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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PRESENTACIÓN INICIATIVA ENERGIA DISTRITAL EN CIUDADES 

La calefacción, refrigeración y el agua caliente sanitaria representan el 60% de la demanda de energía 

en edificios en todo el mundo, por lo que existe una necesidad urgente de cambiar a fuentes que 

sean consistentes con nuestras ambiciones globales de eficiencia energética y mitigar el cambio 

climático. 

Los Sistemas de Energía Distrital (DES) consisten en la transferencia de energía térmica ya sea 

como servicios de calefacción y/o refrigeración mediante una red de tuberías que bombean agua 

caliente o fría desde una planta térmica hacia múltiples usuarios. Algunos sistemas solo conectan 

algunos edificios, mientras que otros conectan cientos de edificaciones de distintos usos en una 

ciudad. La Energía Distrital crea sinergias entre la producción y el suministro de calor, refrigeración, 

agua caliente y electricidad, la cual puede integrarse con los sistemas municipales de energía, 

saneamiento, tratamiento de aguas residuales, el transporte y los residuos. 

  La Iniciativa Global de Energía Distrital en Ciudades (District Energy in Cities Initiative) es una 

iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que apoya a los gobiernos 

locales y nacionales, en países en desarrollo y economías emergentes, a movilizar la política y el 

apoyo financiero necesarios para estimular la adopción de eficientes sistemas de energía distrital. La 

Iniciativa District Energy in Cities Initiative forma parte de la Plataforma de aceleración de la 

eficiencia energética global “Energía Sostenible para todos” (SE4All) y la Agenda de Desarrollo al 

2030 de las Naciones Unidas para mitigar el cambio climático al desbloquear el potencial de la 

eficiencia energética e incorporar energías renovables.  

La Iniciativa Global de Energía Distrital en Ciudades está respaldando a los gobiernos nacionales y 

municipales en sus esfuerzos por desarrollar, modernizar o ampliar los sistemas de energía distrital 

con el apoyo de los socios internacionales y el sector privado. La Iniciativa ha reunido a más de 

cuarenta socios (redes de ciudades, gobiernos, industria, donores, universidades y operadores) para 

desarrollar conocimientos y capacidades locales a través de proyectos de demostración y fortalecer 

los marcos de políticas locales y nacionales. Los cuatro países piloto son: Chile, China, India y Serbia; 

y actualmente se está replicando en Rusia, Marruecos, Bosnia y Herzegovina, Túnez, Egipto, 

Mongolia, Malasia, Islas Seychelles, Colombia y Argentina. 

https://www.seforall.org/
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1.2. PRESENTACIÓN DEL INFORME 

El presente informe tiene por objetivo dar a conocer y detallar la propuesta de Etapa 1 del Sistema 

de Energía Distrital para la ciudad de Temuco, siendo dicha propuesta resultado de una extensa 

evaluación y análisis realizado a los diferentes escenarios considerados, los que fueron abordados 

en los informes previos. Este documento aborda la definición de los ámbitos que contempla el 

proyecto de Energía Distrital, la caracterización de la Central de Energías y de la Red Hidráulica, el 

modelo económico propuesto para la implementación, así como los aspectos asociados a la licitación 

de este. En este se detalla la propuesta financiera, la cual se constituye de aportes privados y públicos 

con los cuales se busca viabilizar la ejecución del proyecto.  

En primer lugar, se detalla la propuesta del Proyecto de Energía Distrital para la ciudad de Temuco, 

definiendo en primera instancia el ámbito seleccionado, el cual se conforma por los subámbitos de 

Avenida Alemania y Sur Poniente, cuya demanda a abordar corresponde a un 12% de la demanda 

total de Temuco. Posteriormente, se describe a modo general el diseño de la red distrital y de la 

Central de Energías / Museo de la Descontaminación, la cual opera en base a calderas de biomasa, 

calderas de gas natural y un sistema de acumulación térmica. Luego, se describe el proceso 

propuesto para implementar el proyecto de Energía Distrital, en base a un proceso de anualización 

que trata de la definición de etapas cuya secuencia y/o simultaneidad se encuentra claramente 

establecida dentro del periodo de implantación en la ciudad de Temuco, periodo que correspondo 

a 5 años. 
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2. PROPUESTA DE PROYECTO DE CALEFACCIÓN DISTRITAL 

2.1. DEFINICIÓN DEL ÁMBITO 

En base a lo identificado en los mapas de demanda y de polución asociados a la ciudad de Temuco, 

en los que se observa la existencia de zonas con alta densidad de demanda, por un lado, y zonas de 

alto nivel de emisiones, por otro, se propone el desarrollo de un proyecto que permita utilizar la alta 

rentabilidad de las primeras para viabilizar, con el mínimo soporte de fondos públicos, el servicio en 

las zonas de menor rentabilidad, fusionando ambas zonas en un solo sistema bajo un mismo 

operador. 

Por otra parte, se busca que este primer proyecto sea embrión del crecimiento orgánico de un 

sistema de calefacción distrital integral para la ciudad, por lo que se toma en consideración la 

centralidad del ámbito a desarrollar como un activo en lo que será su impacto a futuro. 

En base a estos dos criterios, se han seleccionado las zonas que se muestran en la ilustración 

siguiente, que se han denominado Alemania y Sur Poniente, a pesar que rebasan en mucho tanto 

Avenida Alemania como la zona Sur Poniente. 

 

 

Ilustración 1. Ámbitos del sistema propuesto 

Tal como se recoge en la tabla siguiente, el ámbito de desarrollo propuesto contiene un 10% de las 

viviendas de Temuco, un 12% de la demanda de calor y un 4% de las emisiones. 
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Tabla 1. Resumen de indicadores del ámbito referenciados a la ciudad de Temuco 

Ámbito Viviendas Demanda de Calor Emisiones MP10 
   

MWh/a 
 

Tn/año 
 

Alemania 2.934 2% 60.621 8% 152,3 2,74% 

Sur Poniente 6.775 6% 50.263 5% 297,2 5,53% 

Total Ámbito 9.799 10% 135.498 12% 404,5 7,16% 

 

Es interesante observar que el impacto es substancial, pues alcanza a un 10% de la población de 

Temuco, pero también que el impacto en emisiones es mucho menor, debido a que el sistema cubre 

gran parte de las zonas menos contaminantes de la ciudad. Esto es un “mal necesario” para lograr la 

rentabilidad mínima para el despegue del proyecto, pero hay que tomar en cuenta que no es el 

estadio final del proyecto, dado que este debe crecer por sobre lo propuesto como actuación base, 

incrementando su porcentaje de impacto en emisiones en su expansión. Para lograr que esto suceda 

tal como se propone, hay que establecer una buena regulación en las bases de concesión que 

incentiven esta dinámica. 

2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se propone la implantación de un sistema de calefacción distrital basado en una única central 

térmica ubicada en el Barrio Cívico de Isla Cautín, que alimente los dos sub ámbitos antes 

identificados.  

Tal como se describe con mayor detalle a continuación, la central térmica se basará principalmente 

en el uso de biomasa en formato astilla, de producción local, complementada con gas natural, 

llegando a una potencia de 28MW de biomasa y 36MW de gas natural, pero con un aporte anual de 

un 95% del calor de origen biomasa, gracias a la gestión de la producción a mediante un acumulador 

térmico de 25.000 m³ operando a modo de buffer. 

El sistema no es un proyecto finalista en sí mismo, sino que pretende ser el embrión de desarrollo 

del sistema distrital del conjunto de la ciudad, enmarcado en el Master Plan. En ese sentido, se 

espera que el crecimiento de la red cuente con la implantación de nuevas centrales de generación, 

tanto periféricas como dentro del núcleo urbano, y con la incorporación de sistemas de generación 

complementarios al uso de la biomasa térmica, especialmente aquellos que puedan relacionarse con 

el sistema eléctrico regional para aportar elasticidad al mismo, ya sea mediante cogeneración o 

mediante el uso de bombas de calor con acumulación de medio plazo. 
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Ilustración 2. Esquema general de la red de distribución sobre los dos ámbitos 

 

Los indicadores resumen del conjunto del proyecto son los siguientes: 

Tabla 2. Indicadores resumen del proyecto 

Variable Unidad Valor 

   

Inversión Privada total MMCLP 63.218 

Aporte total estado MMCLP 19.990 

Beneficios sociales (30 años) MMCLP 336.161 

Subsidio promedio por vivienda MMCLP/viv 1,73 

Razón beneficio social 
 

5 

Emisiones MP10 anuales evitadas Tn/a -405 

Emisiones MP2,5 anuales evitadas Tn/a -374 

Emisiones CO2 anuales evitadas Tn/a -15.118 

Costo de abatimiento MMCLP/Tn/a 41 

TIR 
 

12,02% 

VAN MMCLP 41 
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2.3. ANUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La definición del proceso de anualización consiste en definir etapas cuya secuencia y/o simultaneidad 

se encuentre claramente establecida dentro del periodo de implantación en la ciudad de Temuco, 

periodo que corresponde a 5 años. En este sentido, se contempla para el primer año dentro de este 

periodo el desarrollo de la ingeniería así como el inicio de la construcción de las obras asociadas a la 

red hidráulica de distribución; el segundo año contempla la construcción de la Central de Energías y 

la instalación de los principales equipos térmicos para el correcto funcionamiento de la central; 

asimismo, dentro de este año comenzaría el proceso de adaptación de conexiones interiores y su 

respectiva conexión con los primeros clientes; con ello, en el tercer año se daría inicio a la operación 

del sistema de calefacción distrital, abarcando la totalidad de los clientes contemplados en el quinto 

año. Cabe señalar que después de este año la demanda térmica se considera constante. 

A continuación, en la Tabla 3 se muestran las principales partidas del proyecto de energía distrital y 

su(s) respectivo(s) año(s) de ejecución. 

Tabla 3. Anualización de principales partidas 

 Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Red de Distribución de Calor           

Edificio Central de Energía           

Sistema de Generación           

Conexión de Clientes de Calor           

Coste de Ingeniería e Indirectos / Imprevistos           

      

 

Con relación a la demanda térmica anual a cubrir por el sistema de Energía Distrital, esta corresponde 

a 135.498 MWh (90% de la demanda térmica total de los ámbitos considerados), cuya magnitud 

considera el consumo térmico de consumidores singulares, casas y departamentos. Como se 

menciona previamente, sería dentro del quinto año que dicha demanda sería cubierta, cuyo proceso 

se desarrollaría tal como se señala en la Tabla 4Tabla 4, en la cual se indica además la potencia 

térmica instalada de la Central de Energías en los respectivos años de referencia. 
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Tabla 4. Demanda a cubrir dentro del periodo de 5 años, y potencia instalada de Central de Energías. 

Ítem Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       

Clientes 
      

Casas - 0 0 1.308 4.695 8.083 

Departamentos - 0 0 572 1.144 1.717 
  

          

Demanda Calor MWh/a 0 0 44.918 102.949 135.498 

Casas MWh/a 0 0 24.418 48.837 73.256 

Departamentos MWh/a 0 0 7.417 14.833 22.250 

Grandes Consumidores MWh/a 0 0 13.084 39.279 39.992 

       

Potencia Instalada MW 0 0 32 32 64 

Potencia Biomasa MW 0 0 14 14 28 

Potencia Gas Natural MW 0 0 18 18 36 

       

Volumen de Acumulación m³ 0 0 25.000 25.000 25.000 

       

 

A continuación, se muestra una imagen de las manzanas que operarían bajo el sistema de energía 

Distrital en los ámbitos de Alemania y Sur Poniente. 

 

Ilustración 3. Manzanas que componen el ámbito de Alemania 
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Ilustración 4. Manzanas que componen el ámbito de Sur Poniente 

En relación a los posibles consumidores ancla propuestos para su conexión en el proceso inicial, estos 

se listan a continuación, los que a la vez se identifican en la Ilustración 5. 

1. Hospital de Temuco 

2. Colegio San Francisco 

3. Comunidad Edificio Avenida Alemania 

4. Edificio Centro Plaza 

5. Comunidad Edificio Hochstetter 

6. Hotel Dreams 

7. Clínica Alemana de Temuco 

8. Club Gimnástico Alemán 

9. Colegio Alemán 

10. Universidad Mayor 
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Ilustración 5. Edificios Singulares por considerar en primer año de operación. 

A continuación, se presentan los indicadores definitorios del sistema de Energía Distrital al finalizar 

el tercer año desde el inicio de la puesta en marcha. 

 

Tabla 5. Tabla resumen de parámetros técnicos de la red de Temuco por Fases (Valores desagregados) 

Ítem Unidad Valor 

   

Número 
  

Casas conectadas 
 

8.083 
Departamentos 

 
1.717   

 
Demanda 

 
135.498 

Casas MWh/a 73.256 
Departamentos MWh/a 22.250 
Otros MWh/a 39.992   

 
Potencia Instalada MW 64 
Potencia Biomasa MW 28 
Potencia Gas MW 36   
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Ítem Unidad Valor 

Volumen de acumulación m3 25.000 
Superficie Central Térmica m2 9.200 
   
Pérdidas de red por fases MWh/a 23.012 
Pérdidas acumulación MWh/a 1.842 
   
Aporte energía solar MWh/a 0 
Aporte calderas biomasa MWh/a 155.218 
Aporte calderas gas MWh/a 7.579 
Aporte bombas de calor MWh/a 0 
Consumo de biomasa MWh/a 172.464 
Consumo de gas MWh/a 8.422 
Consumo de electricidad MWh/a 1.585 
   

 

 

Ilustración 6. Evolución del número de viviendas conectadas por años 
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Ilustración 7. Evolución de la energía suministrada por años 

 

2.4. CARACTERIZACIÓN DETALLADA DE LA DEMANDA 

La demanda horaria de calefacción y ACS (agua caliente sanitaria) se determinó a partir del estudio 

de demanda energética y las simulaciones horarias de demanda realizadas por tipología de 

edificación, con lo cual se obtuvo un perfil de potencia horaria para un año completo. A continuación, 

se muestra la demanda térmica agregada a abastecer por el sistema de Energía Distrital desde el año 

de inicio de la operación de dicho sistema (Año 3), hasta el año de cobertura total de aquella (Año 

5). 
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Ilustración 8. Caracterización de la demanda de calefacción energética y aporte de consumo suministrado por el Sistema 
de Generación del Proyecto de Energía Distrital. Fuente: Elaboración propia. 

Otra forma de caracterizar la demanda horaria a nivel anual es a través de la curva monótona, la cual 

permite estimar cuántas horas al año se ha requerido una potencia térmica igual o superior a una 

potencia en evaluación. En la Ilustración 9 se muestra la curva monótona asociada a la demanda en 

el año 5, donde es posible observar que, de las 8.760 horas anuales, solo en 17 horas al año se 

superan los 100 MW de potencia térmica, lo que corresponde a un 0,19% de las horas totales. 
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Ilustración 9. Monótona de demanda de Temuco en base a la potencia y la hora bajo potencia. Fuente: Elaboración propia. 

Cabe señalar que la demanda descrita está vinculada al 90% de casas y departamentos de edificios 

que son parte de los ámbitos de Alemania y la zona Sur Poniente. 

2.5. UBICACIÓN DE LA CENTRAL DE ENERGÍAS 

Dados los problemas regulatorios asociados al uso del suelo y el alto costo de este, se ha optado por 

proponer la instalación de la Central de Energías en la zona Z6 del Lote 1 dentro de la Barrio Cívico 

del Parque Municipal Isla Cautín, dado que, según lo indicado por la Municipalidad, se está 

desarrollando un nuevo proyecto urbanístico para este parque y dispone de edificabilidad para 

equipamientos municipales, lo cual lo hace idóneo para este tipo de infraestructura. 

2.6. DISEÑO DE LA RED DISTRITAL 

La configuración de la red distrital consiste en una red de tuberías instalada a nivel del subsuelo que 

conectan la Central de Energías con los puntos de suministro, existiendo tuberías que entregan agua 

a temperatura media-alta, y tuberías de retorno que transportan el agua a menor temperatura hacia 

la Central, cerrando el ciclo de suministro. 

La red de tubería para este proyecto contempla los ámbitos de Alemania y de la zona Sur Poniente 

de la ciudad, cuya codificación por tramos se puede apreciar en las siguientes tablas. En estas tablas 

se puede observar además el nivel de cada tramo, donde el 1 representa que la tubería corresponde 

a una tubería troncal o central, y el resto de los niveles corresponde a las diferentes ramificaciones 

que se producen a partir de dicha tubería. Por otra parte, se observa la longitud neta de cada tramo, 
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cuya magnitud solo considera la ida de las tuberías, en cuanto a las tuberías de retorno, estas son 

idénticas a éstas últimas. 

Tabla 6. Caracterización de red de tuberías correspondientes al ámbito de Avenida Alemania 

Código Nivel  Longitud Diámetro (inch) 

    

TCO-1-0 1 375 48" 

TCO-1-1 1 1051 48" 

TCO-1-2 1 130 48" 

TCO-1-3 1 242 48" 

TCO-1-4 1 749 42" 

TCO-1-5 1 703 40" 

TCO-1-6 1 483 36" 

TCO-2-1 2 587 18" 

TCO-2-2 2 301 6" 

TCO-2-3 2 310 8" 

TCO-2-4 2 304 12" 

TCO-2-5 2 308 8" 

TCO-2-6 2 623 8" 

TCO-2-7 2 531 8" 

TCO-2-8 2 228 8" 

TCO-2-9 2 219 10" 

TCO-2-10 2 226 10" 

TCO-2-11 2 449 8" 

TCO-2-12 2 448 8" 

TCO-2-13 2 577 5" 

TCO-2-14 2 452 8" 

TCO-2-15 2 445 12" 

TCO-2-16 2 538 16" 

TCO-3-1 3 468 10" 

TCO-3-2 3 237 8" 

TCO-3-3 3 311 5" 

TCO-3-4 3 227 10" 

TCO-3-5 3 214 4" 

TCO-4-1 4 456 5" 

TCO-4-2 4 142 3 1/2" 

TCO-4-3 4 230 8" 

TCO-4-4 4 99 1 1/2" 

TCO-4-5 4 217 2" 
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Código Nivel  Longitud Diámetro (inch) 

TCO-4-6 4 143 5" 

TCO-4-7 4 150 5" 

TCO-4-8 4 543 5" 

TCO-4-9 4 134 5" 

 

Tabla 7. Caracterización de red de tuberías correspondientes al ámbito de la zona Sur Poniente  

Código Nivel  Longitud Diámetro (inch) 

    

TCO-1-0 1 692 40" 

TCO-A-1-1 1 621 40" 

TCO-A-1-2 1 1.802 40" 

TCO-A-1-3 1 1.045 24" 

TCO-A-2-1 2 588 32" 

TCO-A-2-2 2 480 3 1/2" 

TCO-A-2-3 2 651 28" 

TCO-A-2-4 2 956 24" 

TCO-A-2-5 2 361 16" 

TCO-A-2-6 2 576 18" 

TCO-A-2-7 2 665 4" 

TCO-A-2-8 2 1.287 16" 

TCO-A-3-1 3 389 5" 

TCO-A-3-2 3 347 10" 

TCO-A-3-3 3 453 8" 

TCO-A-3-4 3 537 10" 

TCO-A-3-5 3 460 8" 

TCO-A-3-6 4 447 10" 

TCO-A-3-7 4 591 12" 

TCO-A-3-8 4 460 10" 

Sin considerar el retorno, el metraje de la red de tuberías en ambos ámbitos es equivalente a 

27.257,5 metros; por otro lado, el valor asciende a 54.515 metros al considerar el conjunto de 

tuberías de retorno. 

En la Ilustración 10 se muestra el diseño de la red distrital que conecta la Central de Energías con los 

puntos de suministros en el ámbito de Avenida Alemania, donde se observa la tubería troncal 

representada por las líneas de color naranjo, la cual se ramifica en diferentes tuberías que permiten 

conectar con los puntos de interés.  
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Ilustración 10. Diseño de red distrital para el ámbito de Avenida Alemania 

En la Ilustración 11 se puede observar el diseño de la red distrital que alimentaría al ámbito de la 

zona Sur Poniente de la ciudad, la cual cabe recordar corresponde a la zona con importantes niveles 

de emisión de material particulado actualmente. 

 

Ilustración 11. Mapa de manzanas y diseño de red para el diseño de la fase 1 de la red distrital en Temuco 



 
 

D4. Propuesta de Sistema de Calefacción Distrital para Temuco V1.0      23 

En la Ilustración 12 se puede apreciar el diseño completo de la red distrital que considera los dos 

ámbitos de interés. Por otra parte, en la Ilustración 13, se muestra el diseño de la red en conjunto 

con cada una de las áreas de suministro de calefacción y ACS. 

 

Ilustración 12. Diseño de red distrital completa  

 

Ilustración 13. Diseño de red distrital y área de interés 
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2.7. DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN 

 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Según los análisis llevados a cabo en el marco del presente proyecto, el sistema diseñado responde 

a un sistema híbrido de calderas de biomasa para cubrir la demanda base y calderas de gas para los 

picos de demanda, con un sistema de acumulación de gran volumen para reducir los picos de 

demanda acumulando calor de las calderas de biomasa, lo que permite incrementar mucho la 

fracción de este combustible en el mix final sin requerir grandes potencias de esta tecnología, mucho 

más costosa que la de gas. 

 

Ilustración 14.  Calderas de biomasa con apoyo de caldera de gas natural  

 

Los parámetros de diseño del sistema dentro del periodo de crecimiento gradual del Sistema de 

Energía Distrital se muestran en la Tabla 8. Parámetros de diseño dentro del periodo inicial de 

operación (3 años)Tabla 8. 

