019 y 27-08-2019

Llamado a Licitación

19-08-2019

11-11-2019

28-01-2020

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

26-08-2019

29-11-2019

31-01-202 Bases Administrativas,
7-02-2020 Bases ejecución y
especificaciones técnicas

Fin Periodo de consultas

31-01-2020

22-01-2020

22-05-2020

Fin Periodo de respuestas

10-02-2020

17-02-2020

22-05-2020

Fin Adquisición de Bases

20-02-2020

06-03-2020

Fin Modificación de Bases

17-02-2020

05-03-2019

28-05-2020

Inicio Recepción de Ofertas

30-03-2020

04-05-2020

04-08-2020

Fin Recepción de Ofertas

02-04-2020

06-05-2020

06-08-2020

Acto de Apertura Administrativa y Técnica

06-04-2020

07-05-2020

10-08-2020

Acto de Apertura Económica

15-06-2020

30-07-2020

22-09-2020

Adjudicación

23-06-2020

10-07-2020

05-11-2020

Licitaciones en Curso
A continuación, me muestran las principales novedades de las licitaciones en curso.
Obras de Ampliación
DE 418/2017 3er Llamado y DE 293/2018

Obras de Ampliación
DE 198/2019

Obras de expansión de la transmisión
DE 198-2019 y DE N°231-2019

Se realiza acto de Apertura
Administrativa y Técnica

Se realiza acto de Apertura
Administrativa y Técnica

Se han suspendido las visitas a terreno por
situación de emergencia sanitaria actual
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Obras de Ampliación DE 418/2017 3er Llamado y DE 293/2018

htCoordinador
tps:/ wDEww.coor418/2017
dinador.cl/realizó
novedades/y cDEoorapertura
din293/2018
ador-realizo-aperOfertas
tura-con
de-ofertatransmisión
s-Administrativas
administrativas-y-tecnicas-endel-vivo.
tercery-l aTécnicas
mado-de-418-2017-del
y-de-293-tercer
2018-con-trallamado
nsmision-en-vivo/
del
El evento fue emitido exitosamente a través del canal de YouTube y contó con más
de 100 visualizaciones durante la actividad y más de 530 vistas hasta la fecha.
El departamento de Licitaciones de Transmisión de la Gerencia Planificación y
Desarrollo de la Red del Coordinador Eléctrico Nacional realizó el 6 de abril por
primera vez una transmisión vía streaming para el acto de Apertura de Ofertas
Administrativas y Técnicas del Tercer Llamado del Decreto Exento (DE) 418/2017 y
DE 293/2018.
Dada la contingencia surgida por la pandemia COVID-19 y siempre con el fin de
cumplir con los requerimientos operacionales y legales que garantizan el buen
funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional, el departamento de Licitaciones de
Transmisión del Coordinador enfrentó el desafío de realizar la actividad a través del
canal de YouTube del Coordinador.
De esa forma, el evento fue transmitido en vivo exitosamente desde tres locaciones
distintas, en línea con las medidas adoptadas para proteger la salud de nuestros
trabajadores y de las personas que participan en los procesos de licitación.
Durante la apertura destacó el interés por las obras a licitar del grupo 4, con un Valor
de Inversión (VI) referencial de US$ 10,15 millones, que recibió ofertas de 4 distintos
participantes. También hubo gran interés por las obras del grupo 5 con un VI
referencial de US$ 7,16 millones y que recibió 5 ofertas de distintos participantes.
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Licitaciones

Detalle de obra

GRUPO 1

Ampliación SE Catemu

VI Referencial
(MMUSD)

4,9

Ampliación SE Catemu (293)
Ampliación SE Río Blanco
Ampliación SE San Felipe
Obra de Ampliación Individual 33

Ampliación SE Alameda

2,81

SUBGRUPO 3

Ampliación SE San Carlos

2,81

Ampliación SE Parral
SUBGRUPO 4

Aumento de Capacidad de
Transformación SE Longaví

2,55

Seccionamiento SE San Gregorio
Ampliación SE San Gregorio
SUBGRUPO 5

Cambio Circuitos 1×154 kV
Charrúa – Tap Chillán y 1×154 kV
Charrúa Monterrico

2,65

Ampliación SE Monterrico
GRUPO 4

Ampliación SE El Avellano

10,15

Ampliación SE Curacautín
Ampliación SE Collipulli
Ampliación SE Lautaro (293)
Ampliación SE Lautaro
SUBGRUPO 6

