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Santiago, 15 de junio de 2020 

     DE 03055-20 

 
 
 
Señores 
Encargados  
Empresas Coordinadas 
Presente 

 
Ref.: Respuesta a Observaciones 
Cronograma de Verificación de Servicios 
Complementarios (SSCC).  
 [1] Carta DE02416-20 de Ref.: 
“Cronograma de Verificación de Servicios 
Complementarios (SSCC) e Instructivos 
Técnicos de Verificación de SSCC” de 
fecha 12 de mayo de 2020. 
[2] Carta DE01535-20 de Ref.: 
“Cronograma preliminar de Verificación 
de Servicios Complementarios (SSCC).”, 
de fecha 26 de marzo de 2020. 

 
De nuestra consideración: 
 
En relación con la materia de la Ref. y conforme a lo comunicado en carta de la 
Ref. [1], informamos a Ud. que hemos publicado en el sitio web del Coordinador, la 
respuesta a las observaciones recibidas al Cronograma preliminar de Verificación 
de SSCC publicado en carta de la Ref. [2].  
 
Junto con esto, se ha publicado para su revisión, una propuesta de Calendario de 
Verificación, considerando las observaciones acogidas en el proceso de revisión.  
 
Los documentos mencionados pueden ser descargados desde el sitio web del 
Coordinador en la siguiente ruta: 
 
Inicio > Operación > Informes y Estudios > Servicios Complementarios > 
Proceso de Verificación de Instalaciones > Cronograma de Verificación > 
Cronograma Preliminar Versión 2020.03.26 
 
Cabe destacar que el Cronograma de Verificación considerará el inicio de los 
ensayos asociados a partir de marzo de 2021, pudiendo los Coordinados 
adelantar el proceso si lo consideran necesario. En este caso, deberán emitir una 



 

Teatinos N°280, Piso 11, Santiago de Chile – Teléfono: (+562) 2424 6300  
 www.coordinador.cl 

solicitud de verificación acorde a lo establecido en el artículo 3 del Anexo Técnico 
de Verificación de Instalaciones para la prestación de SSCC. 
 
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 
 

 
 
 
 
c.c.: Srta. Gretchen Zbinden – Jefe Departamento de Control de la Operación 
        Sr. Rodrigo Espinoza – Subgerente de Estudios y Soporte Operacional  
        GO/SGESO/SGO 


