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1.- Introducción.- 

Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA., en adelante SASIPA, es una empresa del sector 
estatal cuyo giro es la generación y distribución de energía eléctrica, producción y suministro de 
agua potable y carga y descarga marítima, todas actividades que desarrolla en Isla de Pascua. 

 
En su Mandato Estratégico 2018 -2022 la empresa ha declarado que "SASIPA tiene por misión 
desarrollar una plataforma efectiva, sustentable y moderna, en la entrega de los servicios de 
agua potable, electricidad y servicios de carga y descarga, aplicando altos estándares de calidad, 
seguridad y confiabilidad, posicionándose en la comunidad a través de una gestión proactiva, 
que informa y resuelve las necesidades de las personas, de manera oportuna y eficaz, mediante 
la acción de personal calificado y tecnología moderna". 

 
Como parte de sus iniciativas estratégicas SASIPA ha declarado el objetivo de "Lograr que el 
servicio eléctrico, tanto de generación y distribución, sea de calidad y sustentable" mediante un 
cambio radicalmente en la matriz de generación al año 2022 a través de la incorporación de una 
planta de generación fotovoltaica denominada Mataveri, y de un sistema de monitereo y control 
que permita controlar el actual sistema de generación de energía eléctrica mediante 
combustible diésel, que dispone la isla, transformándolo finalmente en un sistema de 
generación híbrida fotovoltaico-diésel. 
 
Debe considerarse que el cuidado del medio ambiente y patrimonio arqueológico e 
incorporación de energías renovables son elementos esenciales en las políticas 
gubernamentales. Lo anterior es especialmente relevante en Rapa Nui, dado que todo o parte 
de su territorio es Monumento Histórico, Parque Nacional, Patrimonio Mundial de la Humanidad 
por UNESCO, Área de Desarrollo Indígena y Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos.   

 
En este contexto SASIPA SpA llama a licitación para el diseño, construcción y operación de la 
Planta Híbrida Solar Fotovoltaica – Diésel en Mataveri – Rapa Nui. 
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2.- Descripción del Proyecto 
 

El presente proyecto considera la construcción de una planta de generación eléctrica solar 
fotovoltaica, la que permitirá dotar a la isla de un sistema híbrido de generación eléctrico, el que 
se integrará al actual sistema de suministro de energía eléctrica diésel, sistema de transporte y 
almacenamiento de combustible. 

 
Además, considera la construcción de una línea de transmisión eléctrica para transportar la 
energía eléctrica desde la planta de generación eléctrica solar fotovoltaica a la actual planta 
diésel, como también todos los dispositivos, sistemas de almacenamiento y sistemas de control 
que permitan la generación conjunta e integrada del sistema híbrido en forma segura y 
confiable. 

 

El proyecto, en la forma que está concebido, permite que existan importantes grados de libertad 
para el diseño del oferente en el proceso de licitación. 

Desde el punto de vista del proyecto Fotovoltaico, se considerará una potencia instalada 
fotovoltaica entre 2,900 [MWp] a 2,994 [MWp], solución de soporte estructural a los módulos 
FV de inclinación fija, inversores fotovoltaicos que consideran una potencia mínima de 2,70 
[MWac] conectados entre sí, sistemas de control y almacenamiento de energía a corto plazo; 
todas estas características condicionadas a ciertas restricciones ambientales y de seguridad 
aeronáutica (presentes en la Resolución Exenta sobre pertinencia de ingreso al sistema de 
evaluación de impacto ambiental, y Decreto Supremo N° 340, del Ministerio de Defensa 
Nacional, de 1997 que aprueba plano que determina las zonas de protección para el aeropuerto 
“Mataveri” que son anexos a este documento). 

 
Con el propósito que el nivel de servicio que la planta híbrida solar fotovoltaica–diésel sea 
satisfactorio (presentando disponibilidad y eficiencia en su gestión operacional), la presente 
licitación no solo considera la construcción de las obras, sino también la operación y 
mantenimiento del proyecto, por un período determinado. 

 
En consecuencia, en la etapa de operación de este proyecto, se considera que existe un 
operador privado, que mediante un contrato con el mandante, construye la planta solar 
fotovoltaica, y los sistemas asociados; como también opera y mantiene el sistema híbrido de 
generación, por un periodo de, al menos, un año. 

 
El presente documento busca definir las especificaciones técnicas mínimas que deberá 
considerar el diseño de la solución presentada por el oferente, como también identificar las 
principales restricciones de diseño a las que estará sujeto. 
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A. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

1. Glosario de Términos 

Para los efectos de la aplicación del presente documento, se entenderá por: 
 

a) Baja tensión: Tensión inferior o igual a 400 Volts. 
  

b) Carga eléctrica: Es todo aparato, artefacto, equipo, instrumento, material o maquinaria 
eléctricos o para uso, que demanda energía eléctrica. 

 
c) Costo de explotación: Es el valor de la energía y la potencia requeridas para la actividad de 

suministro eléctrico, calculado con los costos de generación, los costos de transporte, 
distribución y operación del sistema eléctrico de energía, los de conservación y 
mantenimiento, administración y generales, gravámenes y contribuciones, seguros, 
asesoramiento técnico y demás que se consideren necesarios para la explotación del 
servicio. No incluye depreciaciones, déficit de ganancia en ejercicios anteriores, ni ningún 
costo financiero como los tributos, impuestos y contribuciones por dividendos de 
acciones o el servicio de intereses y amortización de préstamos, bonos y otros 
documentos. 

 
d) Costo marginal de suministro: Costo en que se incurre para suministrar una unidad adicional 

de producto, para un nivel dado de producción. Alternativamente, dado un nivel de 
producción, es el costo que se evita al dejar de producir la última unidad. 

 
e) Costo de no suministro: Es el costo por kilowatt-hora incurrido en promedio por los 

usuarios, al no disponer de energía. 
 

f) Costo total actualizado: Suma de costos incurridos en distintas fechas, actualizada a un 
instante determinado. 

 
g) Curva de carga: Gráfico que representa la potencia en el sistema eléctrico, en función del 

tiempo. 
 

h) Dispositivo de protección: Equipo destinado a dar orden de apertura a un interruptor. 
 

i) Empresa, La Empresa: hace referencia al adjudicado de la licitación quien será responsable 
de la ejecución del proyecto, posterior a su adjudicación. 

 

j) Equipos de Medición: Instrumentos y accesorios destinados a la medición o registro de 
potencia y energía eléctrica activa y reactiva, de demandas máximas de potencia o de 
otros parámetros involucrados en el suministro de electricidad. Se consideran incluidos 
en estos equipos, los transformadores de corriente y de potencia, desfasadores y relojes 
interruptores horarios. 

 



  

 

k) Estándares de calidad de servicio: Valores establecidos para los parámetros que definen la 
calidad del servicio. 

 
l) Fusible: Dispositivo de protección cuya función es interrumpir el suministro de energía 
eléctrica a una instalación o a parte de ella, por la fusión de una de sus partes constitutivas, 
cuando la corriente que fluye por él excede un valor preestablecido durante un cierto tiempo 
que es propio de su curva característica. 
 
m) Grupo electrógeno: Motores de combustión alimentados por combustibles derivados del 
petróleo (diésel, gasolina, gasóleo, queroseno) que generan electricidad. 
 
n) Índice de Protección (IP): Codificación que define el grado de protección provisto por los 
contenedores de instalaciones eléctricas (motores y paneles de control) ante presencia de 
humedad o polvo. 
 
o) Instalación económicamente adaptada: Es aquella que permite producir una cantidad 
determinada al menor costo. 
 
p) Línea de media tensión: Línea eléctrica que opera en una tensión superior a 400 Volts. 
 
q) Línea de baja tensión: Línea eléctrica que opera en una tensión igual o inferior a 400 Volts. 
 
r) Mandante, El Mandante: Hace referencia a SOCIEDAD AGRÍCOLA Y SERVICIOS ISLA DE 
PASCUA S.P.A, (SASIPA), como la empresa que llama a licitación. Todas las obras y proyectos de 
esta licitación y su debida aprobación son presentadas a SASIPA.  
 
s) Margen de reserva teórico: Mínimo sobre-equipamiento en capacidad de generación que 
permite abastecer la potencia de punta con una seguridad determinada, dadas las características 
de las unidades generadoras existentes en el sistema eléctrico. 
 
t) Media tensión en distribución: Tensión superior a 400 Volts e inferior o igual a 23.000 Volts. 
 
u) Momento de carga: Es el producto de la potencia conectada del usuario, medida en 
Megawatt [MW], y de la distancia comprendida entre el punto de empalme con la concesionaria 
y la subestación de distribución primaria, medida en kilómetros a lo largo de las líneas eléctricas. 

v) Performance Ratio: Representa la relación entre la energía efectiva producida por un sistema 
FV y la energía que sería producida por un sistema "perfecto", es decir, un sistema operando de 
manera continua en condiciones estándar de medida (del inglés “Standard Test Conditions”, STC) 
bajo la misma irradiancia global (en el plano de los módulos FV). El Performance Ratio incluye 
pérdidas de los módulos FV y pérdidas del sistema. Por lo tanto, no depende directamente de las 
condiciones meteorológicas o del plano de orientación de los módulos FV. Permite la 
comparación de la eficiencia del sistema entre instalaciones en diferentes lugares y con diversas 
orientaciones. 
 
w) Potencia conectada: Potencia máxima que es capaz de demandar un usuario final, dada la 
capacidad del  empalme. 
 



  

 

x) Potencia de punta: Potencia máxima en la curva de carga anual. 
 
y) Potencia Nominal Módulos Fotovoltaicos: Potencia descrita en los módulos fotovoltaicos en 
condiciones específicas de trabajo bajo Standard Test Conditions (STC). 
 
z) Pruebas y ensayos: Mediciones, análisis, inspecciones visuales, contrastaciones y 
determinaciones, efectuadas con el propósito de verificar que un producto eléctrico cumple 
determinadas especificaciones. 
 
aa) Pruebas de Impacto Eléctrico: son parte de los estudios técnicos según la NTSyCS SSMM en 
instalaciones de media    tensión.    Estos     estudios     se     basan     en  la determinación de 
impacto que produce la conexión de la planta en la red de distribución y de transmisión zonal 
asociada. Este estudio de impacto se realizará a través de un modelo eléctrico del alimentador, 
considerando las impedancias y las longitudes de cada segmento del Alimentador. Se modelarán 
los medios de generación existentes en la red y aquellos previstos de conectar, además de los 
proyectos futuros en el Alimentador que informe la Empresa Distribuidora. 
 
bb) Sistema eléctrico: Conjunto de instalaciones de centrales eléctricas generadoras, líneas de 
transporte, subestaciones eléctricas, líneas de distribución, interconectadas entre sí, que permite 
generar, transportar y distribuir energía eléctrica. 
 
cc)  Sistema de control: elemento o conjunto de artefactos dispuestos para controlar y 
administrar la gestión de energía en la planta hibrida, ya sea para sectores de generación 
fotovoltaico o diésel. 
 
dd) Standard Test Conditions: son las condiciones estándar de operación de un módulo FV 
definidas como: temperatura de celda del módulo de 25 [°C], irradiancia de 1.000 [W/m2], masa 
de aire de 1,5. 
 
ee) Subestación de distribución primaria: Subestación que reduce el voltaje desde el nivel de 
transporte al de media tensión de distribución. 
 
ff)       Valor efectivo del voltaje y valor efectivo de la corriente: Es   el valor resultante de la medición 
y registro, con equipos capaces de incluir, a lo menos, hasta la componente armónica de 
quincuagésimo orden. 
 
 

2.Abreviaturas 
 
 

Los términos que se definen a continuación suelen estar en mayúsculas y abreviados en l a s  
p r e s e n t e s  B a s e s  d e  L i c i t a c i ó n . 

 
Abreviatura Significado 

AC Alternating Current o corriente alterna. Corriente eléctrica cuya dirección se 
invierte a intervalos regulares o ciclos. Las redes de transmisión de electricidad 
utilizan corriente AC. 



  

 

BoP Balance de Planta 

BT Baja Tensión 

CNE Comisión Nacional de Energía 

DHI Diffuse Horizontal Irradiation o Irradiación Difusa en el plano Horizontal 

FV Fotovoltaico, Fotovoltaica 

GHI Global Horizontal Irradiation o Irradiación Global en el plano Horizontal 

GI Global Irradiation on the Inclined plane o Irradiación Global en el plano 
inclinado 

IAM Incidence Angle Modifier 

LID Light-induced degradation 

MPP and MPPT Maximum Power Point, es el punto de máxima potencia de la curva corriente- 
voltaje (I-V) de un módulo FV. Este es variable en función de la irradiancia 
recibida en el plano de los módulos. 

MT Media Tensión 

NOCT Nominal Operating Collector Temperature, o Temperatura de Operación 
Nominal, es la temperatura alcanzada por los módulos FV en condiciones de 

funcionamiento definidas como: irradiancia de 800 W/m2, temperatura 
ambiente de 20°C y velocidad del viento de 1m/s. 

NTCO PMGD Norma Técnica de Conexión y Operación de Pequeños Medios de Generación 
Distribuida. (Julio 2019) 

NTSyCS para SSMM Norma Técnica Seguridad y Calidad de Servicio para Sistemas Medianos, vigente. 

NTSyCS Norma Técnica Seguridad y Calidad de Servicio vigente 

SASIPA SOCIEDAD AGRÍCOLA Y SERVICIO ISLA DE PASCUA S.P.A 

SEC Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

STC Standard Test Conditions 

PITCH En el contexto de un sistema FV se entiende como la separación entre mesas. 
En especial es la distancia entre un punto de una mesa, y el mismo punto de la 
mesa que le sigue. 

PR Performance Ratio. 

T AMB Temperatura ambiente 

Wp, kWp, MWp La potencia pico es la cantidad de potencia producida por un módulo FV en 
condiciones STC. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

B. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE 
Legislación, Normas y Consideraciones Especiales 

Se indica a continuación una nómina, que no es exhaustiva, de las principales disposiciones 
legales relacionadas con aspectos técnicos del proyecto, higiene, seguridad aeronáutica, 
seguridad industrial, y otras materias afines que deberán ser de conocimiento y cubiertas por 
el proveedor al ejecutar las obras. 

• Decreto Supremo Nº 327 (D.S. Nº 327), de 1997,  del Ministerio de Minería, “Reglamento de 
la Ley General de Servicios Eléctricos”.  

• NSEG 20.E.p.79. Electricidad. Subestaciones Transformadoras Interiores. 

• Norma Técnica de Conexión y Operación de PMGD en instalaciones de Media Tensión – Julio 
2019 y sus anexos y modificaciones. 

• Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio Sistemas Medianos. 

• Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente Art.10 

• Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales. 

• Ley N° 21.070, Regula el Derecho a Residir, Permanecer y Trasladarse Hacia y Desde el 
Territorio Especial de Isla de Pascua   

• Ley N° 16.441, Crea el Departamento de Isla de Pascua. 

• Decreto Supremo N°  244, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento  y Reconstrucción, 
que Aprueba Reglamento para Medios de Generación No Convencionales y Pequeños 
Medios de Generación establecidos en la Ley General de Servicios Eléctricos. 

• Decreto con Fuerza de Ley N° 4/20.018; Ley General de Servicios Eléctricos. 

• Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica y sus Pliego 
Técnicos Normativos RIC N° 01 al 19. 

• NCh 2/84. Elaboración y presentación de proyectos eléctricos. 

• NSEG 5 E.n. 71 Reglamento de instalaciones eléctricas de corrientes fuertes. 

• NSEG 6 E.n. 71: Cruces y paralelismos en líneas eléctricas. 

• NSEG 8 E.n. 71: Tensiones normales. 

• NCh 62446-1 Sistemas Fotovoltaicos. 

• NCh 815:95 Tubos de PVC rígido. Métodos de ensayo. 

• NCh 2015:86 Tubos flexibles de material plástico auto extinguibles para canalizaciones 
eléctricas. 

• RGR N° 02/2020, que define requisitos de diseño y ejecución de las  instalaciones 
fotovoltaicas conectadas a red. 

• NTCO de equipamientos de generación, 2019 

• NCh-IEC/TS 62548 requisitos de diseño para sistemas fotovoltaicos. 



  

 

 
• NCh-IEC 61829 Arreglo fotovoltaico (FV) - Medición in situ de las características corriente-

voltaje. 

• NCh-IEC TS 618363 Sistemas de energía solar fotovoltaica - Términos, definiciones y 
símbolos. 

• Technical Guidance for Evaluating Selected Solar Technologies on Airports, Federal Aviation 
Administration. 

• Normas e instructivos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). 

En referencia a normativas específicas de los sistemas: Estándares relacionados con módulos 
fotovoltaicos: 

• IEC 61215:2005 

• IEC 61730 -1 / IEC 61730 -2 

• IEC 62716:2013 Ammonia Certificate 

• Certificado PV Cycle 

• Certificado CE LVD 2014/35/EU (1500 VDC) 

• ISO 6988:1985 SO2 Corrosion Certification 

• IEC 60068-2-68 Sand & Dust Certificate 

• IEC 61701:2011 Severity 6 – Salt Mist Certificate  

  

 Estándares relacionados con la o las soluciones estructurales: 

• ISO 1461:2009 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and 
steel articles – Specifications and test methods 

• EN ISO 9223:2012 Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - 
Classification, determination and estimation 

• ASTM A123 / A123M – 17 Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) 
Coatings on Iron and Steel Products 

• ISO 12944-2:2017 Paints and varnishes – Corrosion protection of steel structures by 
protective paint systems – Part 2: Classification of environments. 

• NCh 3171:2010: Diseño estructural - Disposiciones generales y combinaciones de 
cargas. 

• NCh 2369:2003 Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales. 

• NCh 431:2010 Diseño estructural. Cargas de nieve. 

• NCh 432:2010 Diseño estructural. Cargas de viento. 

• NCh 433:2009 Diseño Sísmico de Edificios.  



  

 

 

Estándares Relacionados con inversores fotovoltaicos: 

• IEC 62109-1:2010 

• IEC 62109-2:2010 

• UNE-EN 50438:2014 Requirements for micro-generating plants to be connected in 
parallel with public low-voltage distribution networks 

• Certificado CE LVD 2014/35/EU (1500 VDC) – Sistemas de Bajo Voltaje 

• Certificado CE EMC 2014/30/EU (1500 VDC) – Emisiones Electromagnéticas 

• FGW TR8 / TG8 Rev.9 Certification of the electrical characteristics of 
powergenerating units, systems and storage as well as their components on the 
grid 

• BS EN 61000-3-12:2011 Electromagnetic compatibility (EMC). Limits. Limits for 
harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage 
systems with input current > 16 A and ≤ 75 A per phase. 



 

 

 

C. NORMATIVA AMBIENTAL 
 
 

El presente documento tiene la finalidad de entregar y describir las 
obligaciones ambientales que debe asumir el contratista que 
ejecutará la obra “Diseño, Ingeniería de Detalle, Construcción, 
Operación y Mantenimiento Sistema Fotovoltaico Mataveri, Rapa 
Nui”. 

Asimismo, establece las obligaciones ambientales y su 
cumplimiento evita que se produzcan incidentes o accidentes del 
tipo ambiental y en caso de ocurrir, minimizar sus efectos al medio 
ambiente. 

La aplicación de la presente normativa es para todo el universo de 
empresas contratistas, no obstante lo anterior, no limita aportes 
adicionales que cada empresa contratista considere necesario 
para una labor específica. 

Debe considerarse que, conforme a la legislación chilena, la 
alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, 
arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes 
al patrimonio cultural; se encuentran protegidos  por la normativa 
ambiental. 

 

A. Obligaciones Ambientales 
 
2. Manejo de RISes 2.1 Tipo de Residuos sólidos 

 
a) Se denominan Residuos Industriales Sólidos (RISes) a 

cualquier material que sea descartado de un proceso 
industrial o semi-industrial, pudiendo ser sólido, semi- 
sólido o algún líquido o gas contenido en un recipiente. 

 
b) Desechos o residuos sólidos domésticos: material residual 

debido a la actividad humana, tiene la propiedad de 
descomponerse, en general es de carácter orgánico. 

 
c) Residuos peligrosos: Cualquier residuo que exhibe una de 

las siguientes características: inflamabilidad, corrosividad, 
reactividad, toxicidad. 

 
i Residuos peligrosos comercializables (PC): Estos 

residuos son generados por las distintas operaciones, 
los cuales tienen un mercado donde transarse: borras 
plomadas, baterías plomo-ácido, aceites usados, 
cartuchos de impresora y fotocopiadora. 

 
ii Residuos peligrosos No comercializables (PNC): 

Residuos que no tienen un mercado donde transarse: ej. 
Pilas comunes y alcalinas, tubos fluorescentes, 
ampolletas de sodio-mercurio, cartones y maderas 
contaminadas, aerosoles que dañan la capa de ozono, 
envases contaminados con grasas, envases de 
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aerosoles, envases de restos de pintura con plomo, etc. 
 

d) Desecho industrial No Peligroso: Es toda materia definida 
como RIS, que proviene de las operaciones, que no 
presenta características de peligrosidad (inflamabilidad, 
corrosividad, reactividad, toxicidad) y carentes de materia 
orgánica. 

 
i Residuos No Peligrosos No Comercializables (NPNC): 

No presentan las características de peligrosidad y no 
tienen un mercado donde transarse ej. : restos de goma,  

ii despuntes de madera, aserrín, despuntes de fierro, 
envases plásticos, neumáticos, filtros de aire, filtros de 
aceite previamente drenados. 

 
iii Residuos No Peligrosos Comercializables (NPC): No 

presentan características de peligrosidad, pero tienen un 
mercado donde transarse, ej. Chatarra de cobre, bronce, 
acero inoxidable, acero, Zn, Al, vidrio, papeles, cartones, 
tambores metálicos, HDPE, LLDPE. 

 
e) Cada vez que el presente documento se refiera a residuo 

o desecho, se entenderá lo anteriormente descrito, a 
menos que se establezca algún otro tipo de desecho o 
residuo, el cual se especificará debidamente. 

 
2.2 Obligaciones 

 
a) La empresa contratista acepta el compromiso de no 

eliminar desechos en lugares inadecuados o protegidos 
patrimonialmente. 

 
b) Las empresas colaboradoras deben controlar que el 

manejo de residuos sólidos generados por el desarrollo de 
sus actividades. Además de controlar las entradas y 
salidas de los residuos sólidos. 

 
c) Debe contemplar un lugar para el almacenamiento 

temporal, el que debe estar acondicionado, señalizado y 
sectorizado. 

 
d) Cada empresa contratista deberá eliminar los desechos 

que genere su actividad depositándolos en receptáculos 
destinados para tal efecto. Las empresas contratistas 
deberán proporcionar, mantener en buenas condiciones, 
ordenados, los sitios de trabajos correspondientes. 

 
e) Los recipientes que reciban residuos deben estar en 

buenas condiciones para su uso, y situados en lugares 
accesibles a los usuarios individuales en cada fuente 
generadora. Una vez llenados éstos, deberán ser 
trasladados al lugar de acumulación secundaria donde 
serán vaciados y posteriormente dejados en su lugar de 
origen. 

 



 

 

f) Es de responsabilidad de la empresa contratista respetar 
y cumplir la normativa y procedimientos vigentes, 
informando oportunamente a la ITO y/o la autoridad 
correspondiente, de todas las situaciones incidentales que 
se produzcan en la carga, recorrido y descarga de los 
residuos correspondientes. 



 

 

 
3. Residuos líquidos 

(RILes): 

Son aquellas aguas que se descargan desde una fuente emisora, 
a un cuerpo receptor.(DS N°90, Art. 1). 