Tabla 8. Parámetros de diseño dentro del periodo inicial de operación (3 años) 

Ítem/año 
 

Año 3 Año 4 Año 5 

     

Demanda Total MWh 44.918 102.949 135.498 

Potencia BIO MW 7,00 14,00 28,00 

Rendimiento BIO 
 

0,90 0,90 0,90 

Potencia GN MW 18,00 18,00 36,00 

Rendimiento GN 
 

0,90 0,90 0,90 

Acumulación MWh 191,4 438,6 583,5 

Acumulación m3 25.000 25.000 25.000 

     

Aporte BIO MWh 47.506 99.938 155.218 
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Ítem/año 
 

Año 3 Año 4 Año 5 

Aporte BIO   89% 82% 96% 

Consumo BIO MWh 52.784 111.042 172.464 

PCI Astilla (HR30%) MWh/BDMT 4,85 4,85 4,85 

Consumo Astilla (HR30%) BDMT 255.978 538.498 836.368 

       

Horas BIO 
 

8.760 8.760 8.760 

Horas equivalentes BIO 
 

6.787 7.138 5.543 

Aporte GN MWh 6.953 14.751 7.579 

Consumo GN MWh 7.725 16.390 8.422 

Horas GN 
 

767 1.065 301 

Horas equivalentes GN 
 

386 819 211 

Pérdidas Acumulación MWh 1.671 1.438 2.060 

Rendimiento Acumulación 
 

85% 94% 94% 

Cobertura demanda 
 

99% 93% 99,06% 
   

  

Emisiones PM10 Tn/año 0,40 0,85 1,04 

Emisiones PM2,5 Tn/año 1,40 2,94 4,37 

Emisiones CO2 Tn/año 1.754,88 3.723,08 1.913,04 
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Ilustración 15. Ejemplo simulación horaria de demanda y aportes en Fase 2 

Como es posible ver de la Error! Reference source not found., el abastecimiento a la demanda 

térmica para los ámbitos de Avenida Alemania y Sur Poniente se produce a partir de calderas de 

biomasa que operan las 8.760 horas del año, un acumulador térmico cuyas horas de funcionamiento 

son aproximadamente 1.784, y a partir de calderas de gas natural, siendo éstas últimas puestas en 

operación unas 300 horas al año. Con el funcionamiento de estos tres subsistemas, se estima una 

cobertura del 99% respecto a la demanda cuantificada para los ámbitos en análisis.  
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Ilustración 16. Evolución de la potencia instalada y la energía suministrada por años y tecnologías 

 

 RESULTADOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

El abatimiento de material particulado producto de la implementación de la Energía Distrital en la 

ciudad de Temuco ha de generar importantes beneficios ambientales cuya estimación se puede 

apreciar en la Tabla 9. En esta se puede observar que, al entrar en la fase de puesta en marcha 

completa de la red distrital, se evitarían 405 toneladas anuales de MP10 y 374 toneladas anuales de 

MP2,5, al compararlos con la situación actual de la ciudad. Por otra parte, también se muestran las 

emisiones ligadas a la explotación del sistema distrital, las que corresponden a 1,04 Tn/año de MP10 

y 4,37 Tn/año de MP2,5, con lo cual se obtiene un balance de -403 Tn/año asociados a MP10 y -369 

Tn/año de MP2,5. Adicionalmente, se puede apreciar una reducción de emisiones de CO2 de 17.031 

toneladas al año al implementar la tecnología de energía distrital, cuya explotación, por otra parte, 

produciría un total de 1.913 toneladas de CO2 anualmente, donde al realizar un balance se obtendría 

un nivel de emisiones de -15.118 Tn/año. Por último, los valores porcentuales de la tabla hacen 

referencia a la proporción de las emisiones equivalentes respecto a las emisiones totales evitadas.  
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Tabla 9. Principales indicadores ambientales  

Año 
 

Año 3 Año 4 Año 5 

Número 
    

Casas dentro del ámbito  1.453 5.217 8.981 
Departamentos dentro del ámbito  636 1.272 1.907 
Casas Conectadas 

 
1.308 4.695 8.083 

Departamentos 
 

572 1.144 1.717      

Potencia Instalada MW 25 32 64 
Potencia Biomasa MW 7 14 28 
Potencia Gas MW 18 18 36 
Volumen de acumulación m3 25.000 25.000 25.000 
Superficie central Térmica m2 9.200 9.200 9.200   

   
Emisiones MP10 evitadas Tn/año -134 -307 -405 

Emisiones MP2,5 evitadas Tn/año -124 -284 -374 

Emisiones CO2 evitadas Tn/año -5.646 -12.940 -17.031 
  

   
Emisiones MP10 sistema Tn/año 0,40 0,85 1,04 

Emisiones MP2,5 sistema Tn/año 1,40 2,94 4,37 

Emisiones CO2 sistema Tn/año 1.755 3.723 1.913 
  

   
Balance Emisiones MP10 Tn/año -134 -307 -403 

Balance Emisiones MP2,5 Tn/año -123 -281 -369 

Balance Emisiones CO2 Tn/año -3.891 -9.217 -15.118 
  

   
Variación Emisiones MP10 

 
99,70% 99,72% 99,74% 

Variación Emisiones MP2,5 
 

98,87% 98,97% 98,83% 

Variación Emisiones CO2 
 

68,92% 71,23% 88,77% 
  

   
Consumo de biomasa Tn/a 12.613 26.533 41.210 
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Ilustración 17. Evolución de las emisiones de PM10 anuales evitadas por años 

 

Ilustración 18. Evolución de las emisiones de PM2,5 anuales evitadas por años 
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Ilustración 19. Evolución de las emisiones de CO₂ anuales evitadas por años 

 

Por otra parte, la implementación de esta tecnología trae consigo beneficios sociales que se 

relacionan con la reducción de mortalidad prematura en la población, reducción de morbilidad y 

ausentismos laboral producto de enfermedades respiratorias atribuibles a los niveles de 

contaminación. En términos cuantitativos, los beneficios totales se pueden apreciar en la Tabla 10, 

cuyo desglose se puede observar de mejor manera en la Ilustración 20. 

 

Tabla 10. Principales indicadores ambientales  

Año 
 

Año 3 Año 4 Año 5 

     

Beneficios sociales PDA (Total) MMCLP/a 2.026 4.645 6.115 

Reducción de riesgos fatales MMCLP/a 1.936 4.437 5.841 

Isapres MMCLP/a 38 87 114 

Población sin cobertura médica MMCLP/a 38 87 114 

Fonasa MMCLP/a 15 35 46 
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Ilustración 20. Distribución de los beneficios sociales según AGIES 

 

2.8. EVALUACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN 

A continuación, se presenta la evaluación de costos de inversión del sistema para cada una de sus 

fases, en valor real del dinero en cada año de ejecución. 

 

Tabla 11. Estimación de costos por año (no agregado) de implementación del sistema distrital 

Partida Inversión Total. Valores por Año (MMCLP) 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       

Red de distribución de Calor MMCLP 5.915 4.069 6.299 4.334 0 

Obra Civil MMCLP 976 671 1.039 715 0 

Instalación tubería y accesorios MMCLP 4.939 3.398 5.260 3.619 0 

Sistema Generación de Calor MMCLP 0 7.691 0 3.552 0 

Calderas de gas natural (MW) MMCLP 0 202 0 216 0 

Calderas de biomasa y 

accesorios (MW) 

MMCLP 0 1.980 0 2.109 0 

Acumulación (m3) MMCLP 0 1.236 0 0 0 

Sistema de recirculación MMCLP 0 849 0 905 0 

Edificio Central Térmica (m2) MMCLP 0 2.724 0 0 0 

Reducción de 
riesgos fatales, 

5,841

Isapres, 114 Población sin 
cobertura 

médica, 114

Fonasa, 46

Beneficios sociales (MMCLP)
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Partida Inversión Total. Valores por Año (MMCLP) 

Otros MMCLP 0 699 0 323 0 

Conexión de clientes de calor MMCLP 0 1.970 6.099 6.294 6.496 

Adaptación instalaciones 

interiores de casas 

MMCLP 

0 940 2.910 3.003 3.099 

Conexión de casas y edificios MMCLP 0 1.030 3.189 3.291 3.396 

Otros MMCLP 1.822 2.564 2.266 2.574 1.273 

Coste Ingenieria e indirectos MMCLP 1.231 1.191 1.026 1.156 623 

Imprevistos MMCLP 591 1.373 1.240 1.418 650 

       

Total Inversiones MMCLP 7.737 16.295 14.664 16.754 7.768 

       

 

2.9. ANÁLISIS DE EXPLOTACIÓN 

Se presenta a continuación los balances y análisis de explotación de la operación estructurado en las 

tres fases, incluyendo las tarifas y los subsidios asociados. 

 PARÁMETROS DE ANÁLISIS 

Las tablas siguientes presentan las principales hipótesis de cálculo utilizadas para el análisis de 

explotación de los sistemas. 

Tabla 12. Parámetros de análisis 

Parámetro Valor Variable de referencia 

Operación y Mantenimiento Red de Calor 1,0% Costo de inversión 

Mantenimiento BOI 2.132 Potencia instalada en kWt 

Administración y Gestión 8,0% Del giro total 

Costo construcción sala de calderas 286.945 CLP por m2 edificado 

Costo sistema de bombeo 10,0% Del costo del piping sin obra civil 

Costo del gas  39.674 CLP por MWh 

Costo fijo electricidad BT4.3 1.575 CLP por KW 

Costo variable electricidad BT4.3 89.499 CLP por MWh 

Costo Calderas. Termino A de ajuste logarítmico -1.914 Costo Unitario por kWt=A*ln(P)+B 

Costo Calderas. Termino B de ajuste logarítmico 29.655 Costo Unitario por kWt=A*ln(P)+B 

Costo de conexión por casa 2.252.112 Por vivienda tipo casa 

Costo de conexión por vivienda en edificio 2.571.549 Por vivienda tipo departamento 

Costo biomasa 8.426 CLP/MWh 

Costo Acumulación. Termino A de y = 6,1854x-0,48 6,185 MMCLP/m3 

Costo Acumulación. Termino B de y = 6,1854x-0,48 -0,48 MMCLP/m3 
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Parámetro Valor Variable de referencia 

Consumo electricidad para bombeo 1,0% De la energía entregada 
transportada 

Superficie sala de calderas 0,1 m2 por kWt de calderas de gas 
natural 

Superficie resto de servicios 30,0% Sobre superficie de sala de calderas 

Rendimiento Estacional Calderas 95,0% 
 

Costo calderas biomasa Termino A de y = 166,88x-0,1 184,9 €/kW - X, potencia, en MW 

Costo calderas biomasa Termino B de y = 166,88x-0,1 -0,131 €/kW - X, potencia, en MW 

Pérdidas acumulación estanque aislado 20 W/m2 

 

Tabla 13. Valorización Social AGIES referenciada a los ahorros de emisiones 

Categoría Valor Unidad 

   

Valorización beneficios sociales TOTAL 15.155.110 CLP/año/Tn evitada 

Reducción de riesgos fatales 14.477.366 CLP/año/Tn evitada 

Isapres 282.393 CLP/año/Tn evitada 

Población sin cobertura médica 282.393 CLP/año/Tn evitada 

Fonasa 112.957 CLP/año/Tn evitada 

   

 

 

Ilustración 21. Valorización Social Beneficios AGIES 

Tabla 14. Parámetros financieros 

Variable Unidad Valor 
   

UF CLP 28.694,5 

Precio Euro CLP 853 
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Precio Dólar CLP 776 

Inflación % 3,2% 

IPE % 3,2% 

Tasa de Descuento Financiera % 12,0% 

Tasa de Descuento Social % 6% 

IPE electricidad % 3,11% 

IPE gas natural % 5,5% 

Período de Análisis años 30 

IP Biomasa % 3% 

   

 

 DEFINICIÓN DE TARIFAS 

Las tarifas de venta de calor se han definido con la premisa de respetar los costos energéticos 

actuales, especialmente de los clientes familiares. Para ello se ha evaluado el costo real actual de la 

energía que pagan los ciudadanos incluyendo la compra de leña, kerosen, petróleo o GLP para 

calefacción y ACS, para cada una de las tipologías edificatorias, incorporando también un costo 

mínimo de limpieza de caños anual. Con todo ello se ha calculado un precio promedio de la energía 

térmica para cada tipología y en conjunto para la ciudad. 

Por otro lado, para los edificios de cualquier tipo, se ha supuesto una tarifa muy favorable calculada 

como el 150% del costo de la mejor oferta de GLP, que es el precio al que el sistema comprará el GLP 

al suministrador. 
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Tabla 15. Análisis de factura energética actual.  

Tipología 
Demanda 

CC  
(kWh) 

Demanda 
ACS  

(kWh) 

Demanda 
Total  
(kWh) 

Consumo 
Leña 

Simulado  
(m3 st/a) 

Consumo 
GLP 

Simulado  
($/a) (con 

IVA) 

Limpieza 
caño 

(CLP/año) 

SUMA 
TOTAL  

($/año) 

Costo 
Energía 
($/kWh 
con IVA) 

UNI-T-A0 8.201 1.913 10.114 9,55 $278.000 50.000 536.601 $53,1 

UNI-T-AT 7.119 1.913 9.032 6,62 $278.000 50.000 472.568 $52,3 

UNI-T-AMT 6.921 1.913 8.834 6,43 $278.000 50.000 468.548 $53,0 

UNI-A-A0 7.681 1.913 9.594 8,65 $278.000 50.000 516.990 $53,9 

UNI-A-AT 6.678 1.913 8.591 8,69 $278.000 50.000 517.858 $60,3 

UNI-A-AMT 6.248 1.913 8.161 8,13 $278.000 50.000 505.633 $62,0 

UNI-H-AL 8.619 1.913 10.532 8,01 $278.000 50.000 503.030 $47,8 

UNI-H-AL 7.659 1.913 9.572 7,12 $278.000 50.000 483.534 $50,5 

UNI-H-AMT 6.712 1.913 8.625 6,24 $278.000 50.000 464.303 $53,8 

 

A efecto del análisis se ha considerado una estructura de facturación 100% variable sin término fijo 

ni costo de conexión lo que facilita el análisis de explotación. No obstante, queda pendiente definir 

una propuesta estructurada de cara a licitación.  

La tarifa doméstica se ha fijado como los costos brutos de energía menos el IVA, para que la tarifa 

resultante sea la actual. 

 

Tabla 16. Propuesta de tarifas.  

Descripción Costo Potencia (CLP/año) Costo energía sin IVA (CLP/MWh) 

   

Tarifa doméstica para casas 0 45.484 
Tarifa doméstica para departamentos 0 45.484 
Tarifa gran consumidor 0 70.000 
   

 

 INDICADORES FINANCIEROS 

Se presentan a continuación los principales indicadores financieros de la operación en su conjunto, 

donde cabe señalar que se ha considerado periodo de análisis de 32 años. 

Tabla 17. Indicadores financieros totales  

Parámetro Unidad Valor 

   



 
 

D4. Propuesta de Sistema de Calefacción Distrital para Temuco V1.0      36 

TIR a 32 años - 12,02% 

VAN [MMCLP] MMCLP 41 

LEC Calor Vendido  CLP/MWh 72.948 

LEC Calor Generado  CLP/MWh 33.405 

   

 

Tal como se puede observar, se ha considerado la evaluación del indicador energético-económico 

conocido como costo nivelado de energía, o LEC, por sus siglas en inglés, cuya estimación se realiza 

considerando todos los costos asociados a la construcción y operación de un sistema en particular, 

en valor presente según el periodo de análisis, donde tales costos son divididos por la energía neta 

producida por el sistema de generación durante el mismo periodo de análisis. Con este indicador, es 

posible comparar de manera eficaz y certera sistemas generadores de energía con características 

propias que difieren una de la otra. De esta variable se puede observar que, a pesar de que la TIR 

sea del 12% por los subsidios, el LEC, que no los contempla por estar basado en gastos e ingresos 

operativos, tiene un valor superior a la tarifa, siendo este desfase el que hace necesarios 

precisamente los subsidios. 

Por otra parte, hay que tener presente también el LEC de generación, que incluye únicamente los 

costos de generación, pues es el valor máximo al que habría que comprar energía térmica útil a 

cualquier suministrador o tecnología que se quiera incorporar por ser esta la referencia.  Se observa 

que es un costo efectivo muy bajo, lo que hace muy difícil el uso de, por ejemplo, energía solar 

térmica. 

Se presenta a continuación el flujo de caja a 32 años. 
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Tabla 18. Flujo de caja a 32 años 

 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Potencia Instalada 0 0 32 32 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Potencia Biomasa 0 0 14 14 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Clientes

Casas 0 0 1.308 4.695 8.083 8.083 8.083 8.083 8.083 8.083 8.083 8.083 8.083 8.083 8.083 8.083 8.083 8.083 8.083 8.083 8.083 8.083 8.083 8.083 8.083 8.083 8.083 8.083 8.083 8.083 8.083 8.083

Departamentos 0 0 572 1.144 1.717 1.717 1.717 1.717 1.717 1.717 1.717 1.717 1.717 1.717 1.717 1.717 1.717 1.717 1.717 1.717 1.717 1.717 1.717 1.717 1.717 1.717 1.717 1.717 1.717 1.717 1.717 1.717

Grandes Consumidores 0 0

Medianos Consumidores 0 0

Pequeños Consumidores 0 0

Demanda Calor MWh/a 0 0 44.918 102.949 135.498 135.498 135.498 135.498 135.498 135.498 135.498 135.498 135.498 135.498 135.498 135.498 135.498 135.498 135.498 135.498 135.498 135.498 135.498 135.498 135.498 135.498 135.498 135.498 135.498 135.498 135.498 135.498

Casas MWh/a 0 0 24.418 48.837 73.256 73.256 73.256 73.256 73.256 73.256 73.256 73.256 73.256 73.256 73.256 73.256 73.256 73.256 73.256 73.256 73.256 73.256 73.256 73.256 73.256 73.256 73.256 73.256 73.256 73.256 73.256 73.256

Departamentos MWh/a 0 0 7.417 14.833 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250

Grandes Consumidores MWh/a 0 0 13.084 39.279 39.992 39.992 39.992 39.992 39.992 39.992 39.992 39.992 39.992 39.992 39.992 39.992 39.992 39.992 39.992 39.992 39.992 39.992 39.992 39.992 39.992 39.992 39.992 39.992 39.992 39.992 39.992 39.992

Medianos Consumidores MWh/a 0 0

Pequeños Consumidores MWh/a 0 0

Pérdidas de distribución y acumulación

Térmicas distribución MWh/a 0 0 7.629 17.484 23.012 23.012 23.012 23.012 23.012 23.012 23.012 23.012 23.012 23.012 23.012 23.012 23.012 23.012 23.012 23.012 23.012 23.012 23.012 23.012 23.012 23.012 23.012 23.012 23.012 23.012 23.012 23.012

Térmicas acumulación MWh/a 0 0 611 1.399 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842

17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

Aporte de calor residual

Calor MWh/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Requerimientos de generación MWh/a

Necesidad de generación de Calor MWh/a 0 0 53.157 121.833 160.352 160.352 160.352 160.352 160.352 160.352 160.352 160.352 160.352 160.352 160.352 160.352 160.352 160.352 160.352 160.352 160.352 160.352 160.352 160.352 160.352 160.352 160.352 160.352 160.352 160.352 160.352 160.352

Aporte energía solar MWh/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Aporte calderas biomasa MWh/a 0 0 47.506 99.938 155.218 155.218 155.218 155.218 155.218 155.218 155.218 155.218 155.218 155.218 155.218 155.218 155.218 155.218 155.218 155.218 155.218 155.218 155.218 155.218 155.218 155.218 155.218 155.218 155.218 155.218 155.218 155.218

Aporte calderas gas MWh/a 0 0 6.953 14.751 7.579 7.579 7.579 7.579 7.579 7.579 7.579 7.579 7.579 7.579 7.579 7.579 7.579 7.579 7.579 7.579 7.579 7.579 7.579 7.579 7.579 7.579 7.579 7.579 7.579 7.579 7.579 7.579

Aporte bombas de calor MWh/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consumo de energía solar MWh/a 0 0

Consumo de biomasa MWh/a 0 0 52.784 111.042 172.464 172.464 172.464 172.464 172.464 172.464 172.464 172.464 172.464 172.464 172.464 172.464 172.464 172.464 172.464 172.464 172.464 172.464 172.464 172.464 172.464 172.464 172.464 172.464 172.464 172.464 172.464 172.464

Consumo de gas MWh/a 0 0 7.725 16.390 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422 8.422

Consumo de electridad MWh/a 0 0 525 1.204 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585

Inversiones MMCLP 7.737 16.295 14.664 16.754 7.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Red de distribución de Calor MMCLP 5.915 4.069 6.299 4.334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obra Civil MMCLP 976 671 1.039 715 0

Instalación tubería y accesorios MMCLP 4.939 3.398 5.260 3.619 0

Sistema Generación de Calor MMCLP 0 7.691 0 3.552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calderas de gas natural (MW) MMCLP 0 202 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calderas de biomasa y accesorios (MW) MMCLP 0 1.980 0 2.109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Motores de cogeneración (MW) MMCLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bombas de Calor MMCLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acumulación (m3) MMCLP 0 1.236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sistema de recirculación MMCLP 0 849 0 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Edificio Central Térmica (m2) MMCLP 0 2.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros MMCLP 0 699 0 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conexión de clientes de calor MMCLP 0 1.970 6.099 6.294 6.496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adaptación instalaciones interiores de casas MMCLP 0 940 2.910 3.003 3.099 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Conexión de casas y edificios MMCLP 0 1.030 3.189 3.291 3.396 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros MMCLP 1.822 2.564 2.266 2.574 1.273 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Coste Ingenieria e indirectos MMCLP 1.231 1.191 1.026 1.156 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprevistos MMCLP 591 1.373 1.240 1.418 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subsidios MMCLP 5.997 0 2.717 7.037 4.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subsidios a la inversión MMCLP 5.997 0 2.717 7.037 4.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 377 523 703 726 749 773 798 823 850 877 905 934 964 995 1.026 1.059 1.093 1.128 1.164 1.202 1.240 1.280 1.321 1.363 1.406 1.451 1.498 1.546 1.595 1.646

Evaluación de Costos Operacionales MMCLP 0 0 1.484 2.968 3.653 3.776 3.903 4.035 4.171 4.312 4.459 4.610 4.767 4.930 5.098 5.273 5.453 5.641 5.835 6.037 6.245 6.462 6.686 6.919 7.161 7.411 7.671 7.940 8.220 8.510 8.811 9.124

Energía Solar MMCLP 0 0

Biomasa MMCLP 0 0 515,0 1.066,8 1.727,2 1.779,0 1.832,4 1.887,3 1.943,9 2.002,3 2.062,3 2.124,2 2.187,9 2.253,6 2.321,2 2.390,8 2.462,5 2.536,4 2.612,5 2.690,9 2.771,6 2.854,7 2.940,4 3.028,6 3.119,5 3.213,0 3.309,4 3.408,7 3.511,0 3.616,3 3.724,8 3.836,5

Gas natural MMCLP 0 0 341,1 763,5 413,9 436,7 460,7 486,0 512,8 541,0 570,7 602,1 635,2 670,2 707,0 745,9 786,9 830,2 875,9 924,0 974,9 1.028,5 1.085,1 1.144,7 1.207,7 1.274,1 1.344,2 1.418,1 1.496,1 1.578,4 1.665,2 1.756,8

Electricidad MMCLP 0 0 50,0 118,2 160,4 165,3 170,5 175,8 181,3 186,9 192,7 198,7 204,9 211,2 217,8 224,6 231,6 238,8 246,2 253,9 261,8 269,9 278,3 286,9 295,9 305,1 314,6 324,3 334,4 344,8 355,5 366,6

Calor residual MMCLP 0 0

Mantenimiento Red de Calor MMCLP 0 0 304 448 549 566 584 603 622 642 663 684 706 728 752 776 801 826 853 880 908 937 967 998 1.030 1.063 1.097 1.132 1.168 1.206 1.244 1.284

Mantenimiento Generación de Calor MMCLP 0 0 73 75 155 160 165 170 176 181 187 193 199 206 212 219 226 233 241 248 256 264 273 282 291 300 310 319 330 340 351 362

Administración y Gestión MMCLP 0 0 201 496 648 669 690 712 735 759 783 808 834 861 888 917 946 976 1.007 1.040 1.073 1.107 1.143 1.179 1.217 1.256 1.296 1.338 1.380 1.425 1.470 1.517

Ingresos por venta de calor MMCLP 0 0 2.518 6.205 8.103 8.362 8.630 8.906 9.191 9.485 9.788 10.102 10.425 10.758 11.103 11.458 11.825 12.203 12.593 12.996 13.412 13.842 14.284 14.742 15.213 15.700 16.202 16.721 17.256 17.808 18.378 18.966

Casas MMCLP 0 0 1.183 2.441 3.779 3.900 4.025 4.154 4.287 4.424 4.566 4.712 4.863 5.018 5.179 5.344 5.515 5.692 5.874 6.062 6.256 6.456 6.663 6.876 7.096 7.323 7.558 7.799 8.049 8.306 8.572 8.847

Departamentos MMCLP 0 0 359 742 1.148 1.185 1.223 1.262 1.302 1.344 1.387 1.431 1.477 1.524 1.573 1.623 1.675 1.729 1.784 1.841 1.900 1.961 2.024 2.088 2.155 2.224 2.295 2.369 2.445 2.523 2.604 2.687

Grandes Consumidores MMCLP 0 0 975 3.022 3.175 3.277 3.382 3.490 3.602 3.717 3.836 3.959 4.085 4.216 4.351 4.490 4.634 4.782 4.935 5.093 5.256 5.424 5.598 5.777 5.962 6.153 6.350 6.553 6.762 6.979 7.202 7.433

Medianos Consumidores MMCLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pequeños Consumidores MMCLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.158 5.105 6.936 7.158 7.387 7.623 7.867 8.119 8.379 8.647 8.924 9.209 9.504 9.808 10.122 10.446 10.780 11.125 11.481 11.849 12.228 12.619 13.023 13.440 13.870 14.313 14.772 15.244 15.732 16.235

Beneficios sociales MMCLP 0 0 2.310 5.464 7.423 7.661 7.906 8.159 8.420 8.689 8.967 9.254 9.550 9.856 10.171 10.497 10.833 11.179 11.537 11.906 12.287 12.681 13.086 13.505 13.937 14.383 14.844 15.319 15.809 16.315 16.837 17.375

MP MMCLP 2.158 5.105 6.936 7.158 7.387 7.623 7.867 8.119 8.379 8.647 8.924 9.209 9.504 9.808 10.122 10.446 10.780 11.125 11.481 11.849 12.228 12.619 13.023 13.440 13.870 14.313 14.772 15.244 15.732 16.235

SO2 MMCLP

NOx MMCLP

CO2 MMCLP 0 0 152 359 487 503 519 535 552 570 588 607 627 647 667 689 711 733 757 781 806 832 859 886 914 944 974 1.005 1.037 1.070 1.105 1.140

Balances

Subtotal inversiones MMCLP -1.740 -16.295 -11.948 -9.717 -3.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal gastos MMCLP 0 0 -1.484 -2.968 -3.653 -3.776 -3.903 -4.035 -4.171 -4.312 -4.459 -4.610 -4.767 -4.930 -5.098 -5.273 -5.453 -5.641 -5.835 -6.037 -6.245 -6.462 -6.686 -6.919 -7.161 -7.411 -7.671 -7.940 -8.220 -8.510 -8.811 -9.124

