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EDITORIAL
La transformación digital
pone de manifiesto la
necesidad de proteger nuestros
activos de información, que a
la vez incluyen datos de
nuestros clientes, de las
amenazas que ponen en riesgo
un sistema interconectado
como es el eléctrico.
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EDITORIAL

CIBERSEGURIDAD:
EL DESAFÍO EN LOS SECTORES REGULADOS
La transformación digital es una de las mega tendencias internacionales en el sector
energético, además de la descarbonización y la descentralización mediante energía
distribuida. En las redes eléctricas, tanto en transmisión como en distribución, esto
tiene múltiples ventajas: la mejora en la eficiencia de los procesos operativos, la
entrega de respuestas oportunas y registro de una completa trazabilidad de los
requerimientos de los usuarios y de todas las actividades que desarrolla el sistema
eléctrico.
Esta transformación pone de manifiesto la necesidad de proteger nuestros activos
de información, que a la vez incluyen información de nuestros clientes, de las
amenazas que la ponen en riesgo en un sistema interconectado como es el eléctrico.
En este desafío es claramente cierto que, como sector, somos tan fuertes como lo es
nuestro eslabón más débil. Cabe recordar que el riesgo y las amenazas a las que
estamos expuestos no dependen del tamaño de la empresa ya que un ataque
específico puede afectar a todo el sistema eléctrico. Este desafío se está acelerando
en la medida que la crisis sanitaria que enfrentamos por COVID-19 nos impone
trasladar recursos y personas a formato de teletrabajo.
En materia regulatoria, en general, la normativa sectorial no contempla la
ciberseguridad en forma explícita, así como tampoco la mención de incidentes de
seguridad de la información. Esto ha cambiado recientemente en el segmento de
distribución dado que la norma técnica de calidad de servicio para sistemas de
distribución (NTCD) publicada en diciembre del 2019, establece que las
distribuidoras deben implementar sistemas de gestión de la seguridad de la
información de acuerdo a la Norma ISO 27.001. Asimismo, en materia de medición
inteligente, la certificación de dicha ISO debe estar alineada a la guía NISTIR 7628 de
ciberseguridad en redes inteligentes. En definitiva, para avanzar en la
transformación digital es necesario establecer protocolos para la protección de
datos personales y sensibles.
En lo que respecta al segmento de la transmisión, es relevante establecer que los
proyectos deben comenzar a contemplar la ciberseguridad desde su diseño. Cabe
recordar que las instalaciones eléctricas fueron diseñadas en su momento para
operar durante décadas, sin ninguna consideración de la seguridad informática. Así
como la consideración de la adaptación al cambio climático, las condiciones de
diseño en ciberseguridad deben incluirse en la planificación de la transmisión desde
un prinicipio. Las redes seguras y resilientes se fabrican por diseño.
Por todo ello, valoramos que el Coordinador Eléctrico Nacional haya puesto en
marcha un plan de ciberseguridad donde todos los coordinados deben estar
preparados para el desafío. Como Asociación siempre hemos creído que se deben
fijar de manera clara y explícita las responsabilidades de cada institución en esta
materia. Por ello estamos convencidos que el desarrollo e implementación de un
plan sectorial debe hacerse en conjunto con todos los coordinados, ya que la mera
existencia del mismo no nos va a asegurar el éxito.
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TARIFAS

MAPA DE TARIFAS DE ELECTRICIDAD
JULIO 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 julio 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 No 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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COMPOSICIÓN DE LA CUENTA PARA CLIENTES
RESIDENCIALES E INDUSTRIALES JULIO 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 julio 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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COMPOSICIÓN DE LA CUENTA PARA CLIENTES
RESIDENCIALES E INDUSTRIALES JULIO 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
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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FACTORES DETRÁS DEL ALZA EN LAS BOLETAS
DE ELECTRICIDAD DURANTE EL INVIERNO 2020
Durante el invierno del 2020, se produjo un aumento en los reclamos por incrementos
en las boletas de los clientes residenciales de las empresas concesionarias del
servicio público de distribución eléctrica. Considerando que las tarifas de
electricidad se encuentran fijas a partir de diferentes instrumentos (Ley Nº 21.185
que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía
eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas y Ley N° 21.194 que rebaja la
rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de
distribución eléctrica), es necesario explicar las razones del incremento que han
visto algunos clientes residenciales a lo largo de todo el país.
Las alzas pueden deberse a tres factores. Por una parte, el aumento en el consumo
de electricidad. Por otra parte, la utilización de estimaciones de consumo cuando la
empresa no ha podido llevar adelante la lectura del medidor correspondiente.
Finalmente, la aplicación del cargo por límite de invierno. Pasaremos a continuación
a explicar cada uno de estos factores.
1. Alza en consumo de electricidad por cuarentenas
Efectivamente, el consumo eléctrico en los hogares se ha incrementado, no sólo por
los meses de invierno, sino porque también los usuarios están pasando mayor
tiempo en sus respectivos domicilios por la cuarentena.
Considerando que el consumo tipo de una familia compuesta por 3 o 4 integrantes
es de aproximadamente 180 kWh mensuales, a las tarifas vigentes, la factura en la
comuna de Santiago, esto equivale a pagar $22.740 pesos en el mes de julio. Sólo
por concepto de mayor uso de electricidad en el período de invierno, se produce cada
año en promedio un incremento del 20% del consumo. Para la cuenta tipo, ello
supone un aumento a 220 kWh, lo que se traduce en $27.640.
Ahora bien, es necesario sumar a esto el incremento del consumo producto de la
cuarentena. Si suponemos un incremento adicional de 20% por efecto del
confinamiento por pandemia, llegamos a 260 kWh que significan una cuenta de
$32.542. En definitiva, por efecto del invierno y de la pandemia, tendremos
incrementos en la cuenta de una familia tipo del orden del 43%.
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2. Facturación provisoria ante ausencia de lectura por medidas sanitarias
Debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, durante
los meses de marzo a junio, las boletas de electricidad se facturaron en forma
provisoria. La normativa eléctrica permite que las empresas apliquen este
mecanismo durante situaciones de excepción, como resulta ser la emergencia
sanitaria.
Así, el artículo 129, inciso 2 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos,
establece que: “Si por cualquier causa no imputable al concesionario no pudiere
efectuarse la lectura correspondiente, el concesionario dejará una constancia de
esta situación en un lugar visible del inmueble y podrá facturar provisoriamente,
hasta por dos períodos consecutivos, una cantidad equivalente al promedio
facturado en los seis meses anteriores. En la boleta o factura siguiente que se emita
de acuerdo con las lecturas del medidor, se abonarán los pagos referidos, dejándose
constancia de esta circunstancia. Para estos efectos, la demanda máxima registrada
al momento en que pueda tomarse la lectura se considerará también para el período
anterior.”
De esta manera, la facturación provisoria consiste en facturar una cantidad
equivalente al promedio de los 6 meses anteriores al mes provisionado. Así, al
facturar provisoriamente el mes de abril, se tomó el consumo efectivo promedio de
octubre a marzo. Una vez que las empresas retoman las lecturas de consumo
eléctrico en terreno, se abonan los pagos referidos y se factura el consumo efectivo
del cliente.
Debido a que los casos donde se utilizó la facturación provisoria ocurrieron entre
marzo y junio, el promedio de 6 meses considera el período de verano, donde
generalmente se consume menos electricidad que en otoño/invierno. Por esta razón,
la mayor parte de las cuentas reflejan consumos reales superiores a la facturación
provisoria de dichos meses.
Para entender este efecto, consideremos el siguiente perfil de consumo de un hogar
de 4 integrantes y obtenidos a partir de un ejemplo desarrollado por el Departamento
de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, para una cuenta real:
450
400
350
300
250
200
150
100
50