 

3.1 Obligaciones: 
 

a) Queda estrictamente prohibido descargar RILes sin 
tratamiento a cursos de aguas superficiales, quebradas o 
al suelo, por la posible contaminación de suelos por 
infiltración en el terreno y eventual contaminación de 
napas subterráneas. 

 
b) No podrán vaciarse a la red pública de desagües de aguas 

servidas sustancias radioactivas, corrosivas, venenosas, 
infecciosas, explosivas o inflamables (aceites) o que 
tengan carácter peligroso en conformidad a la legislación 
y reglamentación vigente (DS 594, Art. Nº 16). 

 
c) No se debe realizar in-situ el lavado de maquinaria rodante 

en general, así como también, los cambios de aceite de 
estos vehículos, los RILes obtenidos deberán ser retirados 
del área para su posterior tratamiento. 

 
d) Los sólidos y aceites, deben ser acumulados en tambores 

que posteriormente deben ser retirados de las 
instalaciones y dispuestos en lugares autorizados por la 
Autoridad pertinente. El RIL acuoso, luego de su 
tratamiento, puede recién ser vertido hacia la red de 
alcantarillado o lugar destinado para tal efecto. 

 

4. Saneamiento 
Básico 

4.1 Obligaciones 
 
 

a) En los lugares de trabajo donde se almacenen, fabriquen 
o manipulen productos tóxicos o corrosivos, los pisos 
deben ser de material resistente a estos, impermeables y 
no porosos, de tal manera que faciliten su limpieza. 

 
b) Deberán existir sistemas de drenaje u otros dispositivos 

que protejan a las personas contra la humedad. 
 

c) La infraestructura que ocupan las empresas contratistas 
(galpones, bodegas, contenedores, etc.), deberán 
mantenerse en buen estado de limpieza y conservación. 

 
d) Los lugares de trabajo, así como los sectores de tránsito, 

se mantendrán libres de todo obstáculo. 
 

e) Trabajos que necesariamente deban ser realizados en 
locales descubiertos o en sitios a cielo abierto, deberán 
considerar precauciones adecuadas que protejan a los 
trabajadores contra las inclemencias del tiempo. 

 
4.2 Instalación de campamentos 



 

 

 

a) En aquellas faenas en que por su naturaleza los 
trabajadores estén obligados a pernoctar en 
campamentos, el empleador deberá proveer de 
dormitorios, dotados con pisos, paredes y techos que 
aíslen las condiciones climáticas externas. 

 
b) Todo lugar de trabajo deberá contar con agua potable 

destinada al consumo humano. 
 

c) Los servicios higiénicos, baños químicos, no podrán estar 
instalados a más de 75 m. de distancia del área de trabajo, 
salvo casos calificados por condiciones de terreno. 

 

5. Almacenamiento de 
productos, manejo 
y transporte de 
productos químicos 

5.1 Obligaciones 
 

a) El transporte, almacenamiento y manejo de productos 
químicos, deben ser regulados según legislación aplicable 
vigente. 

 
b) La empresa contratista deberá tener un manejo de sus 

productos químicos: caracterización del producto, lugar de 
almacenamiento debidamente acondicionado y 
condiciones de transporte adecuadas, de acuerdo con la 
legislación vigente. 

 
c) Presentación de un procedimiento operacional, para el 

manejo de estos productos. 
 

d) Las sustancias inflamables deben almacenarse en forma 
independiente y separada del resto de las sustancias 
peligrosas. 

 
e) El retiro de envases es una estrategia que apunta a la 

maximización del área disponible de almacenamiento y a 
disminuir los residuos sólidos resultantes, por tanto, se 
insta a las empresas contratistas a minimizar residuos en 
faena. 

 
f) Cláusulas adicionales para contratistas en el manejo de 

sustancias peligrosas 
 

g) Las empresas contratistas o prestadoras de servicios 
deberán conocer y cumplir toda la legislación nacional 
vigente, procedimientos de trabajo y cualquier otra 
normativa que corresponda o tenga relación con el manejo 
seguro de sustancias peligrosas, todo ello con la finalidad 
de disminuir los riesgos de accidentes y/o prevenir 
posibles impactos ambientales. A continuación, se 
mencionan las principales Leyes, Decretos y Normas a 
cumplir: 

 
i Ley N° 19.300 y sus Reglamentos sobre Bases 

Generales del Medioambiente. La Ley y el 
Reglamento. 



 

 

definen los proyectos o actividades que sólo podrán 
ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto 
ambiental. Se incluyen proyectos que involucren manejo 
de sustancias peligrosas. 

 
ii Decreto N° 298. Reglamento transporte de cargas 

peligrosas por calles y caminos, y su modificación el 
Decreto N° 198. Se establece las condiciones y normas 
referentes al transporte de cargas peligrosas por calles y 
caminos. 

 
iii Decreto N° 73. Ministerio de Defensa Nacional (1992): 

Reglamento Especial de Explosivos para las Faenas 
Mineras. Establece los pasos a seguir para el transporte, 
manipulación y uso de explosivos en las faenas mineras 
del país. Además especifica las autorizaciones a obtener 
y la calificación del personal para el correcto uso de los 
explosivos. 

 
iv Decreto Supremo N° 3. Ministerio de Salud (1985); 

Aprueba Reglamento de Protección Radiológica de 
Instalaciones Radiactivas. Norma las autorizaciones y 
precauciones a seguir en la operación, almacenamiento 
y traslado de equipo radiológicos. 

 
v Decreto Supremo N° 90, 1996. Ministerio de Economía 

Fomento y Reconstrucción Aprueba el Reglamento de 
Seguridad para el almacenamiento, refinación, 
transporte y expendio de combustibles. Se establecen 
los alcances y aspectos básicos sobre diseño, seguridad 
de las instalaciones, clasificación y especificación de los 
combustibles, en relación con el almacenamiento, 
refinación, transporte y expendio. 

 
vi Decreto Supremo N° 379. Ministerio de Economía 

Fomento y Reconstrucción: Aprueba el Reglamento 
sobre requisitos mínimos de seguridad para el 
almacenamiento y manipulación de combustibles 
derivados del petróleo, destinados a consumos propios. 
Establece las medidas de seguridad en terrenos 
particulares donde se almacenen y manipulen líquidos 
derivados del petróleo (clase 3), destinados a consumos 
propios. El alcance de aplicabilidad es a locales, 
recintos, bodegas, talleres, industrias, hospitales, 
domicilios particulares, etc. 

 
Decreto Supremo N° 594 Ministerio de Salud 1999. 
“Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales 
básicas en los lugares de trabajo” y su modificación el 
Decreto N° 201. El Reglamento establece las 
condiciones sanitarias y ambientales mínimas que 
deberá cumplir todo lugar de trabajo, sin perjuicio de 
reglamentos especiales que existan para faenas 
específicas. El Reglamento enfoca el tema de las 
sustancias peligrosas desde el punto de vista de generar 
condiciones seguras para quienes tienen contacto 
directo e indirecto con dichas sustancias. 



 

 

 
vii Norma Chilena NCh 382 Of.89. Terminología y 

Clasificación General de las Sustancias Peligrosas. 
Establece una terminología y clasificación general de 
sustancias peligrosas. Adicionalmente, entrega un 
listado general de estas. 

 
viii Norma Chilena NCh 2120/1-9.Of.89. Clasificación de 

Sustancias Peligrosas. En esta norma se establece el 
listado de todas las sustancias peligrosas según su 
clasificación. 

 
ix Norma Chilena NCh 2136 Of89. Sustancias corrosivas – 

ácido sulfúrico – disposiciones de seguridad para el 
transporte. Esta norma establece las disposiciones de 
seguridad para el transporte de ácido sulfúrico. 

 
x Norma Chilena NCh 2137.Of92. Sustancias peligrosas– 

embalaje/envase – terminología, clasificación y 
designación. Establece los diferentes tipos de envases a 
utilizar en el transporte, manipulación y almacenamiento 
de sustancias peligrosas. 

 
xi Norma Chilena NCh 2190 Of93. Etiquetado y rotulado de 

sustancias peligrosas para el transporte. Establece los 
distintivos de seguridad que deben ser colocados sobre 
mercancías o sobre los envases, embalajes o bultos que 
contienen estas sustancias y sobre los medios de 
transporte que las trasladan. 

 
xii Norma Chilena NCh 2245 Of.93. Hojas de Datos de 

Seguridad. Establece la información que deben entregar 
las hojas de seguridad de los productos químicos. Entre 
los aspectos que se deben informar están: seguridad, 
salud, protección al medio ambiente y datos básicos del 
producto. 

 
xiii Norma Chilena NCh 2353.Of 96. Sustancias peligrosas 

– Transporte por carretera – Hoja de datos de seguridad. 
Establece las características generales de presentación 
de hojas de datos de seguridad de transporte. 

 
xiv Otros cuerpos legales no mencionados en el presente 

documento son igualmente exigibles a las empresas por 
parte del mandante. 

 
 
 
 
 

6. Control de 
emisiones a la 
atmósfera 

6.1 Obligaciones 
 

a) En caso que corresponda, la empresa contratista debe 
presentar en su propuesta, previa a la adjudicación del 
contrato, el tipo de fuente que la genera. 



 

 

 

b) Si corresponden a fuentes fijas debe caracterizar las 
emisiones, indicar si son continuas, discontinuas o 
esporádicas, además del sistema de control de emisiones 
a utilizar para cumplir con los límites máximos de 
contaminantes a la atmósfera. 

 
c) Indicar el tipo de combustible e insumo a utilizar en las 

fuentes de emisiones. 
 

d) Si son fuentes móviles deben tener su revisión técnica al 
día. 

 
e) Queda estrictamente prohibido realizar quemas de 

residuos sólidos, sea domésticos o industrial en el área de 
la Obra. 

 

7. Recuperación en 
abandono de áreas 

7.1 Recuperar o rehabilitar un área se entiende como, despejar 
y limpiar un lugar que ha sido utilizado para instalar faenas 
y/o campamento, dejándolo en similares o mejores 
condiciones que las previas a su ocupación. 

 
7.2 Obligaciones 

 
La empresa contratista deberá entregar al ITO y/o a la autoridad 
correspondiente, un plan que permita entregar, al término de su 
obra, el o los lugares que ha ocupado, utilizado o intervenido, 
dejándolo en condiciones similares o mejores que al inicio de la 
operación. Dicha información deberá realizarse a través de 
fotografías del lugar en donde se realizarán las faenas, al 
comienzo y al finalizar las actividades. El plan entregado será de 
costo directo de empresas contratistas. 

 

8. Incidentes y 
accidentes 
ambientales 

8.1 Incidente ambiental: Todo acontecimiento no deseado que 
tiene el potencial de producir un daño ambiental. 

 
8.2 Accidente ambiental: Todo acontecimiento no deseado que 

causa daño al medio ambiente. 
 

8.3 Obligaciones 
 

a) La empresa Contratista deberá reportar a la mayor 
brevedad a la Inspección Técnica de la Obra (ITO) y 
autoridad competente, de todo incidente o accidente 
ambiental que ocurra en el área bajo su responsabilidad o 
con motivo de la ejecución de trabajos bajo su cargo. Y 
emitir un Informe dentro de las 72 horas siguientes al 
incidente o accidente con las firmas del ingeniero o técnico 
ambiental y el responsable de las obras. 

 
b) La empresa contratista deberá asumir todos los costos de 

limpieza y rehabilitación que sea necesario realizar con 



 

 

ocasión de los accidentes de su responsabilidad o con 
ocasión de sus trabajos. 

 
c) Ante cualquier incidente o accidente que se pueda 

originar, Inspección Técnica de la Obra (ITO) y autoridad 
competente, se reserva el derecho a ejercer acciones que 
tengan por objeto hacer efectivas las responsabilidades 
legales, ya sean civiles, penales y/o ambientales. La 
empresa contratista deberá mantener permanentemente 
contratado un profesional arqueólogo. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. ANTECEDENTES DE LA ISLA Y SISTEMA ELÉCTRICO 
EXISTENTE 

 

1. Antecedentes 
Generales del 
Territorio Especial 
de Isla de Pascua. 

1.1 En consideraciones generales, Isla de Pascua (Rapa Nui), es un 
Territorio Especial de la República de Chile, perteneciente a la 
Región de Valparaíso. Es un territorio habitado altamente aislado, 
con conexión aérea y portuaria. 

 
1.2 En este contexto, SASIPA (Sociedad Agrícola y Servicios Isla de 

Pascua SpA) es una empresa multi-rubro, y es uno de los pilares 
fundamentales para el desarrollo de la isla. Es propiedad de la 
Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, que es un 
órgano de la Administración de Estado. 

 
1.3 SASIPA se desempeña como proveedor de servicios y explotación 

de los siguientes giros: 
• Generación y Distribución Eléctrica 
• Captación, Producción y Distribución de Agua Potable 
• Carga y Descarga Marítima de Naves 

 
1.4 Actualmente SASIPA y, en concreto la Isla en su totalidad, llevan 

a cabo una serie de procedimientos en su permanente 
compromiso por la lucha contra el cambio climático y sus efectos. 

 
1.5 En este marco se encuentra la presente licitación, que busca 

reducir el impacto de la generación energética en la Isla e 
incorporar a su matriz, una fuente de energías renovables. 

 

2. Visión y Objetivos de 
SASIPA 

2.1 SASIPA como administradora del servicio eléctrico, tiene la 
siguiente visión, de acuerdo a su gobierno corporativo: 

Objetivos: Lograr que el servicio eléctrico tanto de generación y 
distribución, sea sustentable a través de la incorporación 
paulatina de fuentes de carácter renovable. 



 

 

 
Generación sustentable a través de energías no convencionales. 
En distribución, cumplir con los estándares de calidad SEC (redes, 
empalmes, seguridad, mantención, etc.). 

Iniciativas Especificas: Operación de nueva central fotovoltaica, 
reemplazo de la totalidad de los empalmes domiciliarios, 
reemplazo de redes eléctricas de distribución de media y baja 
tensión; y mejoramiento infraestructura central eléctrica. 

 

3. Condiciones del 
Servicio eléctrico 

3.1 Hacia el sur del Aeropuerto Mataveri se encuentra el actual 
recinto de la Central Eléctrica de la SASIPA, que abastece de 
energía a toda la comunidad de Rapa Nui. 

 
La generación eléctrica se realiza con 7 generadores (grupo 
electrógeno diésel), las que entregan una potencia instalada 
efectiva de 7.9680 [kW] para régimen continuo. 

 
Actualmente, la diferencia entre la venta y la producción de energía 
que se produce en la isla, alimenta las cesiones internas que SASIPA 
SpA destina a sus otros servicios, principalmente al de producción y 
abastecimiento de agua potable. 

 
3.2 Respecto a los sistemas de generación actuales, se identifican los 

elementos de generación existentes: 

Galpón n°1: 

• Grupo electrógeno N°1, Caterpillar C-32, instalado 2009 (1.000 [kVA] = 
800 kW) Prime/para trabajo continuo máx. de 600 [kW]) 

• Grupo electrógeno N°2, Caterpillar 3516, 2017 (2.276 [kVA] = 1.820 
[kW]) Prime/para trabajo continuo máx. de 1.365 [kW]) 

• Grupo electrógeno N°4, Caterpillar 3512, 2017 (1.700 [kVA] = 1.360 
[kW]) Prime/para trabajo máx. continuo de 1.020 [kW]) 

• Grupo Electrógeno N°7, Caterpillar C-32, 2016 (1.000 [kVA] = 800 [kW]) 
Prime/para trabajo máx. continuo de 600 [kW]) 

• Grupo Electrógeno N°8, Caterpillar C-32, 2016 (1.000 [kVA] = 800 [kW]) 
Prime/para trabajo continuo máx. de 600 [kW]) 

Galpón n°2 

• Grupo electrógeno N°5, General Electric, 6L250 (2.000 [kVA] = 1.600 
[kW] Prime/para trabajo continuo máx. de 1.500 [kW]). . 

• Grupo N°6 C32  (1000 KVA) = 800 KW prime y 600 KW trabajo continuo 
 

3.3 Adicional se debe considerar la presencia de la planta fotovoltaica 
“Tama Te Ra’a”, conectada a la red existente de 100 [kWAC]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
 

1. Anteproyecto  Durante el presente proceso de licitación, el oferente deberá presentar y 
adjuntar, junto a su oferta económica, un documento que contenga el 
anteproyecto que describe su oferta desde el punto de vista técnico. Este 
contenido debe ser, al menos, al nivel de Ingeniería Básica. 

  
 El Anteproyecto presentado por el oferente deberá consistir en un 

Sistema Híbrido Solar Fotovoltaico-Diésel de Generación de Energía 
Eléctrica y deberá incluir todas las mejoras y cambios necesarios a los 
sistemas ya existentes Diésel de generación de energía eléctrica, y otros 
relevantes para alcanzar dicha funcionalidad. 

   
a) Se entenderá, para efectos de la presente licitación, que un 

Sistema de Generación Híbrido Solar Fotovoltaico-Diésel 
consiste en un sistema conformado por equipos de generación 
eléctrico, tanto diésel como fotovoltaicos, que trabajan en 
forma sincronizada y coordinada por un sistema centralizado 
de monitoreo y control, donde se puede gestionar de manera 
variable la operación y despacho de los sistemas de 
generación diésel. Gracias a este sistema más el sistema de 
acumulación de energía eléctrica, se podrá gestionar el 
funcionamiento del sistema de generación diésel, induciendo 
en este último, que su funcionamiento sea el mínimo posible. 

   
b) Siendo aún más específico, se entenderá como un Sistema 

Híbrido, como el sistema híbrido tal, que puede operar, 
cuando existen ciertas condiciones favorables de radiación 
solar incidente, generando energía eléctrica mayormente a 
partir de la capacidad de generación solar existente en esos 
instantes, pudiendo incluso trabajar en ocasiones con los 
sistemas de generación diésel apagados o en un su límite de 
mínimo técnico de operación (30% de su capacidad nominal). 
Sumado a esto, el sistema debe también mantener 
satisfactoriamente las variables eléctricas de frecuencia y 
voltaje en la red, en dichos momentos. 

  
 El Anteproyecto deberá estar dividido en los siguientes puntos a 

detallar y describir por el oferente, en su oferta técnica: 

   
a) Transporte y logística de equipos y material en la Isla: Se 

entiende como la descripción del conjunto de coordinaciones, 
equipos y recursos necesarios para el efectivo transporte de 

 
 



 

 

 

los elementos necesarios para este proyecto, en Rapa Nui. Es 
necesario e imprescindible que las empresas oferentes del 
servicio comprendan las singularidades necesarias para 
transportar los elementos a la isla. Ello impactará 
potencialmente tanto en la selección de los componentes (por 
ejemplo, inversores centrales v/s inversores de string), en los 
riesgos de transporte y manipulación en alta mar, como en los 
costos de transporte marítimo (continente-isla) considerados, 
como también a la programación y Carta Gantt de ejecución 
del proyecto. 

 
b) Planta de Generación Eléctrica Solar Fotovoltaica: Se entiende 

por el conjunto de materiales, equipos, obras y actividades 
necesarias para disponer de la planta de generación eléctrica 
solar fotovoltaica Mataveri, Rapa Nui. Es decir, los equipos que 
la conforman (módulos fotovoltaicos, matriz estructural, 
Inversores fotovoltaicos de tipo string, inversores de baterías 
(tipo string o centrales) y sistemas de acumulación de energía, 
si los hubiese, cables, conductores y su correspondiente 
canalización, transformadores, equipos de protección, barras 
de conexión, tableros, etc.), a las obras civiles y eléctricas 
requeridas (fundaciones de acuerdo con la naturaleza del 
lugar, tendido eléctrico al punto de conexión, sistema 
pararrayos para la instalación FV, mallas de tierra, sistemas de 
control, entre otros) y a toda la logística de instalación que 
debe ser considerada, incluyendo equipos auxiliares, como 
pequeñas grúas, entre otros. 

 
c) Línea de Trasmisión Eléctrica: Se entiende por las obras 

relacionadas a la construcción del tendido eléctrico desde la 
planta de generación eléctrica solar fotovoltaica hasta el 
punto de empalme con las líneas de media tensión existentes, 
del sistema de distribución eléctrico actual. Para ello el 
Adjudicado deberá considerar construir una nueva línea al 
punto de conexión. 

 
i Se debe considerar el desarrollo a nivel de Ingeniería de  detalle. 

 
ii En caso de ser necesario técnicamente, de acuerdo al diseño del 

oferente, éste podrá formular un tendido de red eléctrica que 
conecte directamente la planta de generación Diésel, con la 
planta de generación fotovoltaica, (es decir, sin interconectarse a 
la red de media tensión existente). En este caso, la empresa 
deberá presentar junto a su anteproyecto todos los antecedentes 
técnicos (planos, memorias de cálculo, diagrama unilineal, etc.) de 
las obras adicionales que permitirán la materialización de la 
eventual línea de trasmisión, como también su justificación. 

 
 

d) Sistema de Almacenamiento de Energía de Corto Plazo: Se 
entiende por el conjunto de materiales, equipos, obras y 
actividades necesarias para disponer de un sistema de 
almacenamiento que permita gestionar la energía del sistema 
garantizando así la continuidad de suministro ante variaciones 
relevantes de la demanda de aquella o ante la disminución del 
recurso solar, asegurando una penetración de  la componente 
renovable en la matriz energética existente. Los sistemas de 



 

 

acumulación deben estar autorizados por el fabricante de 
inversores de batería y/o funcionar de manera sincronizada 
con los elementos de gestión y control existentes, o 
planteados por el oferente. 

 
e) Sistema de Control de Variables Eléctricas: Se entiende por el 

conjunto de materiales, equipos, obras y actividades 
necesarias para disponer de un sistema de monitoreo y 
control de la calidad de suministro eléctrico, que permita 
administrar las variables eléctricas manteniéndolas en los 
rangos normales de suministro definidos en el presente 
proyecto. Esto incluye los sistemas de monitoreo y control 
para la gestión de los generadores diésel existentes, la gestión 
de energía del parque fotovoltaico y su penetración 
energética en la matriz eléctrica y la gestión del 
almacenamiento de energía en posibles sistemas de 
almacenamiento por baterías. 

 
f) Sistema de Comunicación, Control de Gestión y Despacho de 

Energía del Sistema Híbrido: Se entiende por el conjunto de 
materiales, equipos, obras y actividades necesarias para 
disponer de un sistema de comunicación, control de gestión y 
despacho de energía que administre la gestión de los grupos 
diésel, parque fotovoltaico, sistema de almacenamiento de 
energía, sistema de control de variables eléctricas, cargas 
secundarias (en caso de existir) ajustándolo a la demanda 
existente y manteniendo las condiciones de calidad de servicio 
dentro de los límites establecidos en estas Bases, tomando 
como referencia para los mínimos estándares que se 
requieran, a la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de 
Servicio para Sistemas Mediano vigente, Comisión Nacional de 
Energía (CNE). 

 
g) Modificación Planta Diésel Existente: Se entiende por el 

conjunto de materiales, equipos, obras y actividades 
necesarias para disponer y actualizar el sistema de generación 
Diésel existente y que se adapte a las necesidades del sistema 

 
 



 

 

 

híbrido. Especialmente en el ámbito de la comunicación con el 
sistema de control de gestión y despacho de energía. Para la 
ejecución del proyecto, se entregará con funcionamiento 
óptimo y adecuado, cada uno de los elementos que 
comprenden la planta de generación Diésel, con sus labores 
de mantenimiento al día. Se contará con contadores 
volumétricos dedicados para la cuantificación de consumo de 
combustible para la generación eléctrica por parte de la planta 
diésel, los que deberán estar conectados al sistema de 
monitoreo y control del sistema híbrido. 

 
h) Sistema de Cargas Secundarias: Se entiende por el conjunto de 

materiales, equipos, obras y actividades necesarias para 
disponer de un sistema de cargas secundarios que consuman 
los excedentes de energía que el sistema está generando en 
un determinado momento, con el objeto de facilitar la 
mantención y control de las variables eléctricas en los rangos 
de calidad y seguridad esperado, y al mismo tiempo maximizar 
el beneficio económico esperado del proyecto en forma 
integral. Este requerimiento deberá ser presentado solo si la 
oferta presentada por la empresa, considera en su diseño el 
uso de cargas secundarias para utilizar así los excedentes de 
energía del sistema fotovoltaico en momentos de alta 
radiación y baja demanda del sistema eléctrico de la Isla. 

 
i) Otros: Se entiende por el conjunto de materiales, equipos, 

obras adicionales y actividades necesarias para cumplir con el 
objetivo de este proyecto, que no están contempladas 
explícitamente en las presentes especificaciones. 

