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¿A quién sorprendió la nevazón?
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¿Quiénes somos?
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Gas Natural Fenosa , presencia mundial en los 5 continentes, más de 30 países,
con 24 millones de clientes, atendidos por 2.300 colaboradores.
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Sector Electricidad

CGE, presencia nacional en 14 regiones, con 2,7 millones de clientes, atendidos por 2.300 
colaboradores

Satisface la demanda del 44% de los consumidores de Chile.

Columna vertebral del SIC y SING.

Subtransmisión y transformación de energía eléctrica de Arica a Los Ríos, y en el 
Sistema de Magallanes a través de EDELMAG.

Chile
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La Serena

Coquimbo

Ovalle

Illapel

La Ligua

Viña del 
Mar

CONAFE es una empresa privada pero de servicio 
público , que realiza distribución de energía eléctrica 
a clientes finales, en la IV y algunas zonas de la V 
región. 

Presencia nacional en 24 comunas, con 426.000 
clientes, y atendidos por 132 colaboradores.
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CONAFE V Región

La Ligua

Viña del Mar

Presencia regional en 9 comunas, con 125.000 
clientes, y atendidos por 82 colaboradores.

Jefe Técnico

Walter 
Baali

Distribución 
Viña del Mar

Jefe Comercial

Leandro 
González

Zona Comunas Clientes

La Ligua

LA LIGUA 17.706 

CABILDO 7.347 

ZAPALLAR 6.714 

PAPUDO 5.630 

PETORCA 4.505 

Sub La Ligua 41.902 

Viña del Mar

VIÑA DEL MAR 71.039 

PUCHUNCAVI 7.456 

VALPARAISO 4.743 
QUILPUE 103 
Sub Viña 83.341 

Total General CONAFE V 125.243 
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“Donde la vista se aclara”……. 

¿Habrán redes soterradas?.........

Una mirada a la seguridad de las instalaciones 

en el subsuelo y la experiencia en nuestra zona, 

junto con los hitos levantados en la región.
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Corre video……
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COORDINACIÓN DE TRABAJOS EN EL SUBSUELO 

Accidente de calle Serrano 03-02-2007

Fue originado por la intervención de terceros en in stalaciones de 
empresas de gas y energía eléctrica ubicadas en bie n nacional de 
uso público. Lo que lamentablemente produjo:

�4 muertos
�17 personas heridas
�72 locales comerciales afectados
�4 edificios destruidos.

•
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COORDINACIÓN DE TRABAJOS EN EL SUBSUELO 
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COORDINACIÓN DE TRABAJOS EN EL SUBSUELO 
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COORDINACIÓN DE TRABAJOS EN EL SUBSUELO 
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COORDINACIÓN DE TRABAJOS EN EL SUBSUELO 
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COORDINACIÓN DE TRABAJOS EN EL SUBSUELO 
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COORDINACIÓN DE TRABAJOS EN EL SUBSUELO 
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LOS
SERVICIOS
BÁSICOS
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Interferencias

Consideramos como servicios básicos el agua, la
luz y el gas. Éstos se distribuyen en la ciudad de
diferentes formas, algunos se pueden distribuir de
manera subterránea y/o aérea, como lo es la luz.
Otros, como el gas y el agua sólo en forma
subterránea.

Estas redes, que son fuentes de energía, se ubican
en los Bienes Nacionales de Uso Público (BNUP), es
decir, recorren las aceras, calzadas, plazas, puentes,
etc.. de la ciudad para llegar al cliente final y aunque
muchas veces no las vemos….”EXISTEN” y están
en servicio.
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Interferencias

a) Existe un procedimiento acordado entre las 
empresas con instalaciones en bien nacional de 
uso público firmado por las empresas Gasvalpo, 
Chilquinta Energía S.A., Esval S.A. y Conafe.

a) SEC emite oficios 1188 y 4361 de plan de segurida d 
de redes .