77

390
304

333

381
284

299

276
137

JUN

JUL

Consumo

AGO

105

SEP

OCT

NOV

Lecturas Provisorias

DIC

164

156

148

ENE

FEB

MAR

197

197

ABR

MAY

Diferencia de Consumo
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En este caso solo se aplicó facturación provisoria por los meses de abril y mayo, por
lo tanto, los costos provisorios y reales se resumen en la siguiente tabla:

Mes

Facturación
provisoria de
energía

Facturación
provisoria en
pesos

Facturación
efectiva de
energía

Facturación
efectiva en
pesos

Reajuste

Abril

197 kWh

$ 24.318

274 kWh

$ 33. 558

$ 9.240

Mayo

197 kWh

$ 24.318

302 kWh

$ 36.918

$ 12.600

Así, el cliente deberá pagar un reajuste de $21.840 por facturación provisoria. Para
este caso, el incremento de la cuenta de junio es casi un 40% adicional de lo que se
pagó en abril y mayo producto de la medida.
Para tener una idea de la magnitud de la facturación provisoria, en promedio las
empresas de distribución todos los meses aplican esta metodología en cerca del 3%
de los clientes. Por la pandemia, las empresas distribuidoras facturaron
provisoriamente el 17% de las boletas en marzo, el 62% en abril y el 29% en junio,
según información de la SEC.
3. Aplicación de cargos por límite de invierno
Durante junio también se retomó el cargo por energía adicional de invierno, que se
había suspendido en abril y mayo. Como ya vimos, los consumos eléctricos
aumentan a partir del mes de abril por un factor estacional. Es por ello que es posible
que algunos hogares hayan visto incrementadas sus cuentas por este cargo
adicional de invierno.
Sin embargo, es necesario aclarar que el límite de invierno sólo afecta aquellos
clientes que tienen consumos por sobre los 430 kWh mensuales, que son una
proporción menor de la totalidad de clientes del país.
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ENEL DISTRIBUCION PRIVILEGIANDO LA
CONTINUIDAD DE SUMINISTRO DE SU RED
La compañía desarrolla
múltiples proyectos e
iniciativas destinados a
mejorar la calidad del
suministro que reciben
sus clientes

Teniendo a los clientes al centro de su estrategia, en 2018 ENEL Distribución con el
propósito de ajustar su red de distribución, de 2 millones de clientes, de más de
6.000 y 11.000 kilómetros de líneas de media y baja tensión y cerca de 2150 km2 de
área de concesión, a los nuevos estándares exigidos por la Norma Técnica
respectiva. comenzó con uno de los planes de inversiones más importante.
Adicionalmente a las inversiones propias de sus planes para mantener la excelencia
operacional y la orientación de servicio hacia nuestros clientes, ha establecido uno
de los más altos planes de inversiones en Calidad. Ello ha sido producto de su
estrategia de digitalización de redes, incorporación de nuevas tecnologías y revisión
de sus procesos de operación y planificación de las redes de distribución.
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De entre varios proyectos destacamos las siguientes tecnologías y prácticas
Incorporación masiva de equipamientos de maniobra telecontrolados
Uno de los elementos clave de los últimos años ha sido la incorporación masiva de
equipos de maniobra (reconectadores y seccionadores) telecontrolados en la red de
media tensión, es decir, que pueden ser monitoreados y operados desde el centro de
control. Esto ha permitido, reducir en forma importante la duración de interrupciones
de servicio, de horas (que demoraban las cuadrillas en detectar y aislar las fallas) a
pocos minutos (que toman los operadores del centro de control en hacer las mismas
maniobras). A junio de 2020 ya se superan los 2.200 equipos operativos en la red MT.
Para poder obtener los beneficios descritos de esta incorporación de tecnología en
la red fue también necesario invertir y avanzar en digitalización en otros 2 ejes:
sistemas de operación que permitan monitorear y comandar en tiempo real los
equipos de la red MT, y telecomunicaciones para conectar todos los equipos que
están en la red de distribución con el centro de control y con una alta disponibilidad.
Incorporación de automatismos en la red de distribución
Adicionalmente, aprovechando la incorporación de equipos de maniobra digitales en
la red MT, ENEL Distribución está avanzando en la implementación de un sistema de
automatización de la red eléctrica de distribución, denominado Función de detección
de fallas (FRG por sus iniciales en italiano).
Este sistema, mediante la inserción de resistencia de neutro en los transformadores
primarios y con los respectivos equipos de comunicaciones e inteligencia operativa,
realiza de forma automática la identificación del tramo de media tensión en que se
ubica la anomalía y ejecuta la apertura de los equipos de operación que permiten
minimizar el efecto de la falla en los clientes
Incorporación de otros equipamientos de maniobra digitalizados
Adicionalmente, en los ramales secundarios de la red de media tensión, se han
introducido los Seccionalizadores Electrónicos, los que actúan en coordinación con
un equipo de reconexión aguas arriba. Ante un evento transitorio, es el equipo de
reconexión el que realiza operaciones hasta el despeje del evento, evitando la
interrupción de servicio a los clientes del ramal (caso con fusible). Si la falla es
permanente, el seccionalizador electrónico abre (como lo hubiese hecho un fusible)
permitiendo recuperar el suministro al resto de los clientes de la red MT. De esta
forma, se evita que fallas transitorias provoquen pérdida de suministro a los ramales
de la red de media tensión.
De esta forma, ENEL reduce el tiempo de localización del punto defectuoso y permite
agilizar las atenciones de eventos, logrando disminuir el tiempo de afectación a los
clientes ante interrupciones del suministro eléctrico.
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Centros Satélite y cable aéreo aislado
Adicionalmente a las iniciativas anteriores, durante el 2020 se están incorporando 2
nuevas tecnologías en la red de media tensión de ENEL Distribución, las que han sido
ampliamente probadas en otros países en que está presente el grupo y ahora se
están incorporando en Chile.
Los Centros satélites permiten dividir los alimentadores de media tensión en
subalimentadores, cada uno de los cuales abastece a un número menor de clientes
y luego ante fallas o trabajos programados la interrupción afecta a un número mucho
menor de clientes.
Por otro lado, los cables aéreos aislados permiten evitar las fallas típicas de la res
aérea por contacto con vegetación o pérdida de aislación, pero evitando los altos
costos y tiempos de construcción de la red subterránea.
Inspección aérea y terrestre con tecnología
Enel Distribución, siempre buscando la mejora en la calidad de suministro y
digitalización de la información, ha implementado y liderado inspecciones de redes
AT y MT a través de helicópteros, drones y vehículos terrestres. Su objetivo es
detectar anticipadamente puntos sensibles en el sistema eléctrico, para prevenir
potenciales interrupciones del servicio. Este servicio utiliza tecnología de última
generación en cámaras fotográficas de gran resolución, termografía y sistema LIDAR
3D, con lo cual es posible realizar levantamiento digital de todo el recorrido, para
mantener las redes en condiciones óptimas.
Complementariamente, hoy 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.
Gracias a toda esta tecnología, es posible digitalizar vegetación y construcciones
dentro y fuera de la franja de servidumbre, con la finalidad de ser atendida con los
protocolos necesarios de intervención.
Digitalización y ejecución de Poda
Para minimizar los riesgos de interrupciones de suministro, durante el proceso anual
de planificación y ejecución del Mantenimiento la compañía considera como
actividad relevante la ejecución de corrección de la vegetación cercana a redes
eléctricas, con lo cual se han realizado despejes de árboles ubicados en zonas con
mayor concentración. Así evitamos incidencias provocadas por caída de árboles o
grandes ganchos de rama sobre el tendido. Todo lo anterior en coordinación con los
distintos municipios de la zona de concesión.
Para cumplir con esta función tan relevante y siguiendo el foco de digitalización de
nuestras redes, con el apoyo del levantamiento de helicóptero, drones y móviles
terrestres, se está implementando un sistema de digitalización, catastro y
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categorización de todas las especies arbóreas cercanas a nuestras instalaciones.
Esta nos permite realizar su catastro, clasificación, planificación y ejecución de
actividades sobre ellas, llevar un control general y específico del tipo de especie,
tamaño, tasa de crecimiento, ubicación geográfica y reportes estadísticos.
Grupos Electrógenos
En el marco de mejorar la calidad de servicio a nuestros clientes, ENEL Distribución
ha adquirido y puesto en operación varios grupos generadores móviles con el
propósito de dar suministro a sus clientes en caso de desconexiones por trabajos
programados o en casos de fallas de alta complejidad.
La cantidad total adquiridos por Enel corresponde a 15 equipos generadores, entre
300 y 1000kW. Con la llegada de estos equipos, se ha podido intervenir la red en
condiciones de mantenimiento, construcción o fallas, evitando o disminuyendo la
interrupción de servicio para los clientes.
Resilient Distribution Grids Leveraging DER Flexibility (REFLEX) 2020-2023
La digitalización es el nuevo camino que lleva a desarrollar y operar la red en una
manera más eficiente, incrementando su Flexibilidad, Resiliencia, mejorando la
continuidad y calidad de suministro del sistema de distribución.
Para ello, ENEL Distribución Chile, con la colaboración en conjunto de Enel Italia y la
Universidad de Savona, desarrolló una plataforma de Control de Demanda
integrando a DISTRIBUTED ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS (DERMs), la cual se
encuentra funcionando en un nivel académico, controlando y operando
componentes tales como almacenadores de energía, generación distribuida y las
tecnologías de la red de distribución.
Lo anterior ha evolucionado a la siguiente etapa, sumándose EPRI- USA (Electrical
Power Research Institute) en un proyecto de investigación cuyo objetivo es potenciar
la flexibilidad y resiliencia de la red con la integración de recursos de generación,
almacenamiento, y tecnologías de telecontrol tanto en su planificación como
operación.
En la primera etapa del proyecto, se realizarán dos pilotos, que se enfocarán en
aumentar la flexibilidad y confiabilidad de la red con la integración de recursos de
generación distribuida y almacenamiento.
Para ello, se seleccionarán en la red de Distribucion de MT aquellos alimentadores
con índices de calidad con mayores exigencias locales y estacionales y se
incorporarán estas nuevas tecnologías que mejorarán las condiciones de la
operación tanto en situaciones normales como en contingencia, contemplando
estudiar y/o incorporar la Gestión de Demanda, el telemando y telecontrol aplicado
en la red de distribución real.
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ELECTROMOVILIDAD: ¿EN QUÉ ESTAMOS?

