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y Combustibles, con residencia en Santiago, por un período de tres años, a contar
del 8 de abril de 2014.
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Considerando:
1.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET
JERIA, Presidenta de la República.- Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Personal de la Administración del Estado
Área de Personal de la Administración
Cursa con alcance decreto Nº 9, de 2014, del Ministerio de Energía
Nº 38.692.- Santiago, 2 de junio de 2014.
Esta Contraloría General ha dado curso al documento del rubro, mediante el
cual se renueva la designación de don Luis Rodolfo Ávila Bravo, en el cargo afecto
al Sistema de Alta Dirección Pública de Superintendente de Electricidad y Combustibles, a contar del 8 de abril de 2014, por un período de tres años, por cuanto
se ajusta a derecho.
No obstante, cumple con hacer presente que, habiéndose extendido el anterior
nombramiento del señor Ávila Bravo hasta el 8 de abril de 2014, se entiende que
la fecha de inicio de la designación de la especie es el día 9 del mismo mes y año.
Con el alcance que antecede, se ha tomado razón del instrumento del epígrafe.
Saluda atentamente a Ud., Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General de la
República.
Al señor
Ministro de Energía
Presente.
FIJA PLAN DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN TRONCAL
PARA LOS DOCE MESES SIGUIENTES Y FIJA VALOR DE INVERSIÓN
REFERENCIAL PARA NUEVO PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA
QUE INDICA
Núm. 201 exento.- Santiago, 4 de junio de 2014.- Vistos: Lo dispuesto en el
artículo 35 de la Constitución Política de la República; en la Ley Nº 20.402, que
FUHDHO0LQLVWHULRGH(QHUJtDHVWDEOHFLHQGRPRGL¿FDFLRQHVDOGHFUHWROH\1
de 1978, y a otros cuerpos legales; en el decreto con fuerza de ley Nº 4/20.018,
GHGHO0LQLVWHULRGH(FRQRPtD)RPHQWR\5HFRQVWUXFFLyQTXH¿MDHOWH[WR
refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982,
del Ministerio de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, en adelante e inGLVWLQWDPHQWHOD³OH\´\VXVPRGL¿FDFLRQHVSRVWHULRUHVHQHOGHFUHWRVXSUHPR1
48, de 2009, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba
UHJODPHQWRTXH¿MDHOSURFHGLPLHQWRSDUDODUHDOL]DFLyQGHO(VWXGLRGH7UDQVPLVLyQ
7URQFDOHQODUHVROXFLyQH[HQWD1GHGHHQHURPRGL¿FDGDSRUOD
resolución exenta Nº 20, de 22 de enero de 2014, ambas de la Comisión Nacional
de Energía, en adelante e indistintamente la “Comisión”, que aprueba el “Plan de
Expansión del Sistema de Transmisión Troncal. Período 2013-2014”; en el dictamen Nº 03-2014, de 18 de marzo de 2014, del Panel de Expertos, respecto a las
discrepancias presentadas al Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal.
Período 2013 - 2014; en los decretos exentos Nº 310, de 29 de julio de 2013, y Nº
GHGHRFWXEUHGHDPERVGHO0LQLVWHULRGH(QHUJtDTXH¿MD3ODQGH
Expansión del Sistema de Transmisión Troncal para los doce meses siguientes y
¿MD9DORUHVGH,QYHUVLyQ5HIHUHQFLDOHVSDUDQXHYRVSURFHVRVGHOLFLWDFLyQGHREUDV
que indica; en lo informado por Transelec S.A., mediante cartas D Nº 001, de 2 de
HQHURGH\'1GHGHHQHURGHHQHOR¿FLR&1(2I2UG1
204, de 12 de mayo de 2014, de la Comisión; en la resolución Nº 1.600, de 2008,
de la Contraloría General de la República, y

Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 de la ley, el Ministerio de Energía,
en adelante e indistintamente el “Ministerio”, mediante decreto expedido bajo
la fórmula “Por orden del Presidente de la República” y sobre la base de la
recomendación de la Comisión o del dictamen del Panel de Expertos, según
FRUUHVSRQGDGHEH¿MDUODVH[SDQVLRQHVGHO6LVWHPDGH7UDQVPLVLyQ7URQFDO
para los doce meses siguientes.
 4XHPHGLDQWHUHVROXFLyQH[HQWD1GHGHHQHURGHUHFWL¿FDGD
mediante resolución exenta Nº 20, de fecha 22 de enero de igual anualidad,
ambas de la Comisión, se aprobó el “Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal. Período 2013-2014”.
3. Que el Panel de Expertos, mediante dictamen Nº 03-2014, de 18 de marzo de
2014, resolvió las discrepancias presentadas sobre el Plan de Expansión del
Sistema de Transmisión Troncal. Período 2013-2014.
 4XHPHGLDQWHHOR¿FLR&1(2I2UG1GHGHPD\RGHOD
Comisión remitió a este Ministerio el Informe “Implementación Dictamen
Nº 3-2014 Plan de Expansión Sistema de Transmisión Troncal para los doce
meses siguientes”.
5. Que se debe dar curso progresivo al proceso de determinación de la expansión
del Sistema de Transmisión Troncal correspondiente al período 2013-2014.
6. Que, por otra parte, mediante el decreto supremo Nº 310, de 29 de julio de
PRGL¿FDGRSRUHOGHFUHWRVXSUHPR1GHGHRFWXEUHGH
DPERVGHO0LQLVWHULRGH(QHUJtDVH¿MyHO3ODQGH([SDQVLyQGHO6LVWHPDGH
Transmisión Troncal correspondiente al período 2012-2013.
7. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la ley, el Ministerio, previo
informe de la Comisión, mediante decreto dictado bajo la fórmula “Por orden
GHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD´SRGUi¿MDUXQQXHYRYDORUGHLQYHUVLyQ 9, 
referencial en caso que la licitación se declare desierta, para que la empresa
responsable de la obra convoque a una nueva licitación.
8. Que Transelec S.A., mediante carta D Nº 001, de 2 de enero de 2014, informó
a la Comisión que la licitación de la obra de ampliación troncal “Ampliación
6XEHVWDFLyQ$QFRDN9´GHO6LVWHPD,QWHUFRQHFWDGR&HQWUDOGH¿QLGDHQHO
decreto Nº 310 del Ministerio de Energía, individualizado en el considerando
sexto, fue declarada desierta.
9. Que Transelec S.A., mediante carta D Nº 007, de 22 de enero de 2004,
envió a la Comisión un informe preparado por la empresa Heredia y
Santana, correspondiente al Estudio de Licitación Declarada Desierta
de la Obra de Ampliación del Sistema Troncal “Ampliación Subestación
$QFRDN9´
 4XHOD&RPLVLyQPHGLDQWHHOFLWDGRR¿FLR&1(2I2UG1GHGH
mayo de 2014, remitió a este Ministerio el Informe Técnico “Obra Declarada Desierta Plan de Expansión 2012-2013, decreto exento Nº 310/2013,
$PSOLDFLyQ6($QFRDN9´VHxDODQGRODQHFHVLGDGGHFRQYRFDUDXQ
nuevo proceso de licitación de la mencionada obra y establecer un nuevo
V.I. referencial.
11. Que es necesario aumentar el V.I. referencial de la señalada obra, en atención
DTXHHO9,UHIHUHQFLDOGHODREUD³$PSOLDFLyQ6XEHVWDFLyQ$QFRDN9´
señalado en el decreto supremo Nº 310, de 2013, del Ministerio de Energía,
UHVXOWyLQVX¿FLHQWHSDUDFXEULUORVFRVWRVWRWDOHVGHODFRQVWUXFFLyQGHODPLVPD
en particular los costos de las obras civiles.
12. Que se han cumplido todas las disposiciones legales y reglamentarias requeridas
para realizar un nuevo proceso de licitación de las obras individualizadas en
el presente decreto.
Decreto:
Artículo primero: Fíjanse las siguientes obras de ampliación, referidas al
Sistema Interconectado Central y al Sistema Interconectado del Norte Grande, en
adelante e indistintamente el “SIC” y el “SING”, respectivamente, como parte del
“Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal. Período 2013-2014”, así
como sus correspondientes descripciones, valores de inversión referenciales y costos
anuales de operación, mantenimiento y administración referenciales, y las demás
condiciones y términos para su licitación, ejecución y explotación, conforme lo que
a continuación se señala:
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1 OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO
CENTRAL
El siguiente cuadro presenta las obras de ampliación de instalaciones existentes,
contenidas en el Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal del SIC
para los próximos doce meses. Dicho plan contiene las obras que deben dar inicio de
manera inmediata a su licitación, adjudicación y construcción, según corresponda.
Tabla 1: Plan de Expansión Sistema Troncal SIC - Obras de Ampliación.
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1.1.5 Licitación conjunta
El presente proyecto deberá ser licitado y adjudicado para su construcción, en conjunto con las obras del proyecto “Seccionamiento de Barra
Principal en Subestación Carrera Pinto” descrito en el numeral 1.2.
1.2 Seccionamiento Barra Principal en Subestación Carrera Pinto.
1.2.1 Descripción general y ubicación de la obra.
El proyecto consiste en la construcción de una segunda sección de barra
principal en la subestación Carrera Pinto, por medio de la instalación
GHXQSDxRDFRSODGRUGHEDUUDVGHN9HODXPHQWRGHFDSDFLGDG
de los servicios auxiliares existentes, la adecuación de la protección
diferencial de barras y proveer el espacio para instalar los dos paños del
VHFFLRQDPLHQWRGHOFLUFXLWRGHODOtQHD[N9&DUGRQHV'LHJR
de Almagro.
1.2.2 Equipos de alta tensión

/RVHTXLSRVHQFDQWLGDG\WLSRVHUiQHVSHFL¿FDGRVGHDFXHUGRDO
nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación,
tipo de servicio y su instalación. Las características se establecerán en
el nivel de ingeniería básica, según sean las exigencias del sistema en
estos nudos.

El plazo constructivo se entenderá contado desde la adjudicación de las respectivas licitaciones.
Las descripciones de las obras de ampliación son las que a continuación se
indican:
1.1 Tendido segundo circuito línea 2x220 kV Cardones - Diego de Almagro,
con seccionamiento en subestación Carrera Pinto.
1.1.1 Descripción general y ubicación de la obra.
El proyecto consiste en el tendido del segundo circuito de la línea en
FRQVWUXFFLyQGHOSUR\HFWRGHQRPLQDGR³/tQHD[N9&DUGRQHV
Diego de Almagro, tendido del primer circuito” y la conexión a la subestación Carrera Pinto del segundo circuito. Adicionalmente incorpora
las estructuras necesarias para seccionar el circuito 2 en la subestación
Carrera Pinto.