Subtotal ingresos MMCLP 0 0 2.518 6.205 8.103 8.362 8.630 8.906 9.191 9.485 9.788 10.102 10.425 10.758 11.103 11.458 11.825 12.203 12.593 12.996 13.412 13.842 14.284 14.742 15.213 15.700 16.202 16.721 17.256 17.808 18.378 18.966

Balance neto MMCLP -1.740 -16.295 -10.914 -6.480 920 4.586 4.727 4.871 5.020 5.173 5.330 5.492 5.658 5.829 6.005 6.185 6.371 6.562 6.758 6.960 7.167 7.380 7.598 7.822 8.053 8.289 8.532 8.781 9.036 9.298 9.567 9.843

Balance acumulado MMCLP -1.740 -18.035 -28.949 -35.429 -34.509 -29.923 -25.197 -20.326 -15.306 -10.133 -4.804 688 6.346 12.174 18.179 24.364 30.736 37.298 44.056 51.015 58.182 65.562 73.160 80.982 89.035 97.324 105.855 114.636 123.672 132.970 142.537 152.380

Balance Actualizado MMCLP -1.740 -16.395 -23.925 -26.618 -23.570 -18.580 -14.223 -10.430 -7.140 -4.298 -1.852 241 2.022 3.527 4.787 5.833 6.689 7.379 7.924 8.341 8.648 8.859 8.987 9.044 9.039 8.983 8.882 8.744 8.576 8.382 8.169 7.939

Payback MMCLP -1.740 -16.295 -10.914 -6.480 920 4.586 4.727 4.871 5.020 5.173 5.330 5.492 5.658 5.829 6.005 6.185 6.371 6.562 6.758 6.960 7.167 7.380 7.598 7.822 8.053 8.289 8.532 8.781 9.036 9.298 9.567 9.843

Costos Calor Actualizados CLP 7.736.721.248 14.813.469.487 13.345.827.110 14.817.887.756 ########## ########## 2.203.141.359 ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## 987.044.528 928.352.445 873.212.396 821.406.716 772.731.192 726.994.228 684.016.065 643.628.038 605.671.892 569.999.133 536.470.425 504.955.016 475.330.212

Generación Calor MWh 0 0 43.932 91.535 109.523 99.566 90.515 82.286 74.805 68.005 61.823 56.202 51.093 46.448 42.226 38.387 34.897 31.725 28.841 26.219 23.835 21.668 19.699 17.908 16.280 14.800 13.454 12.231 11.119 10.108 9.190 8.354

Costos Calor Actualizados (sin distribución) CLP 0 8.901.744.546 871.797.735 5.768.780.636 ########## ########## 1.632.826.567 ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## 942.956.220 887.532.071 835.441.099 786.479.467 740.455.950 697.191.150 656.516.757 618.274.860 582.317.295 548.505.044 516.707.660 486.802.737 458.675.406 432.217.873 407.328.971 383.913.755 361.883.113

Venta de calor a casas actuaizado MMCLP 0 0 978 1.834 2.581 2.422 2.272 2.132 2.000 1.876 1.760 1.651 1.549 1.454 1.364 1.279 1.200 1.126 1.057 991 930 872 819 768 720 676 634 595 558 524 491 461

Venta de calor a departamentos actuaizado MMCLP 0 0 297 557 784 736 690 647 607 570 535 502 471 441 414 389 365 342 321 301 282 265 249 233 219 205 193 181 170 159 149 140

Venta de calor a grandes consumidores MMCLP 0 0 806 2.270 2.169 2.035 1.909 1.791 1.680 1.576 1.479 1.387 1.302 1.221 1.146 1.075 1.008 946 888 833 781 733 688 645 605 568 533 500 469 440 413 387

Venta de derechos de emisiones actuaizado MMCLP

Subsidios MMCLP 5.997 0 2.245 5.287 2.895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Precio medio de venta de energía CLP/MWh 56.047 60.273 59.799 61.713 63.688 65.726 67.829 69.999 72.239 74.551 76.937 79.399 81.939 84.561 87.267 90.060 92.942 95.916 98.985 102.153 105.422 108.795 112.277 115.869 119.577 123.404 127.353 131.428 135.634 139.974

Subsidios a valor presente MMCLP 5.997 0 2.245 5.287 2.895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inversión valor presente MMCLP 7.737 14.813 12.119 12.588 5.306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficios sociales valor presente MMCLP 0 0 1.909 4.105 5.070 4.757 4.463 4.187 3.928 3.685 3.457 3.244 3.043 2.855 2.678 2.513 2.358 2.212 2.075 1.947 1.826 1.714 1.608 1.508 1.415 1.328 1.245 1.168 1.096 1.028 965 905
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Se presentan a continuación las distribuciones de ingresos y de costos actualizados a valor presente 

para el conjunto de la operación en sus 30 años de explotación analizados. 

 

Ilustración 22. Distribución de ingresos en valor presente 

 

Ilustración 23. Distribución de OPEX en valor presente 
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Ilustración 24. Distribución de CAPEX en valor presente 

 ESTRUCTURA DE SUBSIDIOS 

Tal como se muestra en el análisis financiero, la construcción y explotación de este sistema a 32 años 

por parte de una empresa privada no es viable financieramente dentro de los parámetros de 

rentabilidad que exigen las empresas para este tipo de operaciones y que se ha fijado en una TIR del 

12% a 32 años.  

Por lo anterior se ha cuantificado y propuesto un apoyo con fondos públicos que cubra el 31,5% de 

la inversión que se requiere para lograr dicha rentabilidad. 

El subsidio requerido es de 19.990MMCLP, para el total del desarrollo, pero se considera adecuado 

que este aporte se haga de forma paulatina a medida que se vaya desarrollando y consolidando el 

proyecto. Para ello se ha estructurado una propuesta de subsidios que permita al estado exigir al 

explotador el desarrollo total de proyecto durante el periodo de ejecución, siempre y cuando pueda 

dotar los recursos necesarios, pero sin comprometer los recursos más allá de un año vista. 
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Taula 1. Inversiones, subsidios y rentabilidades por fases (valores segregados por fases) 

Variable Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       

Inversión TOTAL MMCLP 7.740 14.901 16.349 16.755 7.769 

Inversión Privada MMCLP 1.743 14.901 13.632 9.718 3.530 

Subsidio Estatal MMCLP 5.997 0 2.717 7.037 4.239 

Intensidad Subsidio % 77,5% 0% 16,6% 42,0% 54,6% 

       

 

Como es posible apreciar, la propuesta considera un subsidio para el primer año de 5.997 MMCLP, 

el que representa el 77,5% de la inversión considerada para ello, en donde se contempla el inicio del 

desarrollo de la ingeniería y de la construcción de las principales obras. Posteriormente, en los años 

en 3, 4 y 5, los que coinciden con la etapa de conexión de viviendas y edificios, se contempla un 

subsidio cuya cobertura va desde el 16,6% al 54,6%, donde se propone que éste permita financiar el 

proceso de conexión y adaptación de casas (únicamente). El monto por vivienda propuesto 

corresponde a 1,73 MMCLP cuyo monto es mayor a un subsidio promedio debido a que se pretende 

asegurar la entrega total de los subsidios ante la posibilidad de que no exista una cobertura del 100% 

de las casas contempladas inicialmente. A continuación, se muestra una tabla resumen de la 

distribución de casas conectadas y subsidios por entregar. 

Tabla 19. Resumen de casas subsidiadas y montos entregados para proceso de conexión de viviendas. 

Parámetro Unidad Año 1 Año 2 Año 3 

     

N° de casas a conectar por año [-] 1.308 3.387 3.387 

N° de casas totales conectadas [-] 1.308 4.695 8.083 

Subsidios entregados por año [MMCLP] 3.753,5 9.722,6 5.856,2 

Subsidios acumulados por año [MMCLP] 3.753,5 13.476,1 19.332,3 

N° de casas subsidiadas por año [-] 1.308 3.387 2.040 

N° de casas totales subsidiadas [-] 1.308 4.695 6.736 

     

 

2.10. SENSIBILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El análisis de sensibilidad se ha realizado considerando diferentes escenarios, los que se resumen a 

continuación. 

I. Aumento en la inversión en un 25% 

II. Disminución de la demanda en un 25% 
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III. Aumento en los costos de explotación en un 30% 

IV. I y II ocurren simultáneamente 

V. II y III ocurren simultáneamente 

VI. I y III ocurren simultáneamente 

VII. I, II y III ocurren simultáneamente 

Bajo estos escenarios, se ha estimado la Tasa Interna de Retorno (TIR), así como también el Valor 

Actual Neto (VAN) considerando una tasa de descuento financiera del 12% y del 15%. Los resultados 

correspondientes al análisis son los siguientes: 

Tabla 20. Estimaciones asociadas a análisis de sensibilidad 

Situación Descripción TIR (%) VAN (12%) 

[MMCLP] 

VAN (15%) 

[MMCLP] 

     

I Aumento en la inversión en un 25% 8,48% -12.322  -17.473  

II Disminución de la demanda en un 25% 11,22% -1.780  -6.559  

III Aumento en los costos de explotación en un 30% 8,87% -8.078  -12.122  

IV I y II ocurren simultáneamente 7,71% -12.585  -16.454  

V II y III ocurren simultáneamente 8,40% -7.792  -10.968  

VI I y III ocurren simultáneamente 5,67% -20.746  -23.626  

VII I, II y III ocurren simultáneamente 5,19% -18.851  -21.050  

     

 

Gráficamente, los resultados asociados a la TIR se pueden apreciar en la Ilustración 25, en la cual se 

observa que dentro de los primeros tres escenarios, el que tiene una rentabilidad más baja 

corresponde al primer escenario, en donde se considera que la inversión aumenta en un 25%, 

siguiendo con el escenario en donde aumentan los costos operacionales en un 30%; por último, el 

escenario con mayor rentabilidad asociada es en el que se produce una disminución de la demanda 

en un 25%. Luego, al combinar las casuísticas, se puede apreciar que las rentabilidades más bajas se 

asocian al escenario VI, en el que ocurre un aumento de la inversión así como de los costos 

operacionales alcanzando una TIR del 5,67%, y al escenario VII, en el que ocurren los tres escenarios 

base, alcanzando una rentabilidad del 5,19%. Con relación a las variaciones del VAN frente a estos 

escenarios, estas se muestran en la  Ilustración 26, en la que se puede apreciar que, tal como ocurre 

con la TIR, el escenario con menor reducción corresponde al escenario II tanto al considerar una tasa 

de descuento financiera del 12% como una tasa del 15%. Respecto al escenario con menor VAN, este 

corresponde al escenario VI en donde se produce un aumento de la inversión en un 25% y un 

aumento de los costos operacionales en un 30%.  
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Ilustración 25. Análisis de sensibilidad asociado a la TIR 

 

Ilustración 26. Análisis de sensibilidad asociado al VAN 
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3. PROPUESTA DE CENTRAL DE ENERGÍAS “MUSEO DE LA 

DESCONTAMINACIÓN” 

3.1. PLANTEAMIENTO 

La implementación de la tecnología de energía distrital en la ciudad de Temuco trae consigo la 

construcción y explotación de la Central de Energías cuyo propósito es abastecer de calor al área de 

cobertura del proyecto distrital. Por otro lado, y con el fin de convertirla en un real icono de la 

Calefacción Sustentable en la región de la Araucanía y el país, se propone que su infraestructura sea 

compatible con la de un museo para que la gente pueda conocer su funcionamiento y propósito de 

una manera más cercana y directa. Dicho museo se reconocería como “Museo de la 

Descontaminación” y sería la primera edificación de este tipo en la región y en el país. 

Respecto al proceso de diseño de la Central de Energías para su posterior operación, este involucra 

seleccionar un conjunto de equipos capaces de satisfacer las demandas requeridas con tal de cumplir 

con el suministro energético requerido. En este sentido, los principales equipos corresponden a los 

que dan lugar al sistema de generación, el cual se propone sea un sistema híbrido compuesto de 

calderas de biomasa para cubrir la demanda base y calderas de gas natural para suplir los peaks de 

demanda. Con ello se pretende que el 95% anual del aporte térmico sea suministrado por las 

calderas de biomasa, lo cual se hace factible al considerar la integración de un acumulador térmico 

que operaría en modo de buffer. 

A continuación, se presentan los requerimientos energéticos generales para el diseño de la central 

de Energías, en base a los análisis realizados en las etapas anteriores del proyecto:  

Tabla 21. Resumen comparativo de principales indicadores de los análisis del proyecto. 

Parámetro Unidad Valor 

   

Viviendas 
 

9.799 

Casas a conectar 
 

8.083 

Departamentos a conectar 
 

1.717 

Cobertura de Temuco actual 
 

8% 
   

Demanda MWh/a  135.498  

Casas MWh/a 73.256 

Departamentos MWh/a 22.250 



 
 

D4. Propuesta de Sistema de Calefacción Distrital para Temuco V1.0      44 

Parámetro Unidad Valor 

Otros MWh/a 39.992 
   

Infraestructura energética 
  

Potencia Instalada MW 64 

Potencia Biomasa MW 28 

Potencia Gas MW 36 

Volumen de acumulación m3 25.000 

Superficie Edificios m2 9.200 
   

Balance energético 
  

Pérdidas acumulación MWh/a 1.842 

Aporte energía solar MWh/a 0 

Aporte calderas biomasa MWh/a 155.128 

Aporte calderas gas MWh/a 7.579 

Aporte bombas de calor MWh/a 0 

Consumo de biomasa MWh/a 172.464 

Consumo de gas MWh/a 8.422 

Consumo de electricidad MWh/a 1.585 
   

Balance de Emisiones 
  

Emisiones MP10 evitadas Tn/año -405 

Emisiones MP2,5 evitadas Tn/año -374 

Emisiones CO2 evitadas Tn/año -17.031 

Emisiones MP10 sistema Tn/año 1,04 

Emisiones MP2,5 sistema Tn/año 4,37 

Emisiones CO2 sistema Tn/año 1.913 

Balance Emisiones MP10 Tn/año -403 

Balance Emisiones MP2,5 Tn/año -369 

Balance Emisiones CO2 Tn/año -15.118 

Variación Emisiones MP10 0 99,74% 

Variación Emisiones MP2,5 0 98,83% 

Variación Emisiones CO2 0 88,77% 
   

Otros indicadores 
  

Consumo de biomasa Tn/a 41.210 

Puestos de trabajo biomasa 
 

102 
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En base a la tabla anterior, se elabora una propuesta preliminar del diseño de la CdE la información 

relevante se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 22. Tabla resumen de requerimientos para diseño 

Parámetro Unidad Valor 
   

Infraestructura energética  

Potencia Instalada MW 64 

Potencia Biomasa MW 28 

Potencia Gas MW 36 

Volumen de acumulación m3 25.000 

Superficie Edificios estimada m2 9.200 

Emisiones MP10 sistema Tn/año 1,04 

Emisiones MP2,5 sistema Tn/año 2,37 

Emisiones CO2 sistema Tn/año 1.913 

   

3.2. DISEÑO CENTRAL DE ENERGÍAS 

El diseño de la Central de Energías requiere del dimensionamiento de los equipos que constituyen 

los sistemas de generación, acumulación y distribución de la energía, así como los sistemas logísticos 

para el abastecimiento de combustible de dicha central.  

El dimensionamiento y descripción correspondiente a cada uno de los equipos se dispone a 

continuación. 

 CALDERAS 

Como parte de la propuesta tecnológica de la Central de Energías se encuentra la integración de 

calderas de biomasa cuya potencia térmica a generar corresponde a 28 MW, considerando como 

planteamiento que dichos equipos permitan satisfacer la mayor parte de la demanda de calor. Para 

dar cumplimiento a este último punto, se establece que esta energía se almacene en un volumen de 

acumulación de 25.000 m³ de agua. Por otra parte, se consideran calderas de gas natural con una 

potencia de 36 MW capaces de cubrir los picos de demanda, que ocurren sólo algunas horas del año, 

y que permitan disponer de flexibilidad operacional para cubrir la demanda en caso de mantenciones 

o fallas de cualquiera de los otros equipos. 

A continuación, en la Tabla 23 se presenta la configuración propuesta para las calderas de biomasa:  
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Tabla 23. Propuesta configuración Biomasa 

Potencia Req. 

[MW] 

N° 

Equipos 

Potencia 

Equipo 

[MW] 

Potencia Instalada 

[MW] 

Largo 

[mm] 

Ancho 

[mm] 

Alto 

[mm] 

28 4 7 28 7900 3300 3500 

 

Adicionalmente, las calderas deben cumplir con exigencias técnicas que permitan en todos los casos 

responder a las indicaciones que son parte del Plan de Descontaminación Atmosférica, así como 

otras exigencias. A continuación, se presentan los requerimientos técnicos a ser considerados: 

1. Eficiencia de Energías mayor al 85%. 

2. Automatización del sistema de abastecimiento de combustible. 

3. Sistema de filtros de aire que aseguren bajas emisiones de MP, SOx y NOx. 

4. Idealmente ser apta y flexible para distintos tipos de biomasa. 

5. Sistema de control automático con bajo nivel de operación y mantenimiento. 

Con relación a la configuración de calderas de biomasa contemplada, se plantea una configuración 

análoga a la que se muestra en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 27. Esquema configuración calderas biomasa 

Por otra parte, se presenta también la configuración propuesta para las calderas de gas natural, 

cuyos datos técnicos se muestran en la Tabla 24. 
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Tabla 24. Propuesta configuración de Gas Natural 

Potencia Req. 

[MW] 

N° 

Equipos 

Potencia 

Equipo 

[MW] 

Potencia Instalada 

[MW] 

Largo 

[mm] 

Ancho 

[mm] 

Alto 

[mm] 

36 2 17,5 35 9400 3800 3800 

  

Al igual que en el caso de las calderas de biomasa, las calderas de gas natural deben cumplir con 

ciertas exigencias técnicas, las cuales se presentan a continuación: 

1. Eficiencia de Energías mayor a 93%. 

2. Presión de trabajo de 1 MPa. 

3. Rango de temperaturas de trabajo de 60-115°C. 

4. Sistema de quemador con modulación de llama para una combustión óptima y eficiente 

según el requerimiento. 

5. Sistema de filtros de aire que aseguren bajas emisiones de CO₂ y MP. 

6. Emisiones de NOx < 25 mg/Nm3 

7. Sistema de control automático con bajo nivel de operación y mantenimiento. 

En la siguiente imagen se puede apreciar un esquema de la tipología de calderas que se propone y 

la disposición espacial de los equipos accesorios. 

 

Ilustración 28. Representación esquemática de la solución de calderas de gas natural 
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 ACUMULACIÓN 

Con tal de almacenar la energía y lograr evitar que los picos de demanda generen una operación 

poco eficiente por parte de las calderas principales, es que se diseña un acumulador de agua caliente 

capaz de disponer de energía suficiente para soportar los aumentos repentinos de demanda de 

energía en un periodo determinado de tiempo. En este caso se ha planteado el requerimiento de un 

acumulador con una capacidad de 25.000 m³. 

Este volumen de almacenamiento de agua caliente se puede distribuir en varios acumuladores, no 

obstante, con tal de optimizar el espacio requerido se ha decidido establecer como parte del diseño 

el Caso 2 de la tabla que se muestra a continuación: 

Tabla 25. Diseño Acumulador 

Diseño 

Acum 

Volumen 

Req [m3] 

N° 

Equipos 

Volumen 

Equipo [m3] 

Volumen 

Inst. [m3] 

Área 

[m2] 

Largo 

[m] 

Ancho 

[m] 

Alto 

[m] 

Caso 1 25.127 5 5.000 25.000 500 25,2 25,2 10 

Caso 2 25.127 1 25.000 25.000 2.083 51,5 51,5 12 

 

El diseño del Caso 2 es el más conveniente en lo que respecta a espacio utilizado, por lo que la 

solución se plantea como la construcción de un gran recipiente hermético enterrado bajo tierra, 

capaz de contener los 25.000 m³ de agua caliente conservando su temperatura a través de la 

aislación requerida para ello. En términos de dimensiones este será circular con un radio de 26 m y 

una altura de 12 m. 
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Ilustración 29. Diagrama en planta de acumulador de 25.000 m³ 

 FILTROS 

EL sistema de chimeneas debe contar con el sistema de filtros necesarios para cumplir con las 

restricciones de emisiones de CO2 y material particulado definidas.  Actualmente en el mercado 

existen 3 tipos de filtros principalmente, los cuales corresponden a los siguientes: 

• Precipitadores electrostáticos. 

• Filtro de ciclón o multi-ciclón. 

• Depurador tipo Venturi. 

Cada uno de estos filtros cuentan con sus propias características y son adaptables tanto a calderas 

de biomasa como a otros equipos, pero dada la necesidad de reducir la contaminación de material 

particulado tipo MP10 y en especial el tipo MP2,5, se proyectan las centrales con los Depuradores 

Venturi, los cuales pueden alcanzar una remoción teórica de hasta de entre un 90% y 99% del 

material particulado fino.  

Este tipo de equipos es el más común en proyectos de alta energía, y su funcionamiento consiste en 

lavar el gas con agua y acelerar el flujo mediante una garganta tipo Venturi, provocando así la 

atomización de las partículas de agua, lo cual aumenta el contacto con las partículas de polvo, 
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decantando finalmente en el fondo de la estructura, formando un lodo que debe ser removido 

mediante un sistema de bombeo. 

 

Ilustración 30. Configuración interna Depurador Venturi 

A continuación, se presentan los equipos proyectados para la Central de Energías / Museo de la 

Descontaminación en Temuco. 

Tabla 26. Descripción de los Depuradores Venturi 

Caudal humos 
[m3/hr] 

Caudal Nominal 
Equipo [m3/h] 

N° 
Equi
pos 

Potencia bomba de 
equipo [kW] 

Diámetro de 
equipo [m] 

Alto de 
equipo [m] 

      

21.968 25.000 4 5,5 2,2 5,45 

      

 

 SILO BIOMASA 

Con tal de poder abastecer las calderas de biomasa con el combustible necesario y que este proceso 

no tenga que ser a diario, se define un requerimiento de energía para un período de tiempo 

determinado, con tal de que el proceso logístico no sea de gran impacto para los procesos del lugar. 

En este sentido se ha tomado el consumo energético de las calderas para el mes promedio y se ha 

agregado un factor de un 30% dada la variabilidad que se puede tener en meses de alto consumo. 

Esto permite asegurar que el silo de almacenamiento de biomasa tendrá suministro para más de 15 

días al mes en los meses de invierno extremo y para más de un mes en el caso de los meses de 

verano. 
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Tabla 27. Diseño Silo Biomasa 

Demanda 

Comb 

[MWh/a] 

PCI 

[kWh/kg] 

Densidad 

[kg/m3] 

Volumen 

Mensual 

[m3] 

Área 

[m2] 

Largo 

[m] 

Ancho  

[m] 

Alto 

[m] 

171.970 4,38 390 10.894,3 907,8 35 25,9 12 

 

 LAYOUT 

A continuación, se propone un layout preliminar para la central de Energías que permita establecer 

las dimensiones de los recintos necesarios para disponer de todos estos equipos. Las siguientes 

imágenes muestran la disposición de los equipos en la sala de calderas de la central de Energías del 

sistema de calefacción distrital, además de una muestra del área que utilizará el silo de biomasa y 

otros equipos necesarios.  

Con tal de optimizar el espacio y la operación de los sistemas se propone una central de Energías con 

distintos niveles, en la cual exista un acumulador bajo tierra y luego en un primer subterráneo las 

calderas de biomasa, instaladas bajo superficie con el fin de que la carga del combustible sea lo más 

gravitacional posible. 

En el layout propuesto la superficie construida para el uso de calderas y sistemas térmicos 

corresponde a 4.000 m2 aproximadamente. Esta superficie se distribuye en niveles, uno de 2500m2 

aprox. que alberga las calderas de biomasa y otro de 1500m2 aprox. para las calderas de GLP. Esto 

permite optimizar el espacio requerido. Por otro lado, el Silo utiliza unos 900m2 de superficie. Así 

mismo el acumulador ocupa una superficie de 2.000 m2. 

