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Normas Particulares

CVE 2143717

MINISTERIO DE ENERGÍA

FIJA EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN NACIONAL
Y ZONAL, CONTEMPLADAS EN LOS DECRETOS EXENTOS N° 293 DE 2018, N° 198

DE 2019 Y N° 171 DE 2020, TODOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA
 

Núm. 11 T.- Santiago, 17 de noviembre de 2021.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución Política de la República; en el Decreto Ley

Nº 2.224, de 1978, del Ministerio de Minería, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión
Nacional de Energía; en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 4/20.018, de 2006, del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del
Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en
materia de energía eléctrica, y sus modificaciones posteriores, en adelante la “Ley”; en el
Decreto Supremo Nº 10, de 2019, del Ministerio de Energía, que aprueba reglamento de
calificación, valorización, tarificación y remuneración de las instalaciones de transmisión; en el
Decreto Exento Nº 293, de 2018, del Ministerio de Energía, que fija obras de ampliación de los
sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los doce
meses siguientes, correspondientes al Plan de Expansión del año 2017, en adelante “Decreto
Exento Nº 293”; en el Decreto Exento Nº 198, de 2019, del Ministerio de Energía, que fija obras
de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de
licitación en los doce meses siguientes, correspondientes al Plan de Expansión del año 2018,
modificado por el Decreto Exento Nº 75, de 2020, del Ministerio de Energía, en adelante e
indistintamente el “Decreto Exento Nº 198”; en el Decreto Exento Nº 171, de 2020, del
Ministerio de Energía, que fija obras de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y
zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los doce meses siguientes, correspondientes al
Plan de Expansión del año 2019, modificado por el Decreto Exento Nº 51, de 2021, del
Ministerio de Energía, en adelante e indistintamente el “Decreto Exento Nº 171”; en lo
informado por el Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional, en adelante el
“Coordinador”, en su carta DE 05025-21, de 05 de octubre de 2021; en la Resolución Exenta Nº
412, de 14 de octubre de 2021, de la Comisión Nacional de Energía, en adelante la “Comisión”,
que Aprueba Informe Técnico “Resultado del llamado a Licitación para la Adjudicación de la
Construcción y Ejecución de las Obras de Ampliación contempladas en los Decretos Exentos N°
293 de 2018, N° 198 de 2019 y N° 171 de 2020, todos del Ministerio de Energía”, enviada al
Ministerio de Energía, en adelante el “Ministerio”, mediante el oficio CNE OF. ORD. Nº
722/2021, de fecha 14 de octubre de 2021; la presentación realizada ante el Ministerio de
Energía por las empresas Parque Eólico El Arrayan SpA y Don Goyo Transmisión S.A.,
contenida en carta de fecha 5 de noviembre de 2021; y en la Resolución Nº 7, de 2019, de la
Contraloría General de la República.

 
Considerando:
 
1. Que, conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 92° de la Ley, mediante el

Decreto Exento Nº 293, de 2018, del Ministerio de Energía, se fijaron las obras de ampliación de
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los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los
doce meses siguientes, correspondientes al Plan de Expansión del año 2017.

2. Que, asimismo, mediante el Decreto Exento Nº 198, esta Secretaría de Estado fijó las
obras de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso
de licitación en los doce meses siguientes, correspondientes al plan de expansión del año 2018.

3. Que, a su vez, mediante el Decreto Exento Nº 171, que fija obras de ampliación de los
sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los doce
meses siguientes, correspondientes al Plan de Expansión del año 2019.

4. Que, el Coordinador realizó la licitación pública internacional para la adjudicación de la
construcción y ejecución de las obras de ampliación fijadas en el Decreto Exento Nº 293, en el
Decreto Exento Nº 198 y en el Decreto Exento Nº 171.

5. Que, seguidamente y considerando lo dispuesto en el inciso primero del artículo 96° de la
Ley, el Coordinador resolvió la referida licitación y adjudicó la construcción y ejecución de las
obras de ampliación que se indican en el presente decreto, en conformidad a las respectivas bases
de licitación, y procedió a informar a la Comisión sobre la evaluación de los proyectos y su
adjudicación mediante su carta DE 05025-21, de 05 de octubre de 2021, habiéndose adjudicado
un total de 37 obras de las 56 licitadas.

6. Que, en cumplimiento de lo señalado en el inciso segundo del artículo 96° de la Ley, la
Comisión mediante su Oficio CNE OF. ORD. Nº 722/2021, de fecha 14 de octubre de 2021,
remitió al Ministerio su Resolución Exenta Nº 412, de 14 de octubre del mismo año, que
Aprueba Informe Técnico “Resultado del llamado a Licitación para la Adjudicación de la
Construcción y Ejecución de las Obras de Ampliación contempladas en los Decretos Exentos N°
293 de 2018, N° 198 de 2019 y N° 171 de 2020, todos del Ministerio de Energía”.

7. Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 96° de la Ley, el Ministerio, mediante
decreto expedido bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, debe fijar las
empresas adjudicatarias de la construcción y ejecución de las obras de ampliación que se indican
en el numeral 1º del presente decreto, y demás aspectos señalados en dicho artículo.