/DREUDLQFOX\HODFRQVWUXFFLyQGHXQSDxROtQHDGHN9HQODVXEHVWDFLyQ&DUGRQHVXQSDxRGHOtQHDGHN9HQODVXEHVWDFLyQ'LHJRGH
$OPDJUR\GRVSDxRVGHOtQHDGHN9HQODVXEHVWDFLyQ&DUUHUD3LQWR
1.1.2 Equipos de alta tensión

/RVHTXLSRVHQFDQWLGDG\WLSRVHUiQHVSHFL¿FDGRVGHDFXHUGRDO
nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación,
tipo de servicio y su instalación. Las características se establecerán en
el nivel de ingeniería básica, según sean las exigencias del sistema en
estos nudos.
1.1.3 Entrada en operación
El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar,
dentro de los 27 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva o en conjunto con la fecha de puesta en operación
del primer circuito, si esta fuese posterior al plazo señalado.
1.1.4 Valor de Inversión (V.I.) y Costo de Operación, Mantenimiento y
Administración (COMA) referenciales.
El V.I. referencial del proyecto es de 18,03 millones de dólares, moneda
de los Estados Unidos de América.
El COMA referencial se establece en 324 mil dólares (1,8% del V.I.
referencial), moneda de los Estados Unidos de América.

1.2.3 Entrada en operación
El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar,
dentro de los 27 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva.
1.2.4 Valor de Inversión (V.I.) y Costo de Operación, Mantenimiento y
Administración (COMA) referenciales.
El V.I. referencial del proyecto es de 4,98 millones de dólares, moneda
de los Estados Unidos de América. Este V.I. referencial considera valor
proforma de 4,4% por sobre el valor del contrato.
El COMA referencial se establece en 90 mil dólares (1,8% del V.I.
referencial), moneda de los Estados Unidos de América.
1.2.5 Licitación conjunta
El presente proyecto deberá ser licitado y adjudicado para su construcción, en conjunto con las obras del proyecto “Tendido segundo circuito
OtQHD[N9&DUGRQHV'LHJRGH$OPDJURFRQVHFFLRQDPLHQWRHQ
subestación Carrera Pinto”, descrito en el numeral 1.1.
1.3 Aumento de capacidad de línea Maitencillo - Cardones 1x220 kV
1.3.1 Descripción general y ubicación de la obra

(OSUR\HFWRFRQVLVWHHQHODXPHQWRGHFDSDFLGDGGHODOtQHD[N9
Maitencillo - Cardones a 260 MVA, mediante el aumento de la distancia
mínima entre el conductor y el suelo, entre otras labores a realizar en
estructuras y los conjuntos de aislación del circuito.
1.3.2 Equipos de alta tensión

/RVHTXLSRVHQFDQWLGDG\WLSRVHUiQHVSHFL¿FDGRVGHDFXHUGRDO
nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación,
tipo de servicio y su instalación. Las características se establecerán en
el nivel de ingeniería básica, según sean las exigencias del sistema en
estos nudos.
1.3.3 Entrada en operación
El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar,
dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva. El desarrollo de esta obra está condicionado a que la
HPSUHVDSURSLHWDULDGHODOtQHDPDQL¿HVWHSRUHVFULWRHQGHFODUDFLyQ
jurada, que no ha acordado ni suscrito contratos con empresas interesadas para el desarrollo de esta obra, ni ha comenzado el trabajo de
las obras de ampliación de la capacidad. Tal comunicación se deberá
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enviar a la Comisión Nacional de Energía y a la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles dentro del plazo de 20 días corridos, luego
GHODSXEOLFDFLyQHQHO'LDULR2¿FLDOGHOFRUUHVSRQGLHQWHGHFUHWRGHO
plan de expansión 2013-2014; en caso contrario, la obra y su licitación
no se ejecutará.
1.3.4 Valor de Inversión (V.I.) y Costo de Operación, Mantenimiento y
Administración (COMA) referenciales.
El V.I. referencial del proyecto es de 6,84 millones de dólares, moneda
de los Estados Unidos de América. Este V.I. referencial considera valor
proforma de 4% por sobre el valor del contrato.
El COMA referencial se establece en 123 mil dólares (1,8% del V.I.
referencial), moneda de los Estados Unidos de América.
1.4 Aumento de capacidad tramo Lo Aguirre - Cerro Navia 2x220 kV
1.4.1 Descripción general y ubicación de la obra
El proyecto de aumento de capacidad consiste en ampliar la capacidad
del tramo reemplazando el conductor actual de 197 MVA a 25 ºC, por
un conductor de alta capacidad para permitir 500 MVA por circuito.
El proyecto además considera el reemplazo de los transformadores de
corriente y trampas de onda de los paños J1 y J2 en la subestación Cerro
1DYLD\WRGDVODVIDHQDVWUDEDMRV\ODERUHVSDUDUHDOL]DUODPRGL¿FDFLyQ
de la capacidad de transporte.
1.4.2 Equipos de alta tensión

/RVHTXLSRVHQFDQWLGDG\WLSRVHUiQHVSHFL¿FDGRVGHDFXHUGRDO
nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación,
tipo de servicio y su instalación. Las características se establecerán en
el nivel de ingeniería básica, según sean las exigencias del sistema en
estos nudos.
1.4.3 Entrada en operación
El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar,
dentro de los 28 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva. El desarrollo de esta obra está condicionado a que
durante la ejecución del proyecto se pueda disponer el 100% del tiempo
de los actuales circuitos de la línea Alto Melipilla - Cerro Navia, en el
tramo Lo Aguirre - Cerro Navia y que la Dirección de Peajes declare
desierto el proceso licitatorio que está llevando a cabo para la obra
³1XHYD/tQHD[N9/R$JXLUUH&HUUR1DYLD´
1.4.4 Valor de Inversión (V.I.) y Costo de Operación, Mantenimiento y
Administración (COMA) referenciales.
El V.I. referencial del proyecto es de 13,23 millones de dólares, moneda
de los Estados Unidos de América. Este V.I. referencial considera valor
proforma de 4% por sobre el valor del contrato.
El COMA referencial se establece en 238 mil dólares (1,8% del V.I.
referencial), moneda de los Estados Unidos de América.
1.5 Seccionamiento barras 500 kV subestación Alto Jahuel
1.5.1 Descripción general y ubicación de la obra
El proyecto consiste en la instalación de paños GIS o híbrido intempeULHFRPRVHFFLRQDGRUHVGHEDUUDVGHN9HQODVDFWXDOHVVHFFLRQHV
1 y 2 de la subestación Alto Jahuel, creando las nuevas secciones 3 y
\ODLQVWDODFLyQGHXQSDxRGHWUDQVIHUHQFLDGHN9\XQSDxR
DFRSODGRUGHEDUUDVGHN9/DWRWDOLGDGGHORVSDxRV*,6RKtEULGR
intemperie antes indicados se instalarán en el espacio reservado para
los paños seccionadores de barra.
Para formar la barra de transferencia de la nueva sección 3 y 4 se secciona a la altura del seccionador conformando dos barras de transferencia, una de ellas para las secciones 1 y 2 existentes y la nueva para
las secciones 3 y 4. El proyecto también considera nuevos sistemas de
protecciones diferenciales de barra para las secciones 3 y 4.
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1.5.2 Equipos de alta tensión

/RVHTXLSRVHQFDQWLGDG\WLSRVHUiQHVSHFL¿FDGRVGHDFXHUGRDO
nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación,
tipo de servicio y su instalación. Las características se establecerán en
el nivel de ingeniería básica, según sean las exigencias del sistema en
estos nudos.
1.5.3 Entrada en operación
El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar,
dentro de los 27 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva.
1.5.4 Valor de Inversión (V.I.) y Costo de Operación, Mantenimiento y
Administración (COMA) referenciales.
El V.I. referencial del proyecto es de 17,90 millones de dólares, moneda
de los Estados Unidos de América. Este V.I. referencial considera valor
proforma de 4% por sobre el valor del contrato.
El COMA referencial se establece en 322 mil dólares (1,8% del V.I.
referencial), moneda de los Estados Unidos de América.
1.5.5 Licitación conjunta.
El presente proyecto deberá ser licitado y adjudicado para su construcción,
HQFRQMXQWRFRQODVREUDVVHFFLRQDPLHQWREDUUDVN9VXEHVWDFLyQ
$QFRD\VHFFLRQDPLHQWREDUUDVN9VXEHVWDFLyQ&KDUU~DGHORV
numerales 1.6 y 1.7, respectivamente.
1.6 Seccionamiento barras 500 kV subestación Ancoa.
1.6.1. Descripción general y ubicación de la obra.
El proyecto consiste en la instalación de paños GIS o híbrido intemperie
FRPRVHFFLRQDGRUHVGHEDUUDVGHN9HQODVDFWXDOHVVHFFLRQHV
y 2 de la subestación Ancoa, creando las nuevas secciones 3 y 4, y la
LQVWDODFLyQGHXQSDxRGHWUDQVIHUHQFLDGHN9\XQSDxRDFRSODGRU
GHEDUUDVGHN9/DWRWDOLGDGGHORVSDxRV*,6RKtEULGRLQWHPSHULH
antes indicados se instalarán en el espacio reservado para los paños
seccionadores de barra.
Para formar la barra de transferencia de la nueva sección 3 y 4 se secciona a la altura del seccionador conformando dos barras de transferencia, una de ellas para las secciones 1 y 2 existentes y la nueva para
las secciones 3 y 4. El proyecto también considera nuevos sistemas de
protecciones diferenciales de barra para las secciones 3 y 4.
1.6.2 Equipos de alta tensión