La siguiente imagen ilustra lo descrito. 
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Ilustración 31. Plano en Corte de CdE con “layout” en niveles subterráneos 

 

 

Ilustración 32. Plano en Corte2 de CdE con “layout” en niveles subterráneos 

Como se puede ver en las últimas dos imágenes, en la propuesta de layout se pueden visualizar una 

caldera de biomasa y una caldera de gas natural adicionales al diseño propuesto. Esto con tal de 

disponer de espacio para que la CdE pueda crecer a futuro si la demanda de la ciudad y el crecimiento 

del sistema distrital así lo requieren. 
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Ilustración 33. Plano en Planta de CdE con “layout” en nivel 1 – Calderas de gas natural 



 
 

D4. Propuesta de Sistema de Calefacción Distrital para Temuco V1.0      54 

 

Ilustración 34. Plano en Planta de CdE con “layout” en nivel -1 – Calderas de Biomasa 

3.3. EMPLAZAMIENTO CENTRAL DE ENERGÍAS 

Considerando que la central se diseña para entregar 64 MW de potencia y que se contempla la 

existencia de 4 calderas de biomasa y 2 de gas natural, se estima que se requiere de una sala de 

calderas de aproximadamente de 4.000 m² de superficie. En esta estimación, se consideran todos 

los elementos de gran tamaño necesarios para la operación de la sala de calderas, como sistemas de 

abastecimiento de combustible, bombas, sistemas de cañerías, “manifolds”, válvulas, tanques de 

expansión y otros. 

Con estas condiciones se ha planteado la necesidad de contar con un terreno capaz de cumplir con 

el espacio necesario para el diseño propuesto. En este sentido se plantea que la zona en crecimiento 

y desarrollo urbano de Isla Cautín sea un candidato apropiado para destinar terrenos a la finalidad 

de situar la Central De Energías del sistema distrital de todo Temuco, tanto por su disponibilidad 

como su accesibilidad. A continuación, se puede ver la imagen satelital del emplazamiento: 
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Ilustración 35. Ubicación del área del desarrollo urbanístico de Isla Cautín. 

dispone de 5200 m² de superficie. Además, presenta accesibilidad por Av. De Los Poetas y la calle 

aledaña.  

 

Ilustración 36. Emplazamiento Isla Cautín 
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Ilustración 37. Plano de Loteo Isla Cautín 

Las siguientes son las restricciones normativas que aplican para el emplazamiento: 

 

Ilustración 38. Uso de suelo para el emplazamiento 
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3.4. DISEÑO GLOBAL 

En base al terreno disponible, se ha realizado un modelo en 3-D de la Central De Energías para el 

sistema de calefacción distrital de la ciudad de Temuco, a modo de propuesta y diseño preliminar de 

esta, con tal de poder determinar la factibilidad espacial de construir este edificio y poder evaluar y 

dimensionar el impacto de este en términos arquitectónicos y urbanísticos. 

A continuación, se presenta imágenes del modelo 3-D emplazado en el terreno propuesto 

cumpliendo con las restricciones de uso de suelo que aplican al emplazamiento.  

 

Ilustración 39. Vista en Planta del edificio en el terreno propuesto 
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Ilustración 40. Vista del Frontis de la CdE - desde Poniente 

La propuesta incluye un edificio al costado derecho de la Central de Energías, utilizable para disponer 

de oficinas, así como también de un museo o espacio que disponga de vitrinas hacia la CdE con tal 

de poder ser utilizado con propósitos educativos. 

 

Ilustración 41. Vista Asimétrica Sur-Oriente 
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Ilustración 42. Vista Asimétrica Nor-Poniente 

 

Ilustración 43. Vista Lateral - desde el Sur. 
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Ilustración 44. Corte longitudinal del edificio en niveles 

 

Ilustración 45. Transparencias con imagen de calderas de gas natural 
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Ilustración 46. Transparencias con imagen de calderas de biomasa 

 

Ilustración 47. Sección en Corte de la distribución del sistema por niveles 
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4. PROPUESTA DE PROCESO DE LICITACIÓN 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Un aspecto clave para lograr que el sistema distrital de Temuco sea una realidad, pasa por el formato 

de licitación que se utilice para concesionar la construcción y explotación del sistema. A 

continuación, se presentan las alternativas identificadas y se hace una propuesta cara a su ejecución. 

4.2. ALTERNATIVAS1 

 PLANTEAMIENTO 

Por conducto regular, la implementación de un proyecto de energía distrital pasa por Bienes 

Nacionales de Uso Público, haciendo necesaria la utilización de un sistema de concesiones que 

garantice su operación, existiendo tres principales alternativas para ello: 

1. Ley de concesiones de Obras Públicas 

2. Ley de Financiamiento Urbano Compartido – FUC 

3. Concesión Municipal 

Las principales características que define a cada alternativa se muestran en la Tabla 28, donde se 

puede observar que el mayor grado de certeza jurídica se atribuye a las Concesiones MOP, a la cual 

se le atribuye por otro lado, un alto nivel de complejidad en comparación a los otros dos mecanismos. 

En términos de riesgo del proyecto, estos últimos poseen un nivel medio, a diferencia de lo que 

ocurre con las Concesiones MOP, la que cuenta con un bajo nivel de riesgo asociado. 

Tabla 28. Tabla comparativa de alternativas 

 
Concesiones MOP Ley FUC Concesión Municipal 

Año de creación 1990 2003 1996 

Institucionalidad MOP/ Mandantes/Panel 

Técnico/ Comisión 

Arbitral/Corte de 

Apelaciones 

Municipio o SERVIU 

Consejo Municipal o 

SEREMI MINVU 

Municipio / Consejo 

Municipal 

 

1 Fuente: Ministerio de Energía 
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Grado de Certeza 

Jurídica 

Alta Media baja Media baja 

Nivel de Rapidez Bajo Medio Medio 

Nivel de Complejidad Alto Medio Bajo 

Montos asociados Altos Medios Medios 

Dificultades políticas Medias Altas Altas 

Nivel de Riesgo Bajo según proyecto Medio según proyecto Medio según proyecto 

Aporte Estatal Posible No es posible Indirecto 

 

A continuación, se exponen las principales características, ventajas y desventajas de cada alternativa. 

 LEY DE CONCESIONES DEL OBRAS PÚBLICAS 

La creación de la Ley de Concesiones en 1991 abre la posibilidad de que privados puedan participar 

en obras públicas. Luego, en 1996 se realiza una actualización en donde se generan las facilidades 

para el desarrollo de iniciativas privadas para así incentivar la generación de proyectos en el país. 

Respecto a las ventajas asociadas a esta Ley, estas se pueden resumir en las siguientes: 

• Permite la entrega de subsidios 

• La licitación considera tanto la construcción como la operación del proyecto 

• Su marco jurídico es robusto y probado 

• Existe la alternativa de una promoción internacional 

• Es un sistema reglado de resolución de conflictos 

• El Ministerio de Obras Públicas posee experiencia y alta calificación técnica 

• Se cuenta con estudios previos que permiten asegurar la licitación de concesión 

• Incluye la participación ciudadana y la evaluación ambiental en los estudios previos 

• Certeza para solicitud de préstamos por parte de inversionistas 

• Para la competencia técnica de la contraparte pública, se conformaría una mesa técnica 

donde podrá estar MINENERGIA y la ASE 

• El mecanismo es conocido por grandes empresas y da confianza para inversiones 

importantes 

Por otro lado, el proceso cuenta con ciertas desventajas, las cuales se resumen en altos costos 

administrativos, extensos plazos (3 a 4 años) y que en términos generales se usa para proyectos de 

gran envergadura (sobre 30 MMUSD). 
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A continuación, se expone un esquema del proceso de licitación bajo la Ley de Concesiones de Obras 

Públicas. 

 

Ilustración 48. Esquema de funcionamiento de Concesiones MOP 

Tal como se menciona previamente, existe el escenario en donde un privado puede plantear el 

proyecto al Ministerio de Obras Públicas para que éste último manifieste interés público sobre la 

iniciativa privada, lo cual hace más factible la viabilidad del proyecto en términos de ejecución. En 

este sentido, la empresa privada costea los estudios previos asociados a los proyectos, y luego dicho 

costo es reembolsado. Asimismo, es importante señalar que el privado que plantea el proyecto tiene 

puntaje extra en la licitación de concesión, aunque no se asegura necesariamente la adjudicación. A 

continuación. se presenta un esquema del proceso bajo este escenario. 
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Ilustración 49. Esquema de funcionamiento de Concesiones MOP bajo el escenario de una iniciativa privada 

 

 LEY DE FINANCIAMIENTO URBANO COMPARTIDO 

La creación de la Ley F.U.C. incentiva la inversión en proyectos de interés público a través del uso de 

Bienes Nacionales de Uso Público a nivel de SERVIU y Municipalidades. En este sentido, los SERVIUS 

pueden adquirir bienes o contratar con terceros la ejecución, operación y mantención de obras cuya 

ejecución y mantención les competa, ciñéndose a las políticas, planes y programas del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo y de acuerdo con la respectiva ley. 

Las ventajas de esta alternativa para la implementación de un proyecto de energía distrital son las 

siguientes: 

• Corresponde a un sistema menos complejo que la Ley de Concesiones MOP 

• Posee un marco regulatorio definido 

• Admisible para proyectos de menor escala 

• Genera beneficios por el intercambio de activos entre Estado y particulares 

• Posee un mecanismo especial de resolución de controversias 

• Los plazos oscilan entre 1 y 1,5 años 
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Respecto a sus desventajas, éstas son las siguientes: 

• No permite la entrega de subsidios 

• La construcción de la obra es independiente de la licitación de operación (concesión) 

• No contempla evaluación ambiental en sus plazos 

• Falta de capacidad técnica entre titulares (SERVIU/Municipio) 

A continuación, se presenta una ilustración esquemática del proceso asociado a esta alternativa de 

concesión. 

 

Ilustración 50. Esquema de funcionamiento de Ley FUC 

 

 CONCESIONES MUNICIPALES 

Según la Ordenanza 8 promulgada el año 2003, se entiende por concesión para la prestación de 

servicios municipales el acto administrativo mediante el cual la Municipalidad entrega, por un tiempo 
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determinado y en las condiciones por ésta definida, la gestión de un servicio municipal a particulares, 

a fin de que realicen las actividades conducentes a satisfacer la necesidad respectiva. 

Con relación a las ventajas de esta alternativa, estas se resumen a continuación: 

• Es el sistema más simple respecto a los otros dos presentados 

• Es muy poco reglado, y en consecuencia mucho más flexible 

• Los plazos se extienden en 9 meses a 1 año 

Respecto a sus desventajas, estas son las siguientes: 

• No permite la entrega de subsidios 

• Como es poco reglado, si fallan las bases de licitación, existe alto nivel de riesgo de no tener 

oferentes 

• La construcción de la obra es independiente de la licitación de operación (concesión) 

• Requiere de aprobación de alcalde y Concejo Municipal 

• Escasa capacidad técnica y administrativa para ejecución de proyectos por parte del 

municipio 

• El municipio puede poner término a la concesión 

• Resolución de conflictos se efectúa en tribunales ordinarios 

• Mayor incidencia del factor político 

• No contempla evaluación ambiental en sus plazos 

Respecto a la implementación de este proceso de concesión, esta se puede esquematizar en la 

siguiente ilustración. 
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Ilustración 51. Esquema de funcionamiento de concesiones municipales 

 

4.3. PROPUESTA 

En base a lo anterior y ponderando las ventajas e inconvenientes de los distintos sistemas, se opta 

por recomendar utilizar la vía del MOP que, a pesar de su lentitud, tiene una institucionalidad y unos 

mecanismos bien definidos, genera confianza en los posibles inversores y permite la entrega de 

subsidios a través del mismo mecanismo. 
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5. RECOMENDACIONES PARA BASES DE LICITACIÓN 

5.1. GENERALIDADES 

Cabe destacar que el ámbito de este trabajo es técnico y estratégico, pero no legal, por lo que no 

tiene cabida el desarrollo de las bases administrativas, pero si el contenido más estratégico y táctico 

de éstas, para lograr el mejor desarrollo y el mayor impacto, así como los pliegos de condiciones 

técnicas, que describen y regulan todo lo referente a la construcción y explotación del sistema. 

Por lo anterior, este apartado se concreta en descripción de los aspectos clave de las bases 

administrativas y una estructura para las mismas.  

Lo que aquí se presentan son los aspectos clave para el correcto desarrollo de unas bases 

administrativas que lejos de hipotecar el futuro de los sistemas, que garanticen su máximo desarrollo 

y aporte a la comunidad, bajo cuatro ejes principales: 

a) Acceso al servicio de ACS y calefacción a un precio asequible 

b) Reducción de emisiones locales de material particulado 

c) Reducción de emisiones globales de CO2 

d) Impacto económico local 

5.2. ASPECTOS A INCORPORAR EN LA LICITACIÓN 

 PROYECTO DE REFERENCIA Y OFERTA VARIANTE 

Las licitaciones deben permitir que las empresas licitantes postulen por la Propuesta Base, por una 

Propuesta Variante o por ambas por separado. 

La Oferta Base se refiere a presentar una oferta por la Propuesta Base, las recogidas en los Pliegos 

de Condiciones Técnicas, Anexos 1 y 2 en este proyecto. En este caso el Licitador presenta su mejor 

oferta para construir y operar lo propuesto en ellas, comprometiéndose a lograr los resultados 

objetivo indicados, a nivel de inversiones, tarifas y ahorro de emisiones. 

Pero el Licitador debe poder presentar una Oferta Variante con una Propuesta Variante, siempre y 

cuando crea poder aportar una solución tecnológica diferenciada en las partes del proyecto que 

considere, para lo cual hay que definir unos indicadores a alcanzar y el Licitador deberá presentar la 

documentación técnica específica que lo justifique. 

En lo referente a los indicadores, la Propuesta Variante deberá alcanzar o superar por cada fase de 

las especificadas en los Pliegos de Condiciones Técnicas: 
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a) Capacidad energética del sistema a nivel de potencia instalada y a nivel de suministro 

b) Tarifas efectivas de venta de energía 

c) Reducción de emisiones locales de material particulado PM10 y PM2,5 

d) Reducción de emisiones globales de CO2 en el ámbito del sistema mediano en cuestión 

En lo referente a la justificación, es necesario que la Oferta Variante contenga, adicionalmente a los 

requerimientos para ofertar la Propuesta Base,  

- Propuesta Técnica Variante a imagen y semejanza de la Propuesta Técnica Base 

- Memoria justificativa del cumplimiento de los indicadores objetivo solicitados en la 

licitación 

o En el caso que los proyectos incluyan generación eléctrica, los balances de 

emisiones de CO2 deberán hacerse contra el mix de generación del sistema 

mediano en cuestión. 

- Simulaciones detalladas del dimensionado, generación de energía, consumo y emisiones 

de la solución propuesta 

- Respaldo de ejemplos de proyectos similares ejecutados con participación de la empresa 

licitante 

- Respaldo de ofertas y garantías de equipos de los proveedores potenciales 

- El presupuesto de cada partida y desglosado por fases del proyecto. 

- El Plan de negocio 

- Justificación del impacto económico regional, incluyendo generación de ocupación. 

 

 TARIFAS 

La tarifa propuesta es de tipo binomio, con una parte variable y una parte fija que se pagan 
mensualmente, la parte variable según el consumo, la parte fija por estar conectado. 
 
Los importes correspondientes se determinan como sigue, para cada período de facturación: 
 

• Parte fija de calor: producto de la potencia contratada en kW para el término fijo de calor 
T1c en CLP / kW / año por la fracción del año correspondiente al periodo de facturación.  

 

• Parte variable de calor: producto del consumo del período en MWh para el término variable 
de calor T2c en CLP / MWh. 

 
Se revisarán los términos fijos y variables cada 1 de enero en base al IPC, según se especifica a 
continuación: 
 
Término fijo de calor:  
El término fijo de calor se actualizará con el IPC, referenciando el IPC del año cerrado con el IPC base 

del año de puesta en marcha del sistema, en el que se aplican las tarifas base, recogidas en las tablas 

anteriores. 
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T1cn = T1co x (IPC / IPCo) 
 

Dónde: 
 

- T1Cn: valor de costo del término fijo de calor a la fecha de la Puesta en Servicio del cliente 
que se está conectando y al que aplica la tarifa expresada en CLP/kW/mes 

 
T1Co: valor de costo del término fijo de calor expresado en CLP/kW/mes indicado en las 
Condiciones Particulares del contrato  

 
- IPC = valor del Índice de Precios al Consumo de enero del año de la Puesta en servicio del 

cliente que se está conectando 
 

- IPCo = valor de este índice de la fecha de valor de T1Co indicada en las Condiciones 
Particulares del contrato 

 
 
Término variable de calor: 
El término variable de calor se actualizará con el IPC, referenciando el IPC del año cerrado con el IPC 

base del año de puesta en marcha del sistema, en el que se aplican las tarifas base, recogidas en las 

tablas anteriores. 

 
T2cn = T2co x (IPC / IPCo) 

 
Dónde: 

- T2cn: valor del término variable de calor a la fecha de la Puesta en Servicio del cliente que 
se está conectando y al que aplica la tarifa expresada CLP/MWh 

 
- T2co: valor del término variable de calor expresado en CLP / MWh indicado en las 

Condiciones Particulares. 
 

- IPC = valor del Índice de Precios al Consumo de enero del año de la Puesta en servicio del 
cliente que se está conectando 

 
- IPCo = valor de este índice de la fecha de valor de T2Co indicada en las Condiciones 

Particulares. 
 
La fuente IPC es el Instituto Nacional de Estadística. 
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 DERECHOS DE EMISIONES  

Las bases deben especificar que el operador se compromete a ceder todos los derechos asociados a 

las emisiones evitadas tanto en material particulado como en CO2, al organismo público o privado 

que el licitante indique en cualquier momento de la concesión, sin reclamar compensación alguna a 

cambio. 

 PUNTUACIÓN  

5.2.4.1. GENERALIDADES 

Se propone establecer un criterio de asignación de puntuaciones de las ofertas presentadas y 

admitidas, que serán estudiadas y valoradas, tanto por su vertiente técnica como económica, de 

acuerdo a los criterios que a continuación se relacionan: 

a) Criterios económicos: hasta 40 puntos 

 

a. Costo equivalente del servicio de energía a las casas 10 puntos 

b. Costo equivalente del servicio de energía a otro tipo de edificios 5 puntos  

c. Rentabilidad de proyecto exigida 15 puntos    

d. Capacidad de influencia del estado en la administración a medio-largo plazo 10 

puntos 

 

b) Criterios técnicos: hasta 40 puntos 

 

a. Calidad técnica 30 puntos 

b. Integración con sistema eléctrico 10 puntos 

 

c) Garantía de servicio: hasta 6 puntos 

 

a. Tiempo de respuesta 2 puntos        

b. Atención al usuario 4 puntos 

 

d) Generación de ocupación local: hasta 14 puntos 

 

Puntuación total: hasta 100 puntos 
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5.2.4.2. CRITERIOS ECONÓMICOS 

5.2.4.2.1. EN RELACIÓN A LOS PRECIOS DE VENTA DE ENERGÍA: 

Las Bases deben establecer los importes máximos de los precios de venta de energía, explicitadas en 

el punto anterior. Para evaluar la puntuación se usará como referencia la tarifa equivalente anual, 

que incluye parte fija y variable, para una casa y un edificio con una potencia y un consumo, que se 

definirá en las bases, igual para todos los Licitadores. 

Se propone asignar 10 puntos a la mejora de tarifas de las casas y 5 a la de las tarifas del resto de 

edificios. 

Así, el oferente que haga la propuesta de menor valor de tarifa para casas, obtendrá 10 puntos y el 

resto obtendrán la puntuación correspondiente a la interpolación lineal entre los 10 puntos para el 

valor de la tarifa de la mejor oferta y los 0 puntos para la tarifa máxima de referencia. 

Por otro lado, el oferente que haga la propuesta de menor valor de tarifa para el resto de edificios, 

obtendrá 5 puntos y el resto obtendrán la puntuación correspondiente a la interpolación lineal entre 

los 5 puntos para el valor de la tarifa de la mejor oferta y los 0 puntos para la tarifa máxima de 

referencia. 

Las ofertas que propongan rebajas de más del 20% recibirán 0 puntos en este ítem. 

5.2.4.2.2. EN RELACIÓN A LA RENTABILIDAD EXIGIDA DEL PROYECTO 

Se valorará con 15 puntos la mejor oferta en cuanto a reducción de la rentabilidad nominal de 

proyecto. 

El Proyecto Base está diseñado para lograr una rentabilidad de proyecto del 12%, pero la operativa 

del contrato entre el operador y la Administración Licitante será de libros abiertos, limitando la 

rentabilidad a este valor nominal, lo que obligará al operador a reinvertir o ampliar red en mutuo 

acuerdo con la Administración, mejorando el servicio o bajando las tarifas del mismo, además de 

reducir el aporte del estado necesario para el proyecto. No se aceptarán las reducciones que 

provengan de incrementar los costos de operación, administración, financieros o similares, que se 

considere que vayan en contra del espíritu de la medida. 

Se valora en este punto que el Operador pueda reducir la rentabilidad del proyecto, y por lo tanto la 

de su inversión, por debajo de dicho valor. Se asignarán 15 puntos extras a todas aquellas ofertas 

que reduzcan dicha rentabilidad a un 8% y para valores intermedios entre este 8% y el 12% se 

interpolará entre 15 y 0 puntos. 
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5.2.4.2.3. EN RELACIÓN A LA CAPACIDAD DE INFLUENCIA DEL ESTADO EN LA ADMINISTRACIÓN A MEDIO-LARGO PLAZO 

A menudo los intereses de la ESCO que explota el sistema pueden no ser los mismos que los intereses 

de la sociedad y del Estado como ente garante del desarrollo social, lo que puede llevar a que la ESCO 

tome decisiones de tipo estratégico que pueden no ser las más deseables para el Estado. 

Una forma de evitar que se concreten estas acciones no deseadas por parte de la ESCO, siendo que 

es explotadora de una infraestructura de interés público y que seguramente ha usado recursos 

públicos para su financiación, es dar cierta capacidad de influencia al Estado en los organismos de 

toma de decisión de la sociedad que opere el sistema. 

En este sentido, se valorará con máxima puntuación (6 puntos) aquella propuesta que presente un 

mayor compromiso para que el Estado intervenga en la toma de decisiones dentro de la SOCIEDAD 

explotadora, en lo que se refiere a la política de desarrollo, gestión, suministro de energía, etc, a lo 

largo de la explotación del proyecto . 

5.2.4.3. CRITERIOS TÉCNICOS 

5.2.4.3.1. CALIDAD TÉCNICA  

Se otorgará la máxima puntuación (30 puntos) a aquella propuesta que, de acuerdo a las exigencias 

mínimas de eficiencia energética, emisiones, plazos de cobertura de la demanda, etc., muestre una 

mayor coherencia en el desarrollo temporal de la demanda que el LICITADOR prevea. 

Asimismo, se evaluará también la coherencia técnica del PROYECTO en su conjunto y el detalle 

técnico de la propuesta aportada con el fin de valorar el nivel de análisis que el LICITADOR ha 

realizado para llevar a cabo su PROYECTO. En este sentido deberá aportarse detalle de trazados de 

red que el LICITADOR haya proyectado, disposición de espacios para ubicar equipos, suministro de 

materiales, etc. También se evaluará la coherencia y realismo en el desarrollo temporal de la 

demanda, etc. 

Por último, es importante aportar detalle del estudio de viabilidad y esquema de negocio de la 

SOCIEDAD. 

5.2.4.3.2. INTEGRACIÓN CON SISTEMA ELÉCTRICO 

A pesar que el sistema diseñado y recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas es un sistema 100% 

térmico basado en biomasa y GLP, se busca que a futuro el sistema se integre con la red eléctrica, 

sin perder la preponderancia de la biomasa como energía primaria. 

Por lo anterior se valorarán opciones de integración de cogeneración con biomasa o uso de bombas 

de calor con electricidad de fuentes renovables y/o focos térmicos de calor residual. 
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La integración en la propuesta técnica de cualquiera de estos sistemas, con un aporte anual a la 

energía bruta inyectada a la red de distribución distrital de más del 10% en el año 5 y más del 30% 

en el año 10 comportará la asignación de los 10 puntos de este apartado.  

5.2.4.4. GARANTÍA DE SERVICIO 

5.2.4.4.1. TIEMPO DE RESPUESTA: 

Se valorarán con la máxima puntuación (2 puntos) las propuestas que se comprometan a haber 

informado a todos los USUARIOS de la red en un máximo de 2 horas o menos desde el momento de 

producirse el corte del servicio. 