a) CONAFE evalúa sus instalaciones y presenta 307 
casos con convivencias de redes.

a) El año 2011 la Administración CONAFE crea correo 
interferenciasvina@conafe.cl 
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Interferencias

1. Empresa a intervenir envía Anexo A , a las
empresas con instalaciones en bien nacional de
usos público.
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Interferencias

2. Empresa con instalaciones en BNUP contesta
Anexo B en un plazo de 5 días hábiles, indicando si
tiene o no instalaciones, además de su ubicación.
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Interferencias

3. Empresa a intervenir envía Anexo C indicando fecha
y hora de trabajos, esto sólo en el caso que existan
instalaciones subterráneas en bien nacional se uso
público.
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Interferencias

4. En el caso de emergencias existe el Anexo D , pero
este es sólo para empresas de servicios como gas, luz
y agua, no por trabajos de obras atrasadas.
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Interferencias

• Único protocolo a nivel nacional…

• Actualmente, un trabajo mancomunado con el
municipio….

• Contacto grupo Whatsapp….

• Protocolo Exportado….
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Interferencias

• Son frecuentes estos incidentes y/o
Accidentes…
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Interferencias
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Interferencias

Han Ocurrido incidentes y/o Accidentes
actualmente en nuestra zona….



¿Que pasa en CONAFE?

• Principalmente con empresas
Constructoras….

• La señalización no implica que ahí
están las redes, es sólo una señal de
advertencia…



INTERFERENCIAS   AÉREAS…………..

Descarga  
eléctrica sin 

contacto, opera 
protección de 

línea



Corte de Líneas en Media Tensión de 13.200 volts
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Interferencias

• Dar a Conocer las interferencia a sus
trabajadores… que conozcan los riesgo y
a que se exponen … y sobre todo dejar
trazabilidad de ello …. es decir, un
registro …

• Las interferencias no son para
archivarlas…..

• Hay responsabilidades civiles y penales…
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Interferencias

• Ante la duda……… Mejor consultar…

• Las empresas de servicio no cobran por
este servicio ….

• ¡¡ SIEMPRE LLAME ANTES DE EXCAVAR !!
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¿Escarbemos para ver quién las paga?....

“Donde la vista se aclara”……. 

Entregar una visión de costos asociados a estas

inversiones y ¿Cómo o a quién?.. finalmente podrían ser

traspasados éstos costos según la normativa vigente y la

ordenanza municipal.
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¿Cómo se maneja el rubro de la Dx?

Estamos en un mercado con tarifas reguladas por la Comisión Nacional de 
Energía y bajo la supervisión técnica de la SEC. 
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Variación de precios SIC -SING



35

Distribución del costo % de la tarifa eléctrica

G

SIC 

Urbano Centro

SIC 

Rural Sur
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Composición de la tarifa eléctrica

Conceptos VAD
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Distribución energía Dx Chile y tipo de clientes

SIC

(+19)

Sector Económico Cantidad %

Residencial 365.970 92,92%

Comercial 14.923 3,79%

Alumbrado Público 5.169 1,31%

Agrícola 2.849 0,72%

Municipal 2.815 0,71%

Fiscal 1.179 0,30%

Industrial 847 0,22%

Minería 108 0,03%

Sobre una base de 400.000 clientes aprox.
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¿Qué tan cierto puede parecer este costo?
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¿Qué tan cierto puede parecer este costo?

�������	�
���	��
��
	��� � ���	���/>�?	

∆$@�
	AíB � 12	$	/kWh12	$	/kWh12	$	/kWh12	$	/kWh
� �. D��	$/�
�

E F��	B	��%

BT3� FH. I��	$/�
�



40

¿Qué tan cierto puede parecer este costo?

Comuna Clientes

VIÑA DEL MAR 71.039 

¿Se puede aplicar a todas las 
zonas de concesión?.

¿Es necesario?.......

¿Cual es mi beneficio como 
cliente?

¿Cómo se regula?
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¿Qué tan viable es entonces?