/RVHTXLSRVHQFDQWLGDG\WLSRVHUiQHVSHFL¿FDGRVGHDFXHUGRDO
nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación,
tipo de servicio y su instalación. Las características se establecerán en
el nivel de ingeniería básica, según sean las exigencias del sistema en
estos nudos.
1.6.3 Entrada en operación
El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar,
dentro de los 27 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva.
1.6.4 Valor de Inversión (V.I.) y Costo de Operación, Mantenimiento y
Administración (COMA) referenciales.
El V.I. referencial del proyecto es de 17,90 millones de dólares, moneda
de los Estados Unidos de América. Este V.I. referencial considera valor
proforma de 4% por sobre el valor del contrato.
El COMA referencial se establece en 322 mil dólares (1,8% del V.I.
referencial), moneda de los Estados Unidos de América.
1.6.5 Licitación conjunta.
El presente proyecto deberá ser licitado y adjudicado para su construcción,
en conjunto con las oEUDVVHFFLRQDPLHQWREDUUDVN9VXEHVWDFLyQ
$OWR-DKXHO\VHFFLRQDPLHQWREDUUDVN9VXEHVWDFLyQ&KDUU~DGH
los numerales 1.5 y 1.7, respectivamente.
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1.7 Seccionamiento barras 500 kV subestación Charrúa.
1.7.1 Descripción general y ubicación de la obra.
El proyecto consiste en la instalación de paños GIS o híbrido intemperie
FRPRVHFFLRQDGRUHVGHEDUUDVGHN9HQODVDFWXDOHVVHFFLRQHV\
2 de la subestación Charrúa, creando las nuevas secciones 3 y 4, y la
LQVWDODFLyQGHXQSDxRGHWUDQVIHUHQFLDGHN9\XQSDxRDFRSODGRU
GHEDUUDVGHN9/DWRWDOLGDGGHORVSDxRV*,6RKtEULGRLQWHPSHULH
antes indicados se instalarán en el espacio reservado para los paños
seccionadores de barra.
Para formar la barra de transferencia de las nuevas secciones 3 y 4 se
secciona a la altura del seccionador conformando dos barras de transferencia, una de ellas para las secciones 1 y 2 existentes y la nueva para
las secciones 3 y 4. El proyecto también considera nuevos sistemas de
protecciones diferenciales de barra para las secciones 3 y 4.
1.7.2 Equipos de alta tensión

/RVHTXLSRVHQFDQWLGDG\WLSRVHUiQHVSHFL¿FDGRVGHDFXHUGRDO
nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación,
tipo de servicio y su instalación. Las características se establecerán en
el nivel de ingeniería básica, según sean las exigencias del sistema en
estos nudos.
1.7.3 Entrada en operación
El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar,
dentro de los 27 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva.
1.7.4 Valor de Inversión (V.I.) y Costo de Operación, Mantenimiento y
Administración (COMA) referenciales.
El V.I. referencial del proyecto es de 17,90 millones de dólares, moneda
de los Estados Unidos de América. Este V.I. referencial considera valor
proforma de 4% por sobre el valor del contrato.
El COMA referencial se establece en 322 mil dólares (1,8% del V.I.
referencial), moneda de los Estados Unidos de América.
1.7.5 Licitación conjunta.
El presente proyecto deberá ser licitado y adjudicado para su construcción,
HQFRQMXQWRFRQODVREUDVVHFFLRQDPLHQWREDUUDVN9VXEHVWDFLyQ
$OWR-DKXHO\VHFFLRQDPLHQWREDUUDVN9VXEHVWDFLyQ$QFRDGHORV
numerales 1.5 y 1.6, respectivamente.
1.8 Tendido segundo circuito línea 2x220 kV Ciruelos - Pichirropulli.
1.8.1 Descripción general y ubicación de la obra
El proyecto consiste en el tendido del segundo circuito de la línea en
FRQVWUXFFLyQGHOSUR\HFWRGHQRPLQDGR³/tQHD[N9&LUXHORV
Pichirropulli, tendido del primer circuito”.

/DREUDLQFOX\HODFRQVWUXFFLyQGHXQSDxROtQHDGHN9HQODVXEHVWDFLyQ&LUXHORVHQODFRQ¿JXUDFLyQGHEDUUDVTXHHVDVXEHVWDFLyQ
posea, y la conexión a una diagonal distinta a la de conexión del primer
circuito en subestación Pichirropulli.
Adicionalmente, el proyecto incluye todas las obras y tareas necesarias
para la ejecución y puesta en servicio del segundo circuito.
1.8.2 Equipos de alta tensión

/RVHTXLSRVHQFDQWLGDG\WLSRVHUiQHVSHFL¿FDGRVGHDFXHUGRDO
nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación,
tipo de servicio y su instalación. Las características se establecerán en
el nivel de ingeniería básica, según sean las exigencias del sistema en
estos nudos.
1.8.3 Entrada en operación
El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar,
dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la
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licitación respectiva, o ingresar en operación en conjunto con la fecha
de puesta en operación del primer circuito, si esta fuese posterior al
plazo señalado.
1.8.4 Valor de Inversión (V.I.) y Costo de Operación, Mantenimiento y
Administración (COMA) referenciales.
El V.I. referencial del proyecto es de 10,11 millones de dólares, moneda
de los Estados Unidos de América.
El COMA referencial se establece en 182 mil dólares (1,8% del V.I.
referencial), moneda de los Estados Unidos de América.
1.9 Seccionamiento completo en subestación Rahue
1.9.1 Descripción general y ubicación de la obra

(OSUR\HFWRFRQVLVWHHQVHFFLRQDUHOFLUFXLWR1GHODOtQHD[N9
9DOGLYLD3XHUWR0RQWWHQODVXEHVWDFLyQ5DKXHN9$GLFLRQDOPHQWH
el proyecto incluye el paño seccionador de barra, la construcción y el
suministro de los nuevos elementos necesarios para el seccionamiento
de la línea antes mencionada.
1.9.2 Equipos de alta tensión

/RVHTXLSRVHQFDQWLGDG\WLSRVHUiQHVSHFL¿FDGRVGHDFXHUGRDO
nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación,
tipo de servicio y su instalación. Las características se establecerán en
el nivel de ingeniería básica, según sean las exigencias del sistema en
estos nudos.
1.9.3 Entrada en operación
El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar,
dentro de los 27 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva.
1.9.4 Valor de Inversión (V.I.) y Costo de Operación, Mantenimiento y
Administración (COMA) referenciales.
El V.I. referencial del proyecto es de 7,35 millones de dólares, moneda
de los Estados Unidos de América. Este V.I. referencial considera valor
proforma de 4% por sobre el valor del contrato.
El COMA referencial se establece en 132 mil dólares (1,8% del V.I.
referencial), moneda de los Estados Unidos de América.
2 OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO
DEL NORTE GRANDE.
El siguiente cuadro presenta la obra de ampliación de instalaciones existentes,
contenidas en el Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal del SING
para los próximos doce meses. Dicho plan contiene la obra que debe dar inicio de
manera inmediata a su licitación, adjudicación y construcción.
Tabla 2: Plan de Expansión Sistema Troncal SING - Obras de Ampliación.

El plazo constructivo se entenderá contado desde la adjudicación de las respectivas licitaciones.
2.1 Tendido Segundo Circuito Línea 2x220 kV Encuentro - Lagunas
2.1.1 Descripción general y ubicación de la obra
El proyecto consiste en el tendido del segundo circuito de la línea en
construcción del proyecto denominado “Nueva Línea 2x220 Encuentro
- Lagunas, primer circuito”.
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La obra incluye la construcción del paño línea correspondiente de
N9HQODVXEHVWDFLyQ(QFXHQWUR\/DJXQDVHQODFRQ¿JXUDFLyQ
de barras que esas subestaciones posean. Adicionalmente, el proyecto
incluye todas las obras y tareas necesarias para la ejecución y puesta
en servicio del segundo circuito.
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<GRQGHORVFRH¿FLHQWHVĮ\ȕGHODIyUPXODVHxDODGDSDUDODVGLVWLQWDVREUDV
son los siguientes:
7DEOD&RH¿FLHQWHVGH,QGH[DFLyQ2EUDVGH$PSOLDFLyQ6,&

2.1.2 Equipos de alta tensión

/RVHTXLSRVHQFDQWLGDG\WLSRVHUiQHVSHFL¿FDGRVGHDFXHUGRDO
nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación,
tipo de servicio y su instalación. Las características se establecerán en
el nivel de ingeniería básica, según sean las exigencias del sistema en
estos nudos.
2.1.3 Entrada en operación
El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar,
dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva, o en conjunto con la fecha de puesta en operación
del primer circuito si esta fuese posterior a dicho plazo.
2.1.4 Valor de Inversión (V.I.) y Costo de Operación, Mantenimiento y
Administración (COMA) referenciales.
El V.I. referencial del proyecto es de 12,52 millones de dólares, moneda
de los Estados Unidos de América.
El COMA referencial se establece en 225 mil dólares (1,8% del V.I.
referencial), moneda de los Estados Unidos de América.
3. ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES DE INVERSIÓN Y DEL
COSTO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
REFERENCIAL DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN.
Las fórmulas de indexación aplicables a los V.I. y COMA referenciales de los
proyectos contenidos en el Plan de Expansión son las siguientes:

Para actualizar el COMA referencial de los proyectos contenidos en el presente
artículo, se utilizará la siguiente fórmula, no oEVWDQWHVXYDORU¿QDOGHEHUiFRQVLGHUDU
la aplicación de los porcentajes respecto de los correspondientes V.I. establecidos
en los numerales 1 y 2 del presente artículo. Para el caso del A.V.I. se utilizará la
PLVPDHVWUXFWXUD\ORVPLVPRVFRH¿FLHQWHVGHOSUHVHQWHQXPHUDO

Donde, para todas las fórmulas anteriores:
VIQN  9DORUGHO9,GHODREUDGHDPSOLDFLyQQSDUDHOPHVN
IPCN : Valor del Índice de Precios al Consumidor en el segundo mes anterior
DOPHVNSXEOLFDGRSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDV ,1( 
DOLN : Promedio del Precio Dólar Observado, en el segundo mes anterior al
PHVNSXEOLFDGRSRUHO%DQFR&HQWUDOGH&KLOH
CPIN : Valor del índice Consumer Price Index (All Urban Consumers), en
HOVHJXQGRPHVDQWHULRUDOPHVNSXEOLFDGRSRUHO%XUHDXRI/DERU
Statistics (BLS) del Gobierno de los Estados Unidos de América
(Código BLS: CUUR0000SA0).