Ampliación SE Lautaro

3,62

Ampliación SE Lautaro (293)
Obra de Ampliación Individual 54

Ampliación SE El Avellano

3,07

Obra de Ampliación Individual 63

Ampliación SE Curacautín

1,98

Obra de Ampliación Individual 64

Ampliación SE Collipulli

1,49

GRUPO 5

Ampliación SE Nueva Valdivia

7,16
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Obras de expansión de la transmisión DE 198-2019 y DE N°231-2019
El Coordinador Eléctrico Nacional, inició el proceso de licitación de las obras
comprendidas en los Decretos Exentos N°198-2019 y N°231-2019. La adjudicación
cosidera la ejecución y el derecho a la explotación de las respectivas Obras
Nuevas y/o el derecho de construcción y ejecución de las Obras de Ampliación.
Las obras a licitar son:
V.I.
Referencial
(MMUSD)

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

Nueva S/E Seccionadora Roncacho

4,93

78,92

19_231_ON_02

Nueva S/E Seccionadora Agua
Amarga

6,76

108,09

Nueva Zonal

19_231_ON_03

Nueva S/E Seccionadora Damascal

5,69

91,04

Nueva Zonal

19_231_ON_04

Nueva S/E Seccionadora Loncura

5,7

91,28

Nueva Zonal

19_231_ON_05

Nueva línea 2x66 kV Nueva Nirivilo
–Constitución, tendido del primer
circuito

11,41

182,62

Nueva Zonal

19_231_ON_06

Nueva Línea 2x110 kV Alto Melipilla
–Bajo Melipilla, tendido del primer
circuito

3,15

50,47

Nueva Zonal

19_231_ON_07

Nueva S/E Seccionadora Codegua

11,63

186,06

Nueva Zonal

19_231_ON_08

Nueva S/E Seccionadora Loica y
Nueva Línea 2x220 kV Loica
–Portezuelo

37,63

602,04

N°

Proyecto

Nueva Nacional

19_231_ON_01

Nueva Nacional

Obras de Ampliación zonal 19_198_OA_01

Ampliación en S/E Portezuelo

754

120,65

Obras de Ampliación zonal 19_198_OA_02

Ampliación en S/E Nueva
NiriviloConsorcio

0,4

6,4

Obras de Ampliación zonal 19_198_OA_03

Ampliación en S/E Constitución

0,41

6,53
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Debido a la creciente preocupación sobre el brote de Coronavirus (COVID-19),
el Coordinador Eléctrico Nacional ha implementado una serie de medidas que
permitan garantizar la operación del Sistema Eléctrico Nacional y minimizar los
riesgos para sus trabajadores(as), proveedores, coordinados y participantes de
procesos licitatorios. En el ámbito de las Licitaciones de Transmisión se ha
determinado la suspensión total, hasta nuevo aviso, de visitas a terreno asociadas al
proceso de licitación de Obras Nuevas DE231 y Obras de Ampliación DE198.
Coordinador publica video para la correcta presentación de ofertas en el portal de
licitaciones
El Coordinador Eléctrico Nacional a través de su departamento de Licitaciones de
Transmisión, dependiente de la Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Red,
publicó este lunes un video interactivo para la correcta presentación de ofertas en el
Portal de Licitaciones.
El propósito de esta guía audiovisual es apoyar a los participantes durante todo el
proceso de carga de sus ofertas. De esta manera, las empresas podrán conocer paso
a paso la secuencia de entrega, los momentos claves y recomendaciones generales
que permitirán facilitar todo este proceso.
Se invita a los inversionistas, desarrolladores y participantes de los procesos de
licitaciones de transmisión a revisar el video guía en el https://youtu.be/Rg0j203Eo_I
canal de YouTube del
Coordinador.
https:
//youtu.be/Rg0j203Eo_I

ht ps:/ youtu.be/Rg0j203Eo_I
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AGENDA LEGISLATIVA
Principales Movimientos
Destaca la tramitación en el Senado y Cámara de Diputados en forma paralela de los
proyectos de Ley relacionados con la postergación del cobro de las deudas por
consumos de servicios básicos domiciliarios, y del corte de tales suministros en
caso de deuda.
Por su parte, con fecha 20 de mayo pasado ingresó Proyecto de Ley tendiente a
suspender la tarifa eléctrica de invierno en caso de estado de excepción
constitucional.
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Proyectos de Ley en Tramitación
A continuación, se presenta una tabla resumen con los principales Proyectos de Ley en materia eléctrica que registran
movimiento reciente y que se encuentran en discusión en el Congreso Nacional:
Proyectos de Ley

