
COIVIISION NACIONAL DE ENERGIA 
Alameda 1449, Piso 13°, SANTIAGO - CHILE 

REF: Prorroga plazo de presentaci6n de ofertas 

establecido en las Bases de Licitaci6n para el 

suministro electrlco. aprobadas a traves de 

Resoluci6n Exenta CNE N° 494 de 2008 y su 

modificaci6n, de las Empresas Concesionarias de 

Distribuci6n: Empresa Eleclrica de Arica SA, 

EMELARI , Empresa Elecfrica de Iquique SA, 

ELlQSA YEmpresa Elecirica de Antofagasta SA, 

ELECDA, todas del Sistema Interconectado del 

Norte Grande, SING, 

SANTIAGO, 29 de enero de 2009. 

RESOLUCION EXENTA N° 112 

VISTOS: a)	 Las facultades que me confiere el Art, 9°, letra i) del D1. 

2,224 de 1978; 

b)	 Los articulos 131 ° Ysiguientes del DFL N° 4 de 2006, del 

Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucci6n, que 

fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del 

Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de 

Mineria, de 1982, Ley General de Servicios Electricos, 

en adelante, "Ley"; 

c)	 EI Decreto Supremo N° 4 del Ministerio Economia, 

Fomento y Reconstrucci6n , que aprueba el "Reglamento 

sobre Licitaciones de Suministro de Energia para 

Satisfacer el Consumo de Clientes Regulados de las 

Empresas Concesionarias del Servicio Publico de 



Distribuci6n de Energia", en adelante el Reglamento de 

Licitaciones; 

d) Las Resoluciones Exentas CNE N° 494 Y673, ambas de 

2008; 

e) Lo requerido en Carta C09/0165 de 28 de enero de 

2009, de la Comisi6n Nacional de Energia, en adelante 

la Comisi6n ; y 

Lo solicitado por Empresas EMEL S.A, a traves de carta 

GC/022/2009. 

CONSIDERANDO: 

a) Que la Comisi6n , en el marco de 10 dispuesto en el 

articulo 131 y siguientes de la Ley, aprob6 las Bases de 

Licitaci6n para el suministro eleclrico de las Empresas 

Concesionarias de Distribuci6n : Empresa Electrica de 

Arica SA, EMELARI, Empresa Electrica de Iquique SA, 

ELlQSA Y Empresa Electrica de Antofagasta SA, 

ELECDA., mediante Resoluci6n Exenta CNE N° 494 de 

2008, modificada a traves de Resoluci6n Exenta CNE I\JO 

673 del mismo ana ; 

b) Que a traves de carta C09/0165 de 28 de enero de 2009, 

la Comisi6n solicit6 al responsable del proceso licitatorio 

ya individualizado, don Jorge Encina Risopatr6n , las 

adecuaciones que se estiman indispensables introducir a 

las Bases de Licitaci6n que rigen dicho proceso; y 

c) Que mediante carta GC/022/2009 Empresas EMEL S.A, 

solicit6 postergaci6n de la fecha de presentaci6n de 



- - - --- - ------ - -

ofertas originalmente establecida para el dia 30 de marzo de 2009 a 

objeto de mejor resolver los puntos que la Comisi6n les observ6 a traves 

delacarta ya individualizadaen el considerando b) precedente; y 

d)	 Que en rnerito de 10 expuesto y atendida la solicitud de postergaci6n 

mencionada, se concede la ampliaci6n de plazo solicitada 

RESUELVO: 

Articulo primero:	 Prorr6gase el plazo de presentaci6n de ofertas establecido en las Bases 

de Licitaci6n para el suministro elecnico, aprobadas a traves de 

Resoluci6n Exenta CNE N° 494 de 2 de octubre de 2008, modificada a 

traves de Resoluci6n Exenta CNE N° 673 del mismo ano, de las 

Empresas Concesionarias de Distribuci6n : Empresa Eleclrica de Arica 

SA, EMELARI , Empresa Electrica de Iquique SA, ELlQSA YEmpresa 

Electrica de Antofagasta SA, ELECDA" desde el 30 de marzo de 2009 

hasta el dia4 demayo del mismo ario. 