5.2.4.4.2. ATENCIÓN AL USUARIO: 

Se valorarán con 4 puntos las propuestas que contengan el compromiso de disponer de un teléfono 

de atención al USUARIO 24 horas que garantice el seguimiento de la avería en caso de corte de 

suministro. 

5.2.4.5. GENERACIÓN DE OCUPACIÓN LOCAL 

Se valorará con hasta 14 puntos la propuesta que mayor nivel de ocupación local asociada a la 

generación energética comporte. El resto de propuestas obtendrán la puntuación interpolada entre 

14 y 0, según su nivel de generación de ocupación. 

Deberá presentarse una memoria descriptiva de los procesos asociados que demuestren el nivel de 

ocupación de personal generado, su nivel de retribución y su zona de influencia, que no podré ser 

más allá de 40km de Temuco. Los contratos de trabajo deberán tener una duración mínima de 8 

meses al año.  

También se evaluará la coherencia y realismo en el desarrollo temporal del plan de ocupación. El 

cumplimiento del compromiso de la adjudicataria será auditado de forma continua.  En el caso de 

incumplimiento se aplicarán penalizaciones equivalentes a la masa salarial del personal no 

contratado. 

. 

5.3. ESTRUCTURA DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN 

ESCO 

Adjunto a este informe (ANEXO 3) se presenta una traducción semi-adaptada de unas bases 

administrativas de un proyecto de calefacción distrital en Navarra (España) promovido por 

NASUVINSA para varias redes de calor. Se considera que es uno de los documentos más completos 
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y útiles en este sentido de los que se ha logrado encontrar y consultar en el proceso de desarrollo 

de este trabajo y que puede ser de utilidad para los futuros trabajos de desarrollo de la licitación por 

parte del equipo legal, junto con lo que en este documento se propone.  

A continuación, se listas los títulos del articulado. 

 

Capítulo I: Disposiciones generales 

Artículo 1.- Antecedentes 

Artículo 2.- Definiciones 

Artículo 3.- Objeción de la licitación 

Artículo 4.- Oferta variante 

Artículo 5.- Régimen jurídico de la licitación 

Artículo 6.- Presupuesto estimado del contrato 

Artículo 7.- Contraprestación del contrato 

Artículo 8.-Existencia de crédito presupuestario 

Artículo 9.- Duración del contrato 

Artículo 10.- Procedimiento y forma de adjudicación 

Artículo 11.- Publicidad de licitación 

Capítulo II: Tramitación de la licitación 

Artículo 12.- Documentación disponible para los licitadores 

Artículo 13.- Condiciones de capacidad de los licitadores 

Artículo 14.- Garantía provisional 

Artículo 15.- Presentación de las proposiciones 

Artículo 16.- Contenido de las proposiciones 

Capítulo III: Adjudicación y formalización del contrato 

Artículo 17.- Órgano de contratación 

Artículo 18.- Criterios de adjudicación 

Artículo 19.- Mesa de contratación 

Artículo 20.- Unidad Técnica 
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Artículo 21.- Calificación de la documentación administrativa 

Artículo 22.- Apertura, examen de las ofertas y propuesta de adjudicación 

Artículo 23.- Adjudicación provisional del contrato 

Artículo 24.- Adjudicación definitiva del contrato 

Artículo 25.- Gastos exigibles al adjudicatario para formalizar el documento de adjudicación 

Artículo 26.- Cancelación de garantías 

Artículo 27.- Titular del contrato 

Artículo 28.- Constitución de la sociedad 

Artículo 29.- Pólizas de seguros 

Artículo 30.- Formalización del contrato 

Capítulo IV: Ejecución del contrato 

Artículo 31.- Ejecución de las obras del proyecto 

Artículo 32.- Explotación del proyecto 

Artículo 33.- Contrapresión a la sociedad 

Capítulo V: Obligaciones y derechos de las partes 

Artículo 34.- Obligaciones y derechos del adjudicatario 

Artículo 35.- Obligaciones y derechos de la sociedad 

Artículo 36.- Prerrogativas de la entidad contratante 

Artículo 37.- Facultad del director de la obra 

Artículo 38.-Dacultades del delegado de la obra 

Capítulo VI: Régimen de incumplimientos y penalizaciones 

Artículo 39.- Régimen de incumplimientos 

Artículo 40.- Régimen de penalizaciones 

Capítulo VII: Cesión, subcontratación y modificación del contrato 

Artículo 41.- Cesión del contrato 

Artículo 42.- Subcontratación 

Artículo 43.- Modificación del contrato 
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Capítulo VIII: Reversión de las obras, rescate y equilibrio del contrato 

Artículo 44.- Revisión de las obras y restitución del entorno 

Artículo 45.- Rescate 

Artículo 46.- Equilibrio económico del contrato 

Capítulo IX: Extinción 

Artículo 47.- Causas de resolución del contrato 

Capítulo X: Otros aspectos 

Artículo 48.- Propiedad intelectual e industrial 

Artículo 49.- Protección de datos 

Artículo 50.- Confidencialidad 

Artículo 51.- Régimen de recursos 

Anexo 1: Pliego de Prescripciones Técnicas 

Anexo 2: Convenios de colaboración firmados entre las administraciones y las entidades implicadas 

Anexo 3: Convenios de colaboración y acuerdos firmados entre la municipalidad y los usuarios 

públicos 

Anexo 4: Declaración del responsable 

Anexo 5: Aval tipo de garantía provisional 

Anexo 6: Seguro de caución 

Anexo 7: Declaración de aceptación de condiciones 

Anexo 8: Criterios de adjudicación 

1.- Criterios económicos 

2.- Criterios técnicos 

3.- Garantía del servicio 

Anexo 10: Modelo de estatutos de la sociedad  

Título I.- Denominación, objeto, domicilio y duración 

Título II.- Capital - Acciones 

Título III.- Régimen 
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Título IV.- Ejercicio social – balance – beneficios 

Título V.- Amortización del capital 

Título VI.- Disolución y liquidación 

Anexo 11: Contratos de seguros. Requisitos fundamentales a cumplir por parte de la sociedad 

A) Requisitos generales 

B) Requisitos del seguro de responsabilidad civil profesional 

C) Requisitos del seguro de responsabilidad civil 

D) Seguros de bienes para la construcción 

E) Seguro de bienes para la explotación 
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6. EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO (MIDESO) 

6.1. ASPECTOS GENERALES 

Para evaluar socialmente el proyecto y responder al análisis de sensibilidad respectivo, se ha utilizado 

la metodología de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública y los precios 

sociales vigentes determinados por el Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de que ésta sea 

útil y homologable en la evaluación de iniciativas de este tipo, teniendo presente su posterior uso 

para las Ilustres Municipalidades y demás Administraciones Públicas implicadas en el proyecto. 

Considerando los antecedentes dispuestos en el Manual de Desarrollo de Proyectos de Energía 

Distrital (Ministerio de Energía, año 2018)2, y las Normas Instrucciones y Procedimientos Inversión 

Pública vigentes (NIP 2020)3: Requisitos por Sector para Formulación de Proyectos – Clasificación 

Vigente del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) en especial los Requisitos de Información por Sector 

Específico para Energía (compuesto por; Subsector de Administración Energía, Subsector 

Intersubsectorial Energía y  Subsector Autogeneración), se determina utilizar el enfoque de Análisis 

de Costo-Beneficio como método de evaluación social para el presente proyecto de Temuco.  

 

Contexto de la Evaluación Social con el enfoque de Análisis de Costo-Beneficio4 

El análisis de costo-beneficio como método de evaluación se ampara por un enfoque de economía 

del bienestar que permite estimar el mayor beneficio neto para la sociedad (o mayor riqueza 

generada para el país) a través del tiempo y sirve igualmente en la estimación de la eficiencia 

económica relativa de proyectos alternativos comparando sus costos y beneficios, razón por la cual 

su uso debe ser privilegiado.  

El uso de este método conlleva un gran desafío en la obtención de la información requerida para 

hacer estimaciones confiables de los beneficios sociales, sobre todo en la estimación de beneficios 

secundarios, indirectos y las externalidades, debiendo decidir no considerarlos o en caso contrario, 

 

2 Descarga directa en: https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/manual_de_energia_distrital_diciembre2018.pdf  

3 Determinadas por los Ministerios de Hacienda y de Desarrollo Social, para las instituciones del sector público que presenten iniciativas 

de inversión al Sistema Nacional de Inversiones.  

Disponible en: http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion-iniciativas-de-inversion/evaluacion-ex-ante/normas-instrucciones-

y-procedimientos-inversion-publica-nip/ 

4
 Adaptado de fuente: Manual de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública, División Evaluación Social de Inversiones, 

Subsecretaría de Evaluación Social, Ministerio de Desarrollo Social. Marzo 2015. 

https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/manual_de_energia_distrital_diciembre2018.pdf
http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion-iniciativas-de-inversion/evaluacion-ex-ante/normas-instrucciones-y-procedimientos-inversion-publica-nip/
http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion-iniciativas-de-inversion/evaluacion-ex-ante/normas-instrucciones-y-procedimientos-inversion-publica-nip/
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recurrir a un levantamiento de datos a través de encuestas u otros medios de verificación, los cuales 

en su mayoría suelen ser costosos, o bien no hay técnicas conocidas para ser estimados, incluso a 

veces ocurre que no existe mercado para ser valorizados.  

 

Por esta razón y en el contexto del Sistema Nacional de Inversiones (SIN), ocurre que, en algunos 

sectores o subsectores, el desarrollo de un proyecto posee diversos beneficios en términos de 

bienestar o salud que provee a la ciudadanía, sin embargo, estos no se estiman debido a que existe 

consenso social respecto a su calidad e impacto.  

 

A continuación, se describen los indicadores de rentabilidad social (Valor Actual Neto Social y Tasa 

Interna de Retorno Social) utilizados para realizar la evaluación social del proyecto (con enfoque de 

costo-beneficio), permitiendo estimar la conveniencia del proyecto desde el punto de vista técnico-

económico y su impacto social.  

 
 
VALOR ACTUAL NETO SOCIAL 
  
El valor actual neto social o VANS (por sus siglas en español), es el principal indicador de rentabilidad 

social utilizado en el análisis costo-beneficio y permite transformar los flujos de beneficios netos 

futuros al presente. A diferencia del VAN privado, la tasa de descuento utilizada es la Tasa Social de 

Descuento (TSD). Este indicador se calcula de acuerdo con las siguientes definiciones: 

 

𝑽𝑨𝑵𝑺 =  −𝑰𝟎 + ∑
(𝑩𝒕 − 𝑪𝒕)

(𝟏 + 𝒓)𝒕

𝑻

𝒕=𝟏

 +
𝑽𝑫𝑻

(𝟏 + 𝒓)𝒕
  

Donde: 

𝑽𝑨𝑵𝑺 : Valor actual neto social del proyecto, 

𝑰𝟎 : Inversión inicial, 

𝑩𝒕 : Beneficios sociales en el año 𝑡, 

𝑪𝒕 : Costos sociales en el año 𝑡, 

𝒓 : Tasa social de descuento ((TSD) expresada en términos reales), 

𝑻 : Periodo de evaluación del proyecto, y 

𝑽𝑫𝑻 : Valor de desecho (o valor residual) del proyecto al final del periodo de evaluación. (*)  

 

 

(*) El valor de desecho que se estableció utilizar,  es aquel que se obtiene con el método económico 

considerando la estimación de un flujo a perpetuidad en el año 𝑻,  ya que, para una inversión productiva la 
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única forma de obtener un flujo perpetuo es, considerar un flujo normal como promedio perpetuo al que se le 

descuenta una reserva para reposición, para enfrentar las reposiciones futuras de los activos que garanticen 

poder mantener la capacidad productiva del proyecto. 

 

El criterio de decisión asociado a este indicador de rentabilidad social es: 

Si el VANS < 0, el proyecto no es rentable socialmente, en caso contrario si el VANS > 0, el proyecto 

es rentable socialmente (en el caso de comparar alternativas de proyecto mutuamente excluyentes, 

se debe seleccionar la de mayor VANS). 

 

TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL 
 

La tasa interna de retorno o TIRS (por sus siglas en español), mide la rentabilidad promedio que tiene 

un determinado proyecto, con el supuesto que los flujos se reinvierten en el mismo proyecto y a una 

tasa constante. Matemáticamente, corresponde a aquella tasa de descuento que hace que el VANS 

sea igual a cero. La TIRS se usa de forma complementaria al VANS y se calcula de la siguiente forma: 

𝟎 =  −𝑰𝟎 + ∑
(𝑩𝒕 − 𝑪𝒕)

(𝟏 + 𝝆)𝒕

𝑻

𝒕=𝟏

 +
𝑽𝑫𝑻

(𝟏 + 𝝆)𝒕
  

Donde:  

𝝆: Tasa interna de retorno social;  

 

El criterio de decisión al utilizar la TIRS es que si 𝝆 > 𝒓 , es conveniente ejecutar el proyecto, y en caso 

contrario si 𝝆 < 𝒓, no es conveniente ejecutar el proyecto, siendo 𝒓 la tasa social de descuento.  

 

Es importante tener presente que el VANS es el único indicador de rentabilidad social que permite 

obtener una medición efectiva del aumento de riqueza que un proyecto significa para el país. Por 

esta razón la TIRS debe usarse de manera complementaria, ya que representa una forma muy simple 

de resumir la rentabilidad esperada de un proyecto, pero no es adecuada utilizarla como un criterio 

fundamental de decisión. Esto se debe al supuesto intrínseco de su formulación, pues supone una 

tasa de interés única para los fondos del proyecto, además implica que los flujos de beneficios netos 

del proyecto no deben tener más de un cambio de signo en el periodo de evaluación. 
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 RESUMEN PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Los montos del presupuesto que se presentan a continuación corresponden a precios privados IVA 

incluido e incluyen la mano de obra. En las tablas se presentan los componentes de las partidas, 

detallando la unidad correspondiente, cantidad, precio unitario y el total que corresponde a cada 

uno de ellos. 

Tabla 29. Presupuesto Inversiones Proyecto Temuco 

  Inversión Total. Valores por Fase y Año (MMCLP) 

  Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

            

Adaptación instalaciones interiores de casas 0 1.119 3.463 3.574 3.688 

Conexión de casas y edificios 0 1.226 3.795 3.916 4.042 

Sub Total Conexiones e interiores  -   2.344   7.258   7.490   7.730  

            

Obra Civil 1.161 799 1.237 851 0 

Instalación tubería y accesorios 5.877 4.043 6.259 4.306 0 

Sub Total Piping  7.038   4.842   7.496   5.157   -  

            

Calderas de gas natural (MW) 0 241 0 257 0 

Calderas de biomasa y accesorios (MW) 0 2.356 0 2.510 0 

Motores de cogeneración (MW) 0 0 0 0 0 

Bombas de Calor 0 0 0 0 0 

Acumulación (m3) 0 1.471 0 0 0 

Sistema de recirculación 0 1.011 0 1.077 0 

Edificio Central Térmica (m2) 0 3.242 0 0 0 

Otros 0 832 0 384 0 

Subtotal Generación  -   9.153   -   4.227   -  

            

Ingeniería e indirectos  1.464   1.417   1.221   1.375   741  

Imprevistos  704   1.634   1.475   1.687   773  

  
     

Inversión Total 9.207 19.391 17.450 19.938 9.244 
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Tabla 30. Costos de Mantención  

Costos de Mantención (MMCLP) Proyecto Temuco 

Período 
Mantenimiento 

Red de Calor 
Mantenimiento 

Generación de Calor 
Administración y 

Gestión 
Total, Costos 

por año 

Año 1 0 0 0 0 

Año 2 0 0 0 0 

Año 3 362 86 240 688 

Año 4 534 89 591 1.214 

Año 5 653 184 771 1.608 

Año 6 674 190 796 1.660 

Año 7 695 196 822 1.713 

Año 8 718 202 848 1.768 

Año 9 740 209 875 1.824 

Año 10 764 216 903 1.883 

Año 11 789 223 932 1.943 

Año 12 814 230 962 2.005 

Año 13 840 237 992 2.069 

Año 14 867 245 1.024 2.136 

Año 15 895 252 1.057 2.204 

Año 16 923 260 1.091 2.274 

Año 17 953 269 1.126 2.347 

Año 18 983 277 1.162 2.422 

Año 19 1.015 286 1.199 2.500 

Año 20 1.047 295 1.237 2.580 

Año 21 1.081 305 1.277 2.662 

Año 22 1.115 315 1.318 2.748 

Año 23 1.151 325 1.360 2.835 

Año 24 1.188 335 1.403 2.926 

Año 25 1.226 346 1.448 3.020 

Año 26 1.265 357 1.495 3.116 

Año 27 1.305 368 1.542 3.216 

Año 28 1.347 380 1.592 3.319 

Año 29 1.390 392 1.643 3.425 

Año 30 1.435 405 1.695 3.535 

Año 31 1.481 418 1.750 3.648 

Año 32 1.528 431 1.806 3.765 
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Tabla 31. Costos operacionales 

Costos de Operación (MMCLP) Proyecto Temuco 

Período Biomasa Gas natural Electricidad 
Total, Costos por 

año 

Año 1 0 0 0 0 

Año 2 0 0 0 0 

Año 3 613 406 59 1.078 

Año 4 1.270 909 141 2.319 

Año 5 2.055 493 191 2.739 

Año 6 2.117 520 197 2.833 

Año 7 2.181 548 203 2.932 

Año 8 2.246 578 209 3.033 

Año 9 2.313 610 216 3.139 

Año 10 2.383 644 222 3.249 

Año 11 2.454 679 229 3.363 

Año 12 2.528 717 236 3.481 

Año 13 2.604 756 244 3.603 

Año 14 2.682 797 251 3.731 

Año 15 2.762 841 259 3.863 

Año 16 2.845 888 267 4.000 

Año 17 2.930 936 276 4.142 

Año 18 3.018 988 284 4.290 

Año 19 3.109 1.042 293 4.444 

Año 20 3.202 1.100 302 4.604 

Año 21 3.298 1.160 311 4.770 

Año 22 3.397 1.224 321 4.942 

Año 23 3.499 1.291 331 5.121 

Año 24 3.604 1.362 341 5.308 

Año 25 3.712 1.437 352 5.501 

Año 26 3.824 1.516 363 5.703 

Año 27 3.938 1.600 374 5.912 

Año 28 4.056 1.688 386 6.130 

Año 29 4.178 1.780 398 6.356 

Año 30 4.303 1.878 410 6.592 

Año 31 4.433 1.982 423 6.837 

Año 32 4.565 2.091 436 7.092 
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 COMPONENTES DEL FLUJO DE CAJA SOCIAL – EVALUACIÓN PDA DE TEMUCO 

Para realizar la evaluación socioeconómica del proyecto Plan de Descontaminación Atmosférica de 

Temuco, se construyeron los flujos anuales desde el inicio del proyecto (año 0) hasta el horizonte de 

evaluación (año 32) establecido para esta iniciativa, descontando de los beneficios generados los 

costos calculados a precios sociales vigentes. La siguiente imagen ilustra el esquema de los 

componentes del flujo de caja social utilizado, y a continuación se presentan en los ítems que indican 

las consideraciones y las partidas integrantes de cada uno de ellos. 

Esquema de Flujo de Caja Social – Evaluación PDA Temuco: 

 

Fuente: Elaboración Equipo Evaluador 

6.1.2.1. (BNS) BENEFICIOS NETOS SOCIALES PDA TEMUCO 

METODOLOGÍA DE VALORIZACIÓN CONSIDERARA PARA ESTIMAR LOS FLUJOS ANUALES DEL BNS – 

PDA TEMUCO: 

 



 
 

D4. Propuesta de Sistema de Calefacción Distrital para Temuco V1.0      87 

Para realizar el cálculo de los beneficios sociales asociados al PDA , se debe considerar que para estos 

efectos se contempló la reducción de emisiones específicamente en MP10 y MP2,5. 

En primer lugar, con la demanda de calor contemplada para Temuco, se calcularon las toneladas de 

material particulado que se habrían emitido si esta demanda se hubiese suplido con un calefactor 

con un rendimiento de 70%, utilizando leña de Eucaliptus. Las fórmulas utilizadas son las siguientes: 

𝑄 ∙ 𝐹𝑀𝑃10

1000
= 𝐸𝑀𝑃10 [𝑡𝑜𝑛 𝑀𝑃10 𝑎ñ𝑜] 

 

𝑄 ∙ 𝐹𝑀𝑃2,5

1000
= 𝐸𝑀𝑃2,5 [𝑡𝑜𝑛 𝑀𝑃2,5 𝑎ñ𝑜] 

Con 

𝑄 = Demanda de calor [kWh] 

𝐹 = Factor de emisión de MP10 o MP2,5 [kg MP/kWh] 

𝐸 = Emisión de contaminante [ton MP año] 

 

Los factores de emisión utilizados fueron los siguientes: 

Factor de emisión MP10 [kg MP10/kWh] Factor de emisión MP10 [kg MP10/kWh] 

5,20E-04 4,95E-04 

 

 

 

 

Luego, con las emisiones anuales calculadas, se pasa al cálculo de los beneficios sociales, donde se 

usaron los siguientes valores de partidas de beneficios sociales: 

 

Concepto Unidad 

Reducción de riesgos fatales CLP/año/Ton evitada 

Isapres CLP/año/Ton evitada 

Población sin cobertura médica CLP/año/Ton evitada 

Fonasa CLP/año/Ton evitada 

Valorización beneficios sociales TOTAL CLP/año/Ton evitada 
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Posteriormente, para la estimación del beneficio, se calculó: 

 

𝐸𝑀𝑃 ∙ 𝐵𝑒 = 𝐵𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 [𝐶𝐿𝑃 𝑎ñ𝑜] 

Con: 

Be = Beneficio específico [CLP/ton evitada] 

BSocial = Beneficio social asociado al PDA [CLP año] 

Es importante señalar que esta metodología se siguió para todas aquellas edificaciones que pueden 

tener calefactores a leña, como viviendas, por lo tanto, se excluyó a edificios de departamentos y la 

mayoría de los edificios singulares pues además se contaba con información del tipo de combustible 

que éstos utilizaban para calefacción y/o agua caliente sanitaria. 

6.1.2.2. INVERSIÓN Y COSTOS OPERACIONALES A PRECIOS SOCIALES PDA TEMUCO 

De acuerdo con la normativa y metodología de corrección de precios sociales del Sistema Nacional 

de Inversiones5  del Ministerio de Desarrollo Social, se han divido los costos del presupuesto por 

partidas detallado anteriormente, en cuatro componentes nominados; Costo de Construcción, Costo 

de Mantención Anual, Costo de Operación Anual y Costo de Equipo.  

En cada uno de dichos componentes, se presenta primero un resumen en donde se nombran las 

partidas integrantes y los costos totales separados en; NETO (montos sin IVA), BRUTO (montos con 

IVA incluido) y SOCIAL (montos a precios sociales), luego se detallan para cada componente, la 

distribución porcentual considerada en cada costo de mano de obra, materiales nacional e 

importado, junto a los coeficientes de ajuste a precios sociales y su resultado en cada ítem de costo.  

El resultado global del ajuste de los costos a precios sociales de cada componente es el siguiente: 

      Inversión Total. Valores por Fase y Año (MMCLP) 

    CC = Costo de Construcción CE = Costo de Equipos 

    NETO BRUTO SOCIAL NETO BRUTO SOCIAL 

Fase 0 Año 1 6.501 7.737 5.903 0 0 0 

Fase 1 Año 2 11.145 13.263 10.119 2.548 3.032 2.503 

Fase 2 Año 3 12.323 14.664 11.188 0 0 0 

 

5 http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion/ex-ante/normas/ 
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Fase 3 Año 4 11.366 13.525 10.319 2.714 3.229 2.666 

Fase 4 Año 5 6.528 7.768 5.927 0 0 0 

 

A continuación, se presentan los datos de cada componente del flujo social a utilizar en la evaluación 

socioeconómica del proyecto y sus correspondientes indicadores de rentabilidad social del enfoque 

de análisis costo-beneficio establecido. 