Proyecto de ley que modifica los cuerpos legales que indica
para suspender la tarifa eléctrica de invierno en caso de
estado de excepción constitucional.

Boletín Nº

h13.512-03
tps:/w .camra.cl/egislacion/ProyectosDeLy/tramitacon.aspx? rmID=14067&prmBOLETIN=135 2-03

Fecha de Ingreso

20/05/2020

Boletín Nº

htps:/13.286-08
w .camra.cl/egislacon/ProyectosDeLy/tramitacon.aspx? rmID=1380&prmBOLETIN=13286-0

Iniciativa

Moción (Senadores)

Fecha de Ingreso

10/03/2020

Etapa

Primer Trámite Constitucional

Iniciativa

Moción (Diputados)

Observaciones

Con fecha 20 de marzo se dio cuenta del Proyecto y pasa a
la Comisión de Economía y a la Comisión de Minería y
energía

Etapa

Primer Tramite Constitucional

Observaciones

Con fecha 11 de marzo se dio cuenta del Proyecto de Ley y
pasó a la Comisión de Minería y Energía del Senado, sin
mayor movimiento a la fecha

Urgencia

Sin urgencia

Proyectos de Ley

Modifica diversos cuerpos legales para disponer la
postergación del cobro de las deudas por consumos de
servicios básicos domiciliarios, y del corte de tales
suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas
sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad

Boletín Nº

htp13.329-03
s:/ w w.camar .cl/egislacion/ProyectosDeL y/tramitacion.aspx?prmID=13876&prmBOLETIN=13 29-03 (Refundido con htps13342-03
:/ w w.camar .cl/egislacion/ProyectosDeL y/tramitacion.aspx?prmID=138 4&prmBOLETIN=13 42-03/ htp13347-03
s:/ w w.camar .cl/egislacion/ProyectosDeL y/tramitacion.aspx?prmID=13893&prmBOLETIN=13 47-0/3 13354-03 /
htp13355-03
s:/ w w.camar .cl/egislacion/ProyectosDeL y/tramitacion.aspx?prmID=13895&prmBOLETIN=13 5 -0/3 13356-03 )

Fecha de Ingreso

18-03-2020

Iniciativa

Moción (Diputados)

Etapa

Segundo trámite Constitucional

Observaciones

Con fecha 8 de abril se aprueba el proyecto en general y con
fecha 15 de abril se aprueba en particular pasando a
segundo trámite constitucional.

Urgencia

Proyectos de Ley

Sin Urgencia

Proyectos de Ley

Proyecto de ley que suspende el corte de servicios básicos
por no pago en virtud de la crisis originada por el
coronavirus.

Boletín Nº

13.315-08 (Refundido con: 13.438-03 / 13.417-03)

Fecha de Ingreso

18-03-2020

Iniciativa

Moción (Senadores)

Etapa

Tercer trámite Constitucional

Observaciones

Con fecha 29 de abril el Proyecto es aprobado en general y
particular a la vez, pasando a la cámara de Diputados.

htps:/w .camra.cl/egislacon/ProyectosDeLy/tramitacon.aspx? rmID=13857&prmBOLETIN=13 5-08

htps:/w .camra.cl/egislacon/ProyectosDeLy/tramitacon.aspx? rmID=13960&prmBOLETIN=1347-03

Con fecha 20 de mayo el proyecto es aprobado por la
cámara en general y particular con modificaciones.
El Proyecto regresa al Senado en tercer trámite
constitucional

Con fecha 19 de mayo la Comisión de Economía del Senado
emite su primer informe quedando pendiente a la fecha la
votación del Proyecto en la Sala del Senado hasta nueva
fecha.