La movilidad eléctrica es un tema que cada vez toma más fuerza Chile. Actualmente,
cerca de *1.164 vehículos eléctricos circulan por las calles del país acercándose a la
meta de 2.430 de este tipo de vehículos para el 2022.

1.164

Vehículos
eléctricos
circulan en Chile

La estrategia presentada por el Gobierno para abordar esta materia, trabajo liderado
por los ministerios de Energía, Transportes y Medioambiente, con el apoyo de
expertos, académicos y las empresas del sector, tiene como metas principales que
al año 2050 el 40% de los vehículos particulares y el año 2040, el 100% del transporte
público sea eléctrico.
Así, en coordinación con diversos organismos públicos y privados, muchas de
nuestras compañías asociadas ya cuentan con exitosos planes de acción enfocados
en la instalación de electrolineras públicas en diversos puntos del país, apoyo para
aumentar el parque automotriz eléctrico, pero también del transporte público
mediante el aumento de buses y taxis eléctricos, además de nuevas líneas de
negocios que incorporan en sus áreas comerciales la venta de bicicletas y motos
eléctricas, entre otros.
La llamada ruta de la electromovilidad sigue avanzando a lo largo del país y
actualmente registra un total de *143 cargadores declarados para vehículos
eléctricos, de los cuales 112 son públicos y 31 privados, donde la Región
Metropolitana concentra el 57% de esta infraestructura de carga, seguida por la
Región de Valparaíso (13%) y en tercer lugar Bio Bío y Los Lagos, ambas regiones
con un 5%.

143

Electrolineras y
cargadores
eléctricos en el país

¿Cómo funcionan los puntos de carga?
Las electrolineras funcionan de la misma forma que se carga gasolina en un
automóvil, pero con la particularidad que se inyecta energía directamente hacia las
baterías, las que proveen energía al (los) motor (es) eléctrico (s) que mueven las
ruedas.
Una carga de vehículos en la electrolinera se demora entre 15 y 30 minutos, sin
embargo los autos eléctricos se pueden cargar de otras formas: la carga lenta, que
dura entre 8 y 12 horas, que se puede realizar en casa con un equipo de pared; y la
carga intermedia con duración de entre 2 y 5 horas.
Nuestros Asociados y la Electromovilidad

2040

Meta: transporte
público 100%
eléctrico

Promover la movilidad eléctrica es parte de los objetivos primordiales de nuestras
empresas asociadas, con el sentido de contribuir además a una solución real para
descontaminar las ciudades del país mediante el uso de energía 100% limpia. A
continuación hacemos un resumen de los principales avances y desafíos de cada
empresa en este ámbito.

*Fuente: Ministerio de Energía (diciembre 2019)