Período 
Beneficios Netos Sociales 

Proyecto PDA Temuco 

Año 0 0 

Año 1 0 

Año 2 0 

Año 3 2.310 

Año 4 5.464 

Año 5 7.423 

Año 6 7.661 

Año 7 7.906 

Año 8 8.159 

Año 9 8.420 

Año 10 8.689 

Año 11 8.967 

Año 12 9.254 

Año 13 9.550 

Año 14 9.856 

Año 15 10.171 

Año 16 10.497 

Año 17 10.833 

Año 18 11.179 

Año 19 11.537 

Año 20 11.906 

Año 21 12.287 

Año 22 12.681 

Año 23 13.086 

Año 24 13.505 

Año 25 13.937 

Año 26 14.383 

Año 27 14.844 

Año 28 15.319 

Año 29 15.809 

Año 30 16.315 

Año 31 16.837 

Año 32 17.375 
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(BNS) Beneficios Netos Sociales PDA Temuco 

 

Partida Integrante BNS    Montos en MMCLP (Millones de pesos chilenos) 

Flujo de Beneficios Netos Sociales para periodo de evaluación según: 
  

Metodología de valorización considerara para estimar los flujos anuales del BNS – PDA Temuco  

 

CC = Costo de Construcción 

 

Partida Integrante    Montos (Millones de pesos chilenos) 

Costo de Construcción (*); Sub Total Piping, Sub Total Conexiones e interiores, Subtotal 

Imprevistos , Acumulación (m3), Edificio Central Térmica (m2) y Otros. 

 

AJUSTE A PRECIOS SOCIALES: 

    CC = Costo de Construcción (MMCLP) 

    NETO BRUTO SOCIAL 

Fase 0 Año 1 6.501 7.737 5.903 

Fase 1 Año 2 11.145 13.263 10.119 

Fase 2 Año 3 12.323 14.664 11.188 

Fase 3 Año 4 11.366 13.525 10.319 

Fase 4 Año 5 6.528 7.768 5.927 
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(*) Costo de Construcción: Para la evaluación social se ha considerado esta agrupación considerando 

su naturaleza y criterios de ajustes a precios sociales (pauta de corrección de precios sociales 2020). 

 

 

 

 

 

 DETALLE DE AJUSTE A PRECIOS SOCIALES 6 PARA CADA FASE - ÍTEM COSTO DE CONSTRUCCIÓN: 

 

    CC = Costo de Construcción (MMCLP) 

    NETO BRUTO SOCIAL 

Fase 0 Año 1 6.501 7.737 5.903 

 

 

6 AJUSTE REALIZADO CON:  

PAUTA CORRECCIÓN DE PRECIOS SOCIALES EN LA EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, VERSIÓN 2020.  MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA. 
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    CC = Costo de Construcción (MMCLP) 

    NETO BRUTO SOCIAL 

Fase 1 Año 2 11.145 13.263 10.119 
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    CC = Costo de Construcción (MMCLP) 

    NETO BRUTO SOCIAL 

Fase 2 Año 3 12.323 14.664 11.188 
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    CC = Costo de Construcción (MMCLP) 

    NETO BRUTO SOCIAL 

Fase 3 Año 4 11.366 13.525 10.319 
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    CC = Costo de Construcción (MMCLP) 

    NETO BRUTO SOCIAL 

Fase 4 Año 5 6.528 7.768 5.927 

 



 
 

D4. Propuesta de Sistema de Calefacción Distrital para Temuco V1.0      96 
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CM = Costo de Mantención Anual 

Partida Integrante    Montos (Millones de pesos chilenos) 

Costo (gasto) de Mantención (Para la evaluación se suponen Servicios Contratados de 
Mantenimiento Red de Calor, Mantenimiento Generación de Calor, Administración y Gestión) 

 

Detalle de ajuste a Precios Sociales (se utilizan los siguientes factores para cada monto anual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II .- COSTO MANTENCIÓN ANUAL 0

1.- SEPARAR SERVICIOS CONTRATADOS (1.1)  DE MANTENCIÓN CON RECURSOS PROPIOS (1.2)

%

1.1  SERVICIOS CONTRATADOS 100,0%

    √

MONTO SERVICIOS CONTRATADOS NETO DE IMPUESTOS (IVA) 0 ( A )

Corrección de precios de materiales para Servicios Contratados

1.1.1 MATERIALES Porcentaje 65,0%     √ Monto 0

2.1.1 NACIONAL Porcentaje 70,0%     √ Monto 0

%

- MATERIALES NACIONALES TRANSABLES 33,0% 0     √

- MATERIALES NACIONALES NO TRANSABLES 67,0% 0     √

100,0%

Factor de 

Ajuste T.C.

1,00 COSTO SOCIAL MAT. NAC. TRANSABLES 0

COSTO SOCIAL MATERIALES NACIONALES 0 ( A )

2.1.2 IMPORTADO Porcentaje 30,0%     √ Monto 0

100,0% 100,0%

Tasa Arancelaria 

Promedio

Factor de 

Ajuste T.C.

0,79% 1,00 COSTO SOCIAL MATERIALES IMPORTADOS 0 ( B )

COSTO SOCIAL MATERIALES 0 ( A ) + ( B ) = ( C )

Corrección de precios de mano de obra para Servicios Contratados

1.1.2 MANO DE OBRA Porcentaje 35,0%     √ Monto 0

100,0%

% de 

Participación
Costo

Factor de 

Corrección

Costo Social Mano 

de Obra

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 60,0% 0     √ 0,62 0

MANO DE  SEMI CALIFICADA 30,0% 0     √ 0,68 0

MANO DE OBRA CALIFICADA 10,0% 0     √ 0,98 0

100,0%

COSTO SOCIAL MANO DE OBRA 0 ( D )

COSTO SOCIAL MANTENCIÓN SERVICIOS CONTRATADOS 0 ( C ) + ( D ) = E1

0

II .- COSTO MANTENCIÓN ANUAL 0

1.- SEPARAR SERVICIOS CONTRATADOS (1.1)  DE MANTENCIÓN CON RECURSOS PROPIOS (1.2)

%

1.1  SERVICIOS CONTRATADOS 100,0%

    √

MONTO SERVICIOS CONTRATADOS NETO DE IMPUESTOS (IVA) 0 ( A )

Corrección de precios de materiales para Servicios Contratados

1.1.1 MATERIALES Porcentaje 65,0%     √ Monto 0

2.1.1 NACIONAL Porcentaje 70,0%     √ Monto 0

%

- MATERIALES NACIONALES TRANSABLES 33,0% 0     √

- MATERIALES NACIONALES NO TRANSABLES 67,0% 0     √

100,0%

Factor de 

Ajuste T.C.

1,00 COSTO SOCIAL MAT. NAC. TRANSABLES 0

COSTO SOCIAL MATERIALES NACIONALES 0 ( A )

2.1.2 IMPORTADO Porcentaje 30,0%     √ Monto 0

100,0% 100,0%

Tasa Arancelaria 

Promedio

Factor de 

Ajuste T.C.

0,79% 1,00 COSTO SOCIAL MATERIALES IMPORTADOS 0 ( B )

COSTO SOCIAL MATERIALES 0 ( A ) + ( B ) = ( C )

Corrección de precios de mano de obra para Servicios Contratados

1.1.2 MANO DE OBRA Porcentaje 35,0%     √ Monto 0

100,0%

% de 

Participación
Costo

Factor de 

Corrección

Costo Social Mano 

de Obra

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 60,0% 0     √ 0,62 0

MANO DE  SEMI CALIFICADA 30,0% 0     √ 0,68 0

MANO DE OBRA CALIFICADA 10,0% 0     √ 0,98 0

100,0%

COSTO SOCIAL MANO DE OBRA 0 ( D )

COSTO SOCIAL MANTENCIÓN SERVICIOS CONTRATADOS 0 ( C ) + ( D ) = E1

0
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CO = Costo de Operación Anual 

Partida Integrante    Montos (Millones de pesos chilenos) 

Costo de Operación (Para la evaluación se considera el costo operacional relevante como el costo 
(gasto) de Biomasa, Gas natural y Electricidad) 

 

Detalle de ajuste a Precios Sociales (se utilizan los siguientes factores para cada monto anual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III .- COSTOS OPERACIÓN ANUAL 0

1.- SEPARAR SERVICIOS CONTRATADOS (1.1)  DE OPERACIÓN CON RECURSOS PROPIOS (1.2)

%

1.1  SERVICIOS CONTRATADOS 100,0%

    √

MONTO SERVICIOS CONTRATADOS NETO DE IMPUESTOS (IVA) 0 ( A )

Corrección de precios de materiales para Servicios Contratados

1.1.1 MATERIALES Porcentaje 100,0%     √ Monto 0

2.1.1 NACIONAL Porcentaje 100,0%     √ Monto 0

%

- MATERIALES NACIONALES TRANSABLES 0,0% 0     √

- MATERIALES NACIONALES NO TRANSABLES 100,0% 0     √

100,0%

Factor de 

Ajuste T.C.

1,00 COSTO SOCIAL MAT. NAC. TRANSABLES 0

COSTO SOCIAL MATERIALES NACIONALES 0 ( A )

2.1.2 IMPORTADO Porcentaje 0,0%     √ Monto 0

100,0% 100,0%

Tasa Arancelaria 

Promedio

Factor de 

Ajuste T.C.

0,79% 1,00 COSTO SOCIAL MATERIALES IMPORTADOS 0 ( B )

COSTO SOCIAL MATERIALES 0 ( A ) + ( B ) = ( C )

Corrección de precios de mano de obra para Servicios Contratados

1.1.2 MANO DE OBRA Porcentaje 0,0%     √ Monto 0

100,0%

% de 

Participación
Costo

Factor de 

Corrección

Costo Social Mano 

de Obra

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 15,0% 0     √ 0,62 0

MANO DE  SEMI CALIFICADA 60,0% 0     √ 0,68 0

MANO DE OBRA CALIFICADA 25,0% 0     √ 0,98 0

100,0%

COSTO SOCIAL MANO DE OBRA 0 ( D )

COSTO SOCIAL OPERACIÓN SERVICIOS CONTRATADOS 0 ( C ) + ( D ) = E1

0

III .- COSTOS OPERACIÓN ANUAL 0

1.- SEPARAR SERVICIOS CONTRATADOS (1.1)  DE OPERACIÓN CON RECURSOS PROPIOS (1.2)

%

1.1  SERVICIOS CONTRATADOS 100,0%

    √

MONTO SERVICIOS CONTRATADOS NETO DE IMPUESTOS (IVA) 0 ( A )

Corrección de precios de materiales para Servicios Contratados

1.1.1 MATERIALES Porcentaje 100,0%     √ Monto 0

2.1.1 NACIONAL Porcentaje 100,0%     √ Monto 0

%

- MATERIALES NACIONALES TRANSABLES 0,0% 0     √

- MATERIALES NACIONALES NO TRANSABLES 100,0% 0     √

100,0%

Factor de 

Ajuste T.C.

1,00 COSTO SOCIAL MAT. NAC. TRANSABLES 0

COSTO SOCIAL MATERIALES NACIONALES 0 ( A )

2.1.2 IMPORTADO Porcentaje 0,0%     √ Monto 0

100,0% 100,0%

Tasa Arancelaria 

Promedio

Factor de 

Ajuste T.C.

0,79% 1,00 COSTO SOCIAL MATERIALES IMPORTADOS 0 ( B )

COSTO SOCIAL MATERIALES 0 ( A ) + ( B ) = ( C )

Corrección de precios de mano de obra para Servicios Contratados

1.1.2 MANO DE OBRA Porcentaje 0,0%     √ Monto 0

100,0%

% de 

Participación
Costo

Factor de 

Corrección

Costo Social Mano 

de Obra

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 15,0% 0     √ 0,62 0

MANO DE  SEMI CALIFICADA 60,0% 0     √ 0,68 0

MANO DE OBRA CALIFICADA 25,0% 0     √ 0,98 0

100,0%

COSTO SOCIAL MANO DE OBRA 0 ( D )

COSTO SOCIAL OPERACIÓN SERVICIOS CONTRATADOS 0 ( C ) + ( D ) = E1

0
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CE = Costo de equipos 

 

Partida Integrante    Montos (Millones de pesos chilenos) 

Costo de Equipos (*): Calderas de gas natural (MW), Calderas de biomasa y accesorios (MW) y 
Sistema de recirculación. 

 

AJUSTE A PRECIOS SOCIALES: 

    CE = Costo de Equipos (MMCLP) 

    NETO BRUTO SOCIAL 

Fase 0 Año 1 0 0 0 

Fase 1 Año 2 2.548 3.032 2.503 

Fase 2 Año 3 0 0 0 

Fase 3 Año 4 2.714 3.229 2.666 

Fase 4 Año 5 0 0 0 

 

(*) Costo de Equipos: Para la evaluación social se ha considerado esta agrupación considerando su 

naturaleza y criterios de ajustes a precios sociales (pauta de corrección de precios sociales 2020). 
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  DETALLE DE AJUSTE A PRECIOS SOCIALES 7 PARA CADA FASE - ÍTEM COSTO DE EQUIPOS: 

 

    CE = Costo de Equipos (MMCLP) 

Fase 0 Año 1 En esta fase no se realizan inversiones en de Equipos 

 
 

    CE = Costo de Equipos (MMCLP) 

    NETO BRUTO SOCIAL 

Fase 1 Año 2 2.548 3.032 2.503 
 

 

 

7 AJUSTE REALIZADO CON:  

PAUTA CORRECCIÓN DE PRECIOS SOCIALES EN LA EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, VERSIÓN 2020.  MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA. 
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    CE = Costo de Equipos (MMCLP) 

Fase 2 Año 3 En esta fase no se realizan inversiones en de Equipos 

 
 

    CE = Costo de Equipos (MMCLP) 

    NETO BRUTO SOCIAL 

Fase 3 Año 4 2.714 3.229 2.666 
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    CE = Costo de Equipos (MMCLP) 

Fase 4 Año 5 En esta fase no se realizan inversiones en de Equipos 

 

6.2. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL 

Para esta evaluación y cálculo de los indicadores de rentabilidad del Proyecto denominado Plan de 

Descontaminación Atmosférica (PDA) de Temuco, se diseñó el flujo de caja para su evaluación 

socioeconómica con un horizonte de evaluación de 32 años, cuyos componentes integrantes se 

ordenaron presentando en primer lugar la inversión diseñada de forma incremental y ordenada en 

fases de 0 a 4 (las cuales se asignaron a los años 0 a 4 del horizonte de evaluación), por lo tanto en  

cada año del flujo de caja se indicaron los costos de construcción (CC) y los costos de equipos (CE).  

 

En segundo lugar, se presentan los montos de los (BNS) beneficios netos sociales del PDA descritos 

anteriormente y en tercer lugar se ingresan los COSTOS OPERACIONES separados por ítems de costos 

de mantención (CM) y costos de operación (CO), obteniendo de esta forma el flujo de caja neto 

social.  

 

Luego se identifica el Valor de Desecho (VD), debido a la diferencia entre el horizonte de evaluación 

(de 32 años) versus la vida útil de 50 años de los proyectos de PDA en su conjunto8. La estimación 

del monto del Valor de Desecho se agrega al final del horizonte de evaluación (flujo del año 32), y de 

esta forma se obtiene el “Flujo de Caja Neto Social con VD”, el cual es utilizado para realizar la 

evaluación y obtener los indicadores de rentabilidad social determinados por el enfoque Costo-

Beneficio descrito en el ítem 1.1.2 “Contexto de la Evaluación Social con el enfoque de Análisis de 

Costo-Beneficio”. El Esquema 1 de la página siguiente presenta el flujo de caja de la evaluación 

técnico económica a precios sociales, el cual detalla para cada año las cifras de cada componente 

integrante.  

 

RESULTADOS DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL: 

Los resultados obtenidos de los indicadores de rentabilidad de esta evaluación social a una Tasa 

Social de Descuento (TSD) de 6%, indican que el proyecto es conveniente y socialmente rentable, ya 

que de acuerdo con el resultado del VANS genera una riqueza para el país en torno a 50.155 millones 

 

8 Fuente: https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/manual_de_energia_distrital_diciembre2018.pdf  

https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/manual_de_energia_distrital_diciembre2018.pdf
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de pesos. Este resultado se fortalece al considerar la TIRS obtenida de 10,8%, superando en 4,8 

puntos porcentuales a la TSD utilizada para la evaluación de inversiones públicas en el país.  

 

En el caso de aumentar la exigencia al proyecto con una tasa de descuento del 12%, el proyecto 

reporta pérdidas por un monto de 5.212 millones de pesos, resultado que orienta a la revisión y 

estimación de aquellos beneficios cuantificables no incorporados en esta etapa de evaluación de 

perfil del proyecto.   



 
 

D4. Propuesta de Sistema de Calefacción Distrital para Temuco V1.0      104 

ESQUE MA  1:  FLUJO DE  CAJA  SO CI A L ,  EV ALU A CI ÓN E  IND IC ADORE S DE  RE NT AB IL ID AD SOC IA L DE L  PDA  DE  TE MUC O :  
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6.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El Esquema 2 presenta un resumen de los resultados obtenidos de los indicadores de rentabilidad 

social, tras ejecutar las variaciones en la Inversión y Beneficios según las situaciones definidas. En 

síntesis, para la evaluación de las tres situaciones (I, II y III), con la Tasa Social de Descuento (TSD) de 

6%, el proyecto se mantiene en un nivel de conveniencia y es socialmente rentable, generando una 

riqueza para el país entre 9 mil y 38,7 mil millones de pesos aproximadamente, cuyas TIRS para los 

casos I y II están por sobre la TSD y para la situación III se obtuvo una TIRS del 5,8%. 

 

Además, para las tres situaciones I, II y III evaluadas con tasas de descuentos de 12% y 15%, el 

proyecto reporta pérdidas por sobre los 15mil Millones de pesos, escenario que refuerza el desafío 

de estimar y valorizar aquellos beneficios no incorporados en esta etapa de evaluación de perfil.   

 

ESQUEMA 2:  RESULTADOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: 

 

 

 

Con el objetivo de ilustrar las variaciones de las tres situaciones definidas para el análisis de 

sensibilidad; I. Aumento en la Inversión en un 25%. II. Disminución de los Beneficios en un 25%. III. 

Situaciones I y II ocurren simultáneamente, a continuación, en los Esquemas 2.1, 2.2 y 2.3 se 

presentan los flujos de caja social resultantes para cada situación



 
 

D4. Propuesta de Sistema de Calefacción Distrital para Temuco V1.0      106 

ESQUE MA  2.1:  AN Á LI S I S  DE  SEN SI B IL ID AD S I TU AC IÓ N I  
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ESQUE MA  2.2:  AN Á LI S I S  DE  SEN SI B IL ID AD S I TU AC IÓ N I I  
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ESQUE MA  2.3:  AN Á LI S I S  DE  SEN SI B IL ID AD S I TU AC IÓ N I I I  
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7. ANEXO 1. PROPUESTAS DE CONTRATOS TIPO 

7.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Se presentan a continuación dos modelos de contrato de servicio de energía distrital, 

correspondientes a: 

a) Clientes residenciales individuales (casas) 

b) Clientes no residenciales (comercial, industrial y público) y residenciales colectivos (edificios 

de viviendas) 

Los contratos regulan todos los aspectos relativos a la relación comercial entre la ESCO operadora 

de la red y el cliente consumidor de calor. Hay que destacar que, en el caso de los edificios de 

viviendas, el operador trata al edificio como un solo cliente al que vende calor al mayor, haciéndose 

internamente el prorrateo como considere adecuado cada comunidad. 

Los contratos constan de dos partes: 

a) Condiciones Contractuales Generales 

b) Condiciones Contractuales Particulares 

Tal como indica el título, en la segunda se concretan aspectos de cada cliente, así como por ejemplo 

el cálculo efectivo de las tarifas en función de los parámetros definidos en las primeras y las 

condiciones concretas del cliente. 
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7.2. CLIENTES RESIDENCIALES INDIVIDUALES 

Establecido en XXX el 29 de Julio del 2019. 

REUNIDOS: 

Por un lado, XXX, con domicilio en XXX, y RUT número XXXXXXXX, representada por XXX, mayor de 
edad, de nacionalidad XXX, con domicilio profesional en XXX, y RUT XXXXXXXXX, en su condición de 
apoderado en virtud de los poderes otorgados en fecha XXX. De ahora en adelante “El Cliente”. 
 
Por otra parte, YYY con domicilio en XXX, y RUT número XXXXXXXX, representada por XXX, mayor de 
edad, de nacionalidad XXX, con domicilio profesional en XXX, y RUT XXXXXXXXX, en su condición de 
apoderado en virtud de los poderes otorgados en fecha XXX. De ahora en adelante “El Operador”. 

EXPONEN: 

I.- Que el Operador es adjudicataria del Contrato para la elaboración del proyecto, ejecución y 
financiación de la obra de primera implantación y posterior explotación y mantenimiento de las 
instalaciones de generación y distribución de la red de calor distrital de XXX, concesión otorgada por 
XXX ( Nombre de la administración contratante) 

II. Que el Cliente es propietario o gestor del edificio y que tiene interés en comprar energía térmica 
dentro del ámbito de la mencionada red para su uso propio, así como la capacidad de contratar. 

Si el Cliente no es el propietario del edificio o instalación a suministrar, el Cliente debe obtener el 
consentimiento por escrito del propietario para conectar el edificio a la red de calor distrital. En tal 
caso, el consentimiento se adjuntará a este contrato de suministro de energía térmica. 
 
III. Que todas las partes están de acuerdo en la contratación del suministro de calefacción y ACS y 
según las Condiciones Generales y Condiciones Particulares que se establecen a continuación. 
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CONDICIONES CONTRACTUALES GENERALES 

 
1. OBJETO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO: 

El Operador está obligado a suministrar al Cliente las energías caloríficas necesarias para la 
alimentación de las instalaciones definidas en las Condiciones Contractuales Particulares. 

2. CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO DE LA ENERGÏA TÉRMICA: 

La energía calorífica se distribuye por medio de agua caliente a una temperatura de suministro de 
un mínimo de 65 ° C y un máximo de 90 ° C en el punto de llegada al intercambiador en el circuito 
primario. La temperatura de retorno será como mínimo de 20 ° C inferior a la temperatura del 
suministro en cada momento. 
Las Condiciones Particulares detallan las características de prestación de los servicios. 

3. OBLIGACIONES DEL OPERADOR Y CONDICIONES GENERALES DE SERVICIO: 

El Operador tendrá las siguientes obligaciones: 
 

A. Prestar el servicio en la vivienda del Cliente en los términos establecidos en el presente 
Contrato y demás disposiciones legales aplicables, siempre que lo permitan las posibilidades 
técnicas y económicas del sistema. 
 

B. Mantener la disponibilidad y regularidad del suministro de la energía calorífica a lo largo de 
todo el periodo del año definido en las Condiciones Particulares. El Suministrador está 
autorizado a practicar interrupciones de servicio por una duración máxima acumulada de 16 
horas por mes, con un intervalo mínimo entre cortes de 48 horas. 
 

C. Mantener y conservar la red y las instalaciones necesarias para mantener el servicio, así como 
las acometidas hasta el límite de la subestación definido en el artículo 6, sin perjuicio de la 
repercusión del coste al propietario o a quien corresponda según el motivo de la avería. 
 

D. Efectuar la facturación, basándose en las lecturas periódicas del contador. 
 

E. Cuando, por motivos de orden técnico, la distribución de la energía tenga que interrumpir, la 
fecha y la hora de la interrupción deberá ser notificada por el Operador, siempre que sea 
posible, con un preaviso de 24 horas, con la finalidad de evitar al máximo las molestias que 
puedan originar a sus Clientes. 
 

F. Contestar todas las consultas formuladas por el Cliente por escrito en un plazo máximo de 
dos semanas.  
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4. DERECHOS DEL CLIENTE: 

A. Solicitar la información al Operador y asesoramiento necesario para ajustar su contratación 
a las necesidades reales. 

B. Consultar todas las cantidades derivadas de la prestación del servicio y del funcionamiento 
del suministro. Solicitar presupuestos previos de instalaciones referentes a la contratación. 

C. Disponer mediante el sistema de Calefacción Distrital (CD), de la potencia contratada para 
satisfacer sus necesidades de calefacción y agua caliente sanitaria. 

D. Que le sean facturados los consumos y otros conceptos de acuerdo con los precios 
acordados. 

E. Formular las reclamaciones que crease pertinentes por el procedimiento establecido en el 
presente Contrato. 

F. En caso de suministro deficiente, el Cliente tendrá derecho a una indemnización según lo 
estipulado en el artículo 12. 

5. POTENCIAS CONTRATADAS: 

5.1. Definición de las potencias contratadas. 

Las potencias contratadas caloríficas indicadas en las Condiciones Particulares son las potencias 
máximas que el Operador debe poner a disposición del Cliente en el punto de medida (contadores). 
Estas se evalúan en función de las necesidades del Cliente. 
 