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

Modifica la ley general de servicios eléctricos, en materia de
energía eléctrica, y la ley de concesiones de obras públicas,
para establecer la responsabilidad solidaria de las
empresas concesionarias, en cuanto empresa principal
respecto de sus contratistas, en los casos que indica

Sin urgencia

Urgencia

Sin urgencia
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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

Proyectos de Ley

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

Boletín Nº

ht ps:/ w w.camar .cl/egislacion/ProyectosDeL y/tramitacion.aspx?prmID=13082&prmBOLETIN=12549-08 y 12.564-08
ht ps:/ w w.camar .cl/egislacion/ProyectosDeL y/tramitacion.aspx?prmID=13097&prmBOLETIN=12564-08
12.548 (Refundido con boletines N° 12.549-08

Fecha de Ingreso

16/04/2019

Boletín Nº

ps:/ w w.camar .cl/egislacion/ProyectosDeL y/tramitacion.aspx?prmID=12973&prmBOLETIN=124 4-08
12.597-08 (Refundido con boletines Nº ht12.444-08,
h12.522-08,
t ps:/ w w.camar .cl/egislacion/ProyectosDeL y/tramitacion.aspx?prmID=13052&prmBOLETIN=1252 -08 h12.440-08,
t ps:/ w w.camar .cl/egislacion/ProyectosDeL y/tramitacion.aspx?prmID=12971&prmBOLETIN=124 0- 8 12.577-08,
ht ps:/ w w.camar .cl/egislacion/ProyectosDeL y/tramitacion.aspx?prmID=131 3&prmBOLETIN=1257 -08 h12.445-08,
t ps:/ w w.camar .cl/egislacion/ProyectosDeL y/tramitacion.aspx?prmID=12975&prmBOLETIN=124 5-08 12.448-08)
ht ps:/ w w.camar .cl/egislacion/ProyectosDeL y/tramitacion.aspx?prmID=1297 &prmBOLETIN=124 8-08

Iniciativa

Moción (Senado)

Fecha de Ingreso

25/04/2019

Etapa

Primer Trámite Constitucional en Senado

Iniciativa

Moción (Diputados)

Observaciones

Etapa

Segundo Trámite Constitucional

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

Observaciones

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

Urgencia

El Proyecto se encuentra en etapa de discusión general sin
nuevos movimientos a la fecha.
Urgencia

Sin urgencia

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

Sin Urgencia

Proyectos de Ley

Proyecto de Ley sobre eficiencia energética

Boletín Nº

h12.058-08
t ps:/ w w.camar .cl/egislacion/ProyectosDeL y/tramitacion.aspx?prmID=12573&prmBOLETIN=12058-08 (refundido con boletín ht11.489-08)
ps:/ w w.camar .cl/egislacion/ProyectosDeL y/tramitacion.aspx?prmID=120 4&prmBOLETIN=1 489-08

Fecha de Ingreso

03-09-2018

Iniciativa

Mensaje

Etapa

Tercer Trámite Constitucional

Observaciones

Con fecha 24 de octubre de 2019 el Proyecto pasa en
segundo trámite constitucional a la cámara de diputados
Con fecha 17 de marzo de 2020 el proyecto es aprobado en
general y particular con modificaciones
Con fecha 18 de marzo el proyecto pasa al Senado en tercer
trámite constitucional

Sin nuevos movimientos a la fecha
Urgencia

Sin Urgencia

Desde el 25 de marzo el proyecto se encuentra con urgencia
Suma
Urgencia

Suma Urgencia

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.
El Proyecto se mantiene con Suma urgencia a la fecha.

Urgencia

Suma 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 consulta pública.

htModificación
tps:/Servicios
www.energia.gob.Eléctricos
clDecreto
/consultas-publiSupremo
cas/hasta
modificacielon-N°d8ecrdeet327,
o-suprjunio.
emo-quendeg-Fija
327-que-Reglamento
fija-reglamento-de-la-ldeey-generlaaLey
l-de-serGeneral
vicios-electricos
de

ht ps:/w w.en rgia.gob.cl/consultas-publicas/modifca ion-decreto-supremo-ndeg-1 4-que-aprueba-reglamento-par -la- plica ion-de-la-ley-no-19657-sobre-concesiones-de- nergia-geotermica
Modificación Decreto Supremo N° 114, que aprueba reglamento para la
aplicación de la Ley Nº 19.657, sobre Concesiones de Energía Geotérmica
hasta el 8 de junio.
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“Innovando Chile se
Reinventa”: Premio
Nacional de
Innovación Avonni
Energía abre
convocatoria a
postulaciones 2020
En esta, la 14 versión del Premio Avonni, se
entregará de forma excepcional el premio no
postulable “Avonni Crisis por Coronavirus” a
la mejor iniciativa a nivel nacional para
enfrentar la crisis provocada por el
Coronavirus.