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | JULIO 2020

19

MODERNIZACIÓN

CGE
En el marco de la alianza público-privada, la compañía distribuidora CGE contempla
varias iniciativas, la más relevante ha sido la instalación de puntos de carga o
“electrolineras” públicas en las capitales regionales donde CGE está presente:
Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Rancagua, Santiago y Concepción.
Además, se espera la pronta inauguración de nuevas electrolineras en Arica, Temuco
y Punta Arenas, instalaciones que permitirán contar con una red de carga eléctrica
nacional, instaladas en las principales ciudades de la zona de concesión de CGE.
Asimismo, como una forma de promover el uso de las electrolineras, en una primera
etapa, la carga de energía no tendrá costo para los usuarios.
Con la implementación de estos nuevos puntos de carga, CGE reafirma su convicción
de la relevancia de promover un Chile más eléctrico para potenciar un mundo más
limpio y poniendo a disposición de toda la región esta nueva tecnología, que cada
vez estará más presente en nuestro diario vivir.
Chilquinta
La compañía eléctrica Chilquinta, tiene actualmente diez puntos de carga para
vehículos eléctricos, distribuidos en su zona de concesión en la Región de
Valparaíso, ubicadas en las ciudades de Los Andes, Quilpué, San Antonio,
Valparaíso, Viña del Mar y Quillota.
Estos puntos de carga permiten el desplazamiento 100% a través de la región y están
disponibles de forma gratuita a través de una tarjeta inteligente proporcionada por la
compañía.
Además, la empresa se encuetra trabajando en numerosas solicitudes de
inmobiliarias y municipalidades interesadas en sumarse a la electromovilidad, por lo
que el aumento de los puntos de abastecimiento eléctrico aumentará de manera
progresiva a nivel local y nacional.
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Enel
En el marco de una alianza público privada junto al Ministerio de Transportes, Enel X,
Metbus y BYD tiene un proyecto que contempla la incorporación de un total de 433
nuevos buses, tres nuevos electroterminales, el aumento de la potencia de 2
electroterminales ya existentes en Peñalolén y Maipú; y 50 puntos de carga.
En enero de 2020, 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”, que permitirá recorrer más de 5.000 kilómetros, de norte a sur, garantizando la
autonomía y continuidad de circulación de los autos eléctricos.
La presentación de la iniciativa se selló con la firma del acuerdo “Comprometidos
por la Electromovilidad”, mediante el cual Enel X y sus diferentes socios estratégicos
se comprometieron a instalar puntos de carga para autos eléctricos en sus propias
dependencias. Entre los firmantes hay empresas automotoras, de retail,
inmobiliarias, alimentación, hoteles, industrias e instituciones académicas que
respaldan esta iniciativa.
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.
Adicionalmente, en el marco de la campaña “Codo a Codo”, Enel Chile entregó a la
Cruz Roja Chilena las dos primeras ambulancias 100% eléctricas de Latinoamérica,
con su respectivo punto de carga. Los nuevos vehículos de emergencia permitirán
agilizar la llegada de personal de la salud a comunidades de alto riesgo de contagio
por COVID-19 que necesitan atención. Asimismo, otra de las inciativas de Enel
relacionadas para hacer frente a esta pandemia es la disposición de un bus eléctrico
como apoyo en el diagnóstico y funcionando como laboratorio móvil operado por la
Red de Salud UC Christus.
En junio de 2020 Enel X abrió un nuevo capítulo en materia de buses eléctricos, ya
que formalizó una alianza con un fondo de inversión con sede en Nueva York para
otorgar financiamiento a operadores y fabricantes, tanto en Chile como en el resto de
América La llegada de 150 nuevos buses se enmarca en la tercera fase del proyecto
de inclusión de la movilidad eléctrica en el transporte público, que a la fecha y
producto de la alianza entre Enel X, Metbus y BYD, suma un total de 433 buses
eléctricos circulando por calles y avenidas de la Región Metropolitana.
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Saesa
A finales de 2017, Saesa celebró con gran orgullo la llegada de los primeros 10 autos
eléctricos a la compañía, siendo pioneros en traer esta tecnología de última
generación al sur de nuestro país.
Conscientes del inminente cambio tecnológico asociado al futuro automotriz, del
cual como empresa eléctrica sabían que debían formar parte y entender los desafíos
propuestos, entre ellos, empezar a dimensionar el impacto que traerá en las redes
eléctricas la entrada progresiva de los vehículos eléctricos el día de mañana.
Por ello, el plan de acción de la compañía contempla 15 puntos de carga en el sur de
nuestro país: entre Temuco y Aysén, contemplando una distancia no mayor a 100
kms entre cada uno, abarcando 14 comunas y 4 regiones que permitirán tener 1.125
kms conectados.
Los puntos de carga son instalados en ubicaciones estratégicas de las localidades
de las regiones del sur, y puestos a disposición para el uso del público en general.
Cada punto estará equipado con un cargador semi-rápido, capaz de abastecer a dos
vehículos de forma simultánea, a una potencia máxima de 22 kW cada uno en
corriente alterna.
Adicionalmente, el Grupo Saesa se encuentra trabajando en otras iniciativas para el
desarrollo de la movilidad eléctrica, una de ellas, significó la operación de los
primeros vehículos eléctricos públicos (taxis / colectivos) en la ciudad de
Coyhaique. La iniciativa consiste en poner en operación vehículos eléctricos en el
sistema de transporte público menor de la ciudad, el cual además tiene la gracia de
enfrentar condiciones climáticas adversas durante el invierno. El comportamiento de
estos vehículos será documentado por una casa de estudio, con el objeto de
demostrar las capacidades de la tecnología y compartir su experiencia como un
caso de éxito que impulse la adopción de la movilidad eléctrica en el resto del país.
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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

5-08-2019

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

03-07-2020

Fin Modificación
de Bases

17-02-2020

05-03-2019

25-06-2020

Inicio Recepción
de Ofertas

30-03-2020

04-05-2020

01-09-2020

Fin Recepción de
Ofertas

02-04-2020

06-05-2020

03-09-2020

Acto de Apertura
Administrativa y
Técnica

06-04-2020

07-05-2020

07-09-2020

Acto de Apertura
Económica

15-06-2020

03-07-2020

19-11-2020

Adjudicación

23-06-2020

10-07-2020

27-11-2020

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 Adjudicación

Se realiza acto de Adjudicación

Fin del período de adquisición de bases
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Obras de Ampliación DE 418/2017 3er Llamado y DE 293/2018¹
El Coordinador Eléctrico Nacional informó la adjudicación de 18 obras de ampliación que permitirán reforzar la transmisión zonal por un monto de inversión de USD
57,5 millones.
Una vez realizada la apertura y evaluación de las ofertas económicas, asociadas a
los Decretos Exentos 418/2017 (tercer llamado) y 293/2018 (primer llamado) del
Ministerio de Energía, se informó que las empresas que resultaron seleccionadas
fueron las siguientes:
Valor adjudicado
(US$)

Proponente adjudicado

Licitaciones

Detalle obra

Tecnet S.A.

GRUPO 1

Ampliación SE Catemu
Ampliación SE Catemu (293)
Ampliación SE Río Blanco
Ampliación SE San Felipe

Andaluza de Montajes
Eléctricos y Telefónicos S.A.
Agencia en Chile

Obra de Ampliación
Individual 33

Ampliación SE Alameda

4.539.137,92

Andaluza de Montajes
Eléctricos y Telefónicos S.A.
Agencia en Chile

SUBGRUPO 3

AmpliaciónSE San Carlos
Ampliación SE Parral
Aumento de Capacidad de

4.745.056,19

Transquinta S.A.

SUBGRUPO 4

Transformación SE Longaví
Seccionamiento SE San Gregorio
Ampliación SE San Gregorio

7.244.956,00

Kipreos Ingenieros S.A.

SUBGRUPO 5

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

11.956.832

Cam Chile S.A.

GRUPO 4

Ampliación SE El Avellano
Ampliación SE Curacautín
Ampliación SE Collipulli
Ampliación SE Lautaro (293)
Ampliación SE Lautaro

11.123.273

Consorcio Eléctrico Andes del
Sur

GRUPO 5

Ampliación SE Nueva Valdivia

8.072.854

9.829.556,42

El Coordinador notificó a las empresas adjudicadas y enviará al Ministerio de
Energía, CNE y SEC un informe con las actas de apertura y evaluación de ofertas.
Posteriormente el Ministerio deberá ratificar las adjudicaciones mediante los
respectivos decretos de adjudicación.
En tanto, las obras que resultaron desiertas por no recibir ofertas se incorporarán a
un nuevo proceso que dará inicio antes de fin de año.
Cabe destacar que en las licitaciones de obras de ampliación se licita el derecho a
construir y ejecutar los proyectos, en modalidad EPC, a través de una remuneración
que corresponde al Valor de Inversión adjudicado de la obra.
¹ https://www.coordinador.cl/novedades/coordinador-electrico-nacional-adjudica-23-obras-de-ampliacion-para-reforzar-el-sistema-de-transmision-zonal-por-un-monto-de-inversion-de-us43millones/
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Obras de Ampliación DE 198/2019²
De conformidad con lo establecido en el numeral 13.1 de las Instrucciones a los
Proponentes, el 10 de julio de 2020 el Coordinador Eléctrico Nacional emitió el Acta
de Adjudicación de Obras de Ampliación correspondientes al Llamado de Licitación
Pública Internacional de Obras de Ampliación fijadas en Decreto Exento Nº198
de 2019 del Ministerio de Energía.
Como resultado de la Evaluación de Ofertas Económicas efectuada según el
numeral 12.4.2 de las Instrucciones a los Proponentes, se presenta a los
Proponentes que corresponde adjudicar la Construcción y Ejecución de las Obras
de Ampliación y los respectivos VI adjudicados, expresados en dólares de los
Estados Unidos de América, de acuerdo al siguiente detalle:
Licitaciones

Código Obra
obra

GRUPO 1

OA_01

Ampliación en S/E Pozo Almonte

OA_02

Ampliación en S/E Tamarugal y aumento de
capacidad de línea 1x66 kV Pozo Almonte
– Tamarugal

OA_03

Seccionamiento línea 1x110 kV Arica –
Pozo Almonte en S/E Dolores

OA_04

Ampliación en S/E Chinchorro

OA_05

Ampliación en S/E Centinela y
Seccionamiento de Línea 2x220 kV El Cobre
– Esperanza

OA_06

Ampliación en S/E Calama 220 kV

OA_07

Ampliación en S/E Calama 110 kV

OA_08

Ampliación en S/E Centro

OA_09

Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV
Maitencillo - Nueva Maitencillo