8. Que, mediante presentación de fecha 5 de noviembre de 2021, las empresas Parque
Eólico El Arrayan SpA y Don Goyo Transmisión S.A., solicitaron a esta Secretaría de Estado
tener presente la transferencia de activos de transmisión de propiedad de Parque Eólico El
Arrayan SpA a Don Goyo Transmisión S.A., y producto de la referida transferencia, tener a esta
última empresa como propietaria o mandante de la obra de ampliación denominada “Ampliación
en S/E Don Goyo, Seccionamiento Línea Nueva Pan de Azúcar - Punta Sierra y Bypass Línea
2x220 kV Pan de Azúcar - La Cebada”.

 
Decreto:
 
1º Fíjanse los propietarios, empresas adjudicatarias encargadas de la construcción y

ejecución, valor de inversión (“V.I.”) adjudicado y plazo máximo para la entrada en operación de
las obras de ampliación de los Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal correspondientes al
Plan de Expansión de los años 2018, 2019 y 2020, que se indican a continuación:

 
Tabla 1: Obras de Ampliación Adjudicadas del Sistema de Transmisión

 

 
 

__________________________________________________
1  El propietario TSGF SpA no se incorpora en la separación de V.I. que se presenta en la Tabla 2 para este
proyecto puesto que las principales actividades que se deben ejecutar en instalaciones de su propiedad, en
términos de infraestructura y equipamiento, se encuentran contenidas en la obra “Ampliación en S/E Ana María
y Seccionamiento Línea 2x220 kV Frontera - María Elena”, señalada en la fila 4 de la Tabla 1.
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En el caso de las obras “Aumento de capacidad Líneas 2x220 kV Frontera-María Elena y
2x220 kV María Elena-Kimal”, “Aumento de capacidad Línea 2x220 kV La Cebada - Punta
Sierra”, “Ampliación en S/E Ovalle” y “Aumento de capacidad Línea 1x220 kV Charrúa –
Temuco”, indicadas en las filas 3, 7, 8 y 32, respectivamente de la tabla anterior, dado que en
dichos proyectos se deben intervenir instalaciones de más de una empresa propietaria, el V.I.
adjudicado que se establece en la tabla anterior se ha separado de manera proporcional a las
labores correspondientes a la ejecución de los proyectos en las instalaciones de cada una de las
empresas involucradas, conforme a las actividades exigidas para cada obra indicadas en las
Bases de Licitación elaboradas por el Coordinador. A partir de lo anterior, se obtiene, para cada
obra y propietario, los valores que se indican en la siguiente tabla:

 
Tabla 2: Separación de V.I. por propietario según actividades señaladas en Bases de Licitación

 

 
Los proyectos deberán estar construidos y entrar en operación, a más tardar, dentro de los

plazos constructivos indicados en la Tabla 1 anterior, contados desde la publicación del presente
Decreto en el Diario Oficial.

En caso de que el día de entrada en operación de un determinado proyecto de los indicados
anteriormente sea un día sábado, domingo o festivo, éste deberá ser prorrogado al primer día
hábil siguiente.

 
2º Fíjanse las características técnicas mínimas de las obras de ampliación señaladas en el

numeral anterior.
 
1. AMPLIACIÓN EN S/E PALAFITOS (NTR ATMT)
 
1.1 Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Palafitos, mediante la instalación

de un nuevo transformador 110/13,8 kV, 33 MVA con Cambiador de Derivación Bajo Carga
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(CDBC), con sus respectivos paños de transformación en ambos niveles de tensión. A su vez, el
proyecto considera la construcción de una barra e instalaciones comunes en el patio de 110 kV
de la subestación, cuya configuración corresponde a barra simple con capacidad de al menos 100
MVA a 35°C temperatura ambiente y con sol, de manera de permitir la conexión del nuevo
transformador a la barra construida.

Además, el proyecto considera completar el paño de línea perteneciente a la línea 1x110 kV
Cóndores - Palafitos en la llegada a la subestación Palafitos, y completar el paño de conexión en
110 kV del transformador existente en la subestación.

Adicionalmente, el proyecto considera la ampliación de la sección de barra N°2 de la sala
de celdas en 13,8 kV, contemplándose seis paños para alimentadores, la conexión del
transformador utilizando el arranque asociado al CT2 y un paño para banco de condensadores.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
2. AMPLIACIÓN EN S/E FRONTERA Y SECCIONAMIENTO LÍNEA 2X220 KV

LAGUNAS - ENCUENTRO
 
2.1 Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en la ampliación de la subestación Frontera, actualmente en

construcción, y el seccionamiento de la línea 2x220 kV Encuentro – Lagunas en la subestación
Frontera, con sus respectivos paños para la conexión a la subestación. A su vez, el proyecto
considera la ampliación de las barras principales e instalaciones comunes del patio de 220 kV
con las mismas características de las que se encuentran en construcción, y cuya configuración
corresponde a interruptor y medio, para cinco nuevas diagonales, que permitan la conexión del
seccionamiento de la línea antes mencionada, la que utilizará 2 diagonales, y para nuevos
proyectos de la zona.

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de enlaces de aproximadamente 300
metros de longitud para el seccionamiento de la línea mencionada en la S/E Frontera,
manteniendo al menos, las características técnicas de la actual línea de transmisión que se
secciona.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
3. AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA - MARÍA ELENA Y

2X220 KV MARÍA ELENA - KIMAL
 
3.1.Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el aumento de capacidad de transmisión de la línea 2x220 kV

Frontera – María Elena, de aproximadamente 67 km de longitud, y de la línea 2x220 kV María
Elena – Kimal, de aproximadamente 17 km de longitud.