En caso de reducción y/o interrupción del consumo (durante fines de semanas, días festivos, ...), las 
instalaciones interiores deberán ser reguladas de manera que la reactivación del sistema sea 
progresiva en el tiempo, a fin de evitar la concurrencia de puntas de potencia superiores a las 
contratadas. 

5.2. Verificación 

 
El Cliente tiene el derecho, en cualquier momento, a solicitar a una entidad tercera la verificación de 
que el sistema tiene la capacidad de suministrar la potencia contratada. 
 
EI Operador tiene el derecho, en cualquier momento, a verificar que la demanda efectiva del Cliente 
no supera la contratada. 
 
En todos casos, el costo de la verificación será a cargo de la parte que incumple las condiciones 
pactadas, sin perjuicio de las penalizaciones o indemnizaciones que correspondan a cada parte en 
virtud del artículo 12. 
 
Si después de efectuar las verificaciones se constata que no existe ninguna anomalía o desviación de 
las condiciones pactadas, el coste de las pruebas será asumido por quien las ha solicitado. 

6. INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y LIMITES DE PROPIEDAD: 
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A efectos de ejecución, propiedad y mantenimiento, el límite de propiedad entre el Operador y el 
Cliente se sitúa en las válvulas de seccionamiento dispuestas a la salida del armario de conexión, del 
lado cliente. 
 
El límite de batería del cliente incluye la (s) subestación (es) con sus diferentes componentes, tal 
como se define en el apartado anterior, así como las tuberías y accesorios necesarios para la 
conexión de dichas subestaciones con las válvulas de seccionamiento de entrada al edificio (las 
válvulas inmediatamente adyacentes a la subestación) y con la instalación propia del edificio 
(secundario). 
 
El límite de batería por el Operador será hasta las válvulas de seccionamiento de entrada al Edificio, 
ambas incluidas. 
 
El siguiente cuadro muestra la distribución de responsabilidades y garantías de cada circuito: 
 

OBLIGACIONES 

Circuito Instalación Operación Mantenimiento 
    

Instalaciones exteriores9 (válvulas de 
corte primarias incluidas) 
 

Operador Operador Operador 

Subestaciones, desde las válvulas de corte 
primarias y hasta las válvulas de secundarias 
de los intercambiadores10 

Operador Operador Operador 

Instalaciones Interiores11 Cliente Cliente Cliente 

6.1. Instalaciones exteriores 

6.1.1. Ejecución 

La instalación de los ramales de acometida exterior y de las válvulas de seccionamiento de entrada 
en la casa del Cliente será efectuada por el Operador, a su cargo  
 
Todos los ramales serán propiedad del Operador que se encargará de su mantenimiento. 

6.1.2. Puesta en servicio 

 

9 Coste a cargo del Cliente. 
10 Según detalle especificaciones del Operador 
11 Según recomendaciones del Operador 
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La puesta en servicio de la acometida consiste en la disponibilidad de los fluidos primarios una vez 
instalados los ramales de acometida exterior. 
 
Se realizará en la fecha indicada en las Condiciones Particulares, levantando acta según los modelos 
de los anexos. 
 
El Operador pondrá en carga los ramales de conexión hasta las claves de registro del primario que 
no se podrán manipular hasta el momento del inicio de explotación, cuando las instalaciones 
interiores reúnan las condiciones necesarias. 
 
El cliente no podrá manipular las variables de altura, excepto en el caso de emergencia. 
 
La información de las partes de los arreglos está indicada en el artículo 8 y en los datos que se 
incluyen en los consumos y en los próximos 10 días a la fecha de la publicación, independiente del 
funcionamiento de las subestaciones y de las instalaciones interiores. 
 
En caso de que el Cliente no abonará los derechos de conexión y la provisión de fondos para la 
realización de la acometida exterior en la fecha prevista, el Operador tendrá el derecho de posponer 
la puesta en servicio en un plazo equivalente al retraso en dicho abono. 
 
6.1.3. Mantenimiento 

Las reparaciones de los ramales de acometida exterior siempre las efectuará el Operador, sin 
prejuicio de la repercusión del coste al Cliente o a quién corresponda, dependiendo de la causa de 
la avería. Las modificaciones, y desviaciones del trazado de los ramales de acometida exterior serán 
a cargo de quien las promueva, pero su ejecución la realizará el Operador. 
 
6.1.4. Ajustes de potencia 

Los ajustes de potencia de las acometidas, en forma de ampliación o reducción, las realizará el 
Operador, que repercutirá al solicitante el correspondiente cargo en concepto de ajuste de potencia.  

6.2. Subestaciones 

6.2.1. Objeto 

La subestación es el punto de transferencia de la energía entre la red de distribución (circuito 
primario) y la instalación interior del Cliente (circuito secundario). 

Incluye, principalmente, los elementos siguientes: 

- Uno o varios intercambiadores de calor 
- Válvulas de regulación y control 
- Contadores de energía 
- Sondas de temperatura, de presencia de agua, manómetros y termómetros 
- Válvulas de by pass, válvulas de seccionamiento, filtros 
- Tuberías y accesorios 
- Cuadro eléctrico y de regulación 
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Los equipos de la subestación serán propiedad del Operador, así como su mantenimiento y efectuará 
la monitorización de los mismos. El Operador tendrá acceso a las válvulas de corte primarias y a la 
subestación de forma permanente. 

6.2.2. Ejecución 

El Operador instalará la subestación, a su cargo, de acuerdo con las especificaciones de la Guía 
Técnica, siendo el propietario de la subestación. A continuación realizara la revisión de la ejecución 
levantando el acta correspondiente en la que se apuntarán las lecturas de contadores por inicio de 
la facturación de las partes variables.  

 

6.2.3. Inicio de explotación 

Una vez comprobada la conformidad de la instalación por parte del Operador, éste realizará la 
operación de “puesta en explotación” de la subestación. 

El Operador se compromete a realizar la puesta en explotación dentro de un plazo de 10 días hábiles, 
desde el aviso del Cliente confirmando la disponibilidad de las instalaciones interiores.  

6.2.4. Supervisión 

El Operador realizará en su cargo la supervisión de la subestación. 

El Cliente se abstendrá de cualquier manipulación, reglaje o ajuste en los equipos de la subestación, 
excepto emergencia. En este caso informará al Operador. 

6.2.5. Mantenimiento 

Los equipos y elementos de la subestación deberán ser conservados en buen estado de uso, a cargo 
del Cliente, y, si llega el caso, respetando las especificaciones del Operador. 

El Cliente avisará previamente al Operador de cualquier trabajo de mantenimiento que se vaya a 
realizar en la subestación. 

El Operador tendrá la facultad de realizar todas las verificaciones que considere necesarias y efectuar 
todas las modificaciones que sean reglamentarias a cargo del Cliente. 

6.2.6. Contadores de energía 

Los contadores serán de un modelo homologado oficialmente y verificado. Deberán ser precintados 
por el organismo de la administración responsable de dicha verificación. 

La selección del tipo de contador y su ubicación (que será en la subestación) será determinada por 
el Operador, de acuerdo con las normas vigentes en el momento de la contratación, las 
características del suministro definidas en las Condiciones Particulares y las especificaciones del 
Operador. 

Se instalarán los contadores en la parte primaria de las subestaciones. 

En el caso de contrato de abono general con repartición general o de contrato de abono individual 
se instalarán contadores individuales y accesibles de forma permanente. 

El suministro y la instalación de los contadores serán a cargo del Operador. 

6.2.7. Verificación de los contadores 
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El Cliente y el Operador tienen derecho, en cualquier momento, a solicitar de la SEC u organismo 
competente de la administración, la verificación de los aparatos de medida instalados cualquiera que 
sea su propietario. 

Si el Cliente solicita el Operador dicha verificación oficial, el Cliente tendrá que asumir sus gastos 
correspondientes. 

Si el Operador solicita la verificación, este asumirá los gastos correspondientes. 

Se considera no conforme un contador que presenta errores de medida superiores a +/- 5% en el 
rango de caudales de 20% a 100%. 

6.2.8. Sustitución de contadores 

En el caso de que el consumo real no corresponda con el previsto en las Condiciones Particulares y 
que eso no permita la correcta medida de las energías, se sustituirá el contador por uno de medida 
adecuada, a cargo del Cliente, en un plazo máximo de 2 meses. 

6.3. Instalaciones interiores 

6.3.1. Instalaciones del Cliente 

Las instalaciones interiores (después de las válvulas de corte secundarias de la subestación) deberán 
ser construidas según las reglas del arte aplicables, las recomendaciones del Operador y cumplir 
permanentemente con las condiciones reglamentarias de seguridad, con el fin de evitar toda 
perturbación y/o peligro en el funcionamiento de las instalaciones primarias. En caso de 
incumplimiento de lo estipulado en este párrafo, el Operador podrá rechazar la puesta en 
explotación de la subestación. 

El Operador podrá llevar a cabo las comprobaciones necesarias de las instalaciones interiores antes 
de la puesta en marcha o durante el funcionamiento de dichas instalaciones, y requerir la instalación 
de equipos correctores en caso de que se produzcan perturbaciones en la red. 

En caso de constatación del incumplimiento de lo estipulado en el primer párrafo de la presente 
cláusula, el Operador comunicará al Cliente los defectos constatados. El Cliente tendrá la obligación 
de poner su instalación conforme en un plazo máximo de un mes, excepto en casos de emergencia 
que deberá ser inmediato. En defecto, el Operador tendrá la facultad de interrumpir el suministro. 

6.3.2. Conducción y mantenimiento 

La conducción y el mantenimiento de las instalaciones interiores son a cargo del Cliente. 

Las reparaciones serán efectuadas por instaladores autorizados. 

6.3.3. Materiales 

No se impone al Cliente ninguna obligación respecto a la adquisición de los equipos y materiales de 
las instalaciones interiores. Solo se exige que el material respete la normativa vigente en 
instalaciones de agua e instalaciones térmicas.  

6.4. Obligaciones y responsabilidades del Cliente en relación con todas sus instalaciones. 

El Cliente debe: 

A. Utilizar la energía térmica suministrada, en la forma y por los usos establecidos en el 
presente Contrato. 



 
 

D4. Propuesta de Sistema de Calefacción Distrital para Temuco V1.0      117 

B. Abstenerse de manipular las instalaciones del proveedor, la subestación y los instrumentos 
de medición, así como respetar los sellos colocados por el Operador o por las autoridades 
competentes de la administración. 

C. Abstenerse de establecer las derivaciones de permitir en su instalación por suministros de 
calor a otros locales, viviendas diferentes de las contenidas en este contrato. 

D. Adoptar las medidas necesarias para mantener sus instalaciones interiores en un estado de 
conservación adecuado a la normativa vigente. 

E. Permitir el acceso a las instalaciones primarias y subestaciones 24/24 horas y 365 días/año 
al personal debidamente autorizado por el Operador y presentar acreditación pertinente 
para revisar y comprobar las instalaciones y realizar Intervenciones en instalaciones 
primarias. 

 
F. Corregir las anomalías notificadas por el Operador, siempre y cuando tengan un impacto en 

la red. 

G. Notificar al proveedor de cualquier cambio en la instalación interior, especialmente nuevos 
puntos o elementos de consumo que sean significativos para su consumo. 

H. Disponer los medios apropiados para que, en caso de fuga de las instalaciones ubicadas en 
el interior del edificio del Cliente, agua en el exterior para evitar cualquier daño al edificio 
y al equipo ubicado en su interior.  

En caso de fuga de agua, el Operador será exonerado de toda responsabilidad con respecto 
al cliente y a terceros. 

I.      Asumir la responsabilidad por cualquier daño causado a las instalaciones del Operador, por 
defecto - mal uso de las instalaciones del Cliente, ya sean estos daños causados por el 
Cliente o por un tercero a su cargo. 
 

7. LECTURA DE LOS CONTADORES y CONSUMOS. 

7.1. Lecturas de los contadores. 

El Operador deberá establecer un sistema de lecturas periódicas de los contadores de tal manera 
que el periodo de lectura contenga, en lo posible, el mismo número de días. 
 
El Operador efectuará una lectura mensual. 
 
Las lecturas podrán ser directos o efectuadas a distancia. 
 
Si la lectura es directa, ésta se efectuará en horario laboral y por el personal autorizado por el 
Operador. El Cliente no podrá imponer obligación de efectuar las lecturas fuera de este horario. 
 
No se podrá exigir al Cliente que realice la lectura por su cuenta. 
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Si no se puede realizar la lectura, por defecto o avería del sistema de contar y / o del sistema de 
transmisión de datos y / o por imposibilidad de acceder a la subestación, se efectuará una lectura 
estimada según lo previsto en la cláusula 7.2 .2 del presente Contrato. 
 

7.2. Consumos. 

7.2.1. Determinación de los consumos 
 
La determinación de los consumos se efectuará por diferencia entre las lecturas de dos períodos 
consecutivos de facturación. 
 
7.2.2. Consumos estimados 
 
Cuando no sea posible conocer el consumo real, como consecuencia de un defecto o una avería del 
sistema de contar y / o del sistema de transmisión de datos y / o por imposibilidad de acceder a la 
subestación, se tendrá en cuenta un consumo estimado igual al consumo del mismo período en la 
misma época del año anterior. 
                    
Si no se dispone de los datos del año anterior el consumo estimado se determinará en base a los 
consumos de edificios similares durante el mismo periodo. 
 
8. TARIFAS.  
 
8.1. Derechos de conexión. 
 
EI Operador no cobrará derechos de conexión. 
 
8.2. Precio de las energías. 
 
En contraprestación del suministro de las energías por parte del Operador, el Cliente se obliga a 
satisfacer con puntualidad el importe del suministro de las energías consumidas de conformidad con 
lo estipulado en el presente contrato, y los precios pactados. 
 
La tarifa es de tipo binomio, con una parte variable y una parte fija. 
 
Los importes correspondientes se determinan como sigue, para cada período de facturación: 
 

• Parte fija de calor: producto de la potencia contratada en kW para el término fijo de calor 
Tfd en CLP / kW / año por la fracción del año correspondiente al periodo de facturación.  

 

• Parte variable de calor: producto del consumo del período en MWh para el término variable 
de calor Tvd en CLP / MWh. 

 
Los valores de Tfd y Tvd para el primer año del servicio constan en las condiciones partículas y se 
revisan según lo indicado en el siguiente apartado 
 
8.3. Revisión de los precios 
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Se revisarán los precios de los derechos de conexión y los términos fijos cada 1 de enero según: 
 
Término fijo doméstico: 

 
Tfd = Tfdo x (IPC / IPCo) 

 
Dónde: 
 
• Tfd: valor revisado del término fijo doméstico expresado en CLP/kW/año 
 
• Tfdo: valor del término fijo doméstico a la fecha de la Puesta en Servicio expresado en CLP/kW/año 
indicado en las Condiciones Particulares. 
 
IPC = valor del Índice de Precios al Consumo actualizado. 
 
IPCo = valor de este índice de la fecha de valor de T1Co  del año de la Puesta en servicio indicada 
en las Condiciones Particulares. 
 
La fuente IPC es el Instituto Nacional de Estadística de Chile.  
 

 
Término variable doméstico: 

 
Tvd = Tvdo x (IPC / IPCo) 

 
Dónde: 
 
• Tvd: valor revisado del término variable doméstico a la fecha de la Puesta en Servicio expresado 
CLP/MWh 
 
• Tvdo: valor del término variable doméstico a la fecha de la Puesta en Servicio expresado en CLP / 
MWh indicado en las Condiciones Particulares. 
 
IPC = valor del Índice de Precios al Consumo actualizado. 
 
IPCo = valor de este índice de la fecha de valor de T2Co del año de la Puesta en servicio indicada en 
las Condiciones Particulares. 
 
La fuente IPC es el Instituto Nacional de Estadística de Chile.  
 
8.4. Impuestos y tasas. 
 
Los precios indicados en las Condiciones Particulares incluyen todos los impuestos y tasas vigentes 
excepto el correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
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Cualquier creación o modificación de los impuestos y / o tasas correspondientes comportará la 
repercusión que corresponda en las tarifas a aplicar. 
 
9. PAGO DEL SERVICIO. 
 
9.1. Facturación periódica del servicio    
 
Tras el cierre de cada período indicado en las Condiciones Particulares se emitirá una factura por las 
energías suministradas.  
 
En las facturas constará, como mínimo: 
 

• el domicilio del punto de suministro 
 

• el domicilio de notificaciones 
 

• los precios vigentes 
 

• la marca, el modelo y el número de identificación del contador 
 

• las potencias contratadas 
 

• las lecturas de los contadores que determinan los consumos facturados y las fechas de las 
mismas 

 

• la indicación desglosada de los conceptos que se facturan 
 

• el importe de los tributos que se repercuten si procede 
 

• el importe total de los servicios prestados 
 

• el número de teléfono y el domicilio social del Operador al que puede dirigirse el Cliente 
para solicitar informaciones o efectuar reclamaciones. 
 

• el RUT del Cliente 
 

9.2. Término de pago. 
 
El importe de las facturas será abonado dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de 
emisión de la factura. 
 
En caso de existencia de errores materiales o de cálculo en las facturas, a solicitud de cualquiera de 
las Partes se procederá por el Operador a confeccionar la correspondiente factura de abono o cargo; 
las cantidades que hayan sido pagadas u omitidas consecuencia de estos errores aritméticos no 
devengarán intereses de ningún tipo. Pasados seis meses desde la fecha de presentación de una 
factura, ninguna de las Partes podrá hacer reclamación alguna sobre su importe. 
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9.3. Modalidades de paqo.  
 
Existen dos posibles modalidades de pago a elegir por el cliente: 
-post-pago 
- pre-pago 
La opción elegida por el cliente se indica en los términos de las las Condiciones Particulares 
 
9.3.1 POST-PAGO. 

 
En el caso de post-pago se giraran facturas al cliente. El importe de las facturas se abonará 
preferentemente mediante domiciliación bancaria en la entidad designada por el Cliente. 
Alternativamente se podrá abonar en las oficinas del Operador o en otra entidad bancaria u oficina 
de cobros delegada. 
 
9.3.2 Domiciliación bancaria. 
 
El orden de cobro de las facturas mediante domiciliación bancaria podrá quedar suspendida por los 
siguientes motivos: 
 

• A petición del Cliente sin que ello pueda afectar al recibo que se encuentre aún en periodo 
voluntario de cobro. 

 

• Por resolución del Operador, si en los últimos dos trimestres facturados, anteriores a la fecha 
de la misma, los recibos han sido devueltos por la entidad bancaria y todavía no se ha hecho 
efectivo el cobro de la deuda pendiente. 

 
El importe de los recibos domiciliados, que sean objeto de reclamación razonada por parte del 
Cliente, será devuelto después de resolver la reclamación en caso de que ésta sea estimada. 
 
9.3.3 PRE-PAGO. 
En el caso de pre-pago el cliente adquirirá, mediante una plataforma de pago, determinada cantidad 
de energía térmica que estará registrada en su cuenta y a disposición para su uso durante un periodo 
indefinido, o en su caso hasta la terminación del contrato. Una vez agotada la energía adquirida, el 
cliente tendrá que recargar su cuenta. De lo contrario no podrá disponer del servicio de claefacción 
y ACS. 
 
9.3.4 Plataforma de pago. 
 
El Operador habilitará una plataforma de pago y gestión de cuenta del cliente. El acceso a la 
plataforma se realiza mediante un aplicativo informático disponible para ordenadores personales y 
terminales de telefonía móvil. Esta plataforma permite al Cliente hacer adquisición de la energía 
térmica mediante diferentes modalidades de pago: transferencia bancaria o tarjeta bancaria de 
crédito o debito. Mediante la misma, el Cliente podrá conocer en todo momento el estado de su 
cuenta, esto es: el historial de ingresos, historial de consumos, estado actual de la cuenta en CLP y 
en kWh disponibles. 
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10. ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 
 
10.1. Entrada en vigor 
 
El presente contrato entrará en vigor en Ia fecha de su firma. 
 
10.2. Duración. 
 
La duración del Contrato es la descrita en las Condiciones Particulares. 
 
Tras la fecha de fin así definida, el Contrato se prorrogará tácitamente por períodos anuales, si 
ninguna de las Partes manifiesta a la otra su intención de darlo por resuelto con, como mínimo, SEIS 
(6) MESES de antelación a la fecha de extinción inicialmente pactada o de cualquiera de sus 
prórrogas. 
 
11. INDEMNIZACIONES POR PRESTACIÓN DEFICIENTE DEL SERVICIO 

 
En caso de suministro deficiente durante más de 16 horas acumuladas en un mes (los periodos de 
servicio correcto de duración inferior a 48h. Que estén entre dos períodos deficientes, 
computándose como deficientes) el Cliente tendrá derecho a una indemnización calculada en base 
a Ia fórmula siguiente: 
 

I = 2,5 x F x P x (H-16)/720 
 

F = Término fijo mensual de la tarifa (CLP/kW contratado) 
 

P = Potencia contratada (kW contratados) 
 

H = Horas de falta de suministro 
 

I = Indemnización del periodo mensual en CLP. 
 
A efectos del cálculo de este capítulo se consideran meses de 720 horas. 
 
No se contabilizarán como suministro deficiente: 
 

a) los provocados por un corte del suministro eléctrico de la central 
 

b) las deficiencias con una duración inferior a 30 minutos. 
 
c) la realización de trabajos de mantenimiento, reparación, sustitución o ampliación de las 
instalaciones de transporte o distribución. 
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Se considera suministro deficiente, el corte de suministro o una reducción de Ia temperatura de 5 ° 
C o más del agua caliente en el primario del intercambiador. Asimismo, se considera un suministro 
deficiente de incumplimiento de la potencia contratada en los momentos que ésta sea requerida, de 
acuerdo con lo regulado en el artículo 5.2. 
 
Estas desviaciones son respecto a las especificaciones de suministro del artículo 2 y de las 
Condiciones Particulares e incorporan los efectos de márgenes de errores de lecturas de aparatos 
correctamente calibrados. 
 
La indemnización se deducirá de la próxima factura. 
 
12. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO. 

 12.1 Causas de suspensión. 

El suministro de energías se podrá suspender por los siguientes casos: 
 
a) falta de pago por el Cliente de las cantidades debidas en los plazos previstos.  
 
b) fuerza mayor o razones de seguridad  
 
c) riesgo para las personas o los bienes.  
 
d) fraude por uso del suministro de forma o por usos diferentes del contratados o cuando el usuario 
lo venda o ceda a terceros.  
 
e) cuando no se permita la entrada en el edificio de que se trate y afecte el suministro para revisar 
las instalaciones o hacer la lectura del consumo.  
 
f) cuando se infrinjan de forma relevante los términos y condiciones del Contrato de Suministro.  
 
g) por manipulación de las instalaciones y / o equipos de medida o control o se evite su correcto 
funcionamiento.  
 
h) por deficiente conservación de las instalaciones del cliente, cuando suponga peligro para las 
personas o por bienes. 
 
 
12.2 Procedimiento de suspensión del suministro. 
 
EI Operador podrá suspender el suministro de energías al Cliente por las anteriores causas, previa 
notificación con una antelación mínima de 15 días, salvo en supuestos de emergencia. 
 
El restablecimiento del servicio se realizará el mismo día, o máximo, el siguiente día hábil en que 
hayan solucionado las causas que originaron el corte de suministro. 
 
La notificación de corte de suministro incluirá, como mínimo, los siguientes: 
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• Nombre y dirección del Cliente.  
 

• Detalle de la razón que origina la suspensión del suministro.  
 

• Fecha a partir de la cual se efectuará la suspensión del suministro.  
 

• Nombre, dirección, teléfono y horario de las oficinas comerciales del Operador en que 
pueden corregirse las causas que originen el corte. 
 

Si el Operador comprueba la existencia de cualquier tipo de fraude, podrá suspender de forma 
inmediata el suministro. 
 
 
12.3 Renovación del suministro.  
 
Los gastos que origine la suspensión del suministro, así como su reconexión serán al cargo del Cliente 
previamente al reinicio del suministro, siempre y cuando eI Cliente resulte ser el responsable de la 
suspensión y, además, se haya seguido el procedimiento establecido a tal efecto en el artículo 
anterior. 
 
 
13. LIQUIDACIÓN POR FRAUDE. 
 
El Operador formulará la liquidación por fraude, en los siguientes supuestos: 
 
1) Cuando no exista contrato de suministro o cuando se hayan realizado derivaciones de caudal, 
permanente o circunstancial antes de los equipos de medida. 
 