 
Cada uno de los puntos anteriormente descritos, deberá considerar al menos, la entrega de la siguiente 
información: 
 

a) Descripción de costos, los que deberán ser presentados en la 
oferta económica, desagregados en forma mínima. 

 
b) Descripción completa y detallada de lo ofertado, incluyendo 

memoria de cálculo, y planos en caso de corresponder. 
 

c) En el caso de los equipos empleados para la oferta y 
construcción, se debe adjuntar datasheet original del 
fabricante. Estos deben indicar claramente el periodo de 
garantía de fábrica, vida útil de los equipos, performance, y 
condiciones de operación y mantenibilidad del sistema. Se 
entiende por equipos principales los siguientes componentes: 
módulos fotovoltaicos, inversores fotovoltaicos, conductores, 
sistemas de comunicación, transformadores, sistema de 
almacenamiento de energía si lo hubiese, sistema de 
monitoreo y control integral de sistema híbrido, 
sistemas de comunicación. 

 
d) Diagramas unilineales, 

 
e) Planos de obras eléctricas, 

 
f) Planos de obras civiles, entre otros. 



 

 

 
Operación y Recurso Humano 
 

a) El anteproyecto presentado deberá describir en forma 
detallada, como operará el sistema en su conjunto. 

 
b) La solución presentada deberá describir el recurso humano 

que debiera operar, administrar y realizar la mantención del 
sistema, incluyendo una descripción de sus competencias 
técnicas. 

 
c) La gestión, operación y servicio al cliente ofertado por la 

empresa debe ser consistente con los esquemas de negocio, 
gestión y operación diseñado para el presente proyecto. 

 
d) Adicionalmente, la solución presentada deberá describir los 

horarios de trabajo, y carga laboral de los empleados, de 
acuerdo a sus competencias, al grado de automatización de la 
planta y normativa laboral. 

 
2.Condiciones Especiales     
. Alcance 

 
Las condiciones especiales determinan las restricciones al diseño del anteproyecto, 
que determinan que la oferta presentada por la empresa oferente, califique para este 
proceso de licitación. 

 
 Condiciones de Calificación: 
 

a) Condiciones Generales del Diseño 
 

i La capacidad instalada del proyecto fotovoltaico se medirá en 
[MWp], considerando la potencia máxima de los módulos en STC 
(irradiancia 1000 [W/m2], Temperatura celda 25 [°C] y AM 1,5). 

ii Capacidad instalada fotovoltaica para considerar el 
emplazamiento del parque Mataveri, estará dentro del rango de 
2,900 y 2,999 [MWp] de potencia nominal fotovoltaica STC. 

iii Todos los componentes del sistema deberán deseñarse en 
consideración a las condiciones de alta salinidad y humedad 
presentes en la isla. 

 
 

b) Especificaciones Técnicas – Módulos Fotovoltaicos 
 

i Se pueden considerar módulos monofaciales o bifaciales en 
configuraciones que el oferente estime. 

 
ii Los elementos utilizados deben ser autorizados por la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), al 
momento del cierre de la licitación, para ser utilizado en 
instalaciones de generación fotovoltaica distribuida, conforme a 
lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Servicios 
Eléctricos. 

 
iii La potencia mínima aceptada para la oferta será de 450 [Wp]. 



 

 

 
iv No se admitirán ofertas que contengan partidas de módulos de 

distinta potencia [Wp]. 
 

v Los módulos deben ser construidos con marco de aluminio 
integrado, o en caso de ser sin marco, ser de doble vidrio con 
tratamiento térmico certificado. 

 
vi Los módulos deben estar aprobados bajo certificación IEC 61215 

y IEC 61730. Adicionalmente, los módulos considerados deben dar 
cumplimiento con la normativa IEC 61710 “salt mist corrosion 
testing of PV module” o certificado de corrosión ante ambiente 
salino. 

 
vii En lo relativo a la resistencia al fuego, los módulos empleados 

deberán cumplir con la norma DIN EN 60695.1.1. 
 

viii Tolerancia de potencia positiva o igual a cero. 
 

ix Estos módulos fotovoltaicos empleados deben cumplir con lo 
estipulado en la sección 8 de la instrucción técnica RGR N°02/2020 
y con los siguientes requisitos: 

• Garantía de potencia de salida, al año 25 desde la 
puesta en operación, igual o superior al 80% de la potencia 
máxima nominal del módulo, con una degradación anual 
máxima de 0,8% sobre la potencia nominal. 
• El fabricante de los módulos debe garantizar una 
degradación máxima por LID de un 1%. 
• Se debe presentar certificado de fábrica en 
relación al efecto PID. 

 
• Garantía de fabricación original de, al menos 10 
años. 
• Se debe incluir los “flash test list” en la 
documentación entregable al finalizar la ejecución del 
proyecto. 

 
 

x El número de módulos que conformarán el string fotovoltaico 
estará definido por las especificaciones del fabricante de módulos 
y por las características del inversor seleccionado, considerando 
una temperatura mínima de diseño de 3 [ºC]. 

 
xi Queda abierta la configuración a realizar por el oferente, siempre 

que se ajuste con las indicaciones expuestas por el fabricante, 
asegurando el buen y correcto funcionamiento del sistema. 

 
c) Especificaciones Técnicas - Inversores Fotovoltaicos 

 
i Los inversores fotovoltaicos serán trifásicos del tipo string. No se 

aceptará inversores centrales fotovoltaicos. 
 

ii La potencia individual de cada inversor no podrá ser inferior a 50 
[kWac]. La suma total de las potencias individuales de los 
inversores fotovoltaicos considerados en la oferta no puede ser 
inferior a 2,6 [MWac], ni superar los 3,0 [MWac]. 



 

 

 
iii Cada inversor deberá disponer de la capacidad y de los sistemas 

de comunicación idóneos, para ser gestionados 
operacionalmente por el sistema de monitoreo y control de la 
planta híbrida. 

 
iv Se deja a criterio del oferente, la relación de potencia DC/AC a 

ofertar, cumpliendo con los puntos anteriormente mencionados 
de potencia instalada mínima. 

 
v Los inversores podrán tener un voltaje máximo de 1.000 [Vcc] o 

1.500 [Vcc]. El estándar de voltaje de salida de los inversores 
estará definido por el oferente del sistema. 

 
d) Especificaciones Técnicas - Estructuras para paneles FV 

 
i Las estructuras de soporte serán del tipo inclinación fija. 

 
ii Los módulos fotovoltaicos estarán instalados sobre mesas 

orientados hacia el norte geográfico (Azimut 0º ± 1º). 
iii Su inclinación deberá estar entre los 22º y 25º de elevación 

respecto de la horizontal. 
 

iv La parte inferior de los módulos FV montados sobre la mesa 
deberá estar a una altura mínima sobre el piso de 60 cm. 

 
v La separación norte-sur entre filas (ancho calle de servicio entre 

filas) deberá estar calculada como 2,43 veces la proyección de 
altura de los módulos fotovoltaicos en el eje vertical. A modo de 
ejemplo, si la mesa tiene 4 filas de módulos FV dispuestos en 
posición horizontal (apaisados), su desarrollo será de aprox. 4 [m], 
y su proyección en el eje vertical serán de 1,85 [m], luego su calle 
de servicio será: 1,85 [m] x 2,43 = 4,5 [m] como mínimo ancho. 

 
vi Las mesas fotovoltaicas deberán estar compuestas por una 

cantidad de módulos que sea múltiplo de los módulos que 
conforman un string. El diseño no deberá permitir que un string 
sea dividido en dos mesas. 

 
vii La solución estructural debe ser compatible con las condiciones 

de la isla (ambiente salino y con alta humedad). Las estructuras 
serán de acero galvanizado según norma técnica aplicable a las 
soluciones estructurales. Toda la tornillería debe emplearse con 
materiales adecuados, con calidad de acero inoxidable A4. Las 
mesas de módulos serán diseñadas por oferente, debiendo 
cumplir con las exigencias constructivas de carga de viento y sismo 
dentro de las normas nacionales previamente mencionadas. 

 
viii Los sistemas de fundación de las mesas fotovoltaicas serán del 

tipo hincado o atornillado directo, o en su defecto, con predrilling. 
Se deberá considerar la particular conformación del suelo de Isla 
de Pascua para el diseño de las fundaciones de las mesas.  

 
ix Las condiciones de instalación deben considerar un diseño y 

construcción acorde con las características y condiciones 
climáticas de la Isla. 



 

 

 
x Los elementos utilizados para la ejecución del proyecto deben 

tener garantías de fabricación y funcionamiento de a lo menos 5 
años. 

 
xi La garantía debe ser proporcionada por el fabricante y ser 

validada para el lugar de emplazamiento definitivo de la 
instalación. Para el cumplimiento de las garantías, debe seguirse 
la instrucción de los fabricantes en todo momento. 

 
xii La solución estructural debe ser validada mediante memoria de 

cálculo, informe de mecánica de suelos y ensayos de Pull Out Test. 
 
 
 

e) Especificaciones Técnicas - Transformador de Poder 
 
 

i El Proyecto deberá contar con un transformador de poder 
trifásico de una potencia instalada igual o superior a la suma de 
las potencias individuales de los inversores, refrigerado en aceite 
mineral o vegetal. 

 
ii El transformador debe estar diseñado para operar a la intemperie, 

en las condiciones ambientales del sitio del Proyecto. 
 

iii El transformador debe ser de tipo sellado. Los bushings deben ser 
instalados lateralmente a ambos lados del transformador y deben 
estar protegidos en cajas metálicas. 

 
iv El voltaje del lado de baja tensión del transformador deberá ser 

acorde con la tensión de salida de los inversores. 
 

v El voltaje del lado de media tensión del transformador deberá ser 
6,6 kV y clase de aislación 25 kV. 

 
vi El lado de media tensión deberá contar con cambiador de tap, 

desde -2,5% hasta +2,5%. El tipo de cambiador de tap y el paso de 
cada derivación serán de opción del Oferente, teniendo en 
consideración las exigencias de Calidad de Suministro y Servicio, 
así como también, la NTSyCS pasa Sistemas Medianos y NTCO de 
PMGD. 

vii El tipo de refrigeración será de opción del Oferente, teniendo en 
consideración las exigencias de Calidad de Suministro y Servicio. 

 
viii El grupo de conexión del transformador deberá ser dY1n. 

 
f) Especificaciones Técnicas - Interruptor General de BT 

 
i El Oferente deberá considerar la instalación de un Interruptor 

General de BT para controlar la energía total proveniente desde 
los inversores de string hacia el lado de baja tensión del 
Transformador de Poder. 

 
ii Este Interruptor General de BT deberá ser de tipo 

termomagnético, con capacidad suficiente para interrumpir la 



 

 

máxima corriente de cortocircuito y/o de generación desde los 
inversores. 

iii El Interruptor General de BT deberá tener una clase de aislación 
igual o superior a 1,5 kV. 

 
iv Los parámetros de ajuste del Interruptor General de BT deberán 

ser tales que coordinen adecuadamente con las demás 
protecciones del sistema eléctrico. Se debe asegurar la 
coordinación de protecciones según norma.  

 
g) Especificaciones Técnicas - Interruptor de MT 

 
i El Oferente deberá considerar la instalación de un Interruptor de 

MT para controlar la energía total proveniente desde el lado de 
media tensión de Transformador de Poder hacia la Línea de 
Transmisión. 

 
ii Este Interruptor de MT deberá tener capacidad suficiente para 

interrumpir la máxima corriente de cortocircuito y/o de 
generación hacia la Línea de Transmisión. 

 
iii El Interruptor de MT deberá ser parte de una celda de media 

tensión. Dicha celda deberá contener las protecciones eléctricas 
adecuadas para el control del Interruptor de MT. Las protecciones 
eléctricas de este interruptor de interconexión con el Sistema de 
MT deberá disponer de protección de sobre y baja frecuencia (81), 
y protección de sobre y bajo voltaje entre otras necesarias (59 y 
27) 

 
iv La celda deberá considerar la operación a pie de equipo del 

Interruptor de MT. 
 

v El Interruptor de MT deberá tener una clase de aislación de 17,5 kV. 
 

vi Los parámetros de ajuste de las protecciones asociadas al 
Interruptor de MT deberán ser tales que coordinen 
adecuadamente con las demás protecciones del sistema eléctrico. 
Se debe asegurar la coordinación de protecciones según norma. 

 
vii Se deberá instalar un Transformador de Servicios Auxiliares en la 

estructura de la Línea de Transmisión más cercana al Interruptor 
de MT. 

 
viii Este Transformador de Servicios Auxiliares deberá ser monofásico 

del tipo mochila con una potencia de 5 kVA y razón de 
transformación 6,6/√3 kV / 220 V. 

 
h) Especificaciones Técnicas - Línea de Transmisión 

 
i La Línea de Transmisión deberá ser trifásica aérea, de clase 25 kV, 

con tolerancia al ambiente salino, y deberá conectar el lado de 
media tensión del transformador de poder con el Punto de 
Conexión. 

 
 

 



 

 

ii La tensión de servicio de la Línea de Transmisión será 6,6 kV. 
 

iii La línea deberá utilizar conductor desnudo, de cobre o aluminio, 
adecuado para soportar las corrientes en régimen permanente y 
las corrientes de cortocircuito, por el tiempo que demoren en 
operar las protecciones. 

 
iv La postación sobre la cual se soporte la línea deberá ser del tipo 

postes de hormigón armado de 11,5 metros de altura. Las 
crucetas de cada poste deberán ser metálicas. 

 
v El enterramiento de los postes, luz y flecha máxima de los vanos, 

distancias mínimas al suelo, separación de conductores y otros 
aspectos similares deberán cumplir con las normas aplicables a 
líneas aéreas de media tensión. 

 
vi Se deberá considerar en el diseño de la Línea de Transmisión la 

instalación de un set de pararrayos. Estos últimos también 
deberán considerarse para el resto de las instalaciones de la 
central. 

 
i) Especificaciones Técnicas  - Medidor de Energía 

 
i El Proyecto deberá contar con un medidor de energía trifásico, 

ubicado en el Punto de Conexión o eléctricamente adyacente a 
éste, de manera que mida solamente la energía inyectada por el 
Proyecto. 

 
ii ii Se deberá contar con un equipo compacto de medida de 

tres elementos (3 TC´s y 3 PT´s), con clase de precisión igual a 0,2.. 
 

iii Deberá contar con capacidad de medir y registrar al menos: 
potencia, energía, tensión, corriente y frecuencia, por fase y fase 
neutro, en canales directo y reverso, como mínimo con una 
frecuencia de muestreo de 1 minuto. ECM doble razón en MT para 
6,6 /13,2 kV 

 
iv El medidor deberá contar con señal horaria sincronizable por el 

usuario. 
 

v Deberá tener una capacidad para almacenamiento suficiente  para 
almacenar, sin pérdida de ningún dato, la tensión fase neutro de 
cada fase, la frecuencia de cada fase y la potencia total por al mes 
45 días, con muestreo cada 1 minuto. 

 
 
 
 

 



 

 

 
vi El medidor deberá tener capacidad de comunicación en forma 

local mediante 2 o más protocolos de comunicación comúnmente 
utilizados y comunicación inalámbrica tipo bluetooth o wifi. 
Además, debe conectarse y comunicarse con el sistema de 
monitoreo y control del sistema híbrido. 

 
j) Sistema de Monitoreo y Control Sistema Híbrido 

 
i Todos los componentes principales del sistema de generación 

híbrido deberán estar integrados al sistema de monitoreo y 
control: equipos diésel, planta fotovoltaica, sistemas de 
almacenamiento de energía eléctrica, medidores de variables 
eléctricas, entre otros. 

 
ii El Sistema de Gestión y Control de Generación deberá gestionar y 

controlar la Planta de Generación Fotovoltaica, el Sistema de 
Almacenamiento de Energía, y efectuar el despacho de energía (y 
unidades de generación) de la Planta Diésel de SASIPA. 

 
iii Este sistema deberá monitorear la frecuencia y la tensión en el 

Punto de Conexión y deberá gestionar y controlar la generación 
de la Planta Fotovoltaica, así como también, efectuar el despacho 
de energía de la Planta Diésel de SASIPA. Lo anterior con el fin de 
minimizar el consumo de combustible, sujeto al cumplimiento de 
los indicadores de disponibilidad operacional, como de calidad de 
suministro y servicio establecidos en estas bases. 

 
iv El oferente podrá ofertar un sistema de generación híbrido con la 

capacidad de desconectar o apagar la totalidad de la generación 
diésel, por algún período de tiempo. 

 
Importante: Este caso será reconocido con un puntaje técnico 
adicional, en la matriz de puntaje técnico de las ofertas. Esto 
deberá ser declarado explícitamente por el oferente en su 
presentación de oferta, como también adjuntar todos los 
antecedentes técnicos necesarios que expliquen el 
funcionamiento del sistema en modo Diésel Off, de forma de 
mantener la calidad de servicio del sistema. 

 
v Respecto al sistema de control de la planta fotovoltaica, en 

relación con los dispositivos de medición, monitoreo y control, se 
desarrollará a través de software de monitorización y control de 
energía suministrado por el fabricante de los Inversores de string 
del Parque FV. El sistema deberá permitir monitorear y gestionar 
el estado de la planta en corriente continua, en corriente alterna, 
potencia activa y reactiva, entre otros. Este sistema deberá ser 
compatible con el sistema de monitoreo y control de gestión de la 
Planta Híbrida Mataveri. 

 
 

vi La oferta técnica podrá incluir sistemas de almacenamiento de 
energía por medio de bancos de baterías u otros sistemas de 
gestión de energía de corto plazo, como del tipo flywheels, entre 
otros. En el primer caso, el inversor de baterías debe tener la 
función de almacenamiento de energía mediante banco de 
acumulación, con la finalidad de asegurar la estabilidad de la red, 



 

 

extender las horas de penetración solar, o para realizar funciones 
de Peak Shaving, mejorando la performance del proyecto, y 
disminuyendo el consumo de combustible de la planta diésel 
existente. El oferente debe presentar el dimensionamiento del 
sistema, y una justificación técnica de la utilización de esta 
tecnología, u otra, y el dimensionamiento del sistema. Se debe 
considerar un sistema de almacenamiento de energía compatible 
con los sistemas de monitoreo y control de gestión de operaciones 
del sistema híbrido. 

 
k) Del Sitio de Emplazamiento 

El sitio de emplazamiento destinado para este proyecto lo constituye terreno 
adyacente a la zona sur del aeropuerto internacional Mataveri. Presenta  una 
superficie de 6 [ha] disponibles para el parque Fotovoltaico y 0,3 [ha] para la 
línea de transmisión. 

Posee las siguientes coordenadas WGS 84: 

 
• Latitud: -27,16°S; 
• Longitud: -109,43°O; y 
• Altitud: Entre 30 y 80 [m.s.n.m.]. 

 
En coordenadas UTM su Huso es 12 J, y los vértices son: 
 
 
 

Vértice Coordenada Este [m] Coordenada Sur [m] 
A 655081,00 6994231,00 
B 655123,00 6994222,00 
C 655310,00 6994189,00 
D 655602,00 6994143,00 
E 655603,00 6994311,00 
F 655554,00 6994325,00 
G 655518,00 6994334,00 
H 655463,00 6994328,00 
I 655455,00 6994266,00 
J 655309,00 6994272,00 
K 655309,00 6994313,00 
L 655218,00 6994303,00 
M 655110,00 6994307,00 
N 655080,00 6994311,00 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

i Las obras civiles que se realicen, con el objeto de este proyecto, 
deberán tener cuidado con el medio que las cobija, especialmente 
en los aspectos arqueológicos. En este sentido, todo movimiento 
de tierra deberá ser realizado con el máximo de cuidado con la 
vegetación existente. 

 
ii Todo transporte y remoción de materiales mayores deberá ser 

mediante el uso vehículos preparados o acondicionados para este 
fin. 

 
iii Toda instalación eléctrica para conexionado de los circuitos DC y 

AC deberá ser subterránea. 
 

iv La instalación eléctrica tanto para la planta fotovoltaica como de 
otros elementos que lo requieran deberán considerar malla a 
tierra de servicio y protección. 

 
v El sistema fotovoltaico de generación y todos sus componentes 

deberán contar con protecciones especiales para descargas 
atmosféricas y pararrayos correspondientes para garantizar la 
seguridad de la instalación, sujeto a la normativa vigente para 
estos efectos. 

 
l) De las Oficinas y Otros Espacios Físicos 

 
i En caso de necesitar instalar una oficina, el espacio disponible está 

limitado al recinto propio designado por SASIPA. 
 

m) Del Uso de Excedentes de Energía y Cargas Secundarias 
 

i En el caso de que la empresa desee desarrollar en su solución un 
sistema de utilización de excedentes de energía mediante cargas 
secundarias, en caso de no emplazarse los equipos en la zona 
otorgada en la planta de generación, la solución, dependiendo del 
tipo, deberá contar con los permisos municipales y/o sectoriales 
que correspondan. 

 

ii La presente oferta deberá incluir en detalle la descripción del 
sistema planteado. 

 
n) De las Restricciones Aeronáuticas 

 

En caso de que la Dirección General de Aeronáutica Civil lo exija, 
se deberá respetar la señalética solicitada para estructuras en 
alturas, de forma de no interferir con el correcto funcionamiento 
del aeropuerto. 

 
ii En caso que la autoridad aeronáutica lo exija, el ángulo de 

inclinación del campo solar fotovoltaico deberá tener una 
inclinación coherente con lo que ella disponga, en conformidad, 
especialmente, al Decreto Supremo N° 340, de 1997, del 
Ministerio de Defensa Nacional,. 

 

i 



 

 

 
De las Restricciones Ambientales 

 
a) Para la obtención de la autorización ambiental del presente 

proyecto, se diseñó un proyecto Solar Fotovoltaico tipo, y se 
presentó una Carta de Pertinencia, al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental. 

 
b) Este proyecto Solar Fotovoltaico tipo, fue diseñado 

considerando los parámetros que, desde un punto de vista 
ambiental, podían ser más adversos. 

 
c) La empresa adjudicada para la construcción de este proyecto 

no deberá someterlo a evaluación del Servicio de Evaluación 
Ambiental, esto acorde con la Resolución Exenta que 
Resuelve Consulta de Pertinencia Ambiental, y donde se 
señalan las obligaciones consideradas. 

 
d) Por lo tanto, la oferta de la empresa deberá considerar para 

las etapas de preparación, diseño, ejecución de obras y 
explotación, las condiciones definidas en el documento “I - 
Resolución Exenta de Pertinencia Ambiental” del presente 
proyecto. 

 
e) Cualquier variación técnica importante entre el proyecto tipo 

que obtuvo la “Resolución Exenta de Pertinencia Ambiental” y 
la solución ofertada deberá ser autorizada por el Servicio de 
Evaluación Ambiental, de la Región de Valparaíso. 

