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Santiago, 14 de marzo de 2022 

DE 01194-22 
 
Señores 
Encargados 
Empresas Coordinadas 
Presente 
 

Ref.: Publicación Bases Licitación Carga 
Interrumpible año 2022. 

 
De mi consideración: 
 
Según lo establecido en el Reglamento de Servicios Complementarios, en sus artículos 
N°28 y N°38 al N°42, el Coordinador Eléctrico Nacional deberá realizar procesos de 
licitación para aquellos servicios complementarios, donde existan condiciones de 
competencia y no sean de cortísimo plazo, conforme a lo establecido en el respectivo 
Informe de SSCC. 
 
En este contexto, en el Informe de SSCC 2022 se indicó que existían condiciones de 
competencia para proveer el servicio complementario de Carga Interrumpible, el cual 
debe ser licitado. 
 
Considerando lo planteado, comunico a usted que las bases de licitación para proveer 
este servicio durante los meses de junio, julio y agosto del año 2022 y en el horario entre 
las 18:00 y las 22:00 horas de días hábiles, se encuentran publicadas y pueden ser 
descargadas desde el Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional, en la siguiente ruta: 
 
Inicio > Operación > Documentos > Servicios Complementarios > Licitación Carga 
Interrumpible > 2022 > Bases de Licitación 
 
Cabe destacar que el proceso se realizará conforme a los plazos indicados en las bases 
ya mencionadas, cuyo calendario se anexa a la presente carta. 
 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 
 
 

 

 

 

 

               Rodrigo Bloomfield Sandoval 
Director Ejecutivo 

Coordinador Eléctrico Nacional 

RML/ycl 
c.c.:   
DCO, SGESO, DTESSCC 
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Anexo: Calendario de actividades principales licitación Carga Interrumpible 2022 
 

Actividad Fecha 

Carta de publicación de las Bases a los 
Coordinados y publicación de las Bases de 
Licitación. 

14 de marzo de 2022 

Período de consultas y aclaraciones sobre las 
Bases de Licitación. Las consultas deberán ser 
enviadas al correo electrónico: 

Licitaciones.CI@coordinador.cl 

hasta el 25 de marzo de 2022 

Respuestas a consultas. 1 de abril de 2022 

Recepción de las Propuestas. Las Propuestas 
deberán ser enviadas al correo electrónico:  

Licitaciones.CI@coordinador.cl 

21 de abril de 2022 

Revelación del Precio Máximo. Publicación en 
página web del Coordinador. 

22 de abril de 2022 

Plazo para entrega de declaración de ajustarse al 
Precio Máximo. Deberán ser enviadas al correo 

electrónico:  Licitaciones.CI@coordinador.cl 

25 de abril de 2022 

Evaluación y Adjudicación. 3 de mayo  de 2022 

Aceptación de la adjudicación. Mediante carta al 
sistema de correspondencia y al correo 

electrónico:  Licitaciones.CI@coordinador.cl 

5 de mayo  de 2022 

Firma del Contrato. 13 de mayo de 2022 
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