7DEOD&RH¿FLHQWHVGH,QGH[DFLyQ2EUDGH$PSOLDFLyQ6,1*

4. CONDICIONES Y TÉRMINOS PARA LA LICITACIÓN, EJECUCIÓN
Y EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN.
4.1 Del Proceso de Licitación.
4.1.1 Condiciones Generales del Proceso de Licitación.
La empresa responsable deberá realizar la licitación de la construcción
GHFDGDREUDGHDPSOLDFLyQHVSHFL¿FDGDHQORVQXPHUDOHV\GHO
presente artículo y en el numeral 1 del artículo tercero, a través de un
proceso de licitación público, abierto y transparente, auditable por
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en adelante e
indistintamente la ‘‘Superintendencia’’, de acuerdo a las condiciones
establecidas en el artículo 94 de la ley.
El proceso de licitación y adjudicación de las obras indicadas en los
numerales 1 y 2 del presente artículo y en el numeral 1 del artículo
WHUFHURGHEHUiHVWDU¿QDOL]DGRGHQWURGHORVVLJXLHQWHVGtDVFRUULdos, contados desde la fecha de publicación del presente decreto en el
'LDULR2¿FLDO
Las empresas responsables de las licitaciones podrán licitar en conjunto
o por separado las obras de ampliación indicadas en los numerales 1
y 2 del presente artículo y en el numeral 1 del artículo tercero, sea
conformando grupos de obras o licitando éstas de manera individual.
Lo anterior, es sin perjuicio de las condiciones establecidas en los
numerales 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7 y 4.1.2 del presente artículo.
Para el caso que la o las empresas responsables conformasen grupos de
obras a licitar, se deberán considerar, al menos, los siguientes aspectos:

2.

3.

/RVYDORUHVEDVHSDUDORVtQGLFHVDQWHVGH¿QLGRVFRUUHVSRQGHQDORVTXHD
continuación se indican:
Tabla 3: Valores Base Índices, Obras de Ampliación.
4.

6HGHEHUiLGHQWL¿FDUHQODVUHVSHFWLYDVEDVHVGHOLFLWDFLyQORVJUXSRV
de obras a licitar y su correspondiente conformación.
El o los oferentes podrán presentar ofertas por uno o más grupos de
obras o por una o más obras individuales o, simultáneamente, por grupo(s) y por obra(s) individuales. También podrán presentarse ofertas
que combinen grupos.
Las ofertas por grupo son indivisibles, por lo que la propuesta económica
asociada a dicha oferta deberá considerar un solo precio o V.I. para el
referido grupo. Sin perjuicio de lo anterior, el oferente deberá respetar
y explicitar en su oferta el V.I. referencial asignado en las Bases de Licitación, debiendo desglosarlo para cada una de las obras que integran
el grupo. Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 94 de
la ley; esto es, que cada obra no sobrepase el límite del 15% sobre el
V.I. referencial. Estos requisitos son copulativos y de no cumplirse se
considerará la oferta como inadmisible.
En la instancia de adjudicación, se deberán seguir las siguientes reglas:
a. En el caso que el menor V.I. de las ofertas presentadas para un grupo
de obras en particular sea inferior o igual a la suma de los menores
V.I. de las ofertas individuales de cada obra del mismo grupo, se
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adjudicará a la oferta que presente el menor V.I. por el grupo de
obras. Igual regla regirá en caso que uno o más oferentes hubiesen
presentado ofertas que combinen grupos.
b. En el caso en que se hayan presentado una o más ofertas para un
grupo de obras en particular, o para una combinación de grupos,
y no se hayan presentado ofertas individuales para la totalidad de las
obras de dicho grupo o combinación de grupos, se adjudicará a la oferta
del grupo o combinación de grupos que presente el menor V.I.
c. Si la suma de los menores V.I. ofertados individualmente para todas
las obras de ampliación es menor que la suma de V.I. resultantes
de la combinación de grupos de obras ofertados, se procederá a
adjudicar cada una de las obras de ampliación en forma individual.
Cualquiera que sea la alternativa de adjudicación, individual o grupal
(incluyendo cada obra que lo integra), se deberá velar por que los precios adjudicados, tanto grupales como individuales, no sobrepasen el
límite de 15% sobre el V.I. referencial establecido en el artículo 94 de
la ley.
4.1.2 Licitación conjunta de las obras de ampliación descritas en los numerales 1.1 y 1.2, y en los numerales 1.5, 1.6 y 1.7, respectivamente.
En el caso de las obras de ampliación ‘‘Tendido segundo circuito línea
[N9&DUGRQHV'LHJRGH$OPDJURFRQVHFFLRQDPLHQWRHQVXEHVtación Carrera Pinto’’ y ‘‘Seccionamiento Barra Principal en subestación
Carrera Pinto’’, descritas en los números 1.1 y 1.2, respectivamente,
por una parte, y de las obras de ampliación “Seccionamiento barras 500
N9VXEHVWDFLyQ$OWR-DKXHO´³6HFFLRQDPLHQWREDUUDVN9VXEHVWDFLyQ$QFRD´³6HFFLRQDPLHQWREDUUDVN9VXEHVWDFLyQ&KDUU~D´
descritas en los números 1.5, 1.6 y 1.7, respectivamente, por la otra, la
licitación de cada grupo anteriormente señalado deberá realizarse de
manera conjunta, en un único proceso de licitación, pudiendo además
realizarse las mencionadas licitaciones conforme lo señalado en el
numeral 4.1.1.
Sin perjuicio de lo anterior, los participantes de esa licitación podrán
realizar ofertas por la ejecución de la totalidad de las obras que deben
licitarse y adjudicarse conjuntamente o por cada una de las obras individualmente consideradas, opción que deberá señalarse claramente en
la respectiva oferta.
Si una de las obras de ampliación cuya licitación y adjudicación debe
efectuarse conjuntamente de acuerdo a lo establecido en el presente
artículo no resulta adjudicada, la otra u otras obras, según corresponda, no podrá o podrán adjudicarse, posponiéndose la ejecución de la
totalidad de las obras comprendidas en cada uno de los dos grupos
mencionados en el párrafo primero.
Tratándose de las obras descritas en los números 1.1 y 1.2, las empresas
responsables de ejecutar las respectivas obras de ampliación deberán
coordinarse para la elaboración mancomunada de las bases y la realización de la licitación respectiva. Asimismo, para el caso en que un
participante realice una sola oferta por la ejecución de ambas obras,
los responsables de ellas deberán concurrir al pago de los trabajos en
la misma proporción que los respectivos V.I. referenciales de cada
obra. Adicionalmente, en el caso de ser parte de un grupo de licitación,
conforme lo descrito en el numeral 4.1.1, los responsables de las obras
concurrirán al pago de los trabajos en la misma proporción de los V.I.
referenciales de las obras que conforman el respectivo grupo.
4.1.3 Bases de licitación.
Las bases del proceso de licitación, en adelante e indistintamente, las
“Bases”, deberán considerar los plazos de licitación y de construcción
establecidos en el presente artículo, y garantizar que el proceso sea
público, transparente y auditable por la Superintendencia.
La(s) empresa(s) responsable(s) deberá(n) remitir las Bases a la Superintendencia y entregar todos los informes técnicos o auditorías que
ésta solicite, en la forma y oportunidad que la misma determine, en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 94 de la ley.
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4.1.4 Máxima cobertura de riesgos.

/D V HPSUHVD V UHVSRQVDEOH V GHEHUi Q HVSHFL¿FDUFODUDPHQWHHQODV
Bases que el monto máximo, presentado en la correspondiente oferta,
destinado a cubrir riesgos relacionados con la construcción del proyecto,
la operación del sistema u otros, no podrá ser superior al 25% del V.I.
presentado en la correspondiente oferta.
Asimismo, la(s) empresa(s) responsable(s) no podrá(n) exigir a los
oferentes el pago de multas, indemnizaciones ni garantías que superen,
en su conjunto, el 25% del V.I. presentado en la correspondiente oferta.
En virtud de lo anterior, al momento de pagar el respectivo contrato,
la(s) empresa(s) responsable(s) no podrá(n) realizar un descuento total
a la empresa que construya la obra, por un monto superior al 25% del
V.I. con que resultó adjudicado.
4.1.5 Exigencias a proveedores.
La(s) empresa(s) responsable(s) no podrá(n) exigir en las Bases proYHHGRUHVHVSHFt¿FRVGHHTXLSRVRVHUYLFLRVGHFXDOTXLHURULJHQR
naturaleza, para el desarrollo de la obra. Con todo, deberá(n) siempre
requerir el cumplimiento de las exigencias de seguridad y calidad de
servicio que establece la normativa vigente.
4.1.6 Límite máximo de garantías y/o multas.
La(s) empresa(s) responsable(s) podrá(n) exigir en las Bases la presentación de garantías y/o el sometimiento de multas por parte de los
RIHUHQWHVDWUDYpVGHEROHWDVXRWURVLQVWUXPHQWRV¿QDQFLHURVGHXVR
común para estos efectos, similares o equivalentes a las señaladas a
continuación, conforme los valores máximos y sólo para los casos que
a continuación se indican:
a) Garantía de seriedad de la oferta, por un monto menor o igual al
5% del valor del contrato correspondiente.
b) Garantías de ejecución, que en total asciendan a un monto menor
o igual al 10% del valor del contrato correspondiente.
c) Garantía de servicio de prueba, por un monto menor o igual al 5%
del valor del contrato correspondiente por 12 meses.
d) Multa por atraso con respecto a la fecha en que el contratista deba
terminar las obras, por un monto menor o igual al 1,5% del valor
del contrato correspondiente por cada semana de atraso, con tope
del 10% de dicho valor.
e) Multa por incumplimiento de hitos intermedios, hasta por un 0,5%
del valor del contrato correspondiente por semana de atraso, con
tope del 5% del referido valor. La multa se condonará si se cumple
HOSOD]R¿QDO
f) Multa por un monto menor o igual al 50% de la multa que le imponga
la autoridad a la empresa, por infringir la ley o sus reglamentos.


6HHQWLHQGHSRUYDORUGHOFRQWUDWRHO9,GH¿QLWLYRFRQHOFXDOVHDGjudique el proyecto.
El cobro simultáneo de las garantías y/o multas contractuales que
VHGHYHQJXHQFRQPRWLYRGHODYHUL¿FDFLyQGHXQDFXDOTXLHUDGHODV
hipótesis precedentemente referidas, no podrá exceder el 25% del V.I.
GH¿QLWLYRFRQHOFXDOVHDGMXGLTXHHOSUR\HFWRWDOFRPRVHHVWDEOHFH
en el número 4.1.4 del presente artículo.