 
De los Sistemas de Registros de Variables Eléctricas y Fotovoltaicas 

 

 
a) El Esquema de Gestión y Operación de este proyecto 

condiciona a que se debe registrar periódicamente la 
información meteorológica, consumo de combustibles y 
variables  eléctricas de todo el sistema de generación. 

 
b) La empresa oferente deberá considerar en sus diseños estos 

dispositivos, de forma de cautelar que la información que ellos 
registren sea fiel a la realidad y consistente en el tiempo. 

 
c) Será de responsabilidad de la empresa operadora los costos 

de mantención y operación de estos sistemas de registro, por 
lo que se recomienda elegir alternativas de mínimo costo en 
el transcurso del proyecto. 

 
d) La empresa deberá cautelar que la información recolectada 

sea almacenada apropiadamente durante todo el transcurso 
del proyecto. 

 
e) La propiedad de esta información, no será en ningún caso 

exclusiva de la empresa operadora. Tanto el Mandante, como 
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y/o 
la Comisión Nacional de Energía (CNE), tendrán amplias 



 

 

facultades para solicitar copia de dicha información en 
formato duro (archivos fuentes de los equipos registradores), 
la que deberá ser facilitada en un plazo menor a 15 días 
hábiles. 

 
f) El detalle de los sistemas de registros, y su descripción 

respecto a confiabilidad, comunicación, sistema de 
almacenamiento, procesos de operación y mantención, 
también deberá ser adjuntada en el anteproyecto 
considerado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En el caso de la medición de variables eléctricas se deberá medir 
el flujo de energía en ambos sentidos a la salida de la planta Diésel 
y a la salida de la Planta Fotovoltaica. Lo anterior, para identificar 
claramente el consumo de energía real de la comunidad y del 
sistema de distribución, así como también, para identificar las pérdidas 
técnicas u otras cargas existentes en las mismas plantas de 
generación. 

 
g) Los activos deberá contar con un Registrador de 

Variables Meteorológicas que mida y almacene, al 
menos, las siguientes variables: 

 
i Radiación Global Horizontal Incidente –2 Unidades. 

 
ii Radiación Global Incidente (En plano inclinado FV) – 2 Unidades. 

iii Temperatura Ambiente – 2 Unidades. 

iv Temperatura de Módulo FV – 2 Unidades. 

v Anemómetro – 1 Unidad 

vi Veleta – 1 Unidad 
 
 

Este registrador deberá tener frecuencia de muestreo de al 
menos 1 Hz, y deberá integrar todas las variables en periodos 



 

 

de 10 minutos, registrando valores máximos, promedios y 
mínimos de cada periodo. Debe contar con una capacidad para 
almacenar todas las variables indicadas anteriormente, con la 
tasa de muestreo señalada, por al menos 180 días. 

 
Este registrador deberá tener capacidad de comunicación en 
forma local mediante 2 o más protocolos de comunicación 
comúnmente utilizados y comunicación inalámbrica tipo 
bluetooth o wifi. Además debe conectarse y comunicarse con el 
sistema de monitoreo y control del sistema híbrido.  

 
El rango de medición en las variables de radiación debe ir de 0 
a 2000 W/m2, con resolución de 1 W/m2. La precisión en 
radiación de +-2% o mejor. 

 
Este registrador deberá estar ubicado en un lugar tal del sitio, 
deberá asegurar que la radiación medida sea representativa de 
la radiación que reciben los módulos fotovoltaicos. 

 
 

3. Presentación de 
Anteproyecto y 
Ejecución 

Anteproyecto 
 

a) SASIPA evaluará y determinará  si los anteproyectos presentados 
disponen de factibilidad técnica. 

 
b) Solo podrán competir en la oferta económica las empresas 

que logren satisfacer en sus oferta técnica las condiciones 
mínimas establecidas en el presente documento. 

 
c) La empresa que se adjudique la presente licitación, en función 

del anteproyecto técnico y de la oferta económica presentada, 
deberá en un plazo no mayor a dos meses posterior a la fecha 
de adjudicación, desarrollar la ingeniería de detalle del 
proyecto definitivo a su costo, y presentarlo a SASIPA para que 
esta revise que no han existido cambios sustanciales respecto 
a la oferta realizada al nivel de anteproyecto (ingeniería 
básica), y se cumplan todas las exigencias técnicas y 
normativas definidas en las presentes bases. 

 
d) SASIPA dispondrá de un periodo de 30 días para revisar, y 

aprobar o rechazar el diseño de ingeniería de detalle 
finalmente desarrollado por la empresa. 

 
e) Solo se aceptarán los siguientes motivos para rechazar la 

oferta en la presente etapa: 
 

i La solución presentada como proyecto de detalle, a juicio de 
SASIPA y las presentes bases, no es fiel al espíritu de la solución 
presentada a nivel de anteproyecto por el oferente, y menoscaba 
el desempeño del Sistema Híbrido que se implementará, respecto 
al sistema inicialmente ofertado. 

 
ii La solución presentada altera algún parámetro de la licitación, que 

fue condición de calificación en este proceso, no habiendo 
calificado la propuesta si dicho parámetro hubiese estado 
presente, en la etapa de evaluación de ofertas. 



 

 

 
 
 
 
 

 
f) Ante un rechazo por parte de SASIPA, a la solución técnica 

presentada por el oferente al nivel de ingeniería de detalle, el 
proponente dispondrá de 15 días para remediar las 
observaciones que generaron el rechazo, una vez recibiré 
notificación de parte de SASIPA.

 
 
 

 



 

 

 
 

g) Tanto en el periodo de diseño de la solución final, como en el 
periodo de re-diseño por rechazo, la empresa podrá solicitar 
reunirse con SASIPA para discutir sobre los criterios de diseño 
al nivel de detalle, y los puntos de diferencia técnica. De igual 
forma,  SASIPA podrá solicitar cualquier aclaración a la empresa 
sobre la solución presentada. 

 
h) Si la solución a nivel de ingeniería de detalle difiere de la 

solución presentada en el anteproyecto, menoscabando el 
desempeño del sistema híbrido, u alterando algún parámetro 
que fuera condición de calificación, a juicio de SASIPA, ésta 
podrá desistir de este contrato. 

 

4. Contenidos Mínimos 
Ingeniería de Detalle 

a) Una vez adjudicado el proyecto, el oferente deberá 
desarrollar la Ingeniería de Detalle de su solución. 

 
b) Como mínimo en esta etapa, el oferente deberá 

desarrollar los siguientes estudios. 
 

i Estudio de Mecánica de Suelo en área de emplazamiento 
planta fotovoltaica y sistema de almacenamiento de energía, 
en caso que este aplique. 

 
ii Estudio Pull Out Test para sistemas de fundaciones de 

mesas fotovoltaicas (fundación hincada o atornillada). 
 

iii Memorias de Cálculo Estructural conforme a normas de 
cargas de viento y sismo NCh 432, NCh 2369 y NCh 433 
para Estructuras Fotovoltaicas y Fundaciones Sistema de 
Almacenamiento de Baterías (si aplica). 

 
iv Estudio de Ingeniería de detalle Parque Fotovoltaico - 

Diseño Eléctrico CC / AC. 
 

v Estudio de Topografía y del área de proyecto. 
 

vi Estudio de Flujo, Protecciones, cortocircuito, flujo de carga y 
estabilidad de planta FV e integración al sistema de 
generación eléctrico de Mataveri. 

 
vii Adicionalmente, todo estudio que sea requerido para el 

presente proyecto, en función de las buenas prácticas de la 
industria, como también de la regulación aplicada a los 
sistemas medianos eléctricos conforme a Norma Técnica de 
Seguridad y Calidad  de Servicios (NTSyCS) para Sistemas 
Medianos, y la Norma Técnica de Conexión y Operación 
(NTCO) de PMGD, vigentes. 
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1. Site Info 

 
Site name: Rano Kau, Isla de Pascua, Valparaíso, Chile 

Latitude: -27.165833° 

Longitude: -109.43° 

Elevation: 53 m a.s.l. 

Location on the map: http://solargis.info/imaps/#tl=Google:satellite&loc=-27.165833,-109.430000&z=14 
 
 

Google Maps © 2020 Google 

http://solargis.info/imaps/#tl%3DGoogle%3Asatellite%26loc%3D-27.165833%2C-109.430000%26z%3D14%20


SITE: -27.165833°, -109.43° | TYPE OF DATA: 30-minute time series | CUSTOMER: SASIPA SPA 

Report number: SG-89204-2008-1-1 © 2020 Solargis Page 3 of 14 

 

 

 
2. Executive Summary 

Long-term average yearly values calculated from time series (TS) representing 21 complete calendar years (1999-2019): 
 

 TS TMY P50 TMY P90  

Global Horizontal Irradiation 1824 1824 1696 kWh/m² 

Direct Normal Irradiation 1610 1610 1361 kWh/m² 

Diffuse Horizontal Irradiation 752 756 759 kWh/m² 

Air Temperature at 2 m 20.9 20.7 20.8 °C 

 
3. Solargis Database Description 

This report and data is based on Solargis high-resolution database operated by Solargis s.r.o. company. Solar resource data 
(GHI, DIF, DNI and GTI) is calculated by a suit of solar models, and the data inputs are derived from geostationary 
meteorological satellites and global meteorological models. Meteorological data (TEMP, RH, WS, WD, AP and PWAT) are 
processed from the outputs of global meteorological models. All Solargis parameters are validated by quality-controlled 
ground measurements acquired by high-accuracy meteorological equipment worldwide. The spatial and time resolution of 
the original input data are harmonized during the model processing to achieve the best possible. 

Output from the database Solargis v2.2.9 

Solar Resource 
Description: Data calculated from GOES satellite data (© 2020 NOAA) and from atmospheric data (© 2020 

ECMWF, NOAA and NASA) by Solargis method 

Spatial resolution: 250 m 
 

Meteorological Data 
Description: Spatially disaggregated from CFSv2 and GFS (© 2020 NOAA) and ERA5 (© 2020 ECMWF) by 

Solargis method 

Spatial resolution: Temperature 1 km, other meteorological parameters 33 km to 55 km 
 

Terrain shading is not considered in this delivery. Occasional deviations in calculations may occur as a result of 
mathematical rounding and cannot be considered as a defect of algorithms. Acronyms used later in this report: TS - time 
series, TMY - typical meteorological year, LTA - long-term average, STDEV - standard deviation. 
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4. Time Series (TS) Overview 

Type of data: 30-minute time series (time reference UTC+0) 

Period: 01/01/1999 - 31/07/2020 (378384 records) 

Parameters: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regarding data tables on the next pages, background color of cells in the 'Year' column means: grey color - yearly value is 
within the standard deviation band - a normal year, red or blue color is reserved for exceptional years above or below 
standard deviation band respectively. 

Code Description CSV file PDF report 

GHI Global horizontal irradiance [W/m²] 
 

 
 

 

DNI Direct normal irradiance [W/m²] 
 

 
 

 

DIF Diffuse horizontal irradiance [W/m²] 
 

 
 

 

flagR Cloud identification quality flag: 0: sun below horizon, 1: 
model value, 2: interpolated 1hour, 5: long term monthly 
median or persistence, 6: synthetic data, 11:NWP forecast 

 
 

 
 

SE Sun altitude angle [deg.] 
 

 
 

 

SA Sun azimuth angle [deg.] 
 

 
 

 

TEMP Air temperature at 2 m [deg. C] 
 

 
 

 

AP Atmospheric pressure [hPa] 
 

 
 

 

RH Relative humidity [%] 
 

 
 

 

WS Wind speed at 10 m [m/s] 
 

 
 

 

WD Wind direction at 10 m [deg.] 
 

 
 

 

PWAT Precipitable water [kg/m²] 
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1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
LTA 

Global horizontal irradiation: monthly and yearly sums GHI 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

 

Unit: kWh/m² Long-term statistics is calculated from complete years Yearly STDEV: 52 kWh/m² 
 

Model uncertainty: 6.0%, Interannual variability: 3.6%, Combined uncertainty: 7.0% 
 
 

Monthly long-term average, minimum and maximum Interannual variability of yearly values with average line and 
STDEV band 

Ye
ar

 

210 179 182 121 101 86 85 119 140 184 201 209 
231 200 165 125 100 87 94 114 147 161 192 216 
235 177 191 142 104 83 91 116 133 162 188 211 
229 183 175 140 106 76 90 133 143 179 170 225 
229 191 172 138 98 81 91 107 134 181 169 228 
225 193 178 128 100 90 88 111 125 184 159 211 
217 180 178 125 105 80 92 104 141 178 214 240 
236 199 173 140 87 82 90 117 141 178 198 210 
211 160 185 120 75 79 100 127 149 169 182 219 
221 203 191 125 100 85 101 107 142 198 211 225 
225 191 175 132 93 82 105 120 114 149 138 164 
197 191 165 137 106 82 98 111 145 177 196 225 
230 182 172 140 103 87 100 124 155 181 188 230 
191 212 172 132 103 78 94 120 149 182 185 213 
210 192 163 132 107 84 102 126 134 160 186 210 
204 186 154 136 118 87 101 127 146 165 180 223 
195 202 190 137 118 88 96 130 145 152 183 202 
245 206 174 136 95 91 107 131 154 205 169 192 
195 195 192 143 113 85 101 120 140 171 180 207 
202 170 165 124 97 94 91 110 134 166 187 214 
205 146 171 127 99 83 104 118 147 170 198 186 
183 172 144 111 100 83 91 -- -- -- -- -- 
216 187 175 132 101 84 96 119 141 174 184 212 

 

1818 
1832 
1833 
1849 
1819 
1793 
1854 
1852 
1776 
1908 
1685 
1831 
1891 
1831 
1805 
1826 
1837 
1904 
1843 
1754 
1755 

-- 
1824 
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1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
LTA 

Direct normal irradiation: monthly and yearly sums DNI 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

 

Unit: kWh/m² Long-term statistics is calculated from complete years Yearly STDEV: 83 kWh/m² 
 

Model uncertainty: 15.0%, Interannual variability: 3.6%, Combined uncertainty: 15.4% 
 
 

Monthly long-term average, minimum and maximum Interannual variability of yearly values with average line and 
STDEV band 

Ye
ar

 

176 144 175 110 98 96 88 110 112 145 164 166 
226 188 146 115 99 95 93 89 124 109 156 192 
225 144 198 148 111 82 86 100 85 111 138 160 
212 162 167 149 114 75 85 141 117 133 111 193 
210 170 158 153 96 74 90 88 102 133 121 192 
207 185 168 118 97 95 78 89 93 138 101 177 
180 157 168 106 106 69 83 71 96 131 185 223 
227 199 164 148 76 83 79 107 105 130 148 166 
173 127 181 104 51 68 113 129 124 123 134 181 
198 200 205 116 95 89 108 77 110 171 181 196 
203 174 161 132 84 79 119 105 73 98 79 112 
140 176 140 142 120 73 101 94 125 136 150 191 
211 157 155 141 106 91 107 115 138 136 135 201 
150 220 166 134 100 69 92 117 120 142 151 178 
184 188 156 121 116 88 112 129 105 112 135 171 
175 180 116 135 145 91 109 129 110 121 138 184 
154 199 205 146 141 86 96 132 130 107 128 157 
241 193 161 133 87 101 123 142 138 185 122 150 
161 193 205 153 130 86 111 111 102 121 130 156 
163 143 154 123 96 112 89 98 115 118 145 183 
169 112 160 123 94 85 117 110 119 122 157 132 
126 141 108 91 103 82 92 -- -- -- -- -- 
190 172 167 131 103 85 99 109 112 130 138 174 

 

1583 
1633 
1588 
1660 
1585 
1546 
1575 
1632 
1509 
1745 
1420 
1588 
1694 
1641 
1617 
1633 
1682 
1775 
1658 
1539 
1499 

-- 
1610 
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1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
LTA 

Diffuse horizontal irradiation: monthly and yearly sums DIF 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

 

Unit: kWh/m² Long-term statistics is calculated from complete years Yearly STDEV: 19 kWh/m² 
 
 

Monthly long-term average, minimum and maximum Interannual variability of yearly values with average line and 
STDEV band 

Ye
ar

 

84 74 66 55 49 39 42 54 65 78 76 82 
62 64 67 54 48 41 46 61 63 79 74 72 
72 72 57 51 46 43 47 57 72 82 82 94 
76 67 61 52 45 39 46 50 64 80 85 79 
75 68 64 46 48 44 44 56 64 81 76 87 
74 61 65 54 47 42 48 57 62 82 81 79 
84 67 64 61 50 46 48 59 74 83 78 75 
68 57 64 49 46 40 48 55 70 81 86 85 
83 69 63 56 48 46 43 53 67 81 83 85 
77 58 54 55 49 41 45 60 67 72 78 77 
75 68 63 53 48 42 44 56 64 76 75 77 
94 62 66 50 43 46 45 55 60 77 86 82 
78 67 67 53 46 41 44 55 62 81 84 80 
78 53 62 51 49 43 47 50 70 80 70 79 
74 57 58 59 47 42 45 50 64 77 81 84 
76 55 73 53 42 43 46 51 70 76 75 84 
80 56 54 47 44 45 47 51 59 74 85 82 
69 66 66 55 50 42 45 49 62 69 76 77 
74 58 56 51 45 43 46 56 70 79 81 87 
84 69 65 54 46 40 46 53 61 82 84 82 
84 69 64 54 51 42 45 55 69 82 80 89 
91 73 71 56 47 44 44 -- -- -- -- -- 
77 64 63 53 47 42 46 54 66 79 80 82 

 

764 
730 
772 
743 
752 
751 
790 
750 
775 
732 
742 
767 
758 
731 
739 
746 
724 
726 
745 
766 
784 
-- 

752 
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1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
LTA 

Average diurnal (24 hour) air temperature at 2 m TEMP 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

 

Unit: °C Long-term statistics is calculated from complete years Yearly STDEV: 0.3 °C 
 
 

Monthly long-term average, minimum and maximum Interannual variability of yearly values with average line and 
STDEV band 

Ye
ar

 

23.1 23.4 23.2 22.2 20.3 20.0 19.3 18.5 18.7 18.9 20.5 21.5 
23.2 24.5 24.0 22.5 21.5 20.4 19.7 18.0 18.7 19.2 20.7 22.4 
23.6 23.6 23.4 22.4 21.6 20.1 19.6 19.6 19.5 19.4 20.0 21.9 
23.3 23.8 24.0 22.7 21.3 20.0 20.1 19.9 19.9 19.8 20.5 21.7 
22.6 23.1 23.2 22.2 21.1 19.6 18.9 19.0 18.9 18.9 20.0 21.9 
23.4 23.8 23.4 23.0 20.5 20.3 19.3 18.9 19.2 19.2 20.5 21.1 
22.3 23.3 23.0 22.0 21.7 20.9 18.9 18.9 19.0 19.2 21.3 22.3 
23.9 24.4 23.3 23.3 20.6 20.3 18.1 18.1 18.1 19.3 19.8 21.4 
22.5 23.1 23.7 22.4 20.8 18.4 19.2 18.3 18.4 19.2 19.6 20.9 
23.1 23.4 23.3 22.1 20.0 19.6 18.2 17.9 17.4 18.9 19.7 21.8 
23.1 23.7 23.4 22.4 21.9 19.1 19.5 18.9 19.3 19.0 20.0 21.4 
22.9 23.1 22.4 22.0 20.7 19.5 18.7 17.7 18.3 19.2 20.2 21.2 
22.9 23.5 23.2 22.1 20.4 19.5 18.7 18.8 18.6 18.9 18.9 21.2 
22.1 23.8 23.4 22.4 20.8 18.9 18.3 18.3 18.2 18.8 20.3 21.6 
22.8 23.9 23.4 22.1 21.2 21.2 19.6 19.6 19.1 19.1 19.5 21.1 
22.5 23.0 23.2 22.6 21.3 19.1 19.6 18.3 18.4 17.9 19.9 20.9 
22.9 24.0 24.0 22.7 20.6 18.3 18.9 18.8 18.1 18.6 19.9 21.5 
23.2 23.2 23.0 22.6 20.4 19.3 18.8 19.0 17.9 20.2 20.6 21.9 
22.9 24.2 24.2 23.5 21.8 20.6 18.7 18.9 19.1 19.5 19.8 21.3 
23.2 24.0 23.5 22.4 21.4 20.5 19.3 19.3 18.7 19.7 20.6 22.3 
22.6 23.6 23.8 23.0 21.2 19.5 19.3 18.2 18.3 18.5 20.3 21.8 
22.5 22.8 22.4 21.8 21.4 19.4 19.0 -- -- -- -- -- 
23.0 23.6 23.4 22.5 21.0 19.8 19.1 18.7 18.7 19.1 20.1 21.6 

 

20.8 
21.2 
21.2 
21.4 
20.8 
21.0 
21.1 
20.9 
20.5 
20.5 
21.0 
20.5 
20.5 
20.6 
21.0 
20.5 
20.7 
20.8 
21.2 
21.2 
20.8 
-- 

20.9 
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5. Typical Meteorological Year (TMY) Overview 

 
TMY data is delivered, together with the time series data and this report. TMY contains hourly values derived from the time 
series covering complete calendar years. The data history is compressed into one year, following two criteria. The first is 
minimum difference between statistical characteristics (annual average, monthly averages) of TMY and time series. This 
criterion is given 80% weighting. The second criterion is maximum similarity of monthly Cumulative Distribution Functions of 
TMY and full-time series, so that the occurrence of typical hourly values is well represented for each month. This criterion is 
given 20% weighting. 

 
TMY P50 data set represents, for each month, the average climate conditions and the most representative cumulative 
distribution function, therefore extreme situations (e.g. extremely cloudy weather) are not represented in this dataset. 
TMY P90 data set represent years, which are close to the P90 annual values, thus they are suitable for energy simulation of 
year with lower solar radiation. The P90 annual values represent statistically 1 year out of 10 with low solar resource conditions, 
and they are calculated from the combined uncertainty of the estimate and inter-annual variability, which can occur in any year. 
Due to the inherent features of the TMY methods, monthly values in TMY do not fit to the values derived from time series. 

 
Type of data: Hourly TMY, 8760 records (time reference UTC-7) 

Time representation: 01/01/1999 - 31/12/2019 

TMY method: SolarGIS_2 

Parameters: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Important note: 
Data reduction in TMY is not possible without loss of information contained in the original multiyear time series. Therefore time 
series data can only be considered as the reference for the statistical analysis of solar resource and meteorological conditions of 
the site. Only time series data are used for the statistical analysis in this report. 

Code Description CSV file PDF report 

GHI Global horizontal irradiation [Wh/m²] 
 

 
 

 

DNI Direct normal irradiation [Wh/m²] 
 

 
 

 

DIF Diffuse horizontal irradiation [Wh/m²] 
 

 
 

 

SE Sun altitude (elevation) angle [deg.] 
 

 
 

 

SA Sun azimuth angle [deg.] 
 

 
 

 

TEMP Air temperature at 2 m [deg. C] 
 

 
 

 

WS Wind speed at 10 m [m/s] 
 

 
 

 

WD Wind direction at 10 m [deg.] 
 

 
 

 

RH Relative humidity [%] 
 

 
 

 

AP Atmospheric pressure [hPa] 
 

 
 

 

PWAT Precipitable water [kg/m²] 
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Monthly and Yearly Averages 

 
Long-term averages of GHI 

 
GHI [kWh/m²] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Year 

Time series 216 187 175 132 101 84 96 119 141 174 184 212 1824 

TMY P50 209 190 175 131 102 83 98 119 139 178 188 210 1824 

TMY P90 212 183 176 126 76 82 89 105 135 161 139 212 1696 

 

 
Long-term averages of DNI 

 
DNI [kWh/m²] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Year 

Time series 190 172 167 131 103 85 99 109 112 130 138 174 1610 

TMY P50 185 170 168 132 100 85 101 110 112 130 139 177 1610 

TMY P90 186 158 163 116 51 74 78 72 103 113 79 167 1361 
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Long-term averages of TEMP 

 
TEMP [°C] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Year 

Time series 23.0 23.6 23.4 22.5 21.0 19.8 19.1 18.7 18.7 19.1 20.1 21.6 20.9 

TMY P50 22.8 23.1 24.0 22.4 20.8 19.5 18.7 18.5 18.7 19.3 20.0 21.1 20.7 

TMY P90 22.8 23.4 23.4 22.5 20.8 19.6 19.2 18.9 18.9 19.1 20.0 21.4 20.8 

 

 
 

Seasonal Hourly Profiles 
 

Hourly profiles for TMY P50. 
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Data Snapshot 

 
 

 
Snapshot of TMY P50. Days of year are on the x-axis, hours are on the y-axis. 
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6. Data Uncertainty 

Solar Resource 
 

Quality of Solargis data is determined by underlying models, spatial and temporal resolution of atmospheric and 
meteorological inputs, and their accuracy. Solargis data has been validated at 250+ public and many commercial 
locations, where high quality measurements were available. Statistics such as bias and RMSD are used for estimation of 
user‘s uncertainty. Solargis model demonstrates stable performance globally, and uncertainty lies within the margins 
described below. 

 
For objective evaluation, the model has to be evaluated with quality-controlled data measured using high standard and 
professionally maintained instruments. If validation at a particular site shows higher deviations, there is high probability 
that there are issues with local measurements. 