Obligatoriedad por Decreto  Municipal.

Aplicación de la Ley Eléctrica y Normativa Vigente.

Habiendo decreto de obligatoriedad de soterrar. ¿Qu ién paga las Obras?

¿Aplica para todas las empresas de servicio público  y de comunicaciones?

¿Qué es el equivalente aéreo?
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¿Qué tan viable es entonces?

Obligatoriedad por Decreto  Municipal.

Consideraciones:

• Conocer la zona.
• Conocer los permisos de obras 

municipales.
• Considerar las Interferencias 

con otras empresas.
• Otros Decretos de Construcción
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La normativa vigente DFL N °4

https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2015/06/Decrero-
N1T-Tarifas-de-distribuci%C3%B3n-DO.pdf
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Habiendo decreto de obligatoriedad de soterrar.

¿Quién paga las Obras?, ¿Qué es el equivalente aére o?

El mandante, cliente final, o recursos reembolsable s de inversión eléctrica.

Como para facturar la tarifa subterránea a un clien te se deben cumplir 
requisitos constructivos de la red de distribución,  la tarifa predominante es 
el valor de energía y potencia aérea.

Por lo anterior, y ante el requerimientos de subter ranización de zonas, se 
elaboran 2 proyectos de red de distribución:

• Red de distribución aérea.
• Red de distribución subterránea en las mismas condi ciones.
• El Diferencial de costos debe ser asumido por el so licitante, el cual  

para obras nuevas equivale entre 6 a 8 veces a la c onstrucción aérea.

El cliente o mandante debe gestionar las obras y lo s costos de las obras de 
las empresas de corrientes débiles y de comunicació n. Esto aún no está 
normado. Precios a gusto del consumidor.

Una vez hecha la excavación se abre el apetito para el futuro visionario.
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Como se devuelve el costo en la tarifa eléctrica

Valorización del VNR cada 4 años.

Una obra de subterranización encarece el costo de em presa. 
(independiente de quien cancela la obra)

Incrementan los costos de mantenimiento y de operac ión. Por ello la 
empresa se encarece, CF, Reparaciones,  nuevas cone xiones, aumentos de 
potencia.

Se devuelve finalmente al cliente………..
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¿En busca de la continuidad de suministro?

Las zonas costeras son 
inundables, bajo la cota “cero”

Ante una falla subterránea, si 
bien son menos recurrentes, el 
tiempo de detección y 
reparación es proporcional al 
costo.

Especialización del personal y 
coordinación interempresas.
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Experiencia municipal y velocidades distintas
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Que concretamos finalmente………….

La adecuada coordinación debido que lo que no se ve , puede ser 
riesgoso.

Los tiempos de recuperación del suministro se incre mentan ante fallas 
francas, tanto en su detección, como reparación.

De acuerdo al mercado regulatorio los costos finalm ente serán 
traspasado indirectamente al cliente y directamente  al mandante.
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Que concretamos finalmente………….

¿Se puede aplicar a todas las zonas de concesión?... .. Sí, pero no se 
justifica. Conocer las zonas y sus requisitos.

¿Es necesario soterrar?....... No justificamos la c ontinuidad de suministro, 
porque solo abarca una zona acotada. Consigna comuni cacional.

¿Cómo se regula?....... La tendencia es a bajar los  costos de energía en 
los clientes finales con estas medidas podemos incr ementar desde un 
10% hacia arriba.

Coordinar las empresas de comunicaciones es una com plicación mayor 
por la obligatoriedad y con tiempos judicializados i nclusive.
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Consultas………….

• “Donde la vista se aclara”……. 

• ¿Habrán redes soterradas?.........

• ¿Escarbemos para ver quién las 
paga?....



Esta presentación es propiedad de Gas Natural 
Fenosa. Tanto su contenido temático como diseño 
gráfico es para uso exclusivo de su personal. 

©Copyright Gas Natural SDG, S.A.

Muchas gracias