4.1.7 Valor proforma.
El valor proforma máximo que podrá(n) cobrar la(s) empresa(s) responsable(s) se indica expresamente en la descripción de las obras, en
los numerales 1 y 2 del presente artículo y en el numeral 1 del artículo
tercero del presente decreto.
4.1.8 Del derecho a declarar la licitación desierta.
Si la licitación de una obra de ampliación es declarada desierta, el
HVWXGLRGHORVFRQVXOWRUHVLQGHSHQGLHQWHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
94 de la ley deberá ser licitado y adjudicado a través de un proceso
transparente, a partir de una lista de empresas consultoras acordadas
previamente entre la Comisión y la empresa responsable.
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Si la licitación de una obra de ampliación es declarada desierta, y se
determina que dicha situación es imputable a la(s) empresa(s) responsable(s), ésta(s) deberá(n) retribuir mensualmente, a los propietarios
de las centrales generadoras afectadas, un monto equivalente al mayor
costo de despacho de generación en que ellos incurran por congestión,
debido a la limitación de capacidad en los tramos del sistema troncal
que correspondan, a consecuencia del atraso de las obras en cuestión,
tomando como referencia los plazos de entrada en operación correspondientes establecidos en los numerales 1 y 2 del presente artículo y
en el numeral 1 del artículo tercero del presente decreto.
El monto mensual máximo a pagar por la(s) empresa(s) por este concepto no podrá ser superior a una suma equivalente a cinco veces el
valor mensual del tramo correspondiente. El monto mensual y los
SURSLHWDULRVGHODVFHQWUDOHVJHQHUDGRUDVDTXHVHUH¿HUHHOLQFLVR
anterior serán determinados por el Centro de Despacho Económico de
Carga, en adelante e indistintamente el “CDEC” del SIC y el SING,
respectivamente, a través de su Dirección de Peajes.
4.1.9 Antecedentes para la realización de las obras.
La empresa responsable de cada obra deberá entregar en tiempo y forma
todas las facilidades y antecedentes que se requieran para la adecuada
ejecución y construcción de las obras, tales como planos “as built”,
planos de subestación, planos de sistemas de control, etc., sin costo
para los proponentes, ni para los adjudicatarios.
4.1.10 Valor de Inversión, COMA y remuneración de las ampliaciones.
Las ampliaciones de instalaciones troncales existentes serán remuneradas conforme a las disposiciones generales sobre peajes previstas
en la ley.
Para efectos de la elaboración de las Bases, el V.I. referencial señalado
en los numerales 1 y 2 del presente artículo y en el numeral 1 del artículo
tercero del presente decreto, deberá ser actualizado conforme la aplicación de las fórmulas señaladas en el numeral 3 del artículo primero y
numeral 2 del artículo tercero del presente decreto, considerando como
HOPHVNODIHFKDGHSXEOLFDFLyQGHODV%DVHV
La(s) empresa(s) responsable(s) deberá(n) señalar en las Bases que el
V.I. de los proyectos no podrá exceder en más de un 15% el V.I. referencial indicado en ellas, explicitando el monto máximo. Las ofertas
que excedan dicho porcentaje serán declaradas fuera de Bases.

(OYDORUGH¿QLWLYRGHO9,VHUiHOTXHUHVXOWHGHODFRUUHVSRQGLHQWH
OLFLWDFLyQHIHFWXDGDSRUOD V SURSLHWDULD V \VHUi¿MDGRSDUDWRGRV
sus efectos de acuerdo a lo señalado en el inciso sexto del artículo 94
de la ley.
El COMA se determinará utilizando la misma proporción entre los
valores de COMA y V.I. señalados como referenciales en el presente
GHFUHWRSDUDFDGDREUDGHDPSOLDFLyQVREUHHOYDORUGH¿QLWLYRGHO9,
¿MDGRSDUDODPLVPD
4.1.11 Coordinación de obras.
Para los efectos de la ejecución de las obras, será responsabilidad de los
propietarios de las diferentes instalaciones de generación y/o transporte
efectuar las adecuaciones que se requieran en sus propias instalaciones,
producto de las obras de ampliación descritas en los numerales 1 y 2
del presente artículo y en el numeral 1 del artículo tercero del presente
decreto y que no se encuentren incorporadas en los alcances propios
de cada obra de ampliación.
Artículo segundo: Fíjense las siguientes obras nuevas, referidas al Sistema
Interconectado Central y al Sistema Interconectado del Norte Grande, respectivamente, como parte del plan de expansión del Sistema de Transmisión Troncal para
los doce meses siguientes, así como sus correspondientes descripciones, valores de
inversión referenciales y costos anuales de operación, mantenimiento y administración referenciales, y las demás condiciones y términos para su licitación, ejecución
y explotación, conforme lo que a continuación se señala:
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1 OBRAS NUEVAS DEL SISTEMA INTERCONECTADO CENTRAL.
El siguiente cuadro presenta las obras nuevas contenidas en el Plan de Expansión
del Sistema de Transmisión Troncal del SIC para los próximos doce meses, las que
deberán dar inicio de manera inmediata a su licitación, adjudicación y construcción.
Tabla 6: Plan de Expansión Sistema Troncal SIC - Obras Nuevas.

El plazo constructivo se entenderá contado desde la publicación de los respectivos decretos de adjudicación.
Las descripciones de las obras nuevas son las que a continuación se indican:
1.1 Subestación Nueva Charrúa, seccionamiento de líneas 2x500 kV Charrúa
- Ancoa 1 y 2 y nueva línea 2x220 kV Nueva Charrúa - Charrúa
1.1.1 Descripción general y ubicación de la obra
El proyecto consiste en la construcción de la subestación seccionadora
1XHYD&KDUU~DFRQSDWLRVGHN9\N9\HOVHFFLRQDPLHQWRGHOD
OtQHD[N9&KDUU~D$QFRDFLUFXLWR\HQODQXHYDVXEHVWDFLyQ
La nueva subestación Charrúa se emplazará en una ubicación aproxiPDGDGHNPDOQRUWHGHODVXEHVWDFLyQ&KDUU~DVLJXLHQGRHOWUD]DGR
GHODVOtQHDVN9&KDUU~D$QFRD\]RQDGRQGHHOWUD]DGRGH
DPEDVOtQHDVHVDG\DFHQWH/DFRQ¿JXUDFLyQGHODQXHYDVXEHVWDFLyQ
FRQVLGHUDODFRQVWUXFFLyQGHXQSDWLRGHN9HQLQWHUUXSWRU\PHGLR
con espacio para la instalación de ocho (8) diagonales y un patio de 220
N9HQLQWHUUXSWRU\PHGLRFRQHVSDFLRSDUDODLQVWDODFLyQGHQXHYH  
diagonales y espacio para instalar tres bancos de autotransformadores
N9FRQVXVUHVSHFWLYDVUHVHUYDVODVFXDOHVGHEHUiQWHQHUHO
HVSDFLRSDUDFRQVWUXLUXQDEDUUDDX[LOLDUHQN9N9\WHUFLDULR
para la conexión rápida de la reserva por medio de desconectadores.
El proyecto considera también un nuevo autotransformador 500/220
N9GH09$FRQWHUFLDULRXQLGDGGHUHVHUYDEDUUDVDX[LOLDUHV
GHVFRQHFWDGRUHV\ODVUHVSHFWLYDVGLDJRQDOHVGHN9\N9

$GLFLRQDOPHQWHFRQVLGHUDXQDQXHYDOtQHD[N9HQWUHODVVXEestaciones Nueva Charrúa y Charrúa, con una capacidad mínima de
1.000 MVA por circuito a temperatura ambiente de 35 °C y dos paños
GHN9FRQHFWDGRVDGRVVHFFLRQHVGHEDUUDVGLVWLQWDVHQVXEHVWDFLyQ
Charrúa.

(OSUR\HFWRGHGHWDOOHDVtFRPRODVEDVHVGHOLFLWDFLyQGH¿QLUiQORV
requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones, como capacidad térmica, reactores de línea, cable de guardia, entre otras.
1.1.2 Equipos de alta tensión

/RVHTXLSRVHQFDQWLGDG\WLSRVHUiQHVSHFL¿FDGRVGHDFXHUGRDOQLYHO
de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación, tipo de
servicio y su instalación. Las características se establecerán en el nivel
de ingeniería básica, según sean las exigencias del sistema en este nudo.
1.1.3 Entrada en operación
El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar,
dentro de los 36 meses siguientes a la fecha de publicación del decreto
de adjudicación respectivo.
1.1.4 Valor de Inversión (V.I.) y Costo de Operación, Mantenimiento y
Administración (COMA) referenciales.
El V.I. referencial del proyecto es de 81,91 millones de dólares, moneda
de los Estados Unidos de América.
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El COMA referencial se establece en 1,23 millones de dólares (1,5%
del V.I. referencial), moneda de los Estados Unidos de América.
1.2 Línea 2x500 kV Pichirropulli - Puerto Montt, energizada en 220 kV
1.2.1 Descripción general y ubicación de la obra.
El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transPLVLyQ[N93LFKLUURSXOOL3XHUWR0RQWWHQHUJL]DGDHQN9
LQFOX\HQGRODVREUDVQHFHVDULDVHQN9HQODVVXEHVWDFLRQHV3XHUWR
Montt y Pichirropulli.

(OSUR\HFWRGHGHWDOOHDVtFRPRODVEDVHVGHOLFLWDFLyQGH¿QLUiQORV
requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones, como capacidad térmica, reactores de línea, cable de guardia, entre otras.
1.2.2 Equipos de alta tensión.