 
Uncertainty of Solargis GHI and DNI yearly summaries for 80% of observations is within the range of ±4% and ±8% 
(±5% and ±10% for 90% of observations), respectively. In complex geographies and extreme cases, uncertainty of 
GHI and DNI yearly summaries can be as high as ±8% and ±15%, respectively. 

 
Regions where lower uncertainty (below or equal to ±4% for yearly GHI and ±8% for DNI) can be typically expected: 
Most of Europe and North America below latitude approx. 50° (see exceptions below), South Africa, Chile, Brazil, 
Australia, Japan, Morocco, Mediterranean region and Arabian Peninsula (except the Gulf region). Lower uncertainty is 
expected in regions with good availability of high-quality ground measurements. 

 
Regions where higher uncertainty can be expected (above ±4% for yearly GHI and above ±8% for DNI): high latitudes 
(approx. above 50°), high mountains, regions with regular snow and ice coverage, high-reflectance deserts, urbanized 
and industrialized areas, regions with high and dynamically changing concentrations of atmospheric aerosols (Northern 
India, West Africa, Gulf region, some regions in China), coastal zone (approx. up to 15 km from water) and humid 
tropical climate. Higher uncertainty is also assumed in regions with limited or no availability of high-quality ground 
measurements. 

Meteorological Data 
 

Meteorological parameters are derived from the numerical weather models CFSR, CFSv2, MERRA-2 and GFSprod. 
Compared to solar resource data, they have lower spatial and temporal resolution, and lower accuracy. They 
characterize wider geographic region rather than a specific site. Especially relative humidity, wind speed and wind 
direction values have higher uncertainty, they may not accurately characterize the local microclimate and should be 
used with caution. The validation procedure was carried out to compare the modelled data with ground-measured data 
from the meteorological stations available through NOAA Integrated Surface Database network. In the validation of air 
temperature, wind speed and relative humidity, the hourly measurements at more than 11000 stations were used. 
Uncertainty of yearly estimates for selected meteorological parameters (considering 80% occurrence): air temperature 
±1.3 °C, relative humidity: ±11%, wind speed ±1.7 m/s. 

 
More about Solargis models, the underlying algorithms, input data and uncertainty can be consulted at: 
http://solargis.com/support/knowledge-base/methodology/solar-radiation-modeling/ 

 
7. Disclaimer and Legal Information 

Considering the uncertainty of data and calculations, Solargis s.r.o. does not guarantee the accuracy of estimates. The 
maximum possible has been done for the assessment of weather parameters based on the best available data, software 
and knowledge. Solargis s.r.o. shall not be liable for any direct, incidental, consequential, indirect or punitive damages 
arising or alleged to have arisen out of use of the provided report. 

This data and report is copyright to © 2020 Solargis. All rights reserved. 
 

8. Service Provider 

Solargis s.r.o., M. Marecka 3, 84107 Bratislava, Slovakia 
Company ID: 45 354 766, VAT Number: SK2022962766 
Registration: Business register, District Court Bratislava I, Section Sro, File 62765/B 
Tel: +421 2 43 191 708 
solargis.com, contact@solargis.com 

http://solargis.com/support/knowledge-base/methodology/solar-radiation-modeling/
http://solargis.com/
mailto:contact@solargis.com
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9. Delivered Items and Data Files Originality 

 
The complete delivery SG-89204-2008-1-1 consists of the following items (7): 

 
CSV data files:  

item format file checksum sum of all values 

1 30-minute time series Solargis 6dbd2280798594120be67c500eb82d38 669234822 

2 Hourly TMY P50 Solargis aea14c75421132aafc58105e30d2cbbd 15595709 

3 Hourly TMY P50 for SAM SAM CSV 8f83bea155a275286da1799058092252 -- 

4 Hourly TMY P90 Solargis 4a674b5d05b7f04ff0e760a88d6516ab 15275908 

5 Hourly TMY P90 for SAM SAM CSV 881455814c04bdc5f5bdaee0169f8b9a -- 

The originality of CSV data files can be verified by the 'file checksum' (e.g. on this web page http://onlinemd5.com/). 
MD5 algorithm is used for the checksum. Using the 'sum of all values' is another way how to check the data originality in 
case the 'file checksum' is not longer valid (e.g. the file was edited and saved in Excel). The indicative sum of all data 
values in Solargis CSV files is rounded to an integer. 

 
PDF files:  

item format description 

6 Terms and conditions of Solargis 
data use 

PDF Signed/accepted terms and conditions are supplied as a separate 
document sent via e-mail. 

7 Solargis Report PDF This PDF report is electronically signed by Solargis s.r.o.. The 
authenticity of this PDF report can be verified here: 
http://solargis.info/embedded/pdfverify.html. 

http://onlinemd5.com/
http://solargis.info/embedded/pdfverify.html
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RESUELVE CONSULTA DE PERTINENCIA DE 
INGRESO AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL, PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN CENTRAL 
FOTOVOLTAICA MATAVERI – RAPA NUI”. 

 
 

RESOLUCIÓN EXENTA. 
 
 

Valparaíso, 11 de junio de 2020. 
 
 
 
 

VISTOS: 
 
1. La presentación realizada en el sistema electrónico de consultas de pertinencias 

(www.sea.gob.cl), con fecha 31 de marzo de 2020, ante el Servicio de Evaluación Ambiental 
(en adelante, “SEA”) de la Región de Valparaíso, mediante la cual la señora Luz Zasso Paoa, 
en representación de Sociedad Agrícola y Servicios de la Isla de Pascua SpA (SASIPA) (en 
adelante, la “Proponente”), consulta sobre la pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (en adelante, el “SEIA”) del proyecto “Construcción y operación central 
Fotovoltaica Mataveri – Rapa Nui” (en adelante, el “Proyecto”). 

 
2. La carta N° 167, de fecha 08 de abril de 2020, mediante la cual el SEA de la Región de 

Valparaíso solicita antecedentes legales adicionales a la Proponente, relativos a la consulta 
de pertinencia del visto anterior. 

 
3. El Ord. N° 43, ingresado con fecha 08 de abril de 2020, ante el SEA de la Región de 

Valparaíso, mediante el cual la Proponente solicita notificación mediante correo electrónico. 
 
4. El Ord. N° 51, ingresado con fecha 22 de abril de 2020, ante el SEA de la Región de 

Valparaíso, mediante el cual la Proponente presenta los antecedentes legales 
complementarios solicitados. 

 
5. El Oficio Ordinario N° 131456, de fecha 12 de septiembre de 2013, de la Dirección Ejecutiva 

del SEA que “Imparte instrucciones sobre las consultas de pertinencia de ingreso al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental”, el Oficio Ordinario N° 130844, de fecha 22 de mayo 
de 2013, de la Dirección Ejecutiva del SEA que “Uniforma criterios y exigencias técnicas 
sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, e instruye sobre la materia”, el Oficio Ordinario N° 161081, 
de fecha 17 de agosto de 2016, de la Dirección Ejecutiva del SEA, que complementa 
ordinario del visto anterior y, el Oficio Ordinario N° 180127, de fecha 26 de enero de 2018, 
de la Dirección Ejecutiva del SEA que “Imparte instrucciones sobre antecedentes legales 
necesarios para someter un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental al SEIA, sobre 
cambio de titularidad y/o representante legal, y para efectuar presentaciones al Servicio de 
Evaluación Ambiental”. 

 
6. El Decreto Supremo N° 4532, de fecha 23 de julio de 1935, del Consejo de Monumentos 

Nacionales, mediante el cual Isla de Pascua fue declarada Monumento Histórico Nacional, 
en la subcategoría de sitio arqueológico. 

 
7. El Dictamen N° 4.000, de fecha 15 de enero de 2016, mediante el cual la Contraloría General 

de la República (en adelante, la “CGR") concluye que las áreas de protección de recursos 
de valor patrimonial están comprendidas en el artículo 10, letra p), de la Ley N° 19.300 (en 
adelante, el "Dictamen N° 4000/2016 de CGR"). 

 
8. El Dictamen N° 39.341, de fecha 26 de mayo de 2016, mediante el cual la Contraloría 

General de la República se refiere al principio de seguridad jurídica ante un nuevo criterio 
jurisprudencial con relación al Dictamen N° 4000/2016 de CGR. 

 
9. Lo dispuesto en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, 

modificada por la Ley N° 20.417; en el Decreto Supremo N° 40 del Ministerio del Medio 
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Ambiente, de fecha 30 de octubre de 2012, publicado en el Diario Oficial con fecha 12 
de agosto de 2013, Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (en adelante, el “RSEIA”), y sus modificaciones; en la Ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de 
Administración del Estado; la Resolución DD.PP. N° 688, de fecha 01 de agosto de 2017, 
del Director (S) Ejecutivo del SEA, que dispone funciones de carácter directivo para el 
cargo de subrogante del Director Regional del SEA de la Región de Valparaíso, 
designándose a doña Esther Parodi Muñoz, como primer subrogante; y la Resolución Nº 
07, del 26 de marzo de 2019, de la Contraloría General de la República que fija normas 
sobre exención del trámite de Toma de Razón. 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que, con fecha 31 de marzo de 2020, la Proponente, consultó respecto de la pertinencia 

de ingreso al SEIA del proyecto “Construcción y operación central Fotovoltaica Mataveri 
– Rapa Nui”. De acuerdo con los antecedentes presentados por la Proponente, el 
Proyecto consistiría en lo siguiente: 

 
a) El proyecto consiste en la construcción y operación de una central de generación 

fotovoltaica de 2,994 MWp para inyectar energía renovable al sistema eléctrico de 
la comuna y provincia de Isla de Pascua. 

 
b) La central fotovoltaica se ubicaría al costado sur del aeropuerto Internacional 

de Mataveri, en la comuna de Isla de Pascua, cuyas coordenadas en UTM 
(Huso 12 j s, Datum WGS84) serían las siguientes: 

 
Vértice Coordenada Este 

(m) 
Coordenada Norte 

(m) 
1 655.123,0 6.994.222,0 
2 655..310,0 6.994.189,0 
3 655674,0 6.994.132,0 
4 655.844,0 6.994.110,0 
5 655.859,0 6.994.202,0 
6 655.674,0 6.994.226,0 
7 655.673,0 6.994.299,0 
8 655.554,0 6.994.325,0 
9 655.518,0 6.994.334,0 

10 655.463,0 6.994.328,0 
11 655.455,0 6.994.266,0 
12 655.309,0 6.994.272,0 
13 655.309,0 6.994.313,0 
14 655.218,0 6.994.303,0 
15 655.110,0 6.994.307,0 

Fuente: Consulta de pertinencia. 
 

c) El terreno donde se emplazaría el proyecto tiene una superficie total de 11,65 
hectáreas de las cuales, 8,7 hectáreas serían utilizadas en el parque 
fotovoltaico y 0,3 hectáreas serían dispuestas para la línea de transmisión que 
entregaría la energía generada. Las hectáreas restantes del polígono no serían 
intervenidas con el proyecto para respetar las zonas de protección 
arqueológica. 

 
d) Las obras que consideraría el proyecto corresponderían a: 

 
i. 7.392 módulos fotovoltaicos de 405 Wp cada uno. 

 
ii. 17 inversores. 

 
iii. Banco de baterías selladas de ion-litio. 

 
iv. Centro de transformación. 
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v. Tendido eléctrico aéreo de 13,2 kV que conectará la salida del banco de baterías 
con el punto de conexión de la red de distribución de la isla. 

 
Imagen 1: Obras del proyecto fotovoltaico. 

 
Fuente: Ilustración 8 de la Consulta de pertinencia 

 
e) El proyecto se ubicaría fuera de los límites del Parque Nacional Rapa Nui y, en 

base al Informe final Línea de base arqueológica sector planta fotovoltaica 
Mataveri, presentado en los antecedentes de la consulta de pertinencia, el proyecto 
reduciría la superficie disponible para dejar fuera de la zona de paneles los recursos 
arqueológicos existentes en las 11,65 hectáreas, tal como se aprecia en las 
imágenes 2 y 3 a continuación. 

 
Imagen 2: limite PN Rapa Nui (verde) Imagen 3: Recursos arqueológicos. 

 

 
Fuente: Ilustración 14 de la Consulta de pertinencia Fuente: Ilustración 5 de la Consulta de pertinencia 

 
2. Que, según lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio 

Ambiente, “Los proyectos o actividades señalados en el artículo 10° sólo podrán 
ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, de acuerdo a lo 
establecido en la presente ley”. 

 
3. Que, según lo dispuesto en las letras b), c), ñ) y p) del artículo 10 de la Ley N° 19.300, 

requieren de evaluación de impacto ambiental en forma previa a su ejecución, los 
proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de 
sus fases, tales como: 

 
“b) Líneas de transmisión eléctricas de alto voltaje y sus subestaciones. 

 

c) Centrales generadoras de energía mayores a 3MW. 

(…) 

ñ) Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de 
sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas. 

 
(…) 

 
p) Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas 
nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la 
naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas 
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colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo 
permita”. 

 
4. Que, el artículo 3º del RSEIA especifica que requieren de evaluación de impacto 

ambiental en forma previa a su ejecución: 
 

“b.1) Se entenderá por líneas de transmisión eléctricas de alto voltaje aquellas líneas 
que conducen energía eléctrica con una tensión mayor a veintitrés kilovoltios (23 kV). 

 
c) Centrales generadoras de energía mayores a 3MW. 

 

(…) 
 

ñ.4) Producción, disposición o reutilización de sustancias corrosivas o reactivas que se 
realice durante un semestre o más, y con una periodicidad mensual o mayor, en una 
cantidad igual o superior a ciento veinte mil kilogramos (120.000 kg). 

 
Capacidad de almacenamiento de sustancias corrosivas o reactivas en una cantidad 
igual o superior a ciento veinte mil kilogramos (120.000 kg). 

 
(…) 

 
p) Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas 
nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la 
naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas 
colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo 
permita.” 

 
5. Que, por otro lado, corresponde también atender a lo establecido en el Oficio Ordinario 

N° 130844 de 22 de mayo de 2013 de la Dirección Ejecutiva del SEA que “Uniforma 
criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas 
protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de impacto Ambiental, e instruye sobre 
la materia”. Según este instructivo, “Cuando se contemple ejecutar una “obra”, “programa” 
o “actividad” en un área bajo protección oficial, debe considerarse la envergadura y los 
potenciales impactos del proyecto o actividad, en relación al objeto de protección de la 
respectiva área, de manera que el sometimiento al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental tenga sentido y reporte beneficios concretos en términos de prevención de 
impactos ambientales adversos”. 

 

6. Que, según lo indicado en el numeral 9 del Oficio Ordinario N° 161081, de fecha 17 de 
agosto de 2016, de la Dirección Ejecutiva del SEA, no toda intervención en un área 
protegida debe someterse al SEIA, sino que debe tratarse de intervenciones que 
tengan cierta magnitud y duración, no de aquellas que impacten positivamente o 
agreguen valor al área. 

 
7. Que el proyecto consultado, se emplazaría en un terreno ubicado al costado sur del 

aeropuerto de Mataveri y de la actual planta de generación eléctrica en base a diésel 
operada por SASIPA, sector que si bien está intervenido por los usos indicados, se 
efectuó una línea de base arqueológica que permitiría establecer áreas de protección que 
no serán utilizadas para el proyecto, en este contexto la Planta Fotovoltaica Mataveri, no 
alteraría el objeto de protección definido en la declaración de Monumento Histórico 
Nacional de Isla de Pascua que corresponde al de la subcategoría de sitio arqueológico. 

 
8. Que, de acuerdo a lo anterior, es posible señalar que el Proyecto no cumple con las 

condiciones de ingreso obligatorio al SEIA en forma previa a su ejecución, debido a 
que la línea de transmisión eléctrica es menor a 23 kV, por lo que no se subsume dentro de 
lo dispuesto por el sub-literal b.1. del art. 3 del RSEIA; correspondería a un proyecto de 
generación de energía eléctrica menor a 3 MWp, descartando así la aplicación del sub-
literal c) del art. 3 RSEIA; además, contaría con un banco de baterías no superior a 
30 de estas unidades de ion-litio, cuyo peso total sería menor a 120.000 kg, 
encontrándose así bajo el límite dispuesto en el sub-literal ñ.4. del art. 3 RSEIA; y si bien 
el proyecto correspondería a la ejecución de obras en un área colocada bajo 
protección oficial, no alteraría el objeto de protección definido en la declaración de 
Monumento Histórico Nacional de Isla de Pascua que corresponde al de la subcategoría 
de sitio arqueológico. 
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RESUELVO: 
 
1. Que, el Proyecto “Construcción y operación central Fotovoltaica Mataveri – Rapa Nui” 

no debe someterse obligatoriamente al SEIA en forma previa a su ejecución, en 
consideración de los antecedentes aportados por la Proponente y lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

 
2. Que, este pronunciamiento ha sido elaborado sobre la base de los antecedentes 

proporcionados por la señora Luz Zasso Paoa, en representación de Sociedad Agrícola 
y Servicios de la Isla de Pascua SpA (SASIPA), cuya veracidad es de su exclusiva 
responsabilidad y en ningún caso lo exime del cumplimiento de la normativa ambiental 
aplicable al Proyecto, ni de la solicitud y obtención de las autorizaciones sectoriales 
necesarias para su ejecución. Cabe señalar, además, que el presente pronunciamiento 
no obsta al ejercicio por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente de su facultad 
de requerir el ingreso del Proyecto al SEIA en su caso, conforme a lo establecido en su 
Ley Orgánica si así correspondiera. 

 
3. En contra de la presente resolución, podrán deducirse los recursos de reposición y 

jerárquico, dentro del plazo de cinco días contados desde la notificación del presente 
acto administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 19.880. 
Lo anterior, sin perjuicio de los recursos, acciones o derechos que se pueden hacer valer 
ante las autoridades correspondientes, y de las demás formas de revisión de los actos 
administrativos que procedan. 

 
Anótese, notifíquese por correo electrónico y archívese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLM/VCM/GDSR/PIM/fal. 

Esther Parodi Muñoz 
Directora (S) Regional 

Servicio de Evaluación Ambiental 
Región de Valparaíso 

 

ID: PERTI-2020-2226 
 
Distribución: 

 
• Sociedad Agrícola y Servicios de la Isla de Pascua SpA (SASIPA), Sra. Luz Zasso Paoa, 

correo electrónico: lzasso@sasipa.cl. 
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ADQUISICIÓN, LOGÍSTICA Y TRANSPORTE REQUERIDO 

 
 

 
1. Condiciones de 

Adquisición 
1.1 Respecto a la adquisición de elementos, todos los productos, 

tanto de generación y transporte de energía, así como los 
mecánicos que soportan, deberán ser de primera calidad, nuevos 
y de alto estándar, cada elemento será previa y debidamente 
aprobado por la ITO. 

 
1.2 No se aceptará el uso de productos usados, refaccionados, 

reciclados, o en mal estado. 
 

1.3 El o los distribuidores o representantes de cada uno de los 
elementos empleados en el proyecto, deberán mantener el 
estado de garantía original de fábrica. 

 
1.4 Todo producto o componente que no cumpla esta especificación 

deberá ser retirado y reemplazado por uno nuevo y en buen 
estado, sin costo adicional para el mandante. 

 
1.5 En la obra y sus alcances, todo transporte y remoción de 

materiales mayores deberá ser mediante el uso vehículos 
preparados o acondicionados para este fin. 

 
1.6 La isla dispone de una capacidad limitada para la disposición de 

residuos. Será responsabilidad de la empresa contratista la 
disposición de éstos en botadero situado en Isla de Pascua, para 
lo cual deberá coordinarse con la Municipalidad. Los residuos 
que no puedan disponerse en dicho sitio, deberán ser traídos al 
continente por la contratista a su costo, para su disposición final. 

 

2. Almacenamiento y 
Gestión de Materiales 

2.1 En virtud de la protección de cada elemento y en no afectar su 
calidad y prestaciones, se deberá proteger los materiales y 
componentes durante su transporte, almacenamiento y 
manipulación, para prevenir daños, robos, suciedad, 
deformaciones y descalibración. 

 
2.2 Se deberá coordinar con el mandante la entrega de materiales y 

componentes y su debido resguardo en un lugar seguro. 
 

2.3 No se deberá almacenar o dejar materiales o componentes de 
cableado donde las condiciones ambientales no cumplan con las 
recomendaciones del fabricante. 

 
 



 

 

 
 

2.4 Se debe realizar inventario y gestión de movimientos de los 
elementos a utilizar, a fin de minimizar las pérdidas de materiales. 

 
2.5 Todos los pétreos (arena, ripio, entre otros) deben ser llevados 

desde el continente hacia la Isla. 
 

3. Transporte Marítimo 
hacia la Isla 

3.1 Respecto al transporte marítimo, y en concordancia con reducir 
el impacto ambiental de este proyecto, se deberá evaluar si 
considerar la contratación de un flete exclusivo para el transporte 
de materiales, con el fin de no interferir con el normal suministro 
de bienes a la Isla; o bien, evaluar el transporte fraccionado de 
materiales en uno o más viajes compartidos con  los demás  suministros 
habituales de la isla. 

 
3.2 Existen, actualmente, 4 navieras que realizan viajes periódicos a 

la Isla; Naviera GV, Eastern Island, San Joaquín. 
 

3.3 El oferente deberá cotizar con cada empresa naviera, e investigar 
las tarifas y capacidades máximas de transporte con cada una de 
ellas. Es relevante también interiorizarse sobre la frecuencia de 
viajes a la isla, y los tiempos involucrados en operaciones 
logísticas de suministros convencionales a la isla. 

 
3.4 Se destaca la importancia de considerar que el cabotaje debe ser 

realizado en el atracadero localizado en caleta Hanga Piko, a 
través del uso de barcazas de propiedad de SASIPA SpA para la 
carga y descarga de buques en mar abierto. Este último punto es 
relevante ya que es requisito que las condiciones de oleaje y 
viento sean consistentes con las maniobras de carga y descarga 
que se realizan en alta mar. 

 
3.5 Los tamaños máximos de carga de los contenedores, como su 

máxima dimensión física para el transporte de carga marítima 
están limitadas por la capacidad de las grúas de cada nave (para 
el desembarco de carga en alta mar), y de la capacidad de la grúa 
que opera en caleta Hanga Piko para el cabotaje de la carga. 

 
3.6 Las tarifas asociadas a carga y descarga se pueden encontrar en la 

página web de SASIPA las cuales deberán ser pagadas por el 
proponente adjudicado. 

 
 



 

 

 
3.7 Dadas las condiciones de la isla y su complejidad territorial, 

se debe realizar un adecuado plan de abastecimiento de 
elementos para la correcta  ejecución del proyecto, 
considerando los plazos de transporte marítimo asociados y 
sus restricciones asociadas. 

 
3.8 Es importante considerar dentro de los plazos de ejecución, 

las ventanas de tiempo que requiere el despacho de 
materiales a Rapa Nui, así como eventuales restricciones a la 
libre circulación de personas dispuestas por la autoridad 
sanitaria. 

 
 



 

 

 
 

A. DE LAS OBRAS - DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 

1. Introducción Durante el presente proceso de licitación, el oferente deberá 
presentar y adjuntar, junto a su oferta económica, un documento que 
contenga el anteproyecto que describe su oferta desde el punto de 
vista técnico. Este contenido debe ser, al menos, a nivel de Ingeniería 
Básica. 