El aumento de capacidad se realizará mediante el cambio del actual conductor AAAC
FLINT, de 375,4 mm2, con capacidad de transmisión de 182,9 MVA, por un conductor de alta
temperatura y baja flecha con capacidad de transmisión de, al menos, 550 MVA por circuito a
35°C con sol.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
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adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
4. AMPLIACIÓN EN S/E ANA MARÍA Y SECCIONAMIENTO LÍNEA 2X220 KV

FRONTERA – MARÍA ELENA
 
4.1 Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en la ampliación de la subestación Ana María, actualmente en

construcción, y el seccionamiento de la línea 2x220 kV Frontera - María Elena en la subestación
Ana María, con sus respectivos paños para la conexión a la subestación. A su vez, el proyecto
considera la ampliación de las barras principales e instalaciones comunes del patio de 220 kV
con las mismas características de las que se encuentran en construcción, y cuya configuración
corresponde a interruptor y medio, para tres nuevas diagonales, que permitan la conexión del
seccionamiento de la línea antes mencionada, la que utilizará 2 diagonales, dejando una diagonal
para nuevos proyectos de la zona.

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de enlaces de aproximadamente 300
metros de longitud para el seccionamiento de la línea mencionada en la S/E Ana María,
manteniendo, al menos, las características técnicas de la obra de ampliación “Aumento de
capacidad Líneas 2x220 kV Frontera - María Elena y 2x220 kV María Elena - Kimal” y que
amplía la capacidad de la línea de transmisión que se secciona.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
5. TENDIDO SEGUNDO CIRCUITO LÍNEA 2X220 KV NUEVA CHUQUICAMATA -

CALAMA
 
5.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el tendido del segundo circuito de la línea 2x220 kV Nueva

Chuquicamata – Calama, de aproximadamente 12 km de longitud, y la construcción de los
nuevos paños de línea en las subestaciones Nueva Chuquicamata y Calama. Actualmente, el
primer circuito de la línea considera el uso de dos conductores ACAR 900 MCM por fase. El
tendido del nuevo circuito deberá posibilitar la transmisión de una potencia equivalente de, a lo
menos, 260 MVA a 35°C con sol.

En la S/E Nueva Chuquicamata se deberá construir un paño para la llegada de la línea,
utilizando para ello el espacio de media diagonal disponible (con espacio en barra) en la
subestación. Es preciso tener en cuenta que en Nueva Chuquicamata 220 kV el esquema de
conexión corresponde a interruptor y medio, y actualmente existe espacio en barra para una
diagonal y media completa.

Por su parte, en la S/E Calama se deberá construir un nuevo paño para la llegada de línea,
para el cual se utilizará equipamiento híbrido, siguiendo el estándar de conexión del primer
circuito. Es preciso tener en cuenta que en la S/E Calama 220 kV, el esquema de conexión
corresponde a una doble barra y doble interruptor.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.
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A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
6. AMPLIACIÓN EN S/E DON GOYO, SECCIONAMIENTO LÍNEA 2X220 KV

NUEVA PAN DE AZÚCAR - PUNTA SIERRA Y BYPASS LÍNEA 2X220 KV PAN DE
AZÚCAR – LA CEBADA

 
6.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el seccionamiento de la línea de transmisión 2x220 kV Nueva Pan

de Azúcar - Punta Sierra en la subestación Don Goyo. A su vez, el proyecto considera la
eliminación del seccionamiento actual en la subestación Don Goyo de la línea de transmisión
2x220 kV Pan de Azúcar - La Cebada mediante la construcción de un bypass de línea 2x220 kV.
Para realizar el seccionamiento deberán utilizarse los mismos paños y equipos actualmente
utilizados para el seccionamiento de la línea 2x220 kV Pan de Azúcar – La Cebada.

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de una línea de transmisión de
aproximadamente 2,5 kilómetros de longitud para el seccionamiento de la línea mencionada,
manteniendo, al menos, las características técnicas de la actual línea de transmisión que se
secciona.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
7. AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 KV LA CEBADA – PUNTA SIERRA
 
7.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el aumento de capacidad de transmisión de la línea 2x220 kV La

Cebada - Punta Sierra, de aproximadamente 11,4 km de longitud. El aumento de capacidad se
realizará mediante el cambio del actual conductor AAAC FLINT, de 375,4 mm2, con capacidad
de transmisión de 166 MVA, por un conductor de alta temperatura y baja flecha con capacidad
de transmisión de, al menos, 560 MVA por circuito a 35°C con sol.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos
y equipos serie asociados, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras
civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
8. AMPLIACIÓN EN S/E OVALLE
 
8.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el seccionamiento de la barra principal del patio de 66 kV de la S/E

Ovalle y el cambio de conductor de la misma, la que actualmente posee un conductor Cu 4/0
AWG, por un conductor con capacidad de, al menos, 180 MVA con 75°C en el conductor y
temperatura ambiente de 25°C con sol.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como sistemas de comunicaciones,
teleprotecciones, SCADA, obras civiles, montaje, pruebas de los nuevos equipos y
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modificaciones estructurales y de ferretería, si estas son necesarias, adecuaciones en el patio de
media tensión, entre otras.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
9. NUEVO TRANSFORMADOR EN S/E ILLAPEL
 
9.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en instalar un nuevo transformador de 110/23 kV de 15 MVA en la S/E

Illapel. Se considera la extensión de la barra de 110 kV y los paños asociados al nuevo
transformador. En cuanto al patio de 23 kV, se construirá una segunda barra en celdas en
configuración doble barra con al menos seis posiciones: la conexión del nuevo transformador, la
interconexión con la barra existente y al menos cuatro alimentadores adicionales.