/RVHTXLSRVHQFDQWLGDG\WLSRVHUiQHVSHFL¿FDGRVGHDFXHUGRDOQLYHO
de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación, tipo de
servicio y su instalación. Las características se establecerán en el nivel
de ingeniería básica, según sean las exigencias del sistema en este nudo.
1.2.3 Entrada en pperación
El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar,
dentro de los 66 meses siguientes a la fecha de publicación del decreto
de adjudicación respectivo.
1.2.4 Valor de Inversión (V.I.) y Costo de Operación, Mantenimiento y
Administración (COMA) referenciales.
El V.I. referencial del proyecto es de 81,52 millones de dólares, moneda
de los Estados Unidos de América.
El COMA referencial se establece en 1,22 millones de dólares (1,5%
del V.I. referencial), moneda de los Estados Unidos de América.
2 OBRA NUEVA DEL SISTEMA INTERCONECTADO DEL NORTE
GRANDE.
El siguiente cuadro presenta la obra nueva contenida en el Plan de Expansión
del Sistema de Transmisión Troncal del SING para los próximos doce meses, la que
deberá dar inicio de manera inmediata a su licitación, adjudicación y construcción.
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2.1.2 Equipos de alta tensión

/RVHTXLSRVHQFDQWLGDG\WLSRVHUiQHVSHFL¿FDGRVGHDFXHUGRDO
nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación,
tipo de servicio y su instalación. Las características se establecerán en
el nivel de ingeniería básica, según sean las exigencias del sistema en
estos nudos.
2.1.3 Entrada en operación
El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar,
dentro de los 36 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva.
2.1.4 Valor de Inversión (V.I.) y Costo de Operación, Mantenimiento y
Administración (COMA) referenciales.
El V.I. referencial del proyecto es de 23,02 millones de dólares, moneda
de los Estados Unidos de América.
El COMA referencial se establece en 345 mil dólares (1,5% del V.I.
referencial), moneda de los Estados Unidos de América.
3. ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES DE INVERSIÓN Y DEL
COSTO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
REFERENCIAL DE LAS OBRAS NUEVAS.
Las fórmulas de indexación aplicables a los V.I. y COMA referenciales
de las obras nuevas del SIC y SING, contenidos en el Plan de Expansión son
las siguientes:

Para actualizar el COMA referencial de los proyectos contenidos en el presente
DUWtFXORVHXWLOL]DUiODVLJXLHQWHIyUPXODQRREVWDQWHVXYDORU¿QDOGHEHUiFRQVLGHUDU
la aplicación de los porcentajes respecto de los correspondientes V.I. establecidos en
el numeral 1 y 2 del presente artículo. Para el caso del A.V.I. se utilizará la misma
HVWUXFWXUD\ORVPLVPRVFRH¿FLHQWHVLQGLFDGRVHQODVWDEODV\

Tabla 7: Plan de Expansión Sistema Troncal SING - Obra Nueva.
Donde, para todas las fórmulas anteriores:

El plazo constructivo se entenderá contado desde la publicación de los respectivos decretos de adjudicación.
La descripción de la obra nueva es la que a continuación se indica.
2.1 Nueva subestación Crucero Encuentro.
2.1.1 Descripción general y ubicación de la obra.
El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de
N9HQFRQ¿JXUDFLyQLQWHUUXSWRU\PHGLRXELFDGDHQODVFHUFDQtDVD
las subestaciones Crucero y Encuentro, conectada mediante dos líneas
[N909$DHVWDVVXEHVWDFLRQHVPHGLDQWHHOVHFFLRQDPLHQWR
de la actual línea que las une.

/DVXEHVWDFLyQGHEHUiFRQVLGHUDUORVHVSDFLRVVX¿FLHQWHVSDUDODVGLDgonales o bahías de conexión a las subestaciones Crucero y Encuentro,
además de las instalaciones necesarias para la conexión de los SS/AA
\HVSDFLRVX¿FLHQWHSDUDFRQVWUXLUVHLV  GLDJRQDOHVREDKtDVSDUDXVR
futuro. Las barras principales deberán tener una capacidad mínima de
2.000 MW a 40 °C con sol.

(OSUR\HFWRGHGHWDOOHDVtFRPRODVEDVHVGHOLFLWDFLyQGH¿QLUiQORV
requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones, como capacidad térmica, reactores de línea, cable de guardia, entre otras.

VIQN : Valor del V.I. deODREUDGHDPSOLDFLyQQSDUDHOPHVN
IPCN : Valor del Índice de Precios al Consumidor en el segundo mes anterior
DOPHVNSXEOLFDGRSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDV ,1( 
DOLN : Promedio del Precio Dólar Observado, en el segundo mes anterior al
PHVNSXEOLFDGRSRUHO%DQFR&HQWUDOGH&KLOH
CPIN : Valor del índice Consumer Price Index (All Urban Consumers), en
HOVHJXQGRPHVDQWHULRUDOPHVNSXEOLFDGRSRUHO%XUHDXRI/DERU
Statistics (BLS) del Gobierno de los Estados Unidos de América
(Código BLS: CUUR0000SA0).
/RVYDORUHVEDVHSDUDORVtQGLFHVDQWHVGH¿QLGRVFRUUHVSRQGHQDORVTXHD
continuación se indican
Tabla 8: Valores Base Índices, Obras Nuevas.

<GRQGHHOFRH¿FLHQWHĮ\ȕGHODIyUPXODVHxDODGDSDUDODVGLVWLQWDVREUDV
son los siguientes:
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7DEOD&RH¿FLHQWHV,QGH[DFLyQ2EUDV1XHYDV6,&

4.1.3 Financiamiento de los procesos de licitación.
Se podrá estipular en el llamado a licitación la exigencia de adquirir las
%DVHVSRUXQDVXPDGHWHUPLQDGDDOSUHFLRTXHVH¿MHHQpVWHHOTXH
será recaudado por las Direcciones de Peajes. Dicho precio se restará
de los costos de las licitaciones, a efectos de aplicar lo dispuesto en el
inciso primero del artículo 96 de la ley.

7DEOD&RH¿FLHQWHV,QGH[DFLyQ2EUD1XHYD6,1*



4 CONDICIONES Y TÉRMINOS PARA LA LICITACIÓN, EJECUCIÓN
Y EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS.

Las Bases establecerán los criterios y consideraciones para aplicar el
artículo 96 de la ley, respecto de las prorratas para el pago de los costos de los procesos de licitación y las funciones de las Direcciones de
Peajes, en el procedimiento respectivo.

4.1 Del proceso de licitación, evaluación y adjudicación.
4.1.1 Bases técnicas y administrativas de las licitaciones.
Las bases técnicas y administrativas del proceso de licitación, en adelante
e indistintamente las “Bases”, de las obras nuevas que se establecen en
el presente artículo, serán elaboradas por la Comisión y corresponderá
a las Direcciones de Peajes del CDEC-SIC y del CDEC-SING, en adelante e indistintamente la ‘‘DP-SIC’’ y ‘‘DP-SING’’, respectivamente,
o ‘‘las Direcciones de Peaje’’, llevar a cabo el proceso de licitación en
todas sus etapas, debiendo ésta ajustarse para ello a lo establecido en
la ley y a lo dispuesto en el presente decreto.
Las Bases regularán el desarrollo de todo el proceso de licitación de
cada una de las obras; esto es, desde el llamado, la adjudicación, la
ejecución y hasta que los proyectos estén en condiciones de operar
en el sistema eléctrico de transmisión troncal, conforme al artículo 7°
de la ley.
Las Bases respectivas establecerán los requisitos necesarios, los plazos
de entrega y modalidad de presentación de las ofertas administrativas
y de las ofertas técnicas y económicas correspondientes, de manera tal
que cada oferente pueda presentar una oferta administrativa independientemente del número de obras al que presente propuestas.
Asimismo, las Direcciones de Peaje podrán licitar de manera conjunta,
como si constituyeran un solo proyecto, dos o más obras nuevas de las
señaladas en los numerales 1 y 2 del presente artículo.
En todas las etapas de los procesos de licitación se deberá resguardar
su transparencia, el cumplimiento del principio de estricta sujeción a
las Bases y de igualdad entre los proponentes.
4.1.2 Plazos de los procesos de licitación.
Los llamados a licitación serán públicos e internacionales y se efectuarán
SRUODV'LUHFFLRQHVGH3HDMHFRQIRUPHDORVWpUPLQRVTXHVH¿MHQHQ
las Bases. Asimismo, copia de los llamados a licitación serán publicados también en los sitios de dominio electrónico del CDEC-SING, del
CDEC-SIC y de la Comisión. Los plazos a considerar para los procesos
de licitación serán los siguientes, expresados en días corridos.
a) Plazo para el llamado a licitación: a más tardar 30 días contados
desde la publicación del decreto de plan de expansión en el Diario
2¿FLDO
b) Plazo para la adjudicación: a más tardar 360 días contados desde
el inicio del proceso de licitación.
c) Plazo de inicio de las obras: a más tardar 30 días contados desde
ODSXEOLFDFLyQHQHO'LDULR2¿FLDOGHOUHVSHFWLYRGHFUHWRGHDGMXdicación que establece el artículo 97 de la ley.
d) Plazo para la entrada en operación de las obras: a más tardar el último
día de la fecha indicada en el numeral 1 y 2 del presente artículo.
En caso que alguno de los plazos anteriores terminen en un día no hábil,
entendiendo por tal un sábado, domingo o festivo, el correspondiente plazo
se entenderá prorrogado hasta el día hábil inmediatamente siguiente.

3DUDHIHFWRVGHO¿QDQFLDPLHQWRGHORVSURFHVRVGHOLFLWDFLyQ\SDUD
dar cumplimiento al artículo 96 de la ley, las Direcciones de Peajes
deberán llevar una contabilidad detallada de los gastos en que incurran
con motivo del mismo, y de los ingresos que pudieran tener derivados
de la venta de las Bases.



6HFRPSUHQGHUiQGHQWURGHORVFRVWRVGHODVOLFLWDFLRQHVDVHU¿QDQciadas por los usuarios de los proyectos, el costo de las auditorías de
ODHMHFXFLyQGHORVPLVPRVHOTXHVHHVSHFL¿FDUiHQODV%DVHV
Las Direcciones de Peajes, para la contratación de estas auditorías, deberán llamar a licitaciones públicas o privadas, las que serán auditables
por la Superintendencia.

4.2 De los proponentes.
4.2.1 De las condiciones generales.
Podrán participar en las licitaciones personas jurídicas chilenas o extranjeras, aunque no se trate de sociedades anónimas abiertas, que tengan
como giro exclusivo la transmisión o transporte de energía eléctrica.

1RREVWDQWHODV%DVHVGHEHUiQHVSHFL¿FDUTXHORVSURSRQHQWHVTXHQR
estén constituidos como sociedad anónima abierta, con giro exclusivo
de transmisión o transporte, conforme al artículo 7° de la ley, deberán
cumplir con dicho requisito en caso de resultar adjudicados.
Las Bases podrán requerir del proponente la suscripción de una promesa
u otro instrumento en que conste y garantice su obligación de constituir
la sociedad señalada en el párrafo precedente, sujetas a la condición de
adjudicación que sea otorgada por las Direcciones de Peajes.
4.2.2 De los consorcios.
Las Bases podrán contemplar la participación de consorcios de dos o
más empresas en las licitaciones. A este efecto, las Bases requerirán que
el acuerdo de las empresas para conformar un consorcio en los procesos de licitación conste al menos por escrito y ante notario público, y
sea acompañado junto a los demás antecedentes administrativos de su
propuesta.