“Innovando Chile se Reinventa” es la frase con que los premios Avonni buscan
motivar a toda la comunidad emprendedora e innovadora del país a postular al
Premio Avonni 2020. Esta es la versión número 14 del premio que entrega la
Fundación ForoInnovación en conjunto con El Mercurio y TVN y que busca visibilizar
las iniciativas innovadoras e impulsar este sector a nivel nacional.
“Ciertamente esta versión del Premio Avonni está marcada por la contingencia. La
crisis sanitaria que estamos viviendo y la compleja situación económica que ya nos
ha empezado a afectar ha modificado el escenario nacional y hoy más que nunca
estamos seguros de que será la innovación la herramienta principal para sortear la
crisis”, señaló Loreto Moore, Directora Ejecutiva de ForoInnovación.
La Subsecretaria del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, Carolina
Torrealba, coincide: “Hoy nos encontramos viviendo tiempos difíciles a nivel
mundial, y con ello se hace más evidente que nunca que la innovación juega un rol
primordial en dar solución a problemáticas sociales, como es el COVID 19.
Queremos que estos procesos sean rápidos y que la mayoría de las investigaciones
se transformen en soluciones productivas para así alcanzar mejores niveles de vida
a lo largo de todo nuestro país”.
El Director Ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas indicó que “Como sociedad debemos
ser capaces de buscar distintas fórmulas para resolver creativamente los
problemas, y en este sentido, los Premios Avonni, que apoyamos en Corfo por medio
del Ministerio de Economía, se transforman en una gran oportunidad para miles de
emprendedores. Invitamos a todos aquellos que tengan proyectos de alto impacto
que contribuyan al desarrollo económico y a mejorar y cambiar la vida de muchas
personas, a participar en este premio. No dejemos pasar esta oportunidad”.
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El premio Avonni tendrá abierta sus postulaciones online entre el 14 de abril y el 30
de junio a través de la página web www.avonni.cl. En esta oportunidad se entregará
una distinción especial a la mejor contribución a la crisis provocada por la pandemia:
“Estos días hemos recibido muy buenas noticias del mundo de la innovación, de las
comunidades científicas y tecnológicas que han redoblado sus esfuerzos por
contribuir con iniciativas novedosas a superar la crisis. En nuestro país eso se ve
diariamente y es por esto, que además de las 12 categorías tradicionales del premio,
en esta oportunidad daremos excepcionalmente un Premio “Avonni Crisis por
Coronavirus”, para destacar a la mejor de las iniciativas surgidas a nivel nacional”,
agregó Loreto Moore.
Los premios Avonni cuentan con 12 categorías postulables (Alimentación Saludable
Jumbo, Ciudad Nueva Aguas Andinas, Cultura, Educación, Innovación Social Colbún,
Innovación Pública, Servicios Digitales Entel, Recursos Naturales y Mediambiente
Arauco, Energía Empresas Eléctricas, Minería y Metalurgia, Salud y, la categoría
creada este año, Agro del Futuro FIA); dos reconocimientos especiales (Trayectoria
Innovadora Anacleto Angelini, Mujer Innovadora); tres premios regionales (Avonni El
Sol de ISA INTERVIAL, Avonni Campomar de ISA INTERVIAL y Avonni Patagonia de
ISA INTERVIAL); y, por este año el Premio “Avonni Crisis por Coronavirus”.
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CGE y Chilquinta
entregan un total de
78 generadores
eléctricos de apoyo a
centros de salud y
hospitales
En el contexto de emergencia por la
pandemia COVID-19, ambas distribuidoras
de energía eléctrica, asociadas a nuestro
gremio, han puesto a disposición
generadores de respaldo para hospitales y
centros de salud del país.