El proyecto incluye, todas las obras civiles y labores necesarias para la ejecución y puesta
en servicio, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuaciones de las protecciones,
SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre
otras.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
10. AMPLIACIÓN EN S/E NUEVA SAN RAFAEL 110 KV (2BP+BT)
 
10.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en la ampliación de las barras e instalaciones comunes del patio de 110

kV de la subestación, cuya configuración corresponde a doble barra principal y barra de
transferencia, para dos nuevos paños, de manera de permitir la conexión de un nuevo
transformador y algún futuro proyecto.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
11. AMPLIACIÓN EN S/E NUEVA SAN RAFAEL (NTR ATMT)
 
11.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Nueva San Rafael, mediante la

instalación de un nuevo transformador 110/12 kV, 50 MVA con Cambiador de Derivación Bajo
Carga (CDBC), con sus respectivos paños de transformación en ambos niveles de tensión.

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de un nuevo patio en 12 kV, en
configuración barra principal y barra auxiliar, contemplándose cinco paños para alimentadores,
un paño de entrada del transformador a la barra principal, un paño de entrada del transformador a
la barra auxiliar, un paño para el acoplador de barras, y un paño para servicios auxiliares.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.
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12. AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 1X110 KV LAS VEGAS - ESPERANZA
 
12.1 Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el aumento de capacidad de transmisión de la línea 1x110 kV Las

Vegas – Esperanza, de aproximadamente 250 m de longitud. El aumento de capacidad se
realizará mediante el cambio del actual conductor por un conductor de alta temperatura y baja
flecha con capacidad de transmisión de, al menos, 184 MVA a 40°C con sol. A su vez, el
proyecto considera el tendido del segundo circuito de esta línea utilizando un conductor de las
mismas características indicadas anteriormente junto con la construcción de los respectivos
paños en ambas subestaciones.

Adicionalmente, el proyecto considera la ampliación de la subestación Esperanza mediante
la extensión de su barra de 110 kV en una posición, de manera de permitir la conexión del
segundo circuito de la línea Las Vegas – Esperanza.

Finalmente, el proyecto incluye completar el paño existente asociado a la línea 1x110 kV
Las Vegas - Esperanza en la subestación Esperanza.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
13. AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X110 KV ESPERANZA - RÍO

ACONCAGUA
 
13.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el aumento de capacidad de transmisión de la línea 2x110 kV

Esperanza – Río Aconcagua, de aproximadamente 6 km de longitud. El aumento de capacidad se
realizará mediante el cambio en ambos circuitos del actual conductor por un conductor de alta
temperatura y baja flecha con capacidad de transmisión de, al menos, 184 MVA a 40°C con sol.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
14. CAMBIO INTERRUPTOR PAÑO ACOPLADOR EN S/E ALTO JAHUEL 110 KV
 
14.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el reemplazo del interruptor correspondiente al paño acoplador HR

del patio 110 kV de la S/E Alto Jahuel, por interruptores con una capacidad de ruptura de, al
menos, 63 kA. A su vez, el proyecto considera el reemplazo de todo el equipamiento asociado
que se vea sobrepasado en sus características nominales.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos
y equipos serie asociados, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras
civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.
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15. CAMBIO INTERRUPTORES LÍNEA 2X220 KV ALTO JAHUEL - CHENA EN S/E
ALTO JAHUEL

 
15.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el reemplazo de los interruptores J8 y J9 existentes en el patio 220

kV de la subestación Alto Jahuel, correspondientes a la línea 2x220 kV Alto Jahuel – Chena, por
interruptores con una capacidad de ruptura de, al menos, 63 kA. A su vez, el proyecto considera
el reemplazo de todo el equipamiento asociado que se vea sobrepasado en sus características
nominales.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos
y equipos serie asociados, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras
civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
16. NUEVA S/E MÓVIL REGIÓN METROPOLITANA
 
16.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en habilitar un sistema de respaldo para subestaciones que no cuenten

con respaldo en frío en la Región Metropolitana mediante una S/E Móvil 110/23/12,5 kV de 50
MVA. Se entenderá por S/E Móvil a un conjunto de equipos montados sobre plataformas
móviles y camiones que conformen una rama de transformación completa, incluyendo
transformador, interruptor y todos los equipos necesarios para conectarse directamente a las
barras de las SS/EE a las cuales les dará respaldo. La S/E móvil deberá contar con la capacidad
de conectarse en diferentes niveles de tensión, sin necesidad de realizar modificaciones
estructurales al equipo. Esta S/E Móvil deberá cumplir con toda la normativa contenida en el
decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito y sus reglamentos o aquellas
normas que lo reemplacen en el futuro y demás normativa aplicable.