OA_10

Ampliación en S/E Nueva Pan de Azúcar

OA_11

Ampliación en S/E Cumbre

OA_15

Línea 1x110 kV Bosquemar – Tap Reñaca –
Reñaca

OA_16

Ampliación en S/E El Totoral

OA_17

Ampliación en S/E Casablanca

OA_18

Ampliación en S/E Chocalán

OA_19

Ampliación en S/E Mandinga

OA_20

Ampliación en S/E Alto Melipilla

OA_21

Ampliación en S/E Polpaico

OA_22

Ampliación en S/E Polpaico (Enel
Distribución)

OA_23

Ampliación en S/E Rungue

OA_24

Refuerzo Tramo Tap Vitacura – Vitacura

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 5

GRUPO 6

Adjudicatorio

Valor adjudicado
(MUSD)

CONSORCIO COBRA BRASIL
SERVICOS, COMUNICACIONES Y
ENERGIA S.A.- COBRA MONTAJES,
SERVICIOS Y AGUA LIMITADA

11.474.337,00

CONSORCIO COBRA BRASIL
SERVICOS, COMUNICACIONES Y
ENERGIA S.A.- COBRA MONTAJES,
SERVICIOS Y AGUA LIMITADA

27.597.480,00

CONSORCIO ELÉCTRICO ANDES DEL
SUR (ELÉCTRICA DE MEDELLÍN,
AGENCIA EN CHILE - DISTROCUYO
CHILE S.A.)

10.088.567,00

CONSORCIO ELÉCTRICO ANDES DEL
SUR (ELÉCTRICA DE MEDELLÍN,
AGENCIA EN CHILE - DISTROCUYO
CHILE S.A.)

17.562.948,00

CONSORCIO COBRA BRASIL
SERVICOS, COMUNICACIONES Y
ENERGIA S.A.- COBRA MONTAJES,
SERVICIOS Y AGUA LIMITADA

8.543.849,00

² https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/licitaciones/procesos-de-licitacion-en-curso/
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Licitaciones

Código Obra
obra

GRUPO 8

OA_26

Aumento de Capacidad Línea 2x500 kV Alto
Jahuel - Lo Aguirre y Ampliación en S/E Lo
Aguirre

POWERCHINA LTD, AGENCIA EN
CHILE

40.980.000,00

GRUPO 9

OA_27

Ampliación en S/E Fátima
Ampliación en S/E Loreto

OA_29

Ampliación en S/E Lihueimo

CONSORCIO ELÉCTRICO ANDES DEL
SUR (ELÉCTRICA DE MEDELLÍN,
AGENCIA EN CHILE - DISTROCUYO
CHILE S.A.)

10.236.431,00

OA_28

OA_31

Seccionamiento Línea 2x220 kV Ancoa –
Itahue en S/E Santa Isabel

13.189.787,00

OA_32

Ampliación en S/E Molina y
Seccionamiento de la Línea 2x66 kV Itahue
– Curicó

CONSORCIO COBRA BRASIL
SERVICOS, COMUNICACIONES Y
ENERGIA S.A.- COBRA MONTAJES,
SERVICIOS Y AGUA LIMITADA

OA_34

Ampliación en S/E San Clemente

OA_35

Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Tap
Linares Norte – Linares y Ampliación en
S/E Linares

OA_40

Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV
Monterrico – Cocharcas

OA_42

Ampliación de Capacidad Línea 1x66 kV
Charrúa – Chillán

OA_41

Ampliación en S/E Charrúa

OA_43

Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Tap
Loma Colorada – Loma Colorada y
Ampliación en S/E Loma Colorada

OA_44

Ampliación en S/E Escuadrón

OA_45

Seccionamiento en S/E Santa Bárbara

OA_46

Ampliación en S/E Los Varones

OA_47

Ampliación en S/E Negrete

OA_49

Reactor en S/E Nueva Pichirropulli

OA_50

Ampliación en S/E Pumahue

OA_51

Ampliación en S/E Gorbea

OA_52

Ampliación en S/E Victoria

OA_53

Ampliación en S/E Picarte

GRUPO 10

GRUPO 11

GRUPO 13

GRUPO 14

GRUPO 15

GRUPO 16

Adjudicatorio

Valor adjudicado
(MUSD)

CONSORCIO ELÉCTRICO ANDES DEL
SUR (ELÉCTRICA DE MEDELLÍN,
AGENCIA EN CHILE - DISTROCUYO
CHILE S.A.)

8.721.739,00

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES
INDUSTRIALES S.A.

24.807.852,51

CONSORCIO COBRA BRASIL
SERVICOS, COMUNICACIONES Y
ENERGIA S.A.- COBRA MONTAJES,
SERVICIOS Y AGUA LIMITADA

5.364.626,00

CAM CHILE SpA

5.732.087,00

CONSORCIO COBRA BRASIL
SERVICOS, COMUNICACIONES Y
ENERGIA S.A.- COBRA MONTAJES,
SERVICIOS Y AGUA LIMITADA

14.061.924,00

Lo anterior, es sin perjuicio de la emisión del correspondiente Decreto de
Adjudicación que dicte el Ministerio de Energía conforme a lo establecido en el
artículo 96 del Decreto con Fuerza de Ley N° 4/20.018, de 2006, que fija el Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de
Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía
eléctrica.
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OBRAS NUEVAS:
SUBESTACIÓN NUEVA PANQUEHUE DE CHILQUINTA

Bajo estrictas medidas de prevención sanitaria, la Subestación Nueva Panquehue
de grupo Chilquinta continúa avanzando
Las instalaciones responden al aumento de la demanda de electricidad en esta zona,
ubicada en la Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso.
En el marco del proceso de expansión, licitado por el Coordinador Eléctrico Nacional
(CEN) y decretado por el Ministerio de Energía, Chilquinta desarrolla varios proyectos
de ampliación en subestaciones y de obras nuevas. Este último es el caso de la
Subestación Panquehue, ejecutada a través de la Sociedad Transquinta S.A.
(consorcio entre Chilquinta Energía y Luzlinares).
“Estamos muy contentos con el avance que han tenido las obras, ya que todo indica
que la subestación entrará en operación con bastante anticipación respecto de la
fecha comprometida en la licitación. Esto va en directo beneficio de nuestros
clientes de Panquehue y Catemu, quienes contarán prontamente con un nuevo punto
de suministro, con la consiguiente mejora en la continuidad y seguridad en el
abastecimiento de energía eléctrica”, explicó el subgerente de Planificación y
Expansión de Chilquinta Energía, Roberto Lazcano.
El proyecto está actualmente en etapa de construcción civil-electromecánica,
estando la totalidad de las estructuras altas y bajas hormigonadas y también se
completó la construcción de las estructuras altas de ambos patios. “En paralelo se
está avanzando con las soluciones para la comunicación de SCADA y los sistemas
técnicos de vigilancia y seguridad, comenzando también con las pruebas de equipos
de control y protecciones”, dijo el gerente del Proyecto SE Nueva Panquehue, Etiel
Romero.
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La Subestación Nueva Panquehue cuenta con un 90% de avance, en lo que
corresponde a las actividades realizadas en conjunto con otras áreas de la
Compañía, tales como Medio Ambiente y Comunidades y actualmente sólo resta que
el Coordinador Eléctrico Nacional (CNE) apruebe algunos procesos que permitirán
avanzar con la interconexión del proyecto al sistema.
Demostramos nuestra cultura preventiva
Este proyecto partió en julio de 2019, con la Instalación de faena incorporándose
desde reunión de arranque el área de “Gestión Preventiva Transmisión Troncal”,
complementando el trabajo efectuado por la empresa adjudicataria de las obras.
A la fecha estamos orgullosos de llevar más de 150.000 HH sin accidentes
registrables, con una dotación promedio de 80 personas, a los que sumamos
profesionales de Chilquinta y otros colaboradores externos, los cuales han cumplido
con los mismos estándares EH&S que nuestra Compañía implementa en todos sus
proyectos de construcción y a los que se han sumado las medidas especiales
asociadas a la actual pandemia, lo que involucra entre otras cosas, estrictas
medidas de respecto del distanciamiento físico y el uso de los Elementos de
Protección Personal adecuados para hacer frente a la emergencia, tales como
mascarillas y lentes de seguridad.
“Queremos felicitar a nuestros colaboradores por el destacado cumplimiento de
plazos en el desarrollo de esta obra, la cual se continuó ejecutando en medio de una
crisis sanitaria de una complejidad inédita, procurando siempre proteger la salud de
los trabajadores y cumpliendo a cabalidad los protocolos sanitarios de Covid-19”,
destacó el gerente de Regulación y Planificación de Chilquinta Energía, Cristián
Martínez.
En línea con lo anterior, el último gran logro que registramos, fue obtener 100% de
cumplimiento en la Auditoria del Protocolo Covid-1919 de la Cámara Chilena de la
Construcción, lo que nos enorgullece y compromete, aún más, en mantener y seguir
preocupados por las medidas preventivas de nuestro equipo y las empresas que
trabajan con nosotros en este gran proyecto.
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JUNTOS CONECTAMOS CHILE CON ENERGÍA