 
El Anteproyecto presentado por el oferente deberá consistir en un 
Sistema Híbrido Solar Fotovoltaico-Diésel de Generación de Energía 
Eléctrica y deberá incluir todas las mejoras y cambios necesarios a los 
sistemas ya existentes Diésel de generación de energía eléctrica en 
base a diésel, y otros relevantes para alcanzar dicha funcionalidad. 

 
a) Se entenderá, para efectos de la presente licitación, que un 

Sistema de Generación Híbrido Solar Fotovoltaico-Diésel 
consiste en un sistema conformado por equipos de generación 
eléctrica, tanto diésel como fotovoltaicos, que trabajan en 
forma sincronizada y coordinada por un sistema centralizado 
de monitoreo y control, donde se puede gestionar de manera 
variable la operación y despacho de los sistemas de 
generación diésel. Gracias a este sistema más el sistema de 
acumulación de energía eléctrica, se podrá gestionar el 
funcionamiento del sistema de generación diésel, induciendo 
en este último, que su funcionamiento sea el menor posible. 

 
b) Siendo aún más específico, se entenderá por Sistema Híbrido, 

aquel que puede operar bajo condiciones favorables de 
radiación solar incidente, generando energía eléctrica 
mayoritariamente a partir de la capacidad de generación solar 
existente en esos instantes, pudiendo incluso trabajar en 
ocasiones con los sistemas de generación diésel apagados o 
en un su límite de mínimo técnico de operación (30% de su 
capacidad nominal). Sumado a esto, el sistema debe también 
mantener satisfactoriamente las variables eléctricas de 
frecuencia y voltaje en la red, en todo momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Una vez adjudicado el oferente, este deberá desarrollar la ingeniería 
de detalle del proyecto, la cual debe ser fiel a la filosofía de diseño y 
promesa de valor presentada en el Anteproyecto. 

 
Esta ingeniería deberá determinar al nivel de detalle todos los 
aspectos técnicos del proyecto, tales como especificaciones técnicas 
de equipos, logística necesaria, y aspectos constructivos relevantes. 

 
La Ingeniería de detalle desarrollada, deberá ser presentada a SASIPA 
para evaluar y verificar  que no han existido cambios sustanciales 
respecto a la oferta realizada al nivel de anteproyecto (ingeniería 
básica). 

 
El presente documento describe las principales consideraciones que 
se deben tener en la etapa de construcción del presente proyecto. 

 
2. De las Obras Las obras deberán ser ejecutadas de acuerdo a la carta gantt del 

proyecto, una vez que la ingeniería de detalle de la solución haya sido 
aceptada y aprobada por SASIPA , y aquella se encuentre libre de 
reparos. 

 
El término de las obras se ajustará a la carta gantt presentada para 
tales efectos, sin embargo, en ningún caso podrá superar los 270 días, 
una vez que SASIPA  aprobó a conformidad y comunicó oficialmente, 
el diseño a nivel de ingeniería de detalle del proyecto. 

 
Las obras se entenderán recepcionadas, previa revisión y aceptación 
de SASIPA, como de la comunicación de puesta en servicio ante la 
Superintendencia de Electricidad y Combustible. 

 
Para recepcionar las obras se necesitarán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 
a) Haber cumplido dos semanas de operación, en marcha blanca, 

del sistema integrado sin observaciones mayores de SASIPA. 
 

b) Entregar al mandante, los planos, memorias de cálculo y 
diagramas As-Built del proyecto. 

 
c) Entregar al mandante un Inventario Inicial de Activos, 

conforme al documento Esquema de Gestión y Operación. 
 

d) Manual de Operación, al nivel de detalle, de la planta Diésel, 
Planta Fotovoltaica, y de todos los sistemas en forma 
individual, y considerado como un todo, en distintos 
eventos y modalidades de operación. 

 



 

 

e) Manual de Mantención, al nivel de detalle, de cada uno de los 
componentes que considera el Sistema Híbrido de Suministro 
de energía eléctrica de la Planta Híbrida Mataveri. Dicho 
manual deberá ser explícito respecto a la vida útil de cada 
elemento que constituya el sistema de Suministro Eléctrico, 
como también deberá definir los componentes críticos que 
deberán ser remplazados durante la operación del presente 
proyecto, como también deberá identificar adecuadamente la 
periodicidad de las mantenciones preventivas, los 
componentes involucrados, entre otros. Este Manual debe 
considerar las sugerencias de los fabricantes y estar guiado 
por las buenas prácticas de la industria relativas a la operación 
y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos. El Manual deberá 
entregarse en lengua española. 

 
Una vez recepcionado conforme el Sistema de Generación Híbrido 
Fotovoltaico-Diésel, comenzará la etapa de Explotación de este 
proyecto, el que queda definido por el documento “Esquema Gestión, 
y Operación” 



 

 

 

B. INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS Y PUESTA  EN SERVICIO, 

COMISIONAMIENTO Y RECEPCIÓN DE OBRAS 

 

 

1. Antecedentes 1.1    El presente capítulo contiene el pliego de condiciones 
mínimas requeridas para la ejecución de las obras que debe 
realizar el oferente de acuerdo al anteproyecto presentado, 
y a la ingeniería de detalle desarrollada para instalar y 
entregar a satisfacción del contratante, la planta fotovoltaica 
y sistema de monitoreo y control híbrido (que incluye: 
sistema de almacenamiento de energía, línea de trasmisión, 
dispositivos de seguridad, entre otros) considerados en el 
proyecto. 

 
1.2 Las disposiciones y contenido del presente documento 

aplican a todos los activos del Proyecto. 
 

1.3 Con este propósito se realizará una Inspección Técnica de 
Obras y un proceso de Puesta en Servicio. 

 
1.4 La Inspección Técnica de Obras, dispuesta por SASIPA, 

cubrirá todo el período comprendido entre el inicio del trabajo 
de elaboración del Diseño de la Ingeniería de Detalle y la 
terminación de las obras. 

 
1.5 La Puesta en Servicio cubrirá todo el período comprendido 

entre la finalización de la construcción y la Entrada en 
Operación. 

 
1.6 Tanto la Inspección Técnica de Obra como la Puesta en 

Servicio estarán orientadas a que los activos del Proyecto 
se hagan dando fiel cumplimiento de las presentes Bases 
de Licitación y todos sus anexos, en particular las 
Especificaciones Técnicas, a las condiciones y 
especificaciones ofrecidas por el Adjudicado en su Oferta 
Técnica y a todos los otros documentos que forman parte 
de esta licitación. 

 
1.7 La ejecución de las obras será realizada de acuerdo con la 

Carta Gantt de planificación presentada en la propuesta del 
Adjudicado. El plazo máximo para terminar la instalación 
de todos los sistemas será de 270 días, los que se contarán 
desde el día en que se acepte a conformidad de SASIPA  el 
Diseño de la  Ingeniería de Detalle del proyecto. 

 



 

 

2. Inspección Técnica  de Obras 
El Proyecto debe contar con una Inspección Técnica de Obras, dispuesta y contratada 
por SASIPA. 

 
 
 

3. Puesta en Servicio    3.1    El objetivo del proceso de Puesta en Servicio es verificar 
que todas las obras, los elementos, equipos, dispositivos e 
instalaciones del Proyecto ejecutadas en la fase de 
construcción están correctamente dispuestas, su 
funcionamiento responde a las Especificaciones Técnicas y 
objetivos del proyecto, así como también a  las 
características ofrecidas por el Adjudicado. 

 

3.2 El Adjudicado deberá comprobar la operación y el correcto 
funcionamiento del sistema y todas sus partes, durante la 
fase de Puesta en Servicio. Para ello, deberá realizar las 
pruebas, chequeos y verificaciones contenidos en los 
Protocolos de Puesta en Servicio, los que indican las 
verificaciones, pruebas y chequeos a realizar. 

 
3.3 La realización de los Protocolos de Puesta en Servicio 

puede requerir en algunos casos energizar partes de los 
activos del Proyecto, ya sea desde la Planta de 
Generación Fotovoltaica o desde el Punto de Conexión. 
Sin embargo, esto no debe entenderse como la Entrada en 
Operación, hito que solo se produce una vez finalizada la 
Puesta en Servicio. 

 
3.4 El Adjudicado realizará las pruebas, chequeos y 

verificaciones indicadas en los Protocolos de Puesta en 
Servicio a su costo, con personal propio o de terceros. No 
obstante ello, el Mandante podrá participar como 
observador parcial o totalmente en la ejecución de estos 
Protocolos de Puesta en Servicio.  

 
3.5 Respecto de la ejecución de las pruebas, chequeos y 

verificaciones indicadas en los Protocolos de Puesta en 
Servicio, el Adjudicado deberá emitir un informe, con todos 
sus resultados, para la aprobación del Mandante, el que 
deberá pronunciarse dentro de quince días corridos 
contados desde la recepción del citado Informe.. 

 
3.6 Solo una vez aprobados los informes de los Protocolos de 

Puesta en Servicio por parte del Mandante, se dará la 
autorización para que el Adjudicado interconecte los 
activos del Proyecto, a través de Punto de Conexión y se lleva 
a cabo la  Entrada en Operación del Proyecto. 



 

 

 

4. Procedimientos 
Mínimos para la 
Puestas en Servicio 
(Comisionamiento) 

4.1 Los procesos correspondientes a las labores de 
comisionamiento y puesta en servicio, son un conjunto de 
acciones necesarias para la verificación de buenas prácticas 
de instalación y ejecución de las obras. Además, para  
verificar el correcto funcionamiento de la planta de 
generación, bajo los parámetros indicados en su diseño. 
Entre los procedimientos iniciales, se encuentran distintas 
pruebas y protocolos, dentro de los cuales destacan los 
siguientes: 

- Ensayos en Media Tensión. 
- Ensayos de Tensión de Paso y Contacto. 
- Pruebas de medición de variables eléctricas AC y DC. 
- Pruebas de medición de aislamiento AC y DC en planta FV. 
- Pruebas de comunicaciones. 
- Verificaciones de programación, de los distintos elementos. 
- Termografías a módulos fotovoltaicos 
- Termografías a Combiner Box, a distintos niveles. 
- Pruebas de inyección. 
- Curvas I-V. 
- Ensayos y verificación de protecciones. 
- Prueba conjunta de funcionamiento planta solar y plana 

térmica. 
- Proceso de medición de PR. 

 
Muchos de los protocolos y pruebas pueden ser realizados 
en paralelo por distintos equipos de la empresa adjudicada. 

 
4.2 Las labores de puesta en servicio de los elementos de 

infraestructura critica del proyecto, ya sea inversores, 
centros de potencia, sistemas de monitoreo y control u otros 
elementos de importancia para el correcto funcionamiento, 
deben cumplir con los estándares y exigencia solicitados por 
los respectivos fabricantes, asegurando la correcta  
operación debida de la planta de generación Híbrida Solar 
Fotovoltaica 
– Diésel. 

 
4.3 Durante las labores de puesta en servicio, se debe asegurar 

el funcionamiento individual de los siguientes elementos, así 
como también su funcionamiento sinérgico en el resto del 
sistema: 

- Programación y verificación de perfil de inversores On 
Grid. 

- Programación y verificación de perfil de inversores de 
Batería y electrónica de control del sistema de 
almacenamiento. 

- Programación y verificación de arquitectura sistema 
SCADA de monitoreo y control de la planta FV. 

- Sistema de monitoreo y control de la planta hibrida. 
- Integración de sistemas y funcionamiento combinado. 

 
4.4 Adicional a los puntos mencionados, se debe realizar la 

coordinación de conexión a la red y todas las pruebas de 
impacto requeridas, según normativa y en conjunto con el 
mandante. 



 

 

 
C. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

SASIPA tiene entre sus principales preocupaciones, la protección 
de la integridad física, mental y/o social de las personas en 
general, promoviendo las buenas prácticas de seguridad, 
generando ambientes de trabajos, gratos, seguros y saludables; 
como así mismo, la conservación y cuidado de los recursos 
materiales, preservación del medio ambiente en que interactúa y 
la obtención de los mejores niveles de eficiencia en su gestión. 

Las tareas específicas que SASIPA encomienda al Contratista, 
deben ser realizadas cumpliendo la normativa técnica y de 
prevención de riesgos laborales vigentes. 

Establecer una política de prevención de riesgos, desarrollar un 
plan de seguridad y salud, determinación de riegos y 
procedimientos; de acuerdo, a los requerimientos administrativos 
y legales regidos por el Código del Trabajo y desde la perspectiva 
de la Prevención de Riesgos, regida por la Ley Nº 16.744 de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus 
Decretos Supremos. Ello deberá ser realizado por un Ingeniero o 
Técnico en Prevención de Riesgos 

 
3. Marco De 

Aplicación 
La presente Normativa es aplicable a todas las actividades que 
realice el Contratista por mandato de SASIPA, sean ellas 
ejecutadas en vías públicas, en propiedades de terceros, en 
propiedad de la empresa o en recintos fiscales. Para tales efectos, 
la emisión y la celebración de los Contratos de Ejecución de Obras 
y Servicios es una condición imprescindible para el cumplimiento 
de la presente Normativa. 

Para la aplicación de la presente Normativa, se establecen las 
siguientes definiciones: 

 
a) Accidente de Trabajo: Toda lesión que una persona sufra 

a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca 
incapacidad o muerte. Se exceptúan los accidentes 
debidos a fuerza mayor, que no tenga relación con el 
trabajo y los producidos intencionalmente por la víctima. 

 
b) Riesgo Profesional: Aquél a que esté expuesto el 

trabajador y que pueda provocarle un accidente o una 
enfermedad, a causa o con ocasión del trabajo y que se 
encuentran definidos en los artículos 5º y 7º de la Ley Nº 
16.744. 

 
c) Condición Insegura: La índole, naturaleza o calidad de 

una actividad o de una cosa que hace que éstas sean 
potencialmente productoras de accidentes. 

 
d) Acción Insegura: El acto, actividad o hecho que posibilita 

o produce un accidente o enfermedad profesional. 

2. Objetivos 

1. Generalidades 

4. Definiciones 



 

 

 

e) Equipos de Protección Personal: El elemento o conjunto 
de elementos que permiten al trabajador actuar en 
contacto directo con una sustancia o medio agresivo, sin 
peligro para su integridad física. 

 
f) Programa de Capacitación: El estudio técnico y 

planificado, que fija procedimientos para evitar accidentes 
y condiciones inseguras, uso de elementos de protección 
personal, normas de seguridad, etc. destinado a controlar 
y prevenir los riesgos de accidentes. 

 
g) Normas de Prevención de Riesgos: Las disposiciones 

legales, normas y/o reglamentos referidos a la Prevención 
de Riesgos y de Accidentes del Trabajo que el mandante 
mantenga en aplicación mediante instrucciones verbales 
o escritas o que se generen durante el desarrollo de la 
obra. 

 
 
 

5. Responsabilidad 
Del Contratista 

a) El Contratista deberá entregar al inicio de la obra a la 
Inspección Técnica de la Obra, la siguiente 
documentación, la cual deberá mantenerse actualizada 
mensualmente: 

 
i Fotocopia de los contratos de trabajo vigente y 

certificado de antecedentes de cada uno de los 
trabajadores que intervendrán en la Obra. 



 

 

 

ii Certificado de examen de salud respecto de aquellas 
personas que deban realizar actividades o trabajos en 
alturas. 

 
iii Fotocopia de los certificados de estudio, incluyendo el 

del Encargado de la Obra del Contratista. 
 

iv El Contratista deberá acreditar con las correspondientes 
planillas canceladas que las cotizaciones previsionales 
correspondientes y el pago de remuneraciones de sus 
trabajadores que éstas se encuentran al día. 

 
b) El Contratista deberá conocer y aplicar las disposiciones 

legales sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, especialmente las siguientes: Ley Nº 
16.744, reglamentos y Decretos respectivos afines, 
Decreto Supremo Nº 594 que aprueba a condiciones 
sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. 
Decreto Supremo N°78, sobre almacenamiento de 
sustancias peligrosas y todas las disposiciones legales 
sobre contaminación ambiental. DS N° 40, Art. 21 De la 
Obligación de informar y sus respectivos registros. 

 
c) El Contratista será el único empleador o contratante de los 

trabajadores que ocupe en la prestación de servicios 
objeto del Contrato General de Ejecución de Obras que 
celebre con el mandante y será además el único 
responsable de cumplir con las obligaciones que emanen 
de las leyes laborales sociales vigentes o que se dicten en 
el futuro, durante la vigencia de dicho contrato. En 
consecuencia, el Contratista estará obligado a pagar los 
salarios y efectuar las cotizaciones o imposiciones 
previsionales de su personal en los organismos de 
previsión e Instituto de Salud Previsional que libremente 
determine y serán calculados considerando la totalidad de 
la remuneración imponible del trabajador, de conformidad 
a lo establecido en la legislación vigente. 

 
d) El Contratista deberá conocer y velar por el cumplimiento 

de las disposiciones y procedimientos para mantener un 
alto nivel de seguridad en el desarrollo de la obra o servicio 
contratado, además de promover actitudes y prácticas de 
seguridad en su personal. 

 
e) El Contratista deberá proporcionar a todos sus 

trabajadores equipos de protección personal y ropa de 
trabajo adecuados para resguardarlos de daños y 
contaminantes debiendo controlar el uso correcto, la 
calidad, la reposición y el mantenimiento oportuna de 
estos  elementos de conformidad con las 



 

 

Normas y el Reglamento de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo. Deberá proveer a sus trabajadores los elementos 
de protección personal que dispone la normativa vigente.,  

 
f) La Empresa Contratista, deberá cumplir con el Decreto 

Supremo Nº 40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y 
deberá contar con Prevención de Riesgos conforme a la 
legislación laboral y de seguridad social vigentes. 

 

g) Además, mensualmente el Contratista deberá acreditar 
ante el mandante mediante las planillas respectivas, que 
las cotizaciones provisionales, el pago de remuneraciones 
y el pago de seguros correspondiente de sus trabajadores, 
se encuentran al día. 

 
h) En cada oportunidad que, por término de contrato, un 

trabajador deje de prestar servicio para un Contratista, 
este último deberá comunicarlo a la Inspección Técnica, 
haciéndole llegar copia del finiquito. Al contratar un nuevo 
trabajador, el Contratista deberá hacer llegar a la 
Inspección Técnica los antecedentes mencionados 
anteriormente. 

 
i) El contratista deberá certificar que ha cumplido de igual 

forma con todos los compromisos asumidos con sus 
proveedores de bienes y servicios necesarios para la 
ejecución de la obra conforme lo requerido por la 
Inspección Técnica de Obras. Este será requisito 
indispensable para la recepción provisoría de las obras. 

 
j) El Contratista deberá acatar todas las instrucciones que le 

entrega la Inspección Técnica de Obras, relativas a la 
normativa o disposiciones internas vigentes y las que se 
dicten en el futuro, sean ellas técnicas, de prevención de 
riesgos, administrativas o de orden. Deberá mantener 
siempre la disciplina en la obra y crear una cultura de 
seguridad entre sus trabajadores. 

 
k) En el plazo de 48 horas desde que se pone término a una 

obra, el Contratista entregará un informe a la Inspección 
Técnica de Obras, que dé cuenta de una relación 
completa de todos los materiales sobrantes que obren en 
su poder; sean ellos nuevos, usados o en mal estados. En 
este informe se puede aprovechar para entregar 
sugerencias que permita mejorar los procedimientos. 

 
l) El Contratista deberá informar oportuna y 

convenientemente a todos sus trabajadores respecto de 
los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas de 
prevención de riesgos y de los procedimientos correctos 
de trabajo. 

 
m) El Contratista deberá informar por escrito al mandante de 

cualquier accidente o lesión que sufra su personal con 
ocasión de su trabajo o faena, a través de un detalle 
completo de lo sucedido; no hacerlo se considera una falta 



 

 

grave. Igualmente deberá informar cualquier daño 
causado a equipos, instalaciones, patrimonio 
arqueológico o Medio Ambiente mediante un documento 
escrito. 

 
n) El traslado de los trabajadores del Contratista deberá 

realizarse en  vehículos conforme a la normativa de 
tránsito, laboral y de seguridad social vigentes. 

 
o) Para los trabajos en caminos, el Contratista deberá tomar 

todas las medidas de prevención requeridas por la 
normativa legal y reglamentaria vigentes en la materia. 

 
p) El Contratista será el único responsable por los accidentes 

o daños, físicos y/o morales que pudieren producirse tanto 
a las propiedades como a las personas, sean éstas 
trabajadores del Contratista o no, que sean causados 
directamente o con ocasión de la ejecución de las obras, 
quedando el mandante total y absolutamente liberado de 
cualquier responsabilidad tanto civil o criminal, o cualquier 
pago que hubiere que hacer para indemnizar los daños. 
 
En consecuencia, todos los daños a terceros que se 
produzcan con motivo de la ejecución de las obras, por 
acciones u omisiones del personal del Contratista serán 
de entera responsabilidad y cargo del Contratista. 

 
q) El contratista deberá contratar todos los seguros que les 

imponen las leyes chilenas y todos aquellos que sean de 
su responsabilidad de acuerdo con el Contrato, y otros que 
él estime necesarios, no sólo para resguardar sus propios 
intereses en la ejecución de las obras contratadas, sino 
que también para cubrir las posibles responsabilidades de 
la SASIPA. 

 
r) Para este contrato el contratista deberá contratar y 

entregar a SASIPA, los Seguros en los que SASIPA deberá 
figurar como “asegurado adicional”, y que más adelante se 
indican. Bajo ningún motivo o circunstancia el contratista 
y/o su personal, sea dependiente o no, podrá efectuar 
actividad alguna en terreno sin tener previamente los 
seguros habilitados para efectuar dichas actividades. 

 
s) Las pólizas tendrán cobertura hasta la fecha de Recepción 

Provisional de las Obras. 
 

En el caso de aumento de precio del contrato, o de su plazo, el contratista deberá ampliar los 
montos y/o el plazo de los seguros tomados, en la medida que éstos fueren afectados. 
 
Los eventuales deducibles serán de exclusiva responsabilidad del contratista. 
 
Ante la ocurrencia de algún siniestro, de cualquiera naturaleza, el contratista deberá dar cuenta 
inmediata a su Compañía Aseguradora a los efectos de la activación de los pagos que 
correspondan. Igual aviso oportuno deberá darse a SASIPA, en plazo no superior a un (1) día  de 
la ocurrencia del siniestro, cuyo incumplimiento se penalizará con una multa diaria por una suma 



 

 

equivalente a diez Unidades de Fomento (UF 10). 
 
Monto Asegurado: 

 
Monto Asegurado de la Obra 

Cobertura Obra más de MM$1.000 

Daños a la Obra 100% 

Responsabilidad Civil UF 20.000 
 Cobertura Adicional Res. Civil para  

empresas del rubro de la construcción 

Cobertura Adicional Res. Civil Cruzada 

Cobertura Adicional Res. Civil Maquinaria y 
Equipos de Obra 

Cobertura Adicional Res. Civil daños a 
cables, estructuras, terrenos, instalaciones 
aéreas y subterráneas. 

Cobertura Adicional Res. Civil por 
contaminación 

Cobertura Adicional Res. Civil Patronal UF. 1.000 por trabajador 
 y UF 5.000 agregado 

 

 
El seguro de accidentes personales contratado, para cada persona, debe cubrir los siguientes 
conceptos y montos: 
 

a) Muerte UF 1.000.- 
 

b) Invalidez y desmembramiento UF 1.000.- 
 

c) Gastos Médicos UF 100.- 



 

 

 

E. CERTIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y  SISTEMAS 

 
 

1. Introducción 1.1 El presente   documento   tiene   la   finalidad   de 
  establecer el tipo y exigencia de certificación con la 

que  deben cumplir los materiales como elementos y 
  equipos considerados en la Oferta Técnica del 
  Proyecto. 

 
1.2 Las disposiciones y contenido del presente 

  documento aplican a los equipos, instalaciones, 
materiales, instrumentos y otros similares que 

  forman parte de los activos del Proyecto. 

 
1.3 El objetivo fundamental de estas exigencias es que 

  el Adjudicado pueda acreditar la adecuada calidad 
  de los equipos y materiales que se utilizarán en el 
  Proyecto. 

 
1.4 Todos los equipos y materiales a instalar y utilizar en 

  el Proyecto deben ser nuevos. 

2. Certificación de Equipos 2.1 Respecto de los siguientes equipos a instalar en el 
  Proyecto, se requiere certificación reconocida: 
  • Módulos fotovoltaicos 
  • Inversores fotovoltaicos 
  • Inversores/Cargadores de Baterías 
  • Baterías o Sistema de Almacenamiento 

de Energía 

• Transformador de poder 

• Sistema de Gestión y Control de 
Generación 

• Protecciones eléctricas 

El Adjudicado deberá presentar las certificaciones 
que se indican en los puntos siguientes: 

 
2.2 Para certificar la calidad de los equipos 

mencionados en el punto 2.1 anterior, se deberá 
presentar la certificación de calidad o autorización de 
comercialización por parte de la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles (SEC) de estos 
equipos que así lo requieran. 