El proyecto incluye todas las obras civiles y labores necesarias para la adecuación de las
subestaciones a respaldar, tales como adecuaciones en el patio de media tensión, entre otras.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
17. AMPLIACIÓN EN S/E APOQUINDO (NTR ATMT)
 
17.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Apoquindo, mediante la

instalación de un nuevo transformador 110/12 kV, 50 MVA con Cambiador de Derivación Bajo
Carga (CDBC), con sus respectivos paños de transformación en ambos niveles de tensión. A su
vez, el proyecto considera la ampliación de una sección de barra e instalaciones comunes del
patio de 110 kV de la subestación, cuya configuración corresponde a barra simple seccionada, de
manera de permitir la conexión del nuevo transformador a la sección ampliada.

Adicionalmente, el proyecto considera la instalación de un nuevo juego de celdas en 12 kV,
en configuración barra principal y barra de transferencia, contemplándose ocho paños para
alimentadores, un paño para banco de condensadores, un paño de entrada del transformador a la
barra principal, un paño de entrada del transformador a la barra auxiliar, un paño acoplador con
remonte de barras para conexión futura a otro juego de celdas, un paño de interconexión de la
barra principal con la barra N° 2 existente y un paño para conexión de transformadores de
potencial.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.
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A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
18. AMPLIACIÓN EN S/E LA REINA (RTR ATMT)
 
18.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E La Reina, mediante el reemplazo

del actual transformador N° 1, de 20 MVA, por un nuevo equipo de transformación 110/12 kV,
50 MVA con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC). A su vez, el proyecto considera
completar el actual paño de conexión del transformador N° 1 mediante la instalación de un
interruptor y un desconectador sin puesta a tierra y el reemplazo de todo el equipamiento que se
vea sobrepasado en sus características nominales producto del aumento de capacidad antes
descrito.

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de un nuevo juego de celdas de 12
kV, en configuración barra principal y barra de transferencia que se conectará al nuevo
transformador, contemplándose ocho paños para alimentadores, un paño de entrada del
transformador a la barra principal, un paño de entrada del transformador a la barra auxiliar, un
paño para banco de condensadores, un paño para conexión de transformadores de potencial, un
paño de interconexión de la barra principal con la barra del transformador N° 4 existente, y un
paño acoplador con remonte de barras para la conexión con el juego de celdas N° 3.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
19. AMPLIACIÓN EN S/E NUEVA LAMPA (NTR ATMT)
 
19.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Nueva Lampa, mediante la

instalación de un nuevo transformador 220/23 kV, 50 MVA con Cambiador de Derivación Bajo
Carga (CDBC), con sus respectivos paños de transformación en ambos niveles de tensión, el cual
se emplazará en los terrenos de la S/E Lampa. A su vez, el proyecto considera la instalación de
una nueva bahía GIS e instalaciones comunes del patio de 220 kV de la subestación Nueva
Lampa, cuya configuración corresponde a interruptor y medio, para una nueva media diagonal,
de manera de permitir la conexión de un nuevo transformador a las barras ampliadas.

Adicionalmente, el proyecto considera la instalación de una nueva sala de celdas en 23 kV,
en configuración barra principal y barra auxiliar en la S/E Lampa, contemplándose siete paños
para alimentadores, un paño de entrada del transformador a la barra principal, un paño de entrada
del transformador a la barra auxiliar, un paño para el acoplador de barras y un paño para
servicios auxiliares.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.
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20. AMPLIACIÓN EN S/E BATUCO (NTR ATMT)
 
20.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Batuco, mediante la instalación

de un nuevo transformador 110/23 kV, 50 MVA con Cambiador de Derivación Bajo Carga
(CDBC), con sus respectivos paños de transformación en ambos niveles de tensión.

Adicionalmente, el proyecto considera la instalación de un nuevo juego de celdas en 23 kV,
en configuración barra principal y barra auxiliar, contemplándose seis paños para alimentadores,
un paño de entrada del transformador a la barra principal, un paño de entrada del transformador a
la barra auxiliar, un paño para remonte hacia la sala de celdas N° 2, un paño para el acoplador de
barras de interconexión a la barra principal N° 3, un paño para equipos de medida y un paño para
servicios auxiliares.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
21. AMPLIACIÓN EN S/E CURACAVÍ (NTR ATMT)
 
21.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Curacaví, mediante la instalación

de un nuevo transformador 44/12 kV, 25 MVA, con Cambiador de Derivación Bajo Carga
(CDBC), con sus respectivos paños de transformación en ambos niveles de tensión. A su vez, el
proyecto considera la ampliación de una barra e instalaciones comunes del patio de 44 kV de la
subestación, cuya configuración corresponde a barra simple, de manera de permitir la conexión
del nuevo transformador.

Adicionalmente, el proyecto considera la ampliación de la barra de 12 kV, en configuración
barra simple, contemplándose, al menos, dos paños para alimentadores, un paño acoplador y un
paño seccionador.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
22. AMPLIACIÓN EN S/E LO AGUIRRE (NTR ATMT)
 
22.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Lo Aguirre, de propiedad de Enel

Transmisión Chile S.A., mediante la instalación de un nuevo transformador 110/23 kV, 50 MVA
con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), con sus respectivos paños de transformación
en ambos niveles de tensión.

Adicionalmente, el proyecto considera la instalación de una nueva sala de celdas en 23 kV,
en configuración barra principal y barra auxiliar, contemplándose cuatro paños para
alimentadores, un paño de entrada del transformador a la barra principal, un paño de entrada del
transformador a la barra auxiliar, un paño para el acoplador de barras, un paño para equipos de
medida y un paño para servicios auxiliares.