Indicadores de Seguridad de TEN
Dando cumplimiento a nuestra normativa de seguridad interna para trabajos propios
y control de seguridad de contratistas en terreno por parte de nuestros supervisores,
hemos logrado tener “cero” incidentes con daño a personas durante los primeros
seis meses del año.
Este indicador, sin duda, nos impulsa a continuar en la misma senda preventiva y nos
encamina hacia el cumplimiento de las metas propuestas para 2020 en relación a
incidentes que afecten a personal propio o de nuestras empresas contratistas.
Pese a las modificaciones sufridas por el Plan de Mantenimiento a partir de octubre
del año pasado y luego por la llegada del Covid-19, el programa de ejecución de
actividades críticas no sufrió alteraciones. Este hito se consiguió gracias al
reforzamiento de los controles generales de seguridad de trabajos críticos y
rutinarios, mediante medidas de control específicas, adecuadas a las tareas, las
contingencias y el dinamismo de ellas en relación al trabajo en terreno.
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COVID - 19
Los trastornos provocados por el Coronavirus, declarado pandemia desde marzo
pasado por la Organización Mundial de la Salud, nos obligó a tomar medidas rápidas
y efectivas, tanto por la salud de nuestros trabajadores como por la criticidad de
nuestro rubro. Todo esto con miras a mantener la continuidad operacional y
contribuir al correcto funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.
Para dar cumplimiento a este desafío operacional, definimos cuatro líneas de acción
inmediata:
Personal TEN; Personal contratistas; Sanitización de instalaciones y vehículos.
Personal TEN,
1. Se realiza rápidamente normativa y capacitación (marzo 2020) tanto
presencial como a distancia referente al COVID.19
2. Se regula asistencia de personal a tareas programadas críticas y
rutinarias para disminuir exposición y resguardar de nuestro personal.
3. EPP específicos y de desinfección para personal e instalaciones.
4. Comunicaciones, reportes diarios de estado salud personal TEN y
reuniones semanales, así mantener canales de comunicación abiertos
para rápido accionar ante posible caso positivo TEN o contratistas o toma
de decisiones por trabajos críticos.
Normativa TEN
Para mantener preventivamente la salud de los trabajadores se generó
normativa en base en lo dispuesto por los organismos públicos, además
de controles diarios situación salud del personal TEN, informes diarios al
comité de crisis, canales de comunicación, red de apoyo, toma de test
rápidos permanente, etc.
Capacitación a personal por parte de médico ENGIE, cursos ACHS,
actualización permanente por parte de H&S de la compañía, etc.
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Elementos de protección específica y sanitización
Se coordinó desinfección de instalaciones TEN. Esta línea de acción se
mantiene activa hasta el día de hoy, basada en un plan de limpieza diaria
de las dependencias.
De manera complementaria, se incorporaron EPP específicos y elementos
de desinfección como barrera preventiva en la ejecución de trabajos en
terreno o con cercanías a personal externo.
Personal Contratistas
Se realizó oportunamente la comunicación entre las áreas de Prevención
(TEN/Contratistas) para coordinar los flujos de información eficaz, para
así evitar contagios entre los trabajadores que tuvieran que laborar en
terreno, el desarrollo de actividades críticas e impostergables. Este
proceso es acompañado por un seguimiento semanal de la salud de los
trabajadores contratistas.
Actualmente, se mantiene un control semanal de situación de empresas
contratistas.
Continuidad operativa Centro de Control
Para asegurar la continuidad operativa del Centro de Control, tanto a partir de
octubre como durante la pandemia del Coronavirus, se adoptaron medidas y planes
de contingencia que involucraron a todos los trabajadores. Además, por parte de la
Subgerencia de Operaciones de TEN se tomaron las acciones:
Traslado de personal del centro de control en vehículos individuales y
dedicados especialmente para este fin.
Cambios de horarios de ingreso y salida del turno.
Habilitación de sitio de Back Up para la operación del Centro de Control vía
remota.
Cambio de turno de 7X/7 a 14X14, si las dificultades lo ameritan.
Plan de contingencia que contempla dos ingenieros trabajando en modo Home
Office, con la misión de apoyar a Centro de Control en Línea y estar preparados
para reemplazar personal que pudiera contagiarse con el virus.
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Participar en forma permanente en Equipo de Comité de Crisis Covid-19.
Consulta diaria al personal por su estado de salud, en base a encuesta
Covid-19.
Manejo de Stock y uso permanente de Insumos para prevención Covid 19.
Restricción de entrada a todo personal externo al Centro de Control.
Aplicación de Test Rápido Covid-19 a todo el personal de Operaciones con una
frecuencia de 7 días. Así aseguramos control de personal que ingresa y el que
sale.
Continuidad mantenimiento subestaciones
Para garantizar que nuestras subestaciones mantengan su alto grado de
confiabilidad, hemos desarrollado diversas estrategias, priorizando la seguridad de
nuestros especialistas ante todo evento y desarrollando de la mejor manera nuestro
Plan de Mantenimiento 2020, atacando las posibles fallas prematuras que podamos
encontrar en nuestros activos, todo esto garantiza que nuestro personal se
encuentre en condiciones de mantener las subestaciones, disminuyendo cada vez
más la tasa de fallas, conservando así la continuidad operacional que posibilita que
Juntos Conectemos a Chile con Energía.
Continuidad mantenimiento LLTT
Velando por el bienestar de nuestros trabajadores y la confiabilidad el sistema,
modificamos
algunas
estrategias,
fomentando
el
mantenimiento
preventivo/predictivo, desplazando algunos mantenimientos no críticos para los
primeros meses del próximo año. De igual modo, alineados con los protocolos del
Ministerio de Salud, hemos creado subgrupos de mantenimiento, los cuales no
tienen interacción entre ellos, privilegiando las plataformas web para informar y
evaluar los resultados de las inspecciones de terreno.
Es de esta forma que a diario, buscamos compatibilizar de la mejor manera posible
la salud y seguridad de nuestros trabajadores y contratistas, para así mantener
nuestro compromiso de llevar energía al Sistema Eléctrico Nacional y así responder
de manera adecuada al compromiso que tenemos con todos los chilenos.
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AGENDA LEGISLATIVA
Principales movimientos
Destaca presentación, con fecha 9 de julio, de veto al Proyecto de Ley que dispone la
postergación del cobro de las deudas por consumos de servicios básicos
domiciliarios, y del corte de tales suministros en caso de deuda.
Con fecha 15 de julio se ingresó a tramitación Proyecto de ley que modifica las leyes
Nos 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y 20.417 que crea el
Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la
Superintendencia del Medio Ambiente, con el propósito de exigir Resolución de
Calificación Ambiental a los proyectos evaluados o aprobados con anterioridad a la
creación de la actual Institucionalidad Ambiental (Boletín Nº 13.652-12)
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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 se encuentran en
discusión en el Congreso Nacional:

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

h13.329-03
tps:/w .camra.cl/egislacon/ProyectosDeLy/tramitacon.aspx? rmID=13876&prmBOLETIN=1329-03(Refundido con 13342-03 / 13347-03 / 13354-03 /

Fecha de Ingreso

18-03-2020

Iniciativa

Moción (Diputados)

Etapa

Segundo trámite Constitucional

Observaciones

Con fecha 11 de junio fue despachado el Proyecto de Ley
aprobado al ejecutivo.