El gerente general de CGE, Iván Quezada, destacó que “como empresa de servicio
público no solo cumplimos un rol clave en la entrega de energía eléctrica en este
momento crucial, donde todos debemos quedarnos en nuestras casas”, sino que
también “estamos adoptando medidas específicas para apoyar a la comunidad en
nuestras zonas de concesión, que van desde las regiones de Arica y Parinacota
hasta La Araucanía”.
El principal aporte, dijo el ejecutivo, es la disposición de 47 generadores de respaldo
a hospitales en todo el país, lo que permitirá asegurar la continuidad del suministro
eléctrico durante la emergencia sanitaria en estos centros de salud. “Los
generadores permanecerán instalados y a disposición de los servicios de salud y
constituyen un respaldo adicional a los equipos que tienen, de modo de asegurar el
funcionamiento de las áreas relevantes para la atención de los pacientes”.
Los generadores de apoyo de CGE fueron entregados en los siguientes
establecimientos hospitalarios:
En la zona norte del país se dispusieron 12 generadores en los hospitales de
Mejillones, Taltal, Calama, Huaco, Chañaral, Diego de Almagro, Vallenar, La Serena,
Vicuña, Illapel, Los Vilos y Andacollo.
En la zona central, se destinaron 26 equipos en los hospitales de Petorca, La Ligua,
Cabildo, San Bernardo, Puente Alto (Sótero del Río y Fundación Josefina Martínez de
Ferrari), Buin, San José de Maipo, Peñaflor, Talagante, Melipilla (San José y Sociedad
Maitenes Ltda), Curacaví, Rengo, San Fernando, Marchigüe, Nancagua, Lolol,
Litueche, Pichilemu, Rancagua, Pichidegua, Codegua, Peumo, Coinco y San Vicente.
En tanto, en la zona sur, se instalaron nueve generadores en los hospitales de
Curepto, Licantén, San Carlos, Parral, Chanco, Cauquenes, Temuco (Hospital
Regional y Clínica Mayor) y Pucón.
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En el caso de Chilquinta Energía, conscientes de la importancia que reviste la
continuidad del servicio eléctrico, puso a disposición de los centros de salud y
hospitales de su zona de concesión 31 generadores de respaldo.
“Nuestro objetivo es mantener el suministro eléctrico continuo, seguro y confiable
para todos nuestros clientes, y debido al contexto actual que enfrentamos, hemos
focalizado el trabajo en redes que suministran energía a centros de salud de nuestra
zona de concesión. Además, con la entrega de estos generadores aumentamos la
confiabilidad de los recintos permitiéndoles asegurar la atención a sus pacientes”
señaló Cristian Candia, Gerente de Mantenimiento.
Esta medida consideró la entrega de 31 equipos en comodato a los establecimientos
hospitalarios y centros de salud que no poseen respaldo o cuya capacidad es
insuficiente para resguardar la continuidad de su servicio.
Los centros beneficiados en la provincia de Valparaíso son: Hospital del Salvador y
Adriana Cousiño de Quintero; Cesfam – Sapu Quebrada Verde, Marcelo Mena, Reina
Isabel II, Rodelillo, Placilla, Plaza Justicia; Posta Laguna Verde – Sur Menor y
Consultorio Las Ventanas.
En la provincia de Marga Marga se dispuso de un equipo para el Hospital de Quilpué.
En tanto, en las provincias de Los Andes y San Felipe, fueron entregados equipos en
los hospitales San Camilo y San Juan de Dios; el Cesfam Quebrada Herrera; la Posta
del Cariño Botado y San Vicente de Calle Larga.
En San Antonio se entregaron generadores en el Hospital Claudio Vicuña; la Estación
Médico Rural Aguas Buenas y las postas de Lo Abarca, Lo Gallardo, El Convento y Lo
Zárate.
Finalmente, en la Provincia de Quillota se hizo entrega de generadores en el Hospital
San Martin de Quillota; Cecosf Santa Teresita; Posta rural La Vega y Consultorio La
Cruz.
Estas medidas se suman a diversas iniciativas que han dispuesto las compañías
eléctricas para enfrentar la pandemia que afecta al país.
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Ante emergencia
sanitaria por
Covid-19, compañías
eléctricas hacen
importantes
donaciones para
apoyar a la población
más vulnerable y a
instituciones de
beneficencia
Enel Chile lanzó la campaña “Codo a
Codo” que busca trabajar junto a las
comunidades donde está presente
para resolver necesidades urgentes
en salud y alimentación, anunciando
un paquete de medidas por mil
millones de pesos.
Transelec rediseñó su plan de
inversión social para apoyar a 23
comunidades cercanas a las
instalaciones de transmisión eléctrica
que tiene la empresa de Arica a
Chiloé, en el marco de la crisis
sanitaria provocada por el Covid-19.
En tanto, Sempra Energy y Chilquinta
Energía donan USD 200.000 a
instituciones de beneficencia para
afrontar emergencia sanitaria por
COVID–19.