Finalmente, el proyecto considera la construcción de nuevos paños asociados a los
transformadores existentes y del paño de línea hacia la subestación Cerro Navia.
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El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
23. AMPLIACIÓN EN S/E SANTA MARTA (NTR ATMT)
 
23.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Santa Marta, mediante la

instalación de un nuevo transformador 110/23 kV, 50 MVA con Cambiador de Derivación Bajo
Carga (CDBC), con sus respectivos paños de transformación en ambos niveles de tensión. A su
vez, el proyecto considera completar los actuales paños de conexión de los transformadores N° 1
y N° 3 mediante la instalación de nuevos interruptores de 110 kV y la instalación de un nuevo
juego de transformadores de potencial en la barra acopladora N° 1 en 110 kV.

Adicionalmente, el proyecto considera la instalación de una nueva sala de celdas en 23 kV,
en configuración barra principal y barra auxiliar, contemplándose seis paños para alimentadores,
un paño para banco de condensadores, un paño de entrada del transformador a la barra principal,
un paño de entrada del transformador a la barra auxiliar, un paño acoplador con remonte de
barras para conexión futura a otra sala de celdas, un paño de interconexión de la barra principal
con el patio abierto en 23 kV existente y un paño para conexión de transformadores de potencial.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
24. AMPLIACIÓN EN S/E CHUMAQUITO Y SECCIONAMIENTO LÍNEA 1X66 KV

RANCAGUA – ROSARIO
 
24.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Chumaquito, mediante la

instalación de un nuevo transformador 66/15 kV, 30 MVA con Cambiador de Derivación Bajo
Carga (CDBC), con sus respectivos paños de transformación en ambos niveles de tensión.

Adicionalmente, el proyecto considera la ampliación del patio de 15 kV e instalaciones
comunes, en configuración barra simple, contemplándose seis paños para alimentadores y un
paño de entrada para el transformador.

Además, el proyecto considera completar los paños de línea resultantes del seccionamiento
de la línea 1x66 kV Rancagua – Rosario en la subestación Chumaquito y el desmontaje del
desconectador con puesta a tierra B3.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.
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25. AMPLIACIÓN EN S/E PELEQUÉN (NTR ATMT)
 
25.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Pelequén, mediante la instalación

de un nuevo transformador 66/15 kV, 10 MVA, con Cambiador de Derivación Bajo Carga
(CDBC), con sus respectivos paños de transformación en ambos niveles de tensión. A su vez, el
proyecto considera la ampliación de la barra e instalaciones comunes del patio de 66 kV de la
subestación, cuya configuración corresponde a barra simple, de manera de permitir la conexión
del nuevo transformador a la barra ampliada.

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de una nueva sala de celdas de 15
kV, en configuración barra simple, contemplándose, al menos, cuatro paños para alimentadores,
un paño para compensación reactiva, un paño para la conexión del nuevo transformador y un
paño para servicios auxiliares.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
26. AUMENTO CAPACIDAD DE LÍNEA 1X66 KV ROSARIO – SAN FERNANDO,

SEGMENTO  TAP RENGO - PELEQUÉN
 
26.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el cambio de conductor de la línea 1x66 kV Rosario – San

Fernando, en su tramo Tap Rengo - Pelequén que actualmente posee un conductor CU 2/0 AWG,
por un conductor que permita una capacidad de transporte de, al menos, 67 MVA a 35°C con sol.
Además, el proyecto considera completar los paños del tramo en Tap Rengo y subestación
Pelequén.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio, tales como comunicaciones, teleprotecciones, SCADA, obras civiles,
montaje, pruebas de los nuevos equipos y modificaciones estructurales y de ferretería, si estas
son necesarias, adecuaciones en el patio de media tensión, entre otras.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
27. AUMENTO CAPACIDAD DE LÍNEA 1X66 KV PELEQUÉN – MALLOA
 
27.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el cambio de conductor de la línea 1x66 kV Pelequén – Malloa, que

actualmente posee un conductor CU 3/0 AWG, por un conductor que permita una capacidad de
transporte de, al menos, 67 MVA a 35°C con sol. Además, el proyecto considera completar el
paño del extremo de la subestación Pelequén.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio, tales como comunicaciones, teleprotecciones, SCADA, obras civiles,
montaje, pruebas de los nuevos equipos y modificaciones estructurales y de ferretería, si estas
son necesarias, adecuaciones en el patio de media tensión, entre otras. Asimismo, el proyecto
incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de Licitación elaboradas por el
Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
28. AMPLIACIÓN EN S/E SANTA ELVIRA (NTR ATMT)
 
28.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Santa Elvira, mediante la

instalación de un nuevo transformador 66/15 kV, 50 MVA con Cambiador de Derivación Bajo
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Carga (CDBC), con sus respectivos paños de transformación en ambos niveles de tensión. A su
vez, el proyecto considera la ampliación de barra e instalaciones comunes del patio de 66 kV de
la subestación, cuya configuración corresponde a barra simple, de manera de permitir la
conexión del nuevo transformador a la barra ampliada y el reemplazo de todo el equipamiento
que se vea sobrepasado en sus características nominales producto del aumento de capacidad
antes descrito.