 
2.3 En caso de que la SEC no otorgue certificaciones 

para alguno de los tipos de equipamientos indicados 



 

 

en el punto 2.1, el Adjudicado deberá presentar una 
certificación de calidad de un organismo nacional o 
internacional de reconocido prestigio. 

 
2.4 En el ámbito nacional la certificación de calidad podrá 

provenir de organismos tales como: DICTUC, 
CESMEC, PUCV, IDIEM u otros similares. Para el 
caso internacional, la certificación de calidad podrá 
provenir de organismos tales como: UL, CE, IEEE, 
ENEC, NSF u otros de reconocido prestigio. 

 
2.5 Sólo en casos debidamente justificados se aceptará 

que, en reemplazo de las certificaciones antes 
indicadas, se entregue certificados de calidad de los 
fabricantes de los equipos. 

 
2.6 En el caso de Módulos Fotovoltaicos empleados se 

solicita específicamente las siguientes 
certificaciones: 

IEC 61215:2005 

IEC 61730 -1 / IEC 61730 -2 

IEC 62716:2013 Ammonia Certificate 

Certificado CE LVD 2014/35/EU (1500 VDC) 

ISO 6988:1985 SO2 Corrosion Certification 

IEC 60068-2-68 Sand & Dust Certificate 

IEC 61701:2011 Severity 6 – Salt Mist Certificate 
 

2.7 En el caso de Inversores empleados se solicita 
específicamente las siguientes certificaciones como 
mínimo estándar: 

IEC 62109-1:2010 

IEC 62109-2:2010 

UNE-EN 50438:2014 Requirements for micro- 
generating plants to be connected in parallel with 
public low-voltage distribution networks 

 
2.8 Nivel de Protección IP: Para los siguientes 

componentes el nivel de protección IP mínima será: 

• Módulos FV (Caja de Conexión) - IP67 
• Inversores – IP65 
• Cajas de conexión (PV Combiner Box) - IP65 
• Tableros Eléctricos – IP 65 
• Conectores Fotovoltaicos – IP68 

Se aceptarán índices de protección IP superiores a los 
descritos. 



 

 

 

3. Certificación de Materiales   3.1 Respecto de los siguientes equipos a instalar en el 
Proyecto, se requiere Certificación: 

• Cables y conectores de BT 

• Cables y conectores de MT 

• Conductores desnudos 

• Postes 

• Aisladores 
 

El Adjudicado deberá presentar las certificaciones 
que se indican en los puntos siguientes: 

 
3.2 Para certificar la calidad de los equipos 

mencionados en el punto 3.1 anterior se deberá 
presentar la certificación de calidad de la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
(SEC) de estos equipos. 

 
3.3 En caso de que la SEC no otorgue certificaciones 

para alguno de los tipos de equipamientos indicados 
en el punto 3.1, el Adjudicado deberá presentar una 
certificación de calidad de un organismo nacional o 
internacional de reconocido prestigio. 

 
3.4 En el ámbito nacional la certificación de calidad podrá 

provenir de organismos tales como: DICTUC, 
CESMEC, PUCV, IDIEM u otros similares. Para el 
caso internacional, la certificación de calidad podrá 
provenir de organismos tales como: UL, CE, IEEE, 
ENEC, NSF u otros de reconocido prestigio. 

 
3.5 Sólo en casos debidamente justificados se aceptará 

que, en reemplazo de las certificaciones antes 
indicadas, se entregue certificados de calidad de los 
fabricantes de los equipos. 



 

 

 

 

ESQUEMA DE GESTIÓN Y OPERACIÓN 
 
 

1. Introducción 1.1    El presente proyecto considera la construcción de una planta 
de generación eléctrica solar fotovoltaica, la que permitirá 
dotar a la isla de un sistema híbrido de generación eléctrico, 
el que se integrará al actual sistema de suministro de energía 
eléctrica diésel, sistema de distribución de energía eléctrica, 
sistema de transporte y almacenamiento de combustible. 

 
1.2 Además, considera la construcción de una línea de 

transmisión eléctrica para transportar la energía eléctrica 
desde la planta solar fotovoltaica a la actual planta diésel, 
como también todos los dispositivos, sistemas de 
almacenamiento y sistemas de control que permitan la 
generación conjunta e integrada del sistema híbrido en forma 
segura y confiable. 

 
1.3 El proyecto como está concebido permite que exista grados 

de libertad para el diseño del oferente en el proceso de 
licitación. En especial en cuanto al sistema de monitoreo y 
control de sistema híbrido, línea de transmisión y sistema de 
almacenamiento de energía. Respecto a la planta de 
generación fotovoltaica, se definen estándares mínimos que 
esta debe cumplir, así como también ciertos parámetros de 
diseño que la determinan; todos ellos condicionados a 
restricciones ambientales vigentes (presentes en la 
legislación ambiental y antecedentes medioambientales 
adjuntos a estas bases de licitación), de seguridad 
aeronáutica, y a una potencia solar fotovoltaica instalada 
mínima en el lugar de emplazamiento. 

 
1.4 Con el propósito que el nivel de servicio de la planta híbrida 

solar fotovoltaica–diésel sea satisfactorio (presentando 
disponibilidad y eficiencia en su gestión operacional), la 
presente licitación no sólo considera la construcción de las 
obras, sino también la operación y mantenimiento del 
proyecto, por un período determinado. 

 
1.5 En consecuencia, en la etapa de operación de este proyecto, 

se considera la existencia de un operador privado que, 
mediante un contrato con el mandante, construye la planta 
solar fotovoltaica y los sistemas asociados; como también 
opera y mantiene el sistema híbrido de generación y 
distribución eléctrica, por un periodo de al menos un año. 

 
1.6 En este contexto, el esquema de operación y gestión se 

transforma en el mecanismo clave, por el cual el proyecto, 
puede alcanzar los objetivos inherentes a él. 

 
1.7 El presente capítulo busca definir las condiciones bajo las 

cuales actuará el operador privado, de manera de definir 



 

 

en la forma más clara posible, los servicios y condiciones de 
operación de la empresa, sus ingresos, y los alcances de su 
responsabilidad en la operación y mantenimiento del sistema 
de generación eléctrico de la isla; de manera tal que el actor 
privado pueda evaluar el riesgo implícito, y sus condiciones 
de entrada y salida a este. 

 

2. Servicios de 
Operación y 
Mantenimiento 

2.1 El Adjudicado realizará el Servicio de Operación 
y Mantenimiento durante a l  m e n o s  un año 
a partir de la recepción conforme de las obras, 
conforme a lo siguiente: 

 
a) La empresa adjudicada será responsable de operar la 

planta fotovoltaica, los sistemas de monitoreo y control del 
sistema híbrido, los componentes de almacenamiento de 
energía y otros equipos vinculados a las obras descritas en 
esta oferta, de acuerdo con los manuales de operación 
existentes, y los nuevos manuales presentados en la oferta 
técnica para estos efectos, ejecutando estrictamente, y 
como mínimo, los programas de mantenimiento preventivo 
señalados en estos documentos. 

 
b) El alcance temporal de esta responsabilidad será de 24 

horas, la totalidad del tiempo que dure este servicio, es 
decir, al menos un año a partir de la recepción conforme 
de las obras. 

 
2.2 El Servicio de Operación y Mantenimiento 

comprende todas las actividades necesarias para 
mantener los activos del Proyecto en óptimo 
estado de funcionamiento durante el Período de 
Operación y Mantenimiento, así como también, 
minimizar el consumo de combustible de la central 
diésel, propiedad de SASIPA, sujeta esta 
minimización a las siguientes condiciones: 

 
a) Cumplimiento de la Calidad de Suministro establecida en 

Bases de Licitación y normativa vigente aplicable. 
 

b) Cumplimiento de la Disponibilidad Operacional del 
Proyecto, indicada en Bases de Licitación.. 

 
c) Cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento de los 

Activos del Proyecto, desarrollado en la Ingeniería de 
detalle del proyecto. 

 
2.3 2.3 Los Servicios de Operación y Mantenimiento deben 

considerar la programación, supervisión y operación del 
Sistema de Gestión y Control de Generación, de 
manera que este sistema optimice la operación conjunta, 
dadas las condiciones del sistema eléctrico, operando la 
Planta de Generación Fotovoltaica, el Sistema de 
Almacenamiento de Energía y la Línea de 
Transmisión; realizando también la coordinación de 
despacho de la Planta Diésel de SASIPA. 



 

 

 

2.4 El Mandante se compromete a cumplir a cabalidad las 
consignas de operación entregadas por el Sistema de 
Gestión y Control de Generación, como también a cumplir 
con los planes de operación y mantenimiento, en tiempo y 
calidad de los equipos de generación diésel. 

 
2.5 Los Servicios de Operación y Mantenimiento deben 

considerar un Plan de Anual de Mantenimiento que 
contenga en forma calendarizada todas las actividades de 
mantenimiento de los activos del Proyecto y que debe ser 
consistente con las indicaciones de mantenimiento de cada 
fabricante de equipos de dichos activos. 

 
2.6 El Mandante entregará al Adjudicado al inicio del Período de 

Operación y Mantenimiento, las instalaciones y  activos, que 
serán destinados exclusivamente a cumplir con los Servicios 
de Operación y Mantenimiento. Se levantará un acta 
respecto de estos activos, su individualización y su estado. 
Estos activos deben ser devueltos por el Adjudicado al 
Mandante al finalizar el Período de Operación y 
Mantenimiento. 

 
2.7 El Mandante entregará al Adjudicado en forma previa al 

inicio del Periodo de Operación y Mantenimiento un 
Programa Bianual de Mantenimiento de la Planta Diésel 
de SASIPA, que considere los mantenimientos programados 
de estos activos durante el Periodo de Operación y 
Mantenimiento. Dicho Programa Bianual de 
Mantenimiento será considerado para la programación del 
Sistema de Gestión y Control de Generación. 

 
2.8 En caso de producirse cambios en el Programa Bianual de 

Mantenimiento, el Mandante lo comunicará en forma 
inmediata y oportuna al Adjudicado, con el objeto  de no 
poner en riesgo la calidad del servicio proporcionado por 
este. 

 
2.9 La responsabilidad por los Servicios de Operación y 

Mantenimiento de la planta fotovoltaica, sistema de 
monitoreo y control, línea de transmisión desde sistema FV 
a planta diésel, y sistema de almacenamiento de energía, 
como de sus servicios relacionados es exclusiva del 
Adjudicado. 

 
2.10 La responsabilidad por los Servicios de Operación y 

Mantenimiento de la planta diésel, sistema de monitoreo y 
control de esta, como de sus servicios relacionados es 
exclusiva del Mandante. 

 
2.11 La responsabilidad de “coordinar” el despacho conjunto 

de los sistemas de generación de energía eléctrica 
(planta diésel, planta fotovoltaica, sistema de 
almacenamiento de energía, como del sistema de monitoreo 
y control del sistema hibrido), es exclusiva del Adjudicado. 
En este contexto el rol de coordinador y el alcance de este 
rol será conforme lo definen los capítulos 8 y 9 de la Norma 



 

 

Técnica de Seguridad y Calidad de Servicios para Sistemas 
Medianos vigente. El alcance de las derechos, deberes y 
actividades descritas en los capítulos 8 y 9 de la referida 
norma también serán obligatorios para el mandante en su rol 
de “coordinado”. 

 
2.12 Durante el Período de Operación y Mantenimiento el 

Adjudicado debe cumplir con el Plan de Gestión Ambiental 
contenido en su oferta, como con lo estipulado en Bases de 
Licitación. El manejo de materiales peligrosos y 
contaminantes deberá ser considerado en esta gestión 
ambiental, preocupándose del tratamiento de residuos, 
reciclaje y disposición final de los elementos que se han 
desechados, como de sus elementos internos. 



 

 

 

3. Informes a entregar 
por el Adjudicado 

3.1 El Adjudicado deberá entregar mensualmente, a más tardar 
el quinto día hábil de cada mes un Informe Mensual de 
Operación, que contenga los antecedentes de las 
actividades de operación y mantenimiento del mes 
inmediatamente anterior. Dicho informe contendrá al menos 
los siguientes antecedentes: 

 
a) Balance de energía con: 

 
i Energía total inyectada por los activos del Proyecto a 

través del Punto de Conexión. 
 

ii Energía proveniente de Planta de Generación 
Fotovoltaica. 

 
iii Energía proveniente del Sistema de Almacenamiento 

de Energía. 
 

iv Energía suministrada a Cargas Secundarias 
Desplazables Temporalmente. 

 
b) Radiación Global Horizontal Mensual y acumulada, medida en 

planta fotovoltaica, y acumulada. 
 
c) Consumo total mensual de petróleo de la Planta Diésel de 

SASIPA 
 
d) Índice de Disponibilidad Operacional mensual y acumulado 

de los activos del Proyecto en el Punto de Conexión. 
 
e) Índice de Calidad de Suministro, de acuerdo a lo establecido 

en Bases de Licitación. 
 
f) Resumen de fallas ocurridas en el mes, con referencia a los 

informes de falla preliminares y definitivos 
correspondientes. 

 
g) Avance del Plan Anual de Mantenimiento de los activos del 

Proyecto. 
 
h) Programa Bianual de Mantenimiento de la Planta Diésel de 

SASIPA, que fue utilizado por el Sistema de Gestión y 
Control de Generación durante el mes, con indicaciones 
del cumplimiento de ese plan. 

 
i) Programa Bianual de Mantenimiento de Planta Diésel de 

SASIPA para los siguientes meses siguientes. 
 
j) Se debe adjuntar a este Informe Mensual de Operación los 

archivos originales del registrador de variables 
meteorológicas y del Medidor de Energía con variables 
eléctricas, todas ellas en períodos de integración de 15 
minutos. 



 

 

 

3.2 El Adjudicado deberá entregar en cada ocasión que ocurra 
alguna falla en los activos del Proyecto que afecten la 
disponibilidad o la calidad y/o continuidad de suministro y 
servicio un Informe Preliminar de Falla, de acuerdo con el 
título 9-8 de la NTSYCS SSMM, a más tardar dentro de las 
24 horas siguientes a la ocurrencia de la falla. Este Informe 
Preliminar de Falla deberá contener al menos lo siguiente: 

 
a) Descripción de falla e Instalaciones de los activos del 

Proyecto afectados por la falla. 
 

b) Fecha y hora de inicio de la falla. 
 

c) Duración de la falla 
 

d) Potencia perdida y energía no suministrada durante la falla, 
si corresponde. 

 
e) Identificación de equipos primarios que actuaron y causas 

de su actuación, identificando causa presunta de la falla. 
 

f) Elementos de protección que operan y/o detectan la falla. 
 

g) Acciones inmediatas llevadas a cabo por el personal a 
cargo de las instalaciones para la normalización del 
suministro. 

 

3.3 Dentro de los 5 días posteriores a la ocurrencia de una falla 
del tipo descrita en el numeral anterior, el Adjudicado 
deberá entregar un Informe Definitivo de Falla el que debe 
contener al menos lo siguiente: 

 
a) Todos los elementos del Informe de Falla Preliminar, 

actualizados si corresponde. 
 

b) Archivo con registros de variables eléctricas en el Punto de 
Conexión, al menos cada 2 ms, que al menos contenga 
tensión por fase, corriente por fase y frecuencia 

 
c) Causas directas de la falla 

 
d) Acciones adoptadas para superar la falla. 

 
e) Acciones adoptadas para evitar que la falla se repita. Conforme 

al Artículo 9-32 de la NTSYCS SSMM. 

En conjunto con esto, el Adjudicado, en su rol de operador, deberá 
realizar un Estudio de Análisis de Falla, en conformidad con el 
Título 9-9 de la NTSYCS SSMM, para analizar aquellas 
contingencias y determinar las causas, consecuencias y establecer 
medidas correctivas que eviten su repetición. 

 
El Mandante, en base a la información recibida en los Informes de 
Falla y cualquier otro antecedentes o documentación sobre el 
incidente que se disponga en los Sistemas de Comunicación y 
Monitoreo, o en los sistemas de monitoreo y control, podrá solicitar 
al Adjudicado la elaboración, a su costo, de un Estudio de Análisis 
de Falla, el que deberá ser enviado a la Superintendencia antes de 
15 días hábiles desde ocurrido el evento. El Estudio de Análisis de 
Falla deberá contener como mínimo: 



 

 

 
a) Una descripción pormenorizada de la perturbación. 
b) Una descripción del equipamiento afectado. 
c) La cronología de eventos y la descripción de las causas de los 
eventos. 
d) La descripción de los mecanismos de normalización utilizados. 
e) La estimación de la energía no suministrada. 
f) Una descripción de las acciones realizadas para normalizar el 
servicio. 
g) El análisis de las actuaciones de protecciones. 
h) Un detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la 
falla. 
i) La descripción de las configuraciones en los momentos previo y 
posterior a la falla. 
j) Un análisis de las causas de la falla y de la actuación de los 
dispositivos de protección y control. 

 

3.4 El Mandante se reserva el derecho de solicitar cualquier otra 
información necesaria que permita comprobar el 
cumplimiento estricto de la calidad de suministro acordada, 
programas de mantenimiento preventivo, satisfacción de 
requerimientos del sistema ofertado, etc. En dicho caso, el 
Adjudicado deberá responder la solicitud dentro de los 5 
días siguientes. 

 
3.5 Para todos los efectos, durante el Período de Operación y 

Mantenimiento, se entenderá que el Adjudicado es una 
empresa de giro de generación, operador de activos de 
generación, por lo que le será aplicable todas las normas que 
correspondan. En particular, toda autoridad que corresponda 
tendrá amplias facultades para solicitar la información 
respecto a los activos, su operación mantenimiento, estado 
y desempeño, en los plazos y formas que esta autoridad 
determine 

 

4. Transferencia de 
Conocimiento 

4.1 La empresa Adjudicada durante este periodo transferirá los 
conocimientos vinculados a la correcta operación de los 
activos del Proyecto al personal de SASIPA. 

 
4.2 Para ello desarrollará un Plan de Capacitación que deberá 

ser parte integrante de la Ingeniería de detalle presentada por 
el Adjudicado. Este plan deberá estar soportado no sólo en 
transferencia de conocimiento, sino también por actividades 
prácticas y operacionales. Lo anterior comprenderá la 
elaboración de una carta gantt con la identificación de las 
diversas acciones de capacitación para trabajadores de 
SASIPA, las que se realizarán durante las etapas de 
construcción, montaje y operación.  

 
4.3 El no cumplimiento del Plan de Capacitación estará 

vinculado a las garantías dispuestas en Bases de Licitación. 
 



 

 

5. Uso de Excedentes de Generación 
 
En caso que la capacidad instalada de la planta fotovoltaica de cabida a excedentes de 
generación. Dicha energía podría tener usos alternativos que el Adjudicado deberá presentar 
en su propuesta. 
 
A esta energía excedentaria se le denominará "Suministro Eléctrico a Cargas Secundarias 
Desplazables Temporalmente". 
 

i El "Suministro Eléctrico a Cargas Secundarias Desplazables Temporalmen         
técnica por el Adjudicado según las características técnicas del consumo, y de       
del recurso energético. 

 

b) El Adjudicado deberá privilegiar en todo momento y bajo 
cualquier circunstancia, el suministro en la modalidad de 
carga primaría por sobre el "Suministro Eléctrico a 
Cargas Secundarias Desplazables Temporalmente". 

 
c) En caso de no cumplir con la cláusula anterior, el 

Adjudicado estará sujeta a multa, de acuerdo con las Bases 
de Licitación. 

 



 

 

6. De la Instalación y Operación de los Sistemas Fotovoltaicos, Diésel y Otros 



 

 

6.1 Todos los bienes entregados a la empresa contratista 
como terrenos, activos físicos, para su uso y operación, 
deberán ser usados exclusivamente para los fines 
expresados en las presentes bases. 

 
6.2 Cualquier otro uso deberá ser autorizado por el mandante. 

En todo caso este nunca podrá ser contradictorio ni 
mermar, en ningún caso, la calidad de los servicios 
contenidos en el presente documento. 

 
 

6.3 La propuesta u oferta de la empresa adjudicada, 
deberá incluir una descripción de la forma en que esta 
abordará la administración y operación de los 
sistemas. La empresa deberá precisar todas las normas 
vigentes, nacionales e Internacionales, en las cuales se 
basarán las instalaciones de generación solar fotovoltaica, 
sistemas de control y almacenamiento de energía 
eléctrica. La construcción de los sistemas se deberá 
efectuar con estricto apego a estas normas y su 
fiscalización corresponderá a organismos competentes, 
en estas materias. El esquema operativo o gestión debe 
proponer un modelo de manejo eficiente de los sistemas, 
entendiendo que en este esquema se consideran la 
administración, operación, mantenimiento y uso continuo 
de energía. Para ello, deberá describir y cuantificar los 
recursos mínimos, tanto humanos como materiales, como 
la calificación y la calidad de estos. 

 
6.4 El esquema operativo o de gestión debe describir cómo se 

llevarán a cabo la instalación, administración, operación, 
mantenimiento, reinversiones necesarias, etc., con el fin de 
asegurar que los clientes contarán con la calidad de servicio 
definida en Bases de Licitación, y que la gestión integral de 
los sistemas buscará dar sustentabilidad al desarrollo del 
proyecto, con miras a un horizonte de 25 años, 
independiente de que el contrato de servicio sea 
por al menos 12 meses iniciales de vida del proyecto. 

 
6.5 La empresa operadora deberá incluir en su propuesta 

técnica un plan de gestión ambiental efectiva de los 
componentes que necesiten ser recambiados, una vez 
terminada su vida útil (equipos de generación diésel, 
baterías, filtros, módulos fotovoltaicos, etc.). El manejo de 
materiales peligrosos y contaminantes deberá ser 
considerado en esta gestión ambiental, preocupándose del 
tratamiento de residuos, reciclaje y disposición final de los 
elementos que se han desechados, como de sus elementos 
internos. 

 

7. Inicio y Duración 
de los Servicios 

7.1 Los servicios de operación y 
mantenimiento tendrán una duración de 
al menos un año a partir de la fecha de 
recepción conforme de las obras de 
instalación del sistema de suministro de 
energía solar fotovoltaico, y de los 
demás sistemas contemplados en la 
oferta, por parte del mandante. 

 
7.2 El mandante deberá proporcionar el 
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nto preventivo, y disponibilidad 
asociada, de los equipos diésel de la 
planta. Como el programa de 
inversiones asociado, en caso de que 
existiese. 

 
7.3 En este proceso la empresa operadora 

estará facultada para revisar el estado 
de los medidores del sistema de 
inyección de energía al sistema de 
distribución. 

 
En caso de detectar deficiencias en estos equipos, la 
empresa operadora estará facultada para reemplazar los 
equipos medidores a costos del mandante. 

 

8. De la Operación, 
Mantención y Re- 
Inversiones 

8.1 Se entiende por vida útil como el tiempo 
en que un elemento puede desempeñarse 
satisfactoriamente en las funciones para 
las que ha sido diseñado. Esto puede ser 
expresado en distintas unidades: días, 
años, horas de operación, etc. 

 
8.2 Para efectos de este proyecto, la vida útil 

de los componentes principales se 
ajustará a la información proporcionada 
por los fabricantes de los respectivos  
equipos, en la respectiva oferta técnica, y 
a sus garantías respectivas. 

 
8.3 En caso de que un elemento falle en 

tiempo menor a lo que el fabricante 
declaró su vida útil, este deberá ser 
reparado o  remplazado inmediatamente 
bajo la responsabilidad del operador del 
sistema, independiente de las 
condiciones contractuales que exista 
entre el fabricante y el operador. 



 

 

 

8.4 Todo elemento que pertenezca al sistema de generación 
fotovoltaico, línea de transmisión, sistema de monitoreo y 
control del sistema híbrido, sistema de almacenamiento de 
energía eléctrica, u otro elemento que haya sido parte de la 
oferta del contratista deberá ser reemplazado a costo del 
contratista, en la medida que su estado o calidad durante el 
primer año de operación, puedan comprometer directa, o 
indirectamente, el estado del sistema, su operación, su 
calidad, o su condición de seguridad de suministro u 
operación. 