Con el objetivo de ayudar a la población más vulnerable a hacer frente a la
emergencia producto de COVID-19, Enel Chile presentó la campaña “Codo a Codo”,
un paquete de iniciativas impulsadas en conjunto con municipios, hospitales y
organizaciones que día a día destinan sus esfuerzos al combate de la pandemia. El
fondo contempla mil millones de pesos y se traducirá en medidas que apuntan a
resolver necesidades básicas como salud y alimentación.
“Nuestra campaña es parte del compromiso que tenemos con las comunidades
donde estamos presentes. Durante esta emergencia queremos ir en ayuda de las
personas que más lo necesitan. El apoyo que hoy ofrecemos es posible gracias al
trabajo de largo plazo que hemos realizado con estas comunidades y a la cercanía
que tenemos con las organizaciones que están haciendo frente a la emergencia”,
explicó Paolo Pallotti, gerente general de Enel Chile.
Entre las primeras iniciativas está la donación de dos ambulancias 100% eléctricas
a la Cruz Roja Chilena, las primeras en el país. Se ha comprometido que en tiempo
récord puedan estar operativos, tanto los vehículos de emergencia, como sus
cargadores. Con esto se busca agilizar la llegada de personal de emergencia donde
más se necesite y ampliar la capacidad de respuesta de la institución al mismo
tiempo que aprovechan las ventajas de la movilidad eléctrica como el ahorro en
costos operativos y el aporte al cuidado del medioambiente.
Otra iniciativa es una donación a la Universidad Católica para financiar el tratamiento
de COVID-19 a través de un banco de plasma de pacientes recuperados. Este banco
permite usar plasma de quienes han generado una respuesta inmune efectiva a la
enfermedad en pacientes hospitalizados por COVID-19. Como parte del acuerdo con
la Universidad Católica también se implementará un bus eléctrico como laboratorio
para toma de muestras.
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El Hospital Comunitario de Tiltil, de baja complejidad, actualmente cuenta con una
capacidad de 24 camas. Con la donación de una ambulancia, podrán agilizar los
traslados de aquellos pacientes de mayor complejidad y que necesitan ser atendidos
en el hospital base en Santiago con urgencia.
El Hospital Clínico de la Universidad de Chile, principal centro formador de
especialistas del país, recibirá 150 mil mascarillas y cuatro equipos de monitoreo
para la Unidad de Cuidados Intensivos.
En todas las regiones y en Santiago la compañía ha reforzado los enlaces con las
organizaciones, municipalidades y comunidades con que las que constantemente
trabaja, buscando robustecer las defensas de los sectores más débiles frente a esta
pandemia. Esta colaboración se traduce en entrega de alimentos para cientos de
familias y equipamientos de protección personal para voluntarios y personal médico
fortaleciendo así los pilares en que se funda la gestión de esta contingencia
sanitaria.
“Estamos viviendo un momento inédito, que requiere la participación proactiva de
todos. Nos enfocamos en los más expuestos a esta pandemia, actuando junto a las
organizaciones e instituciones referentes, con quienes colaboramos en los
territorios donde operamos. También estamos poniendo atención a las Pymes que
hemos fortalecido durante los últimos años, comprendiendo el rol central que tienen
en el desarrollo económico local y en el sustento de miles de familias, reforzando o
reconvirtiendo sus alcances en un periodo que exige ser muy resilientes”, sostuvo
Antonella Pellegrini, gerenta de Sostenibilidad de Enel Chile.
Por su parte, Transelec rediseñó su plan de inversión social para ayudar a 23
comunidades cercanas a las instalaciones de transmisión eléctrica que tiene la
empresa de Arica a Chiloé, en el marco de la crisis sanitaria provocada por el
Covid-19.
La primera etapa del plan consiste en ayudar a las familias enfocado en las
necesidades más urgentes, a través de juntas de vecinos de estas comunidades,
principalmente a adultos mayores, desempleados y comunidades aisladas y