Adicionalmente, el proyecto considera la ampliación de las barras e instalaciones comunes
del patio de 15 kV, cuya configuración es barra principal y barra de transferencia, en seis paños:
un paño de conexión del transformador a ambas barras, tres paños para alimentadores, un paño
acoplador y un paño seccionador que se conectará con el patio de 15 kV existente.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
29. AMPLIACIÓN EN S/E PENCO (RTR ATMT)
 
29.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Penco, mediante el reemplazo del

actual transformador 66/15 kV, 10 MVA, por un nuevo equipo de transformación 66/15 kV, 20
MVA con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), con sus respectivos paños de
transformación en ambos niveles de tensión. A su vez, el proyecto considera el reemplazo de
todo el equipamiento que se vea sobrepasado en sus características nominales producto del
aumento de capacidad antes descrito.

Adicionalmente, el proyecto considera la ampliación de la barra de 15 kV, en configuración
barra simple, contemplándose dos paños para alimentadores.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
30. AMPLIACIÓN EN S/E CHIGUAYANTE (NTR ATMT)
 
30.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Chiguayante, mediante la

instalación de un nuevo equipo de transformación 66/15 kV, 20 MVA con Cambiador de
Derivación Bajo Carga (CDBC), con sus respectivos paños de transformación en ambos niveles
de tensión. Adicionalmente, el proyecto considera el reemplazo de todo el equipamiento que se
vea sobrepasado en sus características nominales producto del aumento de capacidad antes
descrito.

Adicionalmente, el proyecto considera la ampliación de la barra e instalaciones comunes del
patio de 15 kV, cuya configuración es barra simple, considerando espacio en barra para la
conexión del transformador y para dos posiciones para alimentadores futuros.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.
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Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
31. AMPLIACIÓN EN S/E LAJA (RTR ATMT)
 
31.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Laja, mediante el reemplazo de

uno de los actuales transformadores de 66/13,8 kV, 5 MVA, por un nuevo equipo de 66/13,8 kV,
16 MVA con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC). A su vez, las obras consideran
inicialmente el retiro de los elementos que puedan interferir en la ejecución del proyecto, los que
deberán ser reinstalados posteriormente para completar la conexión del nuevo transformador, y el
reemplazo de todo el equipamiento que se vea sobrepasado en sus características nominales
producto del aumento de capacidad antes descrito.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
32. AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 1X220 KV CHARRÚA - TEMUCO
 
32.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el aumento de capacidad de transmisión de la línea 1x220 kV

Charrúa – Temuco hasta la S/E Mulchén, tramo de aproximadamente 69,13 km de longitud. El
aumento de capacidad se realizará mediante el cambio del actual conductor ACAR 900 MCM, de
455,7 mm2, con capacidad de transmisión de 264 MVA, por un conductor de alta temperatura y
baja flecha con capacidad de transmisión de, al menos, 530 MVA a 35°C con sol.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
33. AMPLIACIÓN EN S/E MULCHÉN Y SECCIONAMIENTO LÍNEA 1X220 KV

CHARRÚA - TEMUCO
 
33.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en la ampliación de la subestación Mulchén, y el seccionamiento de la

línea 1x220 kV Charrúa – Temuco, con sus respectivos paños para la conexión a la subestación
Mulchén. A su vez, el proyecto considera la ampliación de las barras principales, barra de
transferencia e instalaciones comunes del patio de 220 kV, cuya configuración corresponde a
doble barra y barra de transferencia, para dos nuevas posiciones, que permitan la conexión del
seccionamiento de la línea antes mencionada.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.
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Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
34. AMPLIACIÓN EN S/E LOS TAMBORES (NTR ATMT)
 
34.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Los Tambores, mediante la

instalación de un nuevo transformador 66/23-13,2 kV, 16 MVA con Cambiador de Derivación
Bajo Carga (CDBC), con sus respectivos paños de transformación en ambos niveles de tensión.

A su vez, el proyecto considera el seccionamiento de la barra existente en 66 kV,
cambiando su configuración de barra simple a barra principal seccionada, y la ampliación de una
de las secciones de barra e instalaciones comunes del patio de 66 kV de la subestación, de
manera de permitir la conexión del nuevo transformador, y que tanto los transformadores como
los circuitos provenientes de la S/E Pilauco y la S/E La Unión queden conectados a secciones de
barra diferentes. Además, la obra contempla completar los paños de línea asociados a los
circuitos de la S/E Pilauco y S/E La Unión.

Adicionalmente, el proyecto considera la instalación de una nueva sala de celdas en
estándar 23 kV, en configuración barra simple, la cual deberá contar con dos paños para
alimentadores, un paño para la conexión del nuevo transformador, un paño para conexión de
servicios auxiliares y un paño para conexión de transformadores de medida.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
35. AMPLIACIÓN EN S/E RAHUE 220 KV (BPS+BT)
 
35.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en la ampliación de una sección de barra principal y barra de

transferencia e instalaciones comunes del patio de 220 kV de la subestación, cuya configuración
corresponde a barra principal seccionada y barra de transferencia, para una nueva posición, de
manera de permitir la normalización de la conexión en derivación de la línea hacia la subestación
Pichirrahue.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
36. AMPLIACIÓN EN S/E ALTO BONITO (NTR ATMT)
 
36.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Alto Bonito, mediante la

instalación de un nuevo transformador 110/23 kV, 30 MVA con Cambiador de Derivación Bajo
Carga (CDBC), con sus respectivos paños de transformación en ambos niveles de tensión. A su
vez, el proyecto contempla la ampliación de barra de 110 kV de la subestación, cuya
configuración corresponde a barra simple, de manera de permitir la conexión del nuevo
transformador.

