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Santiago, 07 de septiembre de 2020 
DE 04656-20 

Señor 
Miguel Buzunariz 
Encargado Titular 
Enel Generación Chile S.A.  
Presente 
 
 

Ref.: Informe Técnico de Verificación de las 
unidades generadoras TG1 y TG2 de la CT 
Taltal para participar en el Servicio 
Complementario de Control Secundario de 
Frecuencia. 

 [1] Carta GC – N° 0520_2020, de fecha 20 
de agosto del 2020.  

 
 
  
De nuestra consideración: 

En relación con la materia de la Ref. y su carta de la Ref. [1], donde informa la entrega 

de la información pendiente, requerida para finalizar el proceso de verificación de las 

instalaciones para la prestación del SC de CSF, junto con la emisión del “Informe 

Técnico de Verificación de las unidades TG1 y TG2 de CT Taltal para participar en el 

SC CSF”.  

Al respecto, mediante la presente, comunicamos a Ud. que de acuerdo con el proceso 

de verificación establecido en la Norma Técnica de Servicios Complementarios 

vigente y en el Anexo Técnico “Verificación de Instalaciones para la prestación de 

SSCC”, las unidades generadoras TG1 y TG2 de la CT Taltal, cumplieron con los 

requisitos asociados a dicho proceso, en lo que respecta a la prestación del SC de 

CSF.  

Por otra parte, cabe destacar que según lo indicado en el Artículo 9 del Anexo que 

rige el proceso, es el Coordinador el encargado de realizar los ensayos requeridos, 

emitiendo el respectivo Informe de Verificación. Dicho informe puede ser descargado 

desde el sitio web del Coordinador en la siguiente ruta:  

http://www.coordinador.cl/
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Inicio > Operación > Servicios Complementarios> Proceso de Verificación de 

Instalaciones > Verificación Instalaciones de Generación > CT Taltal 

 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

 

Adjunto: Lo Indicado 
 
c.c.:  Sr. Adrian Guzman – Encargado Suplente Enel Generación Chile S.A. 
 Srta. Gretchen Zbinden – Jefa Departamento Control de la Operación. 
 Sr. Juan Marco Donoso – Jefe Departamento Programación de la Operación. 
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