/DV%DVHVHVSHFL¿FDUiQORVGHPiVGRFXPHQWRVTXHDFRPSDxDUiQODV
empresas asociadas en consorcio, procurando que exista la debida proporcionalidad entre las exigencias requeridas a las empresas asociadas
en consorcio con las que no lo estén.
Los consorcios deberán cumplir, en el caso que se les adjudique un proyecto, con la obligación de constituirse como sociedad anónima abierta
con giro exclusivo de transmisión o transporte de energía eléctrica.
Las Bases establecerán que los consorcios deberán suscribir una promesa u otro instrumento en que conste su obligación de constituir la
sociedad señalada en el párrafo precedente, sujeta a la condición de
adjudicársele la licitación.
4.2.3 Marco normativo de los procesos de licitación.
Las licitaciones deberán ajustarse especialmente a lo dispuesto en la
ley; en la Ley Nº 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles; a lo establecido en el decreto Nº 327, de 1997, del MinisWHULRGH0LQHUtDTXH¿MDHOUHJODPHQWRGHOD/H\*HQHUDOGH6HUYLFLRV
Eléctricos; a la Norma Técnica con Exigencias de Seguridad y Calidad
GHO6HUYLFLRSDUDORV6LVWHPDV,QWHUFRQHFWDGRV¿MDGDPHGLDQWHUHVROX-
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ción ministerial exenta Nº 68, de 10 de marzo de 2010, del Ministerio
GH(QHUJtD\VXVPRGL¿FDFLRQHVDOFRUUHVSRQGLHQWHGHFUHWRVXSUHPR
GHO0LQLVWHULRGH(QHUJtDTXH¿MHHO3ODQGH([SDQVLyQSDUDHODxR
2013-2014, y a lo estipulado en las Bases que elabore la Comisión, así
como a toda la normativa vigente.
4.2.4 De la validez de las ofertas y garantía de seriedad.
Las ofertas deberán tener el plazo de validez que estipulen las Bases, el
que no podrá ser menor a 90 días corridos contados desde la presentación
de las ofertas. A este efecto, las Bases requerirán la constitución de una
garantía de seriedad, con un plazo de vigencia mayor a la validez de la
oferta, el cual quedará estipulado en las Bases.

(VWDJDUDQWtDGHEHUiVHUWRPDGDDEHQH¿FLR¿VFDOVLHQGROD6XSHULQWHQdencia de Electricidad y Combustibles el organismo encargado de su
HMHFXFLyQHQFDVRGHYHUL¿FDUVHSRUODV'LUHFFLRQHVGH3HDMHVODVFRQGLciones que habiliten a su cobro, las que serán establecidas en las Bases.
Las Bases deberán estipular el lugar, plazo y condiciones de custodia de
esta garantía y aquellas bajo las cuales las Direcciones de Peajes devolverán la garantía indicada a los proponentes que no resulten adjudicados.
4.2.5 De las propuestas.
Todos los costos de las propuestas serán de cargo del proponente. Las
propuestas deberán ser presentadas íntegramente en idioma español.
Se podrán establecer excepciones para anexos técnicos, cuyo idioma
RULJLQDOVHDHOLQJOpVORTXHVHHVSHFL¿FDUiHQODV%DVHV
La moneda de las ofertas será en dólares, moneda de los Estados Unidos de América, y su valor en pesos corresponderá al valor del dólar
observado publicado por el Banco Central de Chile a la fecha de la
presentación de la propuesta.
Las propuestas constarán de, al menos, una oferta administrativa, una
oferta técnica y una oferta económica, las que deberán ser entregadas
en el plazo y lugar que determinen las Bases, en sobres separados.
Los contenidos generales de cada oferta de la propuesta son los que se
indican en los números siguientes.
4.2.6 De la oferta administrativa.
La oferta administrativa estará conformada por aquellos antecedentes
OHJDOHVFRPHUFLDOHV¿QDQFLHURV\WULEXWDULRVTXHVLUYDQSDUDLGHQWL¿FDU
al proponente, comprobar su existencia legal, establecer las condiciones
para cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 7° de la ley
para ser prestador de servicio público de transmisión troncal, acreditar
la experticia en el rubro y su solYHQFLD¿QDQFLHUD
Las Bases detallarán los documentos que al efecto deban acompañar
los proponentes en su oferta administrativa y asimismo podrán establecer que la omisión de uno o más de esos documentos habilitará a
las Direcciones de Peajes para declarar fuera de Bases a la propuesta
de que se trate.
Conforme lo señalado en el numeral 4.1.1 del presente artículo, aquellos
proponentes que decidan presentar propuestas a dos o más proyectos,
podrán presentar sólo una oferta administrativa para varias de las obras
establecidas en el numeral 1 y 2 del presente artículo. Las Bases respectivas establecerán los requisitos necesarios, los plazos de entrega y
modalidad de presentación de la oferta administrativa y de las ofertas
técnicas y económicas correspondientes.
4.2.7 De la oferta técnica.
Las Bases establecerán los antecedentes, características e información
de los proyectos que los proponentes deberán entregar en su oferta
WpFQLFDGHQWURGHOPDUFRJHQHUDODTXHVHUH¿HUHHOQXPHUDO\GHO
presente artículo.
Las Bases deberán requerir que los proponentes presenten un programa
GHHMHFXFLyQGHODVREUDVLGHQWL¿FDQGRKLWRVUHOHYDQWHVSDUDHIHFWRV
de las auditorías de la ejecución de las obras por parte de las Direcciones de Peajes, desde el decreto de adjudicación y hasta su entrada
en operación.
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4.2.8 De la oferta económica.
Las Bases indicarán que los proponentes, en su oferta económica, deberán
ofrecer un valor anual de la transmisión por tramo para cada proyecto
en el que participen, el que se indexará conforme a la fórmula que las
Bases establezcan, lo que constituirá la remuneración de cada obra y
se aplicará durante cinco períodos tarifarios, transcurridos los cuales
las instalaciones y su valorización deberán ser revisadas y actualizadas
en el estudio de transmisión troncal correspondiente. Los pagos por
el servicio de transporte o transmisión a la empresa propietaria de las
obras se realizarán de acuerdo con lo establecido en los artículos 101
y siguientes de la ley.
4.3 Evaluación y adjudicación de las propuestas.
4.3.1 Apertura y evaluación de las propuestas.
Las Bases establecerán el protocolo de apertura de las propuestas,
señalando fecha, lugar, hora y demás condiciones de la misma.
4.3.2 Evaluación de las propuestas.
Las Bases describirán la metodología de evaluación que utilizarán
las Direcciones de Peajes para escoger al adjudicatario. Para ello, las
Bases podrán establecer ponderaciones para cada uno de los ítems más
importantes que se considerarán.
Los criterios a considerar para la evaluación de las propuestas serán el
cumplimiento de aspectos administrativos y comerciales del oferente,
la calidad de la oferta técnica y el valor económico de la oferta.
Para ello, el orden de evaluación de las propuestas será: 1º oferta administrativa, 2º oferta técnica y 3º oferta económica.
4.3.3 Del derecho a declarar fuera de bases las propuestas.
Las Bases estipularán las condiciones en las cuales una propuesta puede ser declarada fuera de Bases y eliminada del proceso de licitación,
declaraciones que deberán estar debidamente fundamentadas por las
Direcciones de Peajes.
4.3.4 Del derecho a declarar desierto el proceso de licitación.
Las Bases podrán establecer que en caso que ninguna de las propuestas
presentadas se ajuste a los requerimientos exigidos en las Bases, las
Direcciones de Peajes podrán declarar desierta la licitación.
4.3.5 Adjudicación de la ejecución y los derechos de explotación de los
proyectos.
Las Bases señalarán la fecha estimada para la adjudicación de los
derechos de la ejecución y explotación de las obras, las condiciones,
requisitos y requerimientos de las mismas y la obligación de cumplir
con los requisitos señalados en el artículo 7° de la ley.
Las Direcciones de Peajes deberán comunicar por escrito el resultado
de los procesos de licitación a todos los proponentes. El o los proponentes que resulten adjudicatarios deberán suscribir, dentro del plazo
que establezcan las Bases, un acta de aceptación de adjudicación de la
obra, mediante escritura pública. Los contenidos de esa acta formarán
parte de las Bases.
Las Direcciones de Peajes deberán además informar a la Comisión y
a la Superintendencia respecto de la evaluación de las propuestas y de
la adjudicación. A efectos de lo señalado en el artículo 97° de la ley, la
Comisión, dentro de los cinco días siguientes de recibido el informe de las
Direcciones de Peajes, remitirá al Ministerio un informe técnico con todos
los antecedentes que servirán de base para la dictación de los respectivos
decretos supremos que regularán la adjudicación de cada obra.
Cada decreto de adjudicación individualizará a la empresa adjudicataria,
\¿MDUiODVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVGHOSUR\HFWRHOSOD]RSDUDODHQWUDGD
en operación, el valor de transmisión por tramo de las nuevas líneas o
subestaciones de transmisión troncal conforme a la propuesta que resulte
adjudicada y la fórmula de indexación del valor de la transmisión por
tramo antes indicado, así como todas las condiciones para la correcta
ejecución de la obra.
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Asimismo, puede establecer las demás condiciones adicionales que
deba cumplir el adjudicatario conforme a los términos de su propuesta.
La dictación del decreto de adjudicación implica que el adjudicatario
será el encargado de la ejecución del proyecto y de su explotación. A
contar de su dictación, el adjudicatario tendrá la calidad de prestador
de servicio público de transmisión, conforme al artículo 7° de la ley,
debiendo cumplir con el marco normativo aplicable para los servicios
públicos eléctricos en general y de transmisión, según corresponda,
generando además el derecho de cobrar la tarifa que se indica en el
artículo 95 de la ley.
4.3.6 De las garantías de ejecución de los proyectos.
Las Bases deberán establecer, junto con la constitución de una garantía de seriedad de las ofertas, las garantías o cauciones de ejecución y
cumplimiento de los proyectos.
Las garantías deberán tener por objetivo:
a) Garantizar la constitución del proponente como sociedad anónima
de giro exclusivo de transmisión o transporte de energía eléctrica.
b) Garantizar el cumplimiento de los hitos relevantes de los proyectos.
c) Garantizar el cumplimiento de los plazos para la entrada en operación de los proyectos.
d) Precaver eventuales daños a terceros.
Adicionalmente, las Bases establecerán la forma de constitución de
dichas garantías, el plazo de su vigencia y la oportunidad en que deben ser tomadas, las condiciones que las hacen ejecutables y el plazo
y forma de su devolución, si procede. Las garantías o cauciones serán
WRPDGDVSRUORVDGMXGLFDWDULRVDEHQH¿FLRGHO0LQLVWHULRGH(QHUJtD
y su cobro estará a cargo de la Superintendencia. Las Bases deberán
estipular el lugar, plazo y condiciones de custodia de estas garantías,
y aquellas bajo las cuales se devolverán las garantías indicadas a los
proponentes que no resulten adjudicados.
4.4 De la ejecución de los proyectos.
4.4.1 Cumplimiento de las condiciones de los proyectos.
El cumplimiento de las condiciones de los proyectos; es decir, el
seguimiento de las condiciones señaladas por los adjudicatarios en
sus propuestas, deberá ser supervisado por las Direcciones de Peajes
conforme a las condiciones y mecanismos que se establezcan en el
correspondiente decreto y en las Bases.
Las Direcciones de Peajes serán responsables de supervigilar el cumplimiento de las condiciones de los proyectos, mediante auditorías de
la ejecución de los mismos y aprobar el cumplimiento de sus hitos
relevantes.
Las características de las auditorías de ejecución de los proyectos se
HVSHFL¿FDUiQHQODV%DVHV&RQWRGRHOFRVWRGHVXFRQWUDWDFLyQ\HO
de la supervisión de las Direcciones de Peajes, son parte de los costos
GHORVSURFHVRVGHOLFLWDFLyQ\VH¿QDQFLDUiQFRQIRUPHDORGLVSXHVWR
en el artículo 96 de la ley.
Del mismo modo, las Bases establecerán las Auditorías Técnicas necesarias que se requieran para el cumplimiento de las condiciones de
los proyectos y de la supervisión de los mismos.
La Superintendencia deberá hacer efectivas las garantías o cauciones
correspondientes, conforme a las modalidades, formalidades y plazos
TXHHVSHFL¿FDUiQODV%DVHVHQFDVRGHLQFXPSOLPLHQWRGHFXDOTXLHUD
de los requisitos, condiciones, plazos, modalidades u otros aspectos
considerados en los proyectos, lo que deberá ser informado oportunamente al Ministerio, a la Comisión y a las Direcciones de Peajes.
4.4.2 Coordinación de obras.
Para los efectos de la ejecución de las obras, será responsabilidad
de los propietarios de las diferentes instalaciones de generación y/o
transporte efectuar las adecuaciones que se requieran en sus propias
instalaciones, producto de las obras nuevas descritas en el numeral
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1 y 2 del presente artículo y que no se encuentren incorporadas en los
alcances propios de cada obra nueva.
4.4.3 Servidumbres, adquisiciones de terrenos y expropiaciones.
La obtención de la constitución de servidumbres será de responsabilidad de
los proponentes que resulten adjudicados, quienes, en consecuencia, serán
responsables de constituirlas conforme al marco legal vigente y respetando
los plazos de ejecución de los proyectos y su entrada en operación.
Todos los costos derivados de compra de terrenos, expropiaciones y
otros similares serán de cargo de los adjudicatarios correspondientes
y deberán internalizarlos en su oferta económica.
4.4.4 Aspectos medioambientales.
Las Bases deberán establecer que la responsabilidad directa por el
cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a los proyectos es
de los proponentes que resulten adjudicados y que, en consecuencia,
éstos deben contemplar el cumplimiento de estos aspectos al formular
los plazos de ejecución de los proyectos.
Asimismo, todos los costos derivados del cumplimiento de la normativa
ambiental, aplicable a los proyectos, son de cargo de los adjudicatarios,
y deberán internalizarlos en sus ofertas económicas.
Artículo tercero: Fíjase un nuevo V.I. referencial para la obra “Ampliación S/E
$QFRDN9´FDOL¿FDGDFRPRDPSOLDFLyQGHO6LVWHPDGH7UDQVPLVLyQ7URQFDOHQ
el Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado
Central y Sistema Interconectado del Norte Grande para el período 2012-2013, y
fíjanse las siguientes condiciones técnicas y administrativas:
1 OBRA DE AMPLIACIÓN S/E ANCOA 500 kV.
El siguiente cuadro presenta las características principales de la obra de ampliaFLyQ³$PSOLDFLyQVXEHVWDFLyQ$QFRDN9´TXHUHTXLHUHGHXQQXHYRSURFHVRGH
licitación por parte de la empresa responsable. Esta obra debe dar inicio de manera
inmediata a su licitación, adjudicación y construcción.
Tabla 11: Obra de Ampliación con nuevo proceso de licitación.