13355-03 / 13356-03)

Con fecha 9 de julio fue ingresado veto al Proyecto de Ley.
Con fecha 16 de julio Comisión de Economía de la cámara
de Diputados emitió informe a las observaciones respecto
del Veto, proponiendo el rechazo de las observaciones.

Proyectos de Ley

Proyecto de ley que modifica las leyes Nos 19.300, sobre
Bases Generales del Medio Ambiente y 20.417 que crea el
Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación
Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, con el
propósito de exigir Resolución de Calificación Ambiental a
los proyectos evaluados o aprobados con anterioridad a la
creación de la actual Institucionalidad Ambiental

Boletín Nº

htps13.652-12
:/w .camra.cl/egislacon/ProyectosDeLy/tramitacon.aspx? rmID=1420&prmBOLETIN=13652-1

Fecha de Ingreso

15-07-2020

Iniciativa

Moción (Senado)

Etapa

Primer Trámite Constitucional

Observaciones

Con fecha 15 de julio el proyecto pasa a la Comisión de
Medio Ambiente y Bienes Nacionales

Urgencia

Simple

Proyectos de Ley

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

Urgencia

Sin urgencia

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

13.512-03

Fecha de Ingreso

20/05/2020

Boletín Nº

ht13.286-08
ps:/w .camra.cl/egislacon/ProyectosDeLy/tramitacon.aspx? rmID=1380&prmBOLETIN=13286-08

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, sin nuevos movimientos a la fecha.

Etapa

Primer Trámite Constitucional

Observaciones

Urgencia

Sin Urgencia

Con fecha 11 de marzo se dio cuenta del Proyecto de Ley y
pasó a la Comisión de Minería y Energía del Senado.

htps:/w .camra.cl/egislacon/ProyectosDeLy/tramitacon.aspx? rmID=14067&prmBOLETIN=1352-03

Durante el mes de julio se acordó refundir proyectos de ley
contenidos en boletines 13.286-08 y 13.601-08, sin mayores
movimientos a la fecha.
Urgencia

Sin urgencia
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Proyectos de Ley

Modifica la ley N°19.496, que Establece normas sobre
protección de los derechos de los consumidores, para
prohibir acciones de cobranza extrajudicial de deudas
contraídas con proveedores de bienes y servicios de primera
necesidad, durante un estado de excepción constitucional
de catástrofe

Proyectos de Ley

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

Boletín Nº

htps12.797-07
:/w .camra.cl/egislacon/ProyectosDeLy/tramitacon.aspx? rmID=1329&prmBOLETIN=1279-07

Fecha de Ingreso

24-07-2019

Boletín Nº

htps13.573-03
:/w .camra.cl/egislacon/ProyectosDeLy/tramitacon.aspx? rmID=14 &prmBOLETIN=1357-03

Iniciativa

Mensaje

Fecha de Ingreso

09/06/2020

Etapa

Primer Trámite Constitucional en el Senado

Iniciativa

Moción (Diputados)

Observaciones

Etapa

Primer Trámite Constitucional

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

Observaciones

Con fecha 9 de junio se dio cuenta del Proyecto y pasa a la
Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana
Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo

Urgencia

Sin urgencia

Proyectos de Ley

Sin nuevos movimientos a la fecha
Urgencia

Sin Urgencia

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

Proyectos de Ley

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

Boletín Nº

htps13.086-07
:/w .camra.cl/egislacon/ProyectosDeLy/tramitacon.aspx? rmID=1361&prmBOLETIN=13086-7

Boletín Nº

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

Fecha de Ingreso

16/11/2019

Fecha de Ingreso

16/04/2019

Iniciativa

Moción

Iniciativa

Moción (Senado)

Etapa

Segundo Trámite Constitucional en la Cámara de Diputados

Etapa

Primer Trámite Constitucional en Senado

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.

Observaciones

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

Con fecha 24 de junio se le dio urgencia discusión
inmediata al proyecto
Con fecha 9 de julio se dió urgencia simple al Proyecto
Urgencia

Simple

Proyectos de Ley

Proyecto de Ley sobre eficiencia energética

Boletín Nº

12.058-08 (refundido con boletín 11.489-08)

Fecha de Ingreso

03-09-2018

Iniciativa

Mensaje

Etapa

Tercer Trámite Constitucional

Observaciones

Con fecha 18 de marzo el proyecto pasa al Senado en tercer
trámite constitucional

htps:/w .camra.cl/egislacon/ProyectosDeLy/tramitcon.aspx?rmID=13082&prmBOLETIN=12549-08 htps:/w .camra.cl/egislacon/ProyectosDeLy/tramitcon.aspx?rmID=13097&prmBOLETIN=12564-08

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

Sin urgencia

htps:/w .camra.cl/egislacon/ProyectosDeLy/tramitcon.aspx?rmID=1204&prmBOLETIN=1489-0

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

Suma Urgencia

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | JULIO 2020

38

AGENDA

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

6 de mayo de 2019

Reglamento de los sistemas de
transmisión y de la planificación de la
transmisión (Planificación de la
Transmisión).

Ingresado a la Controlaría el 16 de junio de 2020

11 de julio de 2019

Reglamento de generación distribuida
para autoconsumo (Reglamento
Netbilling)

Retirado de Contraloría el 31 de enero de 2020

17 de septiembre de 2019

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

Reingresado a Contraloría el 20 de julio de 2020

Reglamentos tomados de razón por la Contraloría
Durante el período de mayo a junio del 2020, se ha tramitado el siguiente reglamento:
Reglamento de calificación, valorización, tarificación y remuneración de las
instalaciones de transmisión (Reglamento de Valorización): Tomado de razón
por Contraloría General de la República y publicado en el Diario Oficial el 13 de
junio de 2020
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Distribución y
transmisión buscan
consolidar
participación
femenina en el sector
energético
Empresas Eléctricos A.G. que representa a
las empresas de estos segmentos ha
definido una línea de acción, en sintonía con
la iniciativa Energía +Mujer, para profundizar
los positivos resultados que registra en
materia de género.