Articulo segundo:	 Apruebase el nuevo "Programa de Licitaci6n", cuyo texto es el siguiente: 

PROGRAMA DE LA L1CITACION 
ETAPA I ---- - FECHA	 I 

a) Llamado a Licitacion Nacional e Internacional lEI1 de ~~osto de 20~ _ _ _ ~ 
' d d bl ' id d dILl d Desde el dia 1 de Agosto de 2008 y hasta el dia 17 de febrero

b)	 Peno 0 e pu lCI a e ama 0 de 2009. . 

c) Venta de las Bases Tecnicas y Adm ;~istrativas :=ID1~7s_do-eo- --ehid_ia-4Ade ~dgosLtob - 008;Be - -	 ----de 2 -de LUdnesOa'Hv~er~es8d8e69p:?Oa 
- '	 , ' : rs en vern a I ertador ernar 0 199ms ISO

Ltcitaci on	 , ,
8, SantIago, ChIle . 

d ) Periodo de Consultas - -- __ ----1De~d~-;[1 de Agosto de 200_8j hast a el19 d e Febrero de 2009,--
- '	 En forma continua hasta el dia 26 de febrero de 2009 y de 

e ) D Rat a oom d l Pe roceso d L 
, . 

e ictta cion 
- - --

L V' d 9 00 16 00 hunes a iemes e: a : rs, - -... --

f) Plazo Respuestas por Eserito a Consultas y publicaci6n 
" W b d EMEL S Aen sino e e , , 

H l 26 d F b d 2009 
asta e e e rero e , 

El dia 04 de Mayo de 2009, entre las 9:00 y las 12:00, en 
g) Fecha de Presentaci6n de las Propuestas Avenida Libertador Bernardo O ' Higgins 886 Piso 11, Santiago, 

Chile . 

h) 
'" 

Fecha de Apertura de las Ofertas Adrninistrativas 
El dia 04 de Mayo de 2009 a partir de las 12: 30 hrs en Avenida 
l.ib d B dO ' H , 886 P 11 S ' Chil

I erta or ernar 0 199ms ISO , annago, I e , 

i ) Fecha ~e cornunicacion de ~a ,Eva~ua,ci6n ~O f e rt a s , '- - l El dia 05 ~e Ma~ de 2009 (13:00 horas) - dia 02 d~Abril de -
Adrn inist rativas y Fecha de dominic publico de informacion 2009 ,y y 
conten id a en las Ofertas Administrativas ' respectivarnente. 

"- --



- ----

ETAPA FECHA 

j) Fecha de Apertura e lnspeccion de las Ofertas El dia 07 de Mayo de 2009 a partir de las 10:30 hrs en Avenida 
Economicas Libertador Bernardo O' Higgins 886 Piso 11, Santiago, Chile.
 

-·---·-·-·-·- ·---r----- 
k) Fecha de dominio publico de informacion contenida en 
las Ofertas Econornicas 

m) Evaluacion de las ofertas econornicas presentadas, 
sequn el mecanismo de evaluacion y adjudicacion definido 
por el l.icitante __ __ 

m 1) Cornunicacion por parte de los oferentes por oferta 
marginal sobre su decision de reduccion, 

m2) Convocatoria y Subasta de bloques no adjudicados 
sequn condiciones establecidas en las Bases. 

n) Cornunicacion formal de adjudicaci6n por parte de las 
concesionarias. 

0) Dominio publico de informe de resultados de la 
evaluacion. 

p) Presentacion por parte de los proponentes adjudicados 
de Acta de Aceptacion de adjudicacion de la oferta de 
surninistro. 

q) Firma de Contrato por Escritura Publica y Registro en la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
(Superintendencia) 

Articulo Tercero: Publiquese la presente oluci6n en 

Nacional de Energia, a efectos de dar. cumplimiento con 

Articulo 131 0 de la Ley General de Se icios Elecfricos. 

El dia 07 de Mayo de 2009. 

A contar de la apertura de Ofertas Economicas y hasta el 
cierre de subasta. 

El dia 14 de Mayo de 2009 hasta las 18:00 hrs. I 
IHasta el dia 20 de Mayo de -2009 a las 16:00 hrs. 

-I~ia 20 d-;-M~y~ de 2009 a las 18:00 hrs. 

l EI dia 25 de Mayo de 2009. 

El dia 04 de Junio de 2009 hasta las 12:00 hrs. 

Desde la fecha de recepcion del Acta de Adjudicacion del 
Suministro y hasta 30 dias posteriores a la publicacion del 
Decreto a que se refiere el articulo 96° del DFL 1/82 0 

Resolucicn resp~c.!!va.Je la eNE, 10 que ocurra .e r i me r~ _ 

el ~d e dominio electr6nico de la Comisi6n 

los requisites de publicidad establecidos en el 