El plazo constructivo se entenderá contado desde la adjudicación de las respectivas licitaciones.
1.1 Descripción general y ubicación de la obra.
(OSUR\HFWRFRQVLVWHHQODDPSOLDFLyQHQHOQXHYRSDWLRGHN9GHOD6(
Ancoa, de la plataforma para instalación de un banco de reactores monofásicos más unidad de reserva, plataforma para equipos de maniobra asociados y
plataforma para bancos de compensación serie, entre otras obras.
1.2 Equipos de alta tensión.
/RVHTXLSRVHQFDQWLGDG\WLSRVHUiQHVSHFL¿FDGRVGHDFXHUGRDOQLYHOGH
aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación, tipo de servicio
y su instalación. Las características se establecerán en el nivel de ingeniería
básica, según sean las exigencias del sistema en este nudo.
1.3 Entrada en operación.
El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de
los 15 meses siguientes a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva.
1.4 Valor de Inversión (V.I.) y Costo de Operación, Mantenimiento y Administración (COMA) referenciales.
El V.I. referencial del proyecto es de 1,86 millones de dólares, moneda de los
Estados Unidos de América. Este V.I. referencial considera un valor proforma
de 4% por sobre el valor del contrato.
El COMA referencial se establece en 38,89 mil dólares (2,09% del valor referencial del contrato), moneda de los Estados Unidos de América.
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OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile
Las fórmulas de indexación aplicables al V.I. y COMA referenciales del proyecto contenido en el numeral 1 del presente artículo son las siguientes:
TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS PARA
EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO DE
NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL
COMPENDIO DE NORMAS FINANCIERAS AL 12 DE JUNIO DE 2014
Para actualizar el COMA referencial del proyecto contenido en el presente
DUWtFXORVHXWLOL]DUiODVLJXLHQWHIyUPXODQRREVWDQWHVXYDORU¿QDOGHEHUiFRQVLderar la aplicación de los porcentajes respecto del correspondiente V.I. establecido
en el numeral 1 del presente artículo. Para el caso del A.V.I. se utilizará la misma
HVWUXFWXUD\ORVPLVPRVFRH¿FLHQWHVGHOSUHVHQWHQXPHUDO

Donde, para todas las fórmulas anteriores:
VIQN  9DORUGHO9,GHODREUDGHDPSOLDFLyQQSDUDHOPHVN
IPCN : Valor del Índice de Precios al Consumidor en el segundo mes anterior
DOPHVNSXEOLFDGRSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDV ,1( 
DOLN: Promedio del Precio Dólar Observado, en el segundo mes anterior al
PHVNSXEOLFDGRSRUHO%DQFR&HQWUDOGH&KLOH
CPIN : Valor del índice Consumer Price Index (All Urban Consumers), en el
VHJXQGRPHVDQWHULRUDOPHVNSXEOLFDGRSRUHO%XUHDXRI/DERU6WDtistics (BLS) del Gobierno de los Estados Unidos de América (Código
BLS: CUUR0000SA0).
/RVYDORUHVEDVHSDUDORVtQGLFHVDQWHVGH¿QLGRVFRUUHVSRQGHQDORVTXHD
continuación se indican:
Tabla 12: Valores Base Índices, Obra de ampliación con nuevo proceso de
licitación.

DOLAR EE.UU. *
DOLAR CANADA
DOLAR AUSTRALIA
DOLAR NEOZELANDES
DOLAR DE SINGAPUR
LIBRA ESTERLINA
YEN JAPONES
FRANCO SUIZO
CORONA DANESA
CORONA NORUEGA
CORONA SUECA
YUAN
EURO
WON COREANO
DEG

Tipo de Cambio $
(Nº6 del C.N.C.I.)

Paridad Respecto
US$

554,41
510,22
520,28
474,58
443,46
931,31
5,44
616,22
100,55
92,38
82,79
89,12
750,22
0,55
852,28

1,0000
1,0866
1,0656
1,1682
1,2502
0,5953
101,9900
0,8997
5,5136
6,0011
6,6968
6,2211
0,7390
1015,6000
0,6505

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 11 de junio de 2014.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.
TIPO DE CAMBIO PARA EFECTOS DEL NÚMERO 7 DEL CAPÍTULO
I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES
(OWLSRGHFDPELR³GyODUDFXHUGR´DTXHVHUH¿HUHHOLQFLVRSULPHURGHO1GHO
Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue de $734,58 por
dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 11 de junio de 2014.
Santiago, 11 de junio de 2014.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

<GRQGHORVFRH¿FLHQWHVĮ\ȕ1 de la fórmula señalada, para las distintas obras,
son los siguientes:

Servicio Electoral

7DEOD&RH¿FLHQWHVGH,QGH[DFLyQ2EUDGHDPSOLDFLyQFRQQXHYRSURFHVR
de licitación.

(Resoluciones)
DISPONE CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE
PARTIDOS POLÍTICOS DE LAS COLECTIVIDADES DENOMINADAS
“PARTIDO HUMANISTA” Y “PARTIDO HUMANISTA DEL NORTE”
Núm. O-2.309.- Santiago, 5 de junio de 2014.- Visto:

3 CONDICIONES Y TÉRMINOS PARA LA LICITACIÓN, EJECUCIÓN
Y EXPLOTACIÓN DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN.
Las condiciones y términos para la licitación, ejecución y explotación de la obra
de ampliación con nuevo proceso de licitación serán las señaladas en el numeral 4
del artículo primero del presente decreto.
Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República,
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

a) La resolución O-Nº 2.298 de fecha 26 de mayo de 2014 del Servicio
(OHFWRUDOSXEOLFDGDHQHO'LDULR2¿FLDOHOGtDGHOPLVPRPHV\DxR
que ordena la inscripción en el Registro de Partidos Políticos de la nueva
entidad denominada “Partido Humanista”;
b) La inscripción efectuada en el Libro Repertorio a fojas 113 Nº 221 de fecha
5 de junio de 2014;
c) Que la ley Nº 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos
dispone en su artículo 42 Nº 3 que los partidos políticos se disolverán por
fusión con otro partido;
G  /DVIDFXOWDGHVTXHPHFRQILHUHHODUWtFXOROHWUDVK \N GHODOH\
Nº 18.556;