 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.281 Viernes 17 de Junio de 2022 Página 18 de 22

CVE 2143717 | Director Interino: Jaime Sepúlveda O.
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de una nueva sección de barra en 23
kV, en configuración barra principal y barra transferencia, contemplándose un paño seccionador,
un paño de transferencia y dos paños para alimentador.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
37. AMPLIACIÓN EN S/E PUERTO VARAS (NTR ATMT)
 
37.1. Descripción General de la Obra
 
El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E Puerto Varas, mediante la

instalación de un nuevo transformador 66/23 kV, 30 MVA con Cambiador de Derivación Bajo
Carga (CDBC), con sus respectivos paños de transformación en ambos niveles de tensión.

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de una nueva sala de celdas en 23
kV, en configuración barra simple, contemplándose cuatro paños para alimentadores, un paño
para la conexión del nuevo transformador, un paño para el seccionador de barra, un paño para
conexión de servicios auxiliares y un paño para conexión de transformadores de medida.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados, considerando para ello una secuencia
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores establecidas en las Bases de
Licitación elaboradas por el Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.

 
3º Fíjase el Valor Anual de la Transmisión por Tramo (“V.A.T.T.”) de las obras de

ampliación.
 
Conforme a lo informado por la Comisión en su informe técnico, a continuación, se indican

el V.A.T.T., el A.V.I., el C.O.M.A., y  el Ajuste por Efecto de Impuesto a la Renta, en adelante
“A.E.I.R.”, calculados respecto al V.I. adjudicado:
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4º Fíjanse las fórmulas de indexación.
 
El A.V.I., C.O.M.A. y A.E.I.R. de las obras de ampliación adjudicadas se reajustará

anualmente, en dólares de los Estados Unidos de Norte América, según las siguientes fórmulas
de indexación:
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Donde, para las fórmulas anteriores:
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Respecto al subíndice 0 de las fórmulas anteriores, éste corresponde al segundo mes anterior

al mes del último día de recepción de ofertas, con el fin de conformar los valores base de los
índices, de forma tal que, al mes de la entrega de oferta, la aplicación de las fórmulas de
indexación para el A.V.I., C.O.M.A. y A.E.I.R. dé como resultado el A.V.I., C.O.M.A. y
A.E.I.R. que conforman el V.A.T.T. indicado en el numeral 3º del presente decreto.

 
Los valores base para los índices antes definidos corresponden a los que a continuación se

indican:
 

 
5º Fíjase el régimen y período de remuneración de los proyectos.
 
El propietario de la obra de ampliación será el responsable de pagar al respectivo

adjudicatario de la obra el valor de la adjudicación, de acuerdo con los V.I. señalados en el
numeral 1º del presente decreto, según lo establecido en las bases de licitación y en el contrato
respectivo.

El pago del A.V.I., C.O.M.A. y A.E.I.R. señalados en el numeral 3º y las fórmulas de
indexación del numeral 4º, ambos del presente decreto, constituirán la remuneración del
propietario de la respectiva obra de ampliación.

El pago del A.V.I. se aplicará durante cinco períodos tarifarios a partir de la entrada en
operación de la obra de ampliación, transcurridos los cuales las instalaciones y su valorización
deberán ser revisadas y actualizadas en el proceso de valorización de la transmisión
correspondiente.

El C.O.M.A. determinado será remunerado hasta la entrada en vigencia del decreto tarifario
relativo al período 2024 - 2027 o al periodo que corresponda, período en el cual el C.O.M.A. se
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determinará de acuerdo a lo que indiquen las respectivas bases que regulen el estudio de
valorización a que hace referencia el artículo 107° de la Ley. Lo mismo aplicará para el A.E.I.R,
según lo establecido en el literal d. del artículo 49 del Decreto Supremo N° 10, de 2019, del
Ministerio de Energía, que aprueba Reglamento de calificación, valorización, tarificación y
remuneración de las instalaciones de transmisión.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden del Presidente de la República, Juan Carlos

Jobet Eluchans, Ministro de Energía.
Lo que trascribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., María Fernanda Riveros

Inostroza, Jefa División Jurídica, Subsecretaría de Energía.
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación

 
Cursa con alcance el decreto N° 11T, de 2021, del Ministerio de Energía

                              
N° E207138/2022.- Santiago, 25 de abril de 2022.
 
La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que fija empresas

adjudicatarias de la construcción y ejecución de las obras de ampliación de los sistemas de
transmisión nacional y zonal, contempladas en los decretos exentos N°s. 293, de 2018, 198, de
2019, y 171, de 2020, del Ministerio de Energía.

Sin embargo, cumple con hacer presente que las respectivas obras de ampliación
corresponden a planes de expansión de los años 2017, 2018 y 2019, y no como se indica en el
párrafo primero del numeral 1° del documento en examen.

 
Saluda atentamente a Ud., Jorge Andrés Bermúdez Soto, Contralor General de la República.
 

Al señor
Ministro de Energía
Presente.
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