 
8.5 Todo reemplazo producto de falla de materiales o equipos, 

deberán ser a costo de la empresa contratista del sistema. 
 

8.6 Fallas o Reemplazos debido a Razón de Fuerza Mayor. 
 

a) En caso que el proyecto, producto de algún incidente de 
fuerza mayor, calificado por la autoridad en la forma 
dispuesta en Bases Administrativas, que no sea de 
responsabilidad directa de la empresa oferente, ya sea por 
diseño, condición de operación y/o mantención; dañe 
alguno de los componentes principales del sistema de 
generación, mientras dure el periodo de reposición de 
estos componentes, la empresa podrá solicitar al mandante 
la re- consideración y recálculo de los factores que 
conforman el sistema de monitoreo de gestión (KPI), con el 
fin de no comprometer la sustentabilidad económica del 
proyecto, ni de la empresa operadora (contratista), aislando 
el efecto que haya podido tener este fallo o evento en la 
métrica de desempeño. 

 
b) La modificación antes descrita de los factores que 

conforman la métrica de gestión con lo cual es medida la 
gestión operacional del Adjudicado, deberá ser 
proporcional a los daños percibidos solamente por la acción 
del incidente de fuerza mayor, y no a otros factores 
adicionales. 

 
c) Se podrá solicitar, en caso de ser necesario la cooperación 

del Ministerio de Energía, para apoyar técnicamente al 
mandante, y en el cálculo de los factores que conforman la 
métrica de gestión, en caso de ser necesario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9. De la Propiedad de 
los Activos 

9.1 Todos los activos existentes con anterioridad a la ejecución 
de las obras son de propiedad del mandante. 

 
9.2 Los activos del Proyecto son de propiedad del Mandante, 

incluso durante el Periodo de Operación y Mantenimiento, 
en el que son operados y mantenidos por el Adjudicado. 

 
9.3 Las instalaciones indicadas anteriormente, que 

eventualmente le sean entregados al Adjudicado para la 
ejecución del proyecto, serán siempre de propiedad del 
Mandante. 

 
9.4 Estas instalaciones y bienes muebles e inmuebles deberán 

ser destinados exclusivamente a los fines estipulados en las 
Bases de Licitación. 

 
9.5 Al término del periodo de operación todas las instalaciones 

deberán estar en buen estado y operativas, y deberán ser 
entregadas al Mandante. 

 
9.6 El Adjudicado deberá operar los equipos y realizar todas las 

mantenciones preventivas y reinversiones que correspondan 
para  cumplir con el estándar de servicio solicitado y con las 
normas vigentes. 

 
9.7 El Adjudicado deberá reemplazar a su costo todos los 

elementos, equipos, materiales, repuestos y cualquier 
elemento que forme parte de los activos del Proyecto que 
haya cumplido su vida útil, de acuerdo con lo indicado por su 
fabricante, que haya fallado o que presente un estado 
deteriorado que impida cumplir con el objetivo del Servicio 
de Operación y Mantenimiento. 

 
9.8 Todo elemento, equipo, material o repuesto reemplazado de 

acuerdo con el punto 9.6 anterior pasará a ser parte de los 
activos del Proyecto y por lo tanto son de propiedad del 
Mandante, incluso durante el Periodo de Operación y 
Mantenimiento, en el que son operados y mantenidos por el 
Adjudicado. 

 
9.9 En caso de incumplimiento de contrato por parte del 

Adjudicado y que el Mandante haga valer la garantía de 
Fiel Cumplimiento de Contrato, el Adjudicado no podrá 
retirar, ni exigir y/o reclamar en ningún caso el derecho de 
propiedad, uso y goce sobre estos activos del Proyecto. 

 

10. Finalización de los 
Servicios de 
Operación y 
Mantenimiento 

10.1 Previo a la finalización del Periodo de 
Operación y Mantenimiento, pero 
nunca antes de mes 11 de dicho 
período, el Adjudicado deberá 
contratar a su costo un Estudio de 
Condición independiente, que 
determine el estado de los activos del 
Proyecto al final del Periodo de 
Operación y Mantenimiento. En 
particular, este estudio determinará: 



 

 

 

a) Todos los elementos de los activos del Proyecto que 
presenten fallas 

 
b) Todos los elementos de los activos del Proyecto que han 

alcanzado el 30% o más de su vida útil. 
 

c) Todos los elementos de los activos del Proyecto que 
presenten un desempeño deficiente de acuerdo con las 
garantías de cada fabricante. 

 
10.2 El Adjudicado tendrá la obligación de reemplazar todos los 

elementos identificados en el Estudio de Condición antes 
de  finalizar el Periodo de Operación y Mantenimiento. 

 
10.3 Un mes antes de finalizar el Período de Operación y 

Mantenimiento, el Adjudicado  deberá hacer entrega de un 
Informe de Finalización de Servicios, el que debe contener 
al menos los siguientes elementos: 

 
a) Energía generada por la Planta de Generación 

Fotovoltaica y energía inyectada en el Punto de 
Suministro en cada mes del Período de Operación y 
Mantenimiento. 

 
b) Disponibilidad mensual y de todo el Período de 

Operación y Mantenimiento. 
 

c) Cumplimiento de los Planes anuales de Mantenimiento 
de todos los activos del Proyecto. 

 
d) Reemplazo de elementos, equipos, repuestos y otros 

activos. 
 

e) Resumen ejecutivo del Estudio de Condición 
 

10.4 El Mandante podrá realizar inspecciones a las instalaciones 
y requerir información adicional para verificar la veracidad de 
los contenidos del Informe de Finalización de Servicios. 

 
10.5 Si de los antecedentes anteriores se verifica que el estado 

de los activos del Proyecto es adecuado para garantizar la 
continuidad de la operación, sin comprometer en ningún 
caso un desmedro en la calidad de suministro de energía y 
potencia eléctrica, el Mandante dará por aprobado el 
Informe de Finalización de Servicios. 

 
10.6 Una vez finalizado el Período de Operación y 

Mantenimiento y aprobado el Informe de Finalización de 
Servicios, el Servicio de Operación y Mantenimiento se 
dará por finalizado a conformidad del Mandante. 



 

 

 

11. De la Métrica de 
Desempeño 
Operacional del 
Sistema Híbrido 

11.1 El transformar el sistema eléctrico de la isla en 
un sistema híbrido solar fotovoltaico-diésel 
tiene por propósito sustituir el consumo de 
combustible fósil, mediante la incorporación de 
energía renovable solar fotovoltaica. Ello 
tendrá como impacto directo una disminución 
del consumo específico de combustible del 
sistema de generación eléctrica de la isla. 

 
11.2 Por otro lado, este cambio en la forma de 

operar no puede mermar en ningún sentido la 
calidad de suministro de energía del sistema 
eléctrico. Por tanto, la disponibilidad del 
sistema eléctrico deberá mantenerse o 
mejorar con este proyecto. 

 
11.3 En este contexto, la empresa operadora o 

contratista estará sujeto a dos Indicadores de 
Desempeño Operacional, los que serán 
evaluados mensual y anualmente. 

 
a) Consumo Específico de Combustible Planta Híbrida de 

Generación Eléctrica: corresponde al consumo total de 
combustible de la Planta Diésel existente de propiedad del 
mandante, destinado a la producción de energía eléctrica, 
por unidad de energía eléctrica total generada entre la 
Planta Diésel Existente y la Planta Fotovoltaica de 100 
KW existente y los activos licitados en este Proyecto: 
Planta PV + Sistema de Almacenamiento de Energía. 
Este indicador se calculará mensualmente considerando 
las 24 horas del día  y se expresará en [litros/kWh]. 

 
b) Disponibilidad Operacional Planta de Generación 

Fotovoltaica, Sistema de Monitoreo-Control Planta 
Híbrida, y Sistema de Almacenamiento de Energía 
Eléctrica. Este indicador será medido en forma continua, 
es decir, 24 horas los 365 días del año. 

 
11.4 Metodología de Cálculo 

Indicadores de Desempeño 
Operacional 

 
a) El Consumo Específico de Combustible Planta Híbrida se 

medirá de la siguiente forma: 
 

i Se requiere que la planta de generación diésel disponga 
de un flujómetro (o contador volumétrico) totalizador del 
consumo de combustible que esté calibrado, y en línea. 
Dicha data debe tener resolución al menos 15 minutal, y 
debe almacenar su información histórica de consumo. El 
flujómetro también debe entregar la información al 
sistema de control, para uso y gestión de la información. 

 
ii La precisión del flujómetro debe ser la que exige para 

efectos de comercialización de combustible, la 
Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC). 
La medida debe al menos presentar el consumo de 
combustible diésel de la planta de generación en litros. 



 

 

 

iii Se requiere que el sistema de monitoreo y control de la 
planta de generación eléctrica híbrida disponga de un 
totalizador del consumo de energía, que se está 
inyectando al sistema de distribución eléctrico. Dicha  data 
debe tener resolución al menos quince (15) minutal, y 
debe almacenar su información histórica de producción. 

 
iv Se requiere de un sistema de monitoreo y control de 

variables meteorológicas, con al menos dos piranómetros 
que midan radiación global horizontal, un piranómetro 
que mida radiación global inclinada en el plano de 
captación de los módulos fotovoltaicos, temperatura 
ambiental, temperatura de módulos, velocidad y 
orientación del viento. Dicha data debe tener resolución al 
menos quince ( 15) minutal, y debe almacenar su 
información histórica de medición. Este sistema debe 
ser parte integral de la oferta. 

 
v El periodo de control de la métrica de Consumo 

Específico de Combustible Diésel corresponderá a las 24 
horas. 

 
vi El consumo específico mensual de combustible diésel 

real del sistema híbrido de generación se calculará 
mediante la siguiente expresión: 

 
 
 

donde, 

 
𝐶𝐶𝐸𝐸i = 

𝐶𝐶𝐶𝐶i 
𝐸𝐸𝐷𝐷i 

• 𝐶𝐶𝐸𝐸i : Consumo específico de combustible planta híbrida del 
mes i, durante las 24 horas del día. 

• 𝐶𝐶𝐶𝐶i : Consumo real de combustible expresado en litros, del 
mes i, durante las 24 horas del día. Este se medirá 
directamente del sistema SCADA o similar disponible. 

• 𝐸𝐸𝐷𝐷i : Energía eléctrica inyectada a la red de distribución de 
la isla, en el mes i, durante las 24 horas del día. Este se 
medirá directamente del sistema SCADA o similar 
disponible. 

Para cada uno de los meses se deberá cumplir que: 

𝐶𝐶𝐸𝐸ir𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙 ≤ 𝐶𝐶𝐸𝐸0ƒ𝑒𝑒𝑟𝑟𝑡𝑡𝑎𝑎𝑑𝑑𝑜𝑜 ∙ 𝐹𝐹𝐶𝐶i ∙ 𝐹𝐹𝐺𝐺𝐻𝐻𝐼𝐼i ∙ 𝐹𝐹𝐷𝐷𝑒𝑒/ ∙ 𝐹𝐹𝐷𝐷𝑒𝑒𝑚𝑚 

donde, 

• 𝐶𝐶𝐸𝐸0ƒ𝑒𝑒𝑟𝑟𝑡𝑡𝑎𝑎𝑑𝑑𝑜𝑜: Corresponde al Consumo Específico Ofertado 
por el contratista en el presente proceso de licitación, para 
el primer año de operación. 

• 𝐹𝐹𝐶𝐶i : Factor de corrección mes i. El consumo específico de 
combustible, conforme a la Tabla 1. 

• 𝐹𝐹𝐺𝐺𝐻𝐻𝐼𝐼i: Factor de corrección de Radiación Global Horizontal, 
el cual se calcula como la radiación GHI real base del mes 
i, dividida por la radiación mensual GHI real medida en 
Mataveri. La Tabla 1 presenta la radiación GHI base 
considerada. 

• 𝐹𝐹𝐷𝐷𝑒𝑒/ : Factor de degradación que depende del año en que 
se encuentre operando  la planta  y corresponderá  a 
0,7% 



 

 

anual. Por lo tanto, el factor a aplicar es 1,0070 para el 
primer año de operación. 

• 𝐹𝐹𝐷𝐷𝑒𝑒𝑚𝑚 : Factor de corrección de Demanda en el mes i, el cual 
se calcula como la demanda real base del mes i, dividida 
por la demanda mensual real medida en Mataveri. La Tabla 
1 presenta la demanda base considerada. 

 
Tabla 1 - Parámetros para Cálculo de KPI 

 

i GHI Base 
[kWh/m2/mes] 

Demanda 
Base 

Proyectada 
2022 [kWh] 

FCi FDeg 

1 209,48 1.550.835, 0,92474 1,0070 

2 180,91 1.432.391 0,92104 1,0070 

3 174,73 1.586.071 0,94421 1,0070 

4 131,38 1.459.478 0,99942 1,0070 

5 102,49 1.437.557 1,1122 1,0070 

6 83,26 1.365.743 1,07259 1,0070 

7 97,95 1.405.036 1,06129 1,0070 

8 119,08 1.414.646 1,04704 1,0070 

9 139,36 1.446.824 0,99465 1,0070 

10 178,02 1.508.646 0,97208 1,0070 

11 187,73 1.537.186 1,03732 1,0070 

12 210,31 1.571.149 0,93543 1,0070 
 

vii Los Indicadores de Desempeño Operacional 
resultantes se truncarán en 5 dígitos significativos, de 
acuerdo con notación de punto flotante. 

 
b) La disponibilidad Operacional del Sistema Híbrido de 

Generación se medirá de la siguiente forma, donde el 
adjudicado se obliga a: 

 
i La indisponibilidad total del parque FV (indisponibilidad 

programada y forzada) no podrá superar el 3% del 
periodo que se considere (ya sea mensual, trimestral, 
semestral o anual). Esta se calculará como el porcentaje 
de string del sistema que se encuentran fuera de servicio, 
respecto al total de string con el que cuenta el parque 
fotovoltaico. 

 
ii La indisponibilidad del sistema de monitoreo y control del 

sistema híbrido (programada y forzada), medida en forma 
móvil de los últimos 12 meses, no podrá superar el 1% 
anual. 

 
iii La disponibilidad operacional del sistema híbrido se 

calculará como: 

𝐷𝐷𝑂𝑂 = 1 − (𝐼𝐼𝐷𝐷𝑂𝑂𝑃𝑃𝑉𝑉 + 𝐼𝐼𝐷𝐷𝑂𝑂𝑆𝑆𝐶𝐶𝑜𝑜𝑛𝑛𝑡𝑡𝑟𝑟𝑜𝑜𝑙𝑙) 

donde, 



 

 

DO = Disponibilidad Operacional 

IDOPV = Indisponibilidad Parque Fotovoltaico 

IDOControl= Indisponibilidad Sistema de Monitoreo y control del 
sistema híbrido. 

 
 

12. Del Contrato 12.1 Todos los documentos contenidos en la oferta de la 
empresa, como la totalidad de las presentes bases serán 
parte integrante del Contrato de Ejecución de Obras y 
Operación por un periodo de un año del presente proyecto. 

 

13. Mecanismos de 
Desarrollo Limpio 
(MDL) 

13.1 Los bonos asociados a las 
reducciones de emisiones de 
gases de efecto invernadero 
contemplados en el 
Mecanismo de Desarrollo 
Limpio serán de propiedad del 
Mandante, aun y cuando este 
decida no gestionarlos. 

 
13.2 Cualquier otra bonificación, 

certificado, subsidio, pago, 
remuneración o similar, 
asociado a la reducción de 
emisiones también será de 
propiedad del Mandante, sea 
que este decida o no gestionar 
su obtención. 



 

 

 

14. De las Garantías 14.1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: 
 

a) Al momento de suscribir el contrato, el contratista debe 
presentar una garantía de fiel cumplimiento de contrato 
tomada a favor del Mandante, con una vigencia igual al 
periodo de ejecución del contrato 
-obras y operación y mantenimiento del sistema por un 
año-, más 90 días, equivalente al 7% (siete por ciento) del 
monto total del contrato, la que caucionará el cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones emanadas del 
contrato. 

 
b) La garantía se regirá por las especificaciones que 

dispongan las Bases Administrativas 
 

i La garantía  será devuelta al operador al final del 
periodo de operación, en la medida que: 
1. Por más de 10 meses, los Indicadores de 

Desempeño Operacional Mensuales de operación de 
la planta mejoren o igualen el indicador 
comprometido en la oferta, o 

2. El Indicador Anual de Desempeño Operacional de la 
planta mejore o iguale al valor comprometido en la 
oferta. 

Para ello cada indicador operacional debe mejorar o 
igualar individualmente al valor ofertado (Disponibilidad y 
Consumo específico). 

Importante: En caso de que no se cumpla en forma 
individual, al menos una de las dos condiciones 
indicadas anteriormente (1 o 2), entonces la garantía 
será cobrada por el mandante, sin derecho a reclamo 
alguno por parte del adjudicado. 

 
 

14.2 Garantía de los Fabricantes: 
 

a) Sin desmedro de ello, se exigirá que los componentes 
principales del parque Fotovoltaico (módulos, inversores, 
estructuras, sistemas de monitoreo y control, sistema de 
almacenamiento de energía), estén garantizados como 
mínimo por cinco años de operación, desde el momento 
que el proyecto es recepcionado en la etapa de Contrato 
de Inversión de Obras. La garantía debe ser a favor del 
mandante. 

 

15. De las Faltas, 
Incumplimientos y 
Fallas 



 

 

 

15.1 Atención de Fallas: 
 

a)          En el caso de fallas, ya sea del sistema de generación o 
de la red, la empresa contratista procederá de acuerdo con 
lo establecido en los manuales de operación y mantención. 

 
15.2 Fallas de Suministro: 

 
a)    A excepción de encontrarse en un evento de Razón de Fuerza 

Mayor, se entenderán por fallas de suministro eléctrico, a 
las fallas determinadas de acuerdo con las Bases de 
Licitación. En este documento se define, y se determina los 
costos que significará para la empresa estar en esta 
situación. 

 

16. De las Multas y 
Compensaciones 

16.1 Compensación por Desvío de Energía de Carga 
Primaria a Carga Secundaria 

 
a) En caso de que se demuestre que el adjudicado del sistema 

privilegió en algún momento el “Suministro Eléctrico a 
Cargas Secundarias Desplazables Temporalmente” por 
sobre el despacho a cargas primarias, se aplicará una 
compensación económica igual a tres veces el valor de la 
tarifa vigente en Isla de Pascua, multiplicada por la cantidad 
de energía de régimen de carga primaria que fue 
desplazada por atender a cargas secundarias. 

 
16.2 Compensaciones por Cortes de Suministro No 

Programados 
 

a) La empresa operadora estará obligada a compensar 
automáticamente al mandante -sin que medie trámite 
alguno-, cuando se produzcan interrupciones o 
suspensiones no autorizadas en el suministro, cuya causa 
sea generada por alguna falla de los activos que son parte 
de la presente licitación u por negligencia en la 
coordinación del sistema eléctrico de la Isla. 

 
b) Corresponde la compensación al mandante cuando las 

deficiencias de calidad y continuidad del servicio por parte 
de la empresa operadora hayan superado los límites 
establecidos en Bases de Licitación. 

 

17. Tribunales y 
Solución de 
Conflictos 

17.1 En el caso de cualquier diferencia que no haya podido ser 
resuelta entre los actores del Sistema 
(empresa operadora, Mandante, 
cliente u otro), los tribunales 
competentes tendrán su domicilio en 
Isla de Pascua fijando su domicilio 
jurisdiccional en dicha Comuna. 



 

 

 
B. CALIDAD DE SUMINISTRO Y SERVICIO 

 
 

1. Introducción 1.1    El presente documento tiene la finalidad de entregar y 
describir las obligaciones en cuanto a la calidad de 
suministro que debe asumir el adjudicado que coordinará el 
sistema de generación hibrida Mataveri, Rapa Nui. 

 
1.2 Las disposiciones y contenido del presente documento 

aplican al suministro de energía eléctrica que se inyecta en 
el Punto de Inyección al Sistema de Distribución Eléctrico, 
mientras dure el Período de Operación y Mantenimiento. 

 
1.3 El no cumplimiento de la Calidad de Suministro 

establecida en las Bases de Licitación podrá significar para 
el Adjudicado el cobro de Garantía. 

 

2. Índice de Calidad 
de Suministro 

2.1 La Calidad de Suministro se medirá mensualmente a través 
del Índice de Calidad de Suministro. 

 
2.2 El Índice de Calidad de Suministro considerará los 

siguientes Parámetros en el Punto de Conexión: 
 

a) Tensión 
 

b) Frecuencia 
 

Si bien la disponibilidad de suministro forma parte de la 
calidad de servicio, en el caso de las presentes Bases de 
Licitación este parámetro no formará parte del Índice de 
Calidad de Suministro que se regula y establece en el 
presente documento y será medido a través del Indicador 
de Desempeño Operacional denominado Disponibilidad 
Operacional del Proyecto, contenido en Bases de Licitación. 

 
2.3 El Índice de Calidad del Suministro podrá tomar el valor 0 

o 1 y se evaluará según el siguiente procedimiento: 
 

a) Se obtendrá un conjunto amplio de muestras de 
Parámetros en el Punto de Conexión. Estas muestras se 
realizarán como integraciones de estos Parámetros cada 
1 minuto para todo el mes de medición, exceptuando los 



 

 

Períodos Excluidos de Medición indicado en el punto 
2.5. 

 
b) Se establecerá el porcentaje de muestras que están 

dentro del Rango de Aceptabilidad de cada Parámetro, 
indicados en los puntos 2.4 y 2.5 siguiente. 

 
c) Si todos los porcentajes anteriores son iguales o 

mayores a 95%, se considerará que el Índice de Calidad 
de Suministro es 1. 

 
d) Si alguno de los porcentajes determinados según el 

literal b) anterior es menor que 95%, se considerará que el 
Índice de Calidad de Suministro es 0. 

 
 2.4 Conforme a lo estipulado en la norma técnica NTSYCS 

SSMM, en su título 6-13, el adjudicado debe contar y 
asegurar los siguientes estándares de servicio: 

 El Rango de Aceptabilidad de tensión en operación en 
estado normal, va desde 0,94 hasta 1,06 veces la tensión 
nominal. La tensión nominal del en el Punto de Conexión es 
6,6 kV. 

 El periodo de evaluación de la tensión, de acuerdo con el 
Articulo 6-47 de la mencionada norma técnica, se 
establecerá mensualmente. 

 El Valor Estadístico de la frecuencia debe permanecer en 
una banda de tolerancia, de acuerdo con el artículo 9-5 de 
la mencionada norma técnica, va desde 0,99 hasta 1,01 
veces la frecuencia nominal. La frecuencia nominal es 50 
Hz. 

 Adicional a lo expresado, se debe considerar el punto de 
Fluctuaciones de Tensión y Frecuencia, del Título 3-1 de la 
Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de 
Distribución (NTCS SD). 

2.5 En las mediciones para establecer la calidad de suministro, 
no se considerarán los siguientes Periodos Excluidos de 
Medición: 

a) Período en que los activos del Proyecto no están 
inyectando energía a través del Punto de Inyección al 
Sistema de Distribución. 

3. Mediciones y 
Registros 

3.1 Las mediciones y registros para determinar la Calidad de 
Suministro se realizarán en el Punto de Suministro y 
serán trifásicos. 

  
3.2 Las mediciones se efectuarán mediante el Medidor de 

Energía y sus transformadores de medida asociados, 
ubicados en el Punto de Suministro. 



 

 

 

3.3 Las mediciones de tensiones se efectuarán entre fase y neutro. 
Las mediciones de frecuencia se efectuarán a partir de las 
ondas de tensión. 

 

4. Interrupciones de 
Suministro 

4.1 Las interrupciones de suministro serán medidas, y 
penalizadas si corresponde, a través del Indicador de 
Desempeño Operacional denominado Disponibilidad 
Operacional del Proyecto, incluido en Bases de Licitación. 
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