entregando 2.000 cajas de alimentación y 3.000 kits con elementos de prevención
(mascarillas y alcohol gel).
Posteriormente, la compañía planea implementar la segunda etapa, de recuperación,
la que tiene tres pilares de ejecución con objetivos de mediano y largo plazo. El
primer pilar es educación, y consiste en la realización de mejoras de infraestructura
sanitaria en las escuelas públicas que son parte del programa educativo Ideas con
Energía. Los otros dos están enfocados en la reactivación económica local a través
de capital semilla y asistencia técnica para microempresarios que hayan sido
impactados significativamente por la crisis, y un aumento del 50% del monto anual
que destina Transelec a proyectos de inversión social que ejecutan las propias
comunidades.
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“Debido a la crisis sanitaria que enfrentamos hoy no podemos continuar físicamente
con ese trabajo, pero a partir de la emergencia hemos rediseñado completamente
nuestro plan de inversión social e incrementamos en un 70% los recursos totales
respecto del año anterior, porque situaciones excepcionales requieren medidas
excepcionales”, señala David Noe, vicepresidente de Asuntos Corporativos y
Sostenibilidad de la compañía de transmisión.
Como parte de su compromiso con la comunidad y en el marco de la contingencia
que vive Chile producto de la pandemia por Coronavirus, Sempra Energy y Chilquinta
Energía donaron USD 200.000 a dos instituciones que realizan labores de
beneficencia en la zona de concesión de la Compañía.
La primera de ellas es el Hogar de Cristo, organización que se dedica a acoger a la
población vulnerable del país, a fin de ampliar sus oportunidades y ayudarles a tener
una mejor calidad de vida. La donación, equivalente a 85 millones de pesos fue en
directo beneficio del Programa de Atención Domiciliaria que ejecutan,
específicamente en Valparaíso, Villa Alemana, San Felipe, San Antonio y Quintero.
“Recibimos esta donación con mucho cariño y humildad porque vamos a poder
seguir apoyando, principalmente a los adultos mayores en este momento que tanto
lo necesitan. Chilquinta siempre ha apoyado nuestros programas y esto nos
permitirá tener todas las condiciones favorables para operar en las residencias
durante estos días y continuar con la atención domiciliaria una vez que podemos
volver con esas labores”, indicó el subgerente comercial de la Zona Centro del Hogar
de Cristo, Christopher Espíldora Cavieres.
Asimismo, se entregaron 85 millones de pesos al Patronato de los Sagrados
Corazones (SSCC), institución sin fines de lucro que se preocupa de niños y jóvenes
en riesgo social de Valparaíso. Los recursos se destinaron a los Hogares Noche de
Paz y Anunciación. El primero de ellos es una residencia de protección que recibe
niños y niñas de entre tres y seis años. En tanto, el segundo es una residencia para
embarazadas y madres adolescentes junto a sus hijos lactantes.
“Este aporte fue inesperado para nosotros y será una gran ayuda para enfrentar los
gastos extras que debemos asumir como institución producto de la contingencia
que vivimos. Estamos haciendo una cuarentena voluntaria y todos nuestros
trabajadores hacen su mayor esfuerzo para seguir cuidando a nuestros niños y
jóvenes. Además, esperamos destinar parte de estos recursos para consolidar otros
proyectos en la misma línea”, afirmó la directora Social del Patronato de los SSCC,
Marcela Segovia Embry.
En tanto, Dennis Arriola, Vicepresidente Ejecutivo de Sempra Energy y Presidente del
Directorio de Chilquinta Energía agregó que “estamos muy agradecidos de apoyar a
estas dos admirables instituciones y así colaborar en la ayuda a las personas y
comunidades de la Región de Valparaíso que más lo necesitan en estos momentos
tan difíciles. Es un reflejo del espíritu de servicio y responsabilidad, de nuestra
Compañía y sus colaboradores, hacia la comunidad en la que nos desempeñamos”.
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