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Santiago, 6 de mayo de 2022 
 DE 02200-22 

Señores 
Encargados REUC 
Representantes Legales 
Según lista de distribución 
Presente 
 Ref.: Solicita mantener actualizado el 

cronograma de los proyectos en el proceso de 
conexión del Coordinador. 
 

De mi consideración: 
 
Por medio de la presente, me refiero a la aplicación del Anexo Técnico “Requisitos 
Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI” (Anexo Técnico), en 
particular, en lo que respecta a los proyectos que se encuentran en proceso de 
conexiones ante el Coordinador Eléctrico Nacional (Coordinador) por parte de su 
representada, y cuyos datos se encuentran en la Plataforma de Gestión de Proyectos 
(PGP). Con relación a lo anterior, indico lo siguiente:  
 
El artículo 5 literal c) letra i del Anexo Técnico, se vincula con las obligaciones de la 
Empresa Solicitante de mantener actualizado el cronograma del proyecto en proceso de 
conexión. En atención a lo dispuesto en dicho artículo, hago presente la obligación de 
vuestra representada, de mantener actualizado el cronograma del proyecto en proceso de 
conexión. De esta manera, solicito a su representada actualizar el cronograma 
correspondiente, hasta el lunes 16 de mayo de 2022.   
 
Cabe destacar que dicho cronograma deberá ser cargado en la PGP, hasta el plazo 
otorgado, y deberá mantenerse actualizado por su representada durante todo el desarrollo 
del proyecto, según corresponda.  
 
Finalmente, en caso de existir consultas respecto a lo dispuesto en la presente 
comunicación, sugerimos contactar al Coordinador Titular del Departamento de 
Conexiones del Coordinador.   
 
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 Erick Zbinden Araya 
 Gerente de Planificación y Desarrollo de la Red 
 Coordinador Eléctrico Nacional 
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KMG/PRV/MMO 
c.c.:  
Sr. Ernesto Huber – Gerente de Operación 
Sr. Aníbal Ramos – Gerente de Mercado 
Sr. Octavio Donoso – Gerente de Tecnología y Sistemas 
Sra. Karina Montero – Subgerente de Acceso Abierto y Conexiones (I) 
Sr. Juan Carlos Araneda – Subgerente de Planificación 
Sr. Sergio Ortiz - Subgerente de Ingeniería y Proyectos. 
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