Los segmentos de distribución y transmisión eléctrica buscan consolidar y
profundizar su accionar en materia de participación femenina y equidad de género,
en el marco de la iniciativa Energía +Mujer que impulsa el Ministerio de Energía.
Es así como la Asociación de Empresas Eléctricas, que representa a las
distribuidoras y transmisoras con mayor presencia en el mercado nacional, se ha
puesto como objetivo seguir aumentando los positivos números de integración que
registra, donde el 25% de quienes se desempeñan en la distribución son mujeres,
cifra que llega a 17% en el segmento de transmisión, según indica Carolina
Cifuentes, directora de Comunicaciones del gremio.
La ejecutiva explica a ELECTRICIDAD que desde 2018 funciona un Grupo de Trabajo
sobre Equidad, Diversidad e Inclusión, compuesto por “representantes de diversas
áreas corporativas de nuestras empresas asociadas, y tiene además dentro de sus
objetivos principales, compartir, reunir y analizar experiencias tanto de las mismas
empresas como de la realidad nacional e internacional”.
Sobre este terreno se ha transmitido información para avanzar en buenas prácticas
en las distribuidoras y transmisoras, lo que se refleja en que “hoy en día de nuestros
ocho socios, siete ya firmaron el compromiso y entregaron sus planes de acción, en
conjunto con el gremio.”
“Asimismo, para complementar nuestra labor de agentes de cambio hemos realizado
una serie de acciones concretas y de difusión en materia de equidad. Dentro de
nuestra estrategia gremial en asuntos corporativos y sostenibilidad establecimos
cinco ejes de trabajo: Educación; Equidad, Diversidad e Inclusión; Innovación; Medio
Ambiente; y Vinculación con el Medio”, precisa Carolina Cifuentes.
El gremio ha establecido alianzas con otros actores como RedEG, la Alianza por el
Género de Fundación ProHumana, además de participar en el programa “Women in
Energy” de WEC Chile con dos profesionales de la Asociación y de tres empresas
socias.
Además, según Carolina Cifuentes, para este año “incorporamos en la 7ª versión de
nuestro Diplomado en Mercado Eléctrico y Regulación un nuevo curso justamente
sobre equidad y diversidad en el sector energético, a cargo de Marcela Zulantay
coordinadora de género del Ministerio de Energía”.
Empresas
El trabajo realizado por las empresas asociadas es des tacado por la directora de
Comunicaciones del gremio: “Chilquinta y Saesa forman parte de la Iniciativa
Paridad de Género (IPG) con medición anual de estándares; se han certificado bajo
la Norma de NCh3262:2012 de Sistemas de Gestión de igualdad de género y
conciliación de la vida laboral, familiar y personal; han aumentado la participación
femenina en altos cargos con 6 y 3 ejecutivas, respectivamente; realizan talleres de
sensibilización entre sus colaboradores y se han esforzado en aumentar la inclusión
laboral de colaboradores en situación de discapacidad en distintas áreas”.
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También menciona lo realizado por Enel Chile, donde “se cuenta con una Política de
Diversidad e Inclusión institucionalizada, que abarca cuatro dimensiones: género,
nacionalidad, edad y discapacidad, realizando programas de formación y tutorías
muy claros, además de canales de ayuda y de denuncias, como parte también de su
compromiso ético y valórico”.
“CGE, también posee un Plan de Integral de Diversidad con tres pilares: equidad de
género, edad e inclusión laboral, a través de los cuales desarrollan
permanentemente charlas, campañas y encuestas entre sus colaboradores”, relata
la ejecutiva.
Y añade: “En cuanto a las 412 medidas voluntarias y progresivas que 52
organizaciones adherentes comprometieron en el Plan Estratégico de Energía+
Mujer, 7 de nuestras empresas asociadas y el gremio aportamos con 135 acciones,
que abarcan trayectoria laboral, conciliación, igualdad de remuneraciones, entre
otros”.
Finalmente, según Carolina Cifuentes, el principal desafío es que “este camino es
largo y sus logros no son de cada empresa ni de determinado gremio, este es un
trabajo conjunto, generoso y coordinado, que ha logrado un importante avance
gracias al esfuerzo público privado que se ha realizado y que ha permitido levantar
una temática que hace pocos años no era prioridad en casi ningún sector pero que
hoy es parte de los objetivos estratégicos y de las políticas de sostenibilidad de casi
todas las compañías”.
25% de los trabajadores de empresas distribuidoras son mujeres
17% de los trabajadores en el segmento de transmisión son mujeres
7 de los 8 asociados a Empresas Eléctricas A.G. firmaron el compromiso de
Energía +Mujer
Fuente: Revista Electricidad
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Empresas extienden
vigencia y amplían
alcance de medidas
de apoyo a clientes
por la pandemia

Las empresas de distribución de energía eléctrica agrupadas en Empresas Eléctricas
A.G., como muestra de su compromiso permanente con la sociedad y con sus
clientes más vulnerables, continúan otorgando los mismos beneficios y medidas
especiales que las compañías comunicaron para dichos clientes mientras dure el
periodo de emergencia, en el marco de la pandemia por el Covid-19.
Estas medidas, que fueron adoptadas durante el mes de marzo para los 3 meses
inicialmente previstos por el Decreto de Estado de Catástrofe, y que han sido ya
prorrogadas desde el mes de junio, una vez vencido dicho plazo de 3 meses, han
permitido mantener el suministro a aquellos clientes que lo pudieron ver
interrumpido por dificultades financieras, a través de la suspensión temporal de los
cortes de suministro por incumplimiento del pago de la boleta, abriendo además a
los clientes más vulnerables la opción de solicitar la reprogramación de sus deudas
en convenios de 12 cuotas sin pie y sin intereses, a partir del término del Decreto de
Estado de Catástrofe.
Adicionalmente, durante este período las empresas han desplegado y reforzado
diversos canales de atención no presencial, para facilitar el acceso remoto de los
clientes a estos beneficios, contribuyendo así a reducir el riesgo de contagio y al
cumplimiento de las cuarentenas.
Con la continuación de estas medidas luego de la renovación del estado de
catástrofe, las empresas de distribución eléctrica reiteramos nuestro compromiso
con nuestros clientes mediante el otorgamiento de esos beneficios sin costo
adicional por intereses. A la vez, aprovechamos esta oportunidad para hacer un
llamado a nuestros clientes que así lo necesiten, a utilizar todos los canales y
plataformas dispuestas por cada empresa para informarse de las medidas de ayuda
y recibir toda la información necesaria para materializarlas, en caso de no haberlo
hecho aún.
Aliviar a las familias más vulnerables de los efectos de la pandemia es un
compromiso de todos. Las empresas desde el inicio de la crisis sanitaria han
asumido su rol en mantener la operación del sistema y entregar los beneficios antes
mencionados, pero sabemos que aún queda tiempo para superar los efectos de este
momento tan difícil. Para continuar juntos entonces apoyando a los que más lo
necesitan, es fundamental también que quienes pueden cumplir con su obligación
de pagar la cuenta continúen haciéndolo. De esa forma podremos mantener el
sistema eléctrico operando adecuadamente como hasta hoy, y al mismo tiempo
ayudar a quienes más lo necesitan.
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CGE finaliza obras
para nueva planta
desaladora para la
Región de Atacama
Obras permitirán entregar agua desalada a
las comunas de Copiapó, Tierra Amarilla,
Caldera, Chañaral y Diego de Almagro.

CGE, compañía de distribución eléctrica que se encuentra presente desde Arica a La
Araucanía, concluyó las obras eléctricas que permitirán poner en marcha una nueva
planta desaladora de agua para la Región de Atacama, entregando una nueva
alternativa para el suministro de agua para el consumo humano, la agricultura y la
actividad industrial.
Las obras fueron solicitadas por la empresa estatal ECONSSA (Empresa
Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A.), las cuales tienen por objeto alimentar
eléctricamente la nueva planta desaladora ubicada en la comuna de Caldera (Región
de Atacama).
Hernán Blanco, de Construcción de Grandes Infraestructuras de CGE, señala que
“estamos muy satisfechos de haber podido aportar a este iniciativa, que permitirá
resolver los problemas de escasez hídrica que afectan a la Región de Atacama,
debido a la extensa sequía que ya supera una década, usando agua del mar y
transformándola en potable -a través de un proceso denominado osmosis inversapara alimentar el consumo humado y de las actividades económicas en las comunas
de Copiapó, Tierra Amarilla, Caldera, Chañaral y Diego de Almagro”.
Las obras, que tuvieron una duración de 9 meses, consistieron en la construcción e
instalación de un alimentador en doble circuito con una longitud de 6,3 km,
conformada por 134 postes de H.A 13,5 mts y 19.000 mts de conductor aluminio
protegido de 300 mm tri-capa. Los trabajos también implicaron la Ampliación de la
Subestación Caldera, en la cual se instaló un nuevo transformador de 40 MVA
110/23 kV con todos sus equipos de control, comunicación y protecciones.
Los trabajos finalizaron con la Puesta en Servicio autorizada por el coordinado
Eléctrico Nacional el 29 de abril de 2020. Cabe destacar que, durante el período de
ejecución de las obras, se registraron cero accidentes laborales.
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