2) Cuando, por cualquier procedimiento, se haya manipulado o alterado el registro del contador o 
aparato de medida. 
 
3) cuando se utilizó el servicio para usos diferentes a los contratados y afecten a la facturación de los 
consumos. 
 
El Operador practicará la correspondiente liquidación, de la siguiente manera: 
 

• La liquidación incluirá el consumo equivalente a la potencia contratada de la instalación 
correspondiente a las instalaciones utilizadas para la acción fraudulenta, con un tiempo de 
seis horas diarias de utilización ininterrumpidas y durante el plazo que va desde la 
adquisición de la titularidad o derechos de uso de las instalaciones y el momento en que se 
ha solucionado la existencia del fraude, sin que pueda ser superior a un año. 

 
El importe del fraude está sujeto a los impuestos y tributos que le sean impuestos y se incluirán en 
la liquidación. 
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Con independencia de la liquidación por fraude y siempre que se den las condiciones del artículo 14 
el Operador podrá resolver anticipadamente el Contrato. 
 
 
14. Resolución anticipada.  
 
El presente contrato se podrá resolver anticipadamente en los siguientes supuestos: 
 

• Por incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de las obligaciones derivadas del 
presente contrato.  

 

• Cuando hayan transcurrido 2 meses desde la suspensión del suministro sin que el Cliente 
haya eliminado ninguna de las causas que originaron dicha suspensión.  

 

• Por utilización del suministro para un tercero no autorizado.  
 

• Cuando el Cliente manipule los precintados durante la suspensión del suministro.  
 

• En el caso de disolución o extinción del cliente, o declaración de quiebra o suspensión de 
pagos de cualquiera de las partes. 
 

En los casos de resolución indicados, las partes abonarán todas las cantidades pendientes de pago 
que sean consecuencia del presente contrato sin perjuicio de la indemnización que les corresponda 
por daños y perjuicios. En todo caso, las partes renuncian a exigirse daños y perjuicios por daños 
indirectos o consecuenciales si estos no se derivan de un incumplimiento doloso. A los efectos de 
este apartado, se entiende por daños indirectos o consecuenciales, el lucro cesante y todos los daños 
sufridos por las partes que no surjan directa y naturalmente de incumplimiento.  
 
No obstante, las partes pactarán en las Condiciones Particulares la indemnización que corresponda 
por resolución anticipada por causa imputable al Cliente en función de las inversiones adicionales 
que el Operador haya tenido que realizar a fin de poder efectuar este suministro. 
 
15. Fuerza Mayor.  
 
Las partes no serán responsables del incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones cuando se 
demuestre la existencia de fuerza mayor o que incumplimiento tuvo como causa un impedimento 
ajeno a su voluntad. 
 
Las partes se obligan a informarse recíprocamente, en el plazo de dos días hábiles, de las dificultades 
encontradas en casos de fuerza mayor que imposibiliten o pongan en riesgo el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en el presente contrato.  
 
Estos casos de fuerza mayor producirán automáticamente los siguientes efectos jurídicos: 
 

• Las obligaciones de ambas partes serán suspendidas hasta que la situación sea restablecida.  
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• La parte afectada por el efecto de la fuerza mayor tiene la obligación de facultar a la otra 
para la comprobación de la situación manifestada.  

 

• La parte afectada por el efecto de la fuerza mayor tiene la obligación, por su cuenta y riesgo, 
de tomar las medidas razonablemente exigibles con el fin de restablecer la situación normal 
lo antes posible. 

 
16. Modificación del contrato 
 
Ei presente Contrato será revisable con pleno derecho en el caso de que se modifiquen las 
disposiciones legales o reglamentarias vigentes en ya firma del Contrato o que se modifique la 
explotación de la red de calor. 
 
17. Cesión del contrato.  
 
Como norma general, se considerará que el abono del suministro de energías es personal, y el Cliente 
no podrá ceder sus derechos a terceros ni podrá, por tanto, exonerarse de sus responsabilidades en 
relación con el servicio. Sin embargo, el Cliente que esté al corriente del pago del suministro podrá 
traspasar su contrato a otro cliente que vaya a ocupar la misma dependencia en las mismas 
condiciones existentes. En este caso, el cliente lo pondrá en conocimiento del Operador mediante 
comunicación escrita con acuse de recibo, o entregada personalmente en su domicilio, el cual deberá 
acusar recibo de la comunicación. 
  
EI Cliente inicial permanecerá vinculado al presente contrato hasta la entrada en vigor del nuevo 
contrato y que los abonos de las facturas de los suministros sean abonados por el nuevo cliente.  
 
18. ACCIONES LEGALES Y JURISDICCIÓN 
  
18.1 Acciones legales.  
 
El Operador, a pesar de la suspensión del suministro y la resolución anticipada del Contrato, podrá 
interponer todas las acciones que considere oportunas en defensa de sus intereses y derechos en 
especial, la acción penal por fraude. 
 
Así mismo y en el caso en que la suspensión del suministro o la resolución anticipada resulta 
improcedente, el Cliente podrá exigir la debida indemnización sin perjuicio de poder interponer las 
acciones que considere oportunas en la salvaguarda de sus intereses. 
 
 
18.2 Jurisdicción y Ley aplicable 

 

Para cualquier duda o divergencia derivada de la interpretación y / o ejecución de este contrato, las 
partes se someten expresamente a los juzgados y tribunales de XXX. 
 
Este contrato está regido por la Ley Chilena. 
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En prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado, ambos de idéntica 
fuerza, en el lugar y fecha indicados arriba. 
 
 
 
 
 
 
 

EI Cliente El Operador 
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CONDICIONES CONTRACTUALES PARTICULARES 

 
 
1. DATOS DEL CLIENTE Y EL PUNTO DE SUMINISTRO 
 
 

• Cliente: XXX  

• Domicilio del Cliente: XXX 

• Domicilio del punto de suministro: XXX  

• RUT: XXX 

• Domiciliación bancaria:________________ 
 
2. POTENCIAS CONTRATADAS 
 
La potencia contratada corresponde a la potencia nominal de la subestación. El valor de dicha 
potencia es XX kW 

 
3. CONSUMOS ANUALES PREVISTOS A TITULO ORIENTATIVO 
 
El consumo anual previsto es de XXMWh 
 
 
4. RÉGIMEN DE TEMPERATURA 

 
El Operador se compromete a mantener la temperatura del agua caliente de suministro en un rango 
de un mínimo de 65 ° C y un máximo de 90 ° C a la entrada primaria en la subestación. 

El Cliente diseñará y realizará la subestación y las instalaciones interiores en base a los siguientes 
valores de temperaturas: 

• Entrada primaria: 65 ° - 90 ° C 

• Salida primaria: ______ 

• Salida secundaria: ______ 

• Entrada secundaria: ______ 
 

 
Las temperaturas son las medidas por las sondas primarias de la subestación seleccionada e instalada 
según lo previsto en las Especificaciones Técnicas de la subestación. 

Los compromisos de temperaturas no son de aplicación para una demanda inferior al 10% de la 
potencia contratada. 

 
5. INSTALACIONES DEL CLIENTE 

 
5.1 Subestaciones 
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El Operador realizará las subestaciones respetando las especificaciones de la Guía Técnica12 así como 
sus conexiones con las válvulas de corte primarias y las instalaciones interiores. 

Características particulares de la subestación de calor: 

• Número de intercambiadores: _____ 

• Potencia unitaria de los intercambiadores: ______ 

• Medidor de energía: 
o N°: _________ 
o Marca y tipo: ___________ 
o Diámetro nominal: __________ 
o Rango de medición de los caudales: ___________ 

 

 
6. FECHAS DE PUESTA EN SERVICIO DE LAS ACOMETIDAS 
 

La fecha de puesta en servicio de Ias acometidas será el X de XX de 20XX, acondicionado en el 
apartado 13.3 de Ias presentes Condiciones Contractuales Particulares. 

 

7. COSTOS DE ACOMETIDAS 
 

7.1 Importes 
 

• Realización de acometidas: 
 

El importe de la realización de acometidas es de XX CLP + IVA  

Estos importes se revisarán en función del IPC. 

 
 
7.2 Fecha de pago de la acometida 
 
100% antes de la fecha de puesta en servicio, según la cláusula 6. 

 
8. PRECIO DE LAS ENERGÍAS 
 
Los precios de las energías a fecha XX/XX/20XX, sin IVA, son los siguientes: 

 
Término fijo Tfd XX CLP/kW/año 

Término variable Tvd YY CLP/MWh 

 

 

12 Documento de regulación técnica de la red a desarrollar por el operador 
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Estos precios se obtienen de la revisión según la cláusula 8.3 de las condiciones generales con unos 
valores de IPC de XX y los valores de referencia indicados a continuación. 

Los precios de referencia, definidos en la cláusula 8 de las Condiciones Generales son las siguientes: 

 
Término fijo Tfd XX CLP/kW/año 

Término variable Tvd YY CLP/MWh 

 

Por cada energía, la parte fija es el producto de la potencia indicada en la cláusula 2 de las presentes 
Condiciones Particulares por el término fijo, la parte variable es el producto del consumo por el 
término variable correspondiente. 

 
9. MODALIDAD DE PAGO 
 
La modalidad de pago escogida por el cliente es (eliminar una de las dos): 
 

A. Post-Pago 
Periocidad de facturacion: 
Las facturas de energías se emitirán cada mes. 

B. Pre-Pago 
Mediante la paltaforma de pre-pago XXX 

 
 

10. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 

El presente contrato entrará en vigor el día de su firma. La duración del Contrato será de 10 años, 
prorrogables. 
 
11. LISTA DE LOS ANEXOS 

 
 
1.-Acta de puesta en servicio de la acometida. (A adjuntar como adenda al presente contrato). 
  
2.- Acta de Puesta en explotación de la subestación (A adjuntar como adenda al presente contrato).  
 
3.- Especificaciones técnicas. 
 
4-. Guía Técnica 
 

 
12. OTRAS CONDICIONES 

 
12.1 Órdenes de las tuberías 
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En la fase de construcción de la subestación, el Cliente solicitará por escrito al Operador la orden de 
las 2 tuberías que conforman la acometida. El Operador contestará por escrito en plazo no superior 
a 15 días. 

12.2 Condición suspensiva de la fecha de puesta en servicio 
 

Por otra parte, para el caso de retraso en la fecha de puesta en servicio de las acometidas más allá 
de 6 meses desde la fecha indicada en el apartado 6 anterior, el Operador se reserva el derecho de 
resolver el presente Contrato, sin perjuicio de cualquier otra posible responsabilidad que se pueda 
derivar. 
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7.3. CLIENTES NO RESIDENCIALES Y RESIDENCIALES COLECTIVOS 

Establecido en XXX el 29 de Julio del 2019. 

REUNIDOS: 

Por un lado, XXX, con domicilio en XXX, y RUT número XXXXXXXX, representada por XXX, mayor de 
edad, de nacionalidad XXX, con domicilio profesional en XXX, y RUT XXXXXXXXX, en su condición de 
apoderado en virtud de los poderes otorgados en fecha XXX. De ahora en adelante “El Cliente”. 
 
Por otra parte, YYY con domicilio en XXX, y RUT número XXXXXXXX, representada por XXX, mayor de 
edad, de nacionalidad XXX, con domicilio profesional en XXX, y RUT XXXXXXXXX, en su condición de 
apoderado en virtud de los poderes otorgados en fecha XXX. De ahora en adelante “El Operador”. 

EXPONEN: 

I.- Que el Operador es adjudicataria del Contrato para la elaboración del proyecto, ejecución y 
financiación de la obra de primera implantación y posterior explotación y mantenimiento de las 
instalaciones de generación y distribución de la red de calor distrital de XXX, concesión otorgada por 
XXX ( Nombre de la administración contratante) 

II. Que el Cliente es propietario o gestor del edificio y que tiene interés en comprar energía térmica 
dentro del ámbito de la mencionada red para su uso propio, así como la capacidad de contratar. 

 
III. Que todas las partes están de acuerdo en la contratación del suministro de calefacción y ACS y 
según las Condiciones Generales y Condiciones Particulares que se establecen a continuación. 
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CONDICIONES CONTRACTUALES GENERALES 

 
1. OBJETO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO: 

El Operador está obligado a suministrar al Cliente las energías caloríficas necesarias para la 
alimentación de las instalaciones definidas en las Condiciones Contractuales Particulares. 

2. CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO DE LA ENERGÏA TÉRMICA: 

La energía calorífica se distribuye por medio de agua caliente a una temperatura de suministro de 
un mínimo de 65 ° C y un máximo de 90 ° C en el punto de llegada al intercambiador en el circuito 
primario. La temperatura de retorno será como mínimo de 20 ° C  inferior a la temperatura del 
suministro en cada momento. 
Las Condiciones Particulares detallan las características de prestación de los servicios. 

3. OBLIGACIONES DEL OPERADOR Y CONDICIONES GENERALES DE SERVICIO: 

El Operador tendrá las siguientes obligaciones: 
 

G. Prestar el servicio en el Edificio del Cliente en los términos establecidos en el presente 
Contrato y demás disposiciones legales aplicables, siempre que lo permitan las posibilidades 
técnicas y económicas del sistema. 
 

H. Mantener la disponibilidad y regularidad del suministro de la energía calorífica a lo largo de 
todo el periodo del año. El Operador está autorizado a practicar interrupciones de servicio por 
una duración máxima acumulada de 16 horas por mes, con un intervalo mínimo entre cortes 
de 48 horas. 
 

I. Mantener y conservar la red y las instalaciones necesarias para mantener el servicio, así como 
las acometidas hasta el límite de batería definido en el artículo 6, sin perjuicio de la repercusión 
del coste al propietario o a quien corresponda según el motivo de la avería. 
 

J. Efectuar la facturación, basándose en las lecturas periódicas del contador. 
 

K. Cuando, por motivos de orden técnico, la distribución de la energía tenga que interrumpir, la 
fecha y la hora de la interrupción deberá ser notificada por el Operador, siempre que sea 
posible, con un preaviso de 24 horas, con la finalidad de evitar al máximo las molestias que 
puedan originar a sus Clientes. 
 

L. Contestar todas las consultas formuladas por el Cliente por escrito en un plazo máximo de 
un mes. 
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4. DERECHOS DEL CLIENTE: 

G. Solicitar la información al Operador y asesoramiento necesario para ajustar su contratación 
a las necesidades reales. 

H. Consultar todas las cantidades derivadas de la prestación del servicio y del funcionamiento 
del suministro. Solicitar presupuestos previos de instalaciones referentes a la contratación. 

I. Disponer mediante el sistema de Calefacción Distrital (CD), de la potencia contratada para 
satisfacer sus necesidades de calefacción y agua caliente sanitaria. 

J. Que le sean facturados los consumos y otros conceptos de acuerdo con los precios 
acordados. 

K. Formular las reclamaciones que creas pertinentes por el procedimiento establecido en el 
presente Contrato. 

L. En caso de suministro deficiente, el Cliente tendrá derecho a una indemnización según lo 
estipulado en el artículo 12. 

5. POTENCIAS CONTRATADAS: 

5.1. Definición de las potencias contratadas. 

Las potencias contratadas caloríficas indicadas en las Condiciones Particulares son las potencias 
máximas que el Operador debe poner a disposición del Cliente en el punto de medida (contadores). 
 
Se evalúan en función de las necesidades del Cliente. Para clientes no residenciales deben incluir un 
coeficiente de sobre potencia necesario para poner el sistema en régimen después de una bajada o 
una parada del consumo de energía, que en cualquier caso no será inferior al 20 %. 
 
En caso de reducción y/o interrupción del consumo (durante fines de semanas, días festivos, ...), las 
instalaciones interiores deberán ser reguladas de manera que la reactivación del sistema sea 
progresiva en el tiempo, a fin de evitar la concurrencia de puntas de potencia superiores a las 
contratadas. 

5.2. Verificación 

 
El Cliente tiene el derecho, en cualquier momento, a solicitar a una entidad tercera la verificación de 
que el sistema tiene la capacidad de suministrar la potencia contratada. 
 
EI Operador tiene el derecho, en cualquier momento, a verificar que la demanda efectiva del Cliente 
no supera la contratada. 
 
En todos casos, el costo de la verificación será a cargo de la parte que incumple las condiciones 
pactadas, sin perjuicio de las penalizaciones o indemnizaciones que correspondan a cada parte en 
virtud del artículo 12. 
 
Si después de efectuar las verificaciones se constata que no existe ninguna anomalía o desviación de 
las condiciones pactadas, el coste de las pruebas será asumido por quien las ha solicitado. 
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6. INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y LIMITES DE PROPIEDAD: 

A efectos de ejecución, propiedad y mantenimiento, el límite de propiedad entre el Operador y el 
Cliente se sitúa en las válvulas de seccionamiento de entrada en el edificio del Cliente. 
 
El límite de batería del cliente incluye la (s) subestación (es) con sus diferentes componentes, tal 
como se define en el apartado anterior, así como las tuberías y accesorios necesarios para la 
conexión de dichas subestaciones con las válvulas de seccionamiento de entrada al edificio (las 
válvulas inmediatamente adyacentes a la subestación) y con la instalación propia del edificio 
(secundario). 
 
El límite de batería por el Operador será hasta las válvulas de seccionamiento de entrada al Edificio, 
ambas incluidas. 
 
El siguiente cuadro muestra la distribución de responsabilidades y garantías de cada circuito: 
 

OBLIGACIONES 

Circuito Instalación Operación Mantenimiento 
    

Instalaciones exteriores13 (válvulas de 
corte primarias incluidas) 
 

Operador Operador Operador 

Subestaciones, desde las válvulas de corte 
primarias y hasta las válvulas de secundarias 
de los intercambiadores14 

Cliente Operador Cliente 

Instalaciones Interiores15 Cliente Cliente Cliente 

6.1. Instalaciones exteriores 

6.1.1. Ejecución 

La instalación de los ramales de acometida exterior y de las válvulas de seccionamiento de entrada 
en el edificio del Cliente será efectuada por el Operador, con todos los costes a cargo del Cliente.  
 
A tal efecto, se consignará en el apartado 7 de las Condiciones Particulares el coste de la acometida 
a pagar por el Cliente.  
 

 

13 Coste a cargo del Cliente. 

14 Según detalle especificaciones del Suministrador 

15Según recomendaciones del Suministrador. 
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Estos ramales serán cedidos en propiedad al Operador que se encargará de su mantenimiento. 

6.1.2. Puesta en servicio 

La puesta en servicio de la acometida consiste en la disponibilidad de los fluidos primarios una vez 
instalados los ramales de acometida exterior. 
 
Se realizará en la fecha indicada en las Condiciones Particulares, levantando acta según los modelos 
de los anexos. 
 
El Operador pondrá en carga los ramales de conexión hasta las claves de registro del primario que 
no se podrán manipular hasta el momento del inicio de explotación, cuando las instalaciones 
interiores reúnan las condiciones necesarias. 
 
El cliente no podrá manipular las variables de altura, excepto en el caso de emergencia. 
 
La información de las partes de los arreglos está indicada en el artículo 8 y en los datos que se 
incluyen en los consumos y en los próximos 10 días a la fecha de la publicación, independiente del 
funcionamiento de las subestaciones y de las instalaciones interiores. 
 
En caso de que el Cliente no abonará los derechos de conexión y la provisión de fondos para la 
realización de la acometida exterior en la fecha prevista, el Operador tendrá el derecho de posponer 
la puesta en servicio en un plazo equivalente al retraso en dicho abono. 
 
6.1.3. Mantenimiento 

Las reparaciones de los ramales de acometida exterior siempre las efectuará el Operador, sin 
prejuicio de la repercusión del coste al Cliente o a quién corresponda, dependiendo de la causa de 
la avería. Las modificaciones, y desviaciones del trazado de los ramales de acometida exterior serán 
a cargo de quien las promueva, pero su ejecución la realizará el Operador. 
 
6.1.4. Ajustes de potencia 

Los ajustes de potencia de las acometidas, en forma de ampliación o reducción, las realizará el 
Operador, que repercutirá al solicitante el correspondiente cargo en concepto de ajuste de potencia.  

6.2. Subestaciones 

6.2.1. Objeto 

La subestación es el punto de transferencia de la energía entre la red de distribución (circuito 
primario) y la instalación interior del Cliente (circuito secundario). 

Incluye, principalmente, los elementos siguientes: 

- Uno o varios intercambiadores de calor 
- Válvulas de regulación y control 
- Contadores de energía 
- Sondas de temperatura, de presencia de agua, manómetros y termómetros 
- Válvulas de by pass, válvulas de seccionamiento, filtros 
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- Tuberías y accesorios 
- Cuadro eléctrico y de regulación 

En ningún caso se podrán utilizar directamente los fluidos primarios en las instalaciones interiores. 

Los equipos de la subestación serán propiedad del Cliente, así como su mantenimiento. El Operador 
asesorará técnicamente en las especificaciones de los equipos, así como de su instalación y efectuará 
la monitorización de los mismos. El Operador tendrá acceso a las válvulas de corte primarias y a la 
subestación de forma permanente. 

6.2.2. Ejecución 

El Cliente realizará la subestación, a su cargo, de acuerdo con las especificaciones del Operador 
adjuntadas en anexo. El Cliente es el propietario de la subestación. 

Antes de iniciar los trabajos de instalación, el Cliente presentará una copia del proyecto con la 
selección de equipos y materiales para la verificación por parte del Operador. 

El Operador se compromete a realizar dicha verificación dentro de un plazo de 10 días hábiles. 

6.2.3 Revisión de la ejecución 

Una vez finalizados los trabajos, el Cliente solicitará al Operador una visita de inspección final antes 
de la autorización de puesta en explotación, levantando el acta correspondiente en la que se 
apuntarán las lecturas de contadores por inicio de la facturación de las partes variables.  

El Operador se compromete a realizar la revisión de la ejecución dentro de un plazo de 10 días hábiles 
desde el aviso del Cliente. 

6.2.4. Inicio de explotación 

Una vez comprobada la conformidad de la instalación por parte del Operador, éste realizará la 
operación de “puesta en explotación” de la subestación. 

El Operador se compromete a realizar la puesta en explotación dentro de un plazo de 10 días hábiles, 
desde el aviso del Cliente confirmando la disponibilidad de las instalaciones interiores.  

Previamente al inicio de explotación el Cliente deberá facilitar al Operador: Si es una vivienda, la 
licencia de primera ocupación. 

En caso de que el Cliente no facilitara esta documentación y, en consecuencia, se produjera un 
retraso en el inicio de la explotación, el Cliente continuará pagando las partes fijas. En caso de 
imposibilidad de obtención de la documentación relacionada, será de aplicación el artículo 15. 

6.2.5. Supervisión 

El Operador realizará en su cargo la supervisión de la subestación. 

El Cliente se abstendrá de cualquier manipulación, reglaje o ajuste en los equipos de la subestación, 
excepto emergencia. En este caso informará al Operador. 

6.2.6. Mantenimiento 

Los equipos y elementos de la subestación deberán ser conservados en buen estado de uso, a cargo 
del Cliente, y, si llega el caso, respetando las especificaciones del Operador. 

El Cliente avisará previamente al Operador de cualquier trabajo de mantenimiento que se vaya a 
realizar en la subestación. 
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El Operador tendrá la facultad de realizar todas las verificaciones que considere necesarias y efectuar 
todas las modificaciones que sean reglamentarias a cargo del Cliente. 

6.2.7. Contadores de energía 

Los contadores serán de un modelo homologado oficialmente y verificado. Deberán ser precintados 
por el organismo de la administración responsable de dicha verificación. 

La selección del tipo de contador y su ubicación (que será en la subestación) será determinada por 
el Operador, de acuerdo con las normas vigentes en el momento de la contratación, las 
características del suministro definidas en las Condiciones Particulares y las especificaciones del 
Operador. 

Se instalarán los contadores en la parte primaria de las subestaciones. 

En el caso de contrato de abono general con repartición general o de contrato de abono individual 
se instalarán contadores individuales y accesibles de forma permanente. 

El suministro y la instalación de los contadores serán a cargo del Cliente. 

6.2.8. Verificación de los contadores 

El Cliente y el Operador tienen derecho, en cualquier momento, a solicitar de la SEC u organismo 
competente de la administración, la verificación de los aparatos de medida instalados cualquiera que 
sea su propietario. 

Si el Cliente solicita el Operador dicha verificación oficial, el Cliente tendrá que asumir sus gastos 
correspondientes. 

Si el Operador solicita la verificación, este asumirá los gastos correspondientes. 

Se considera no conforme un contador que presenta errores de medida superiores a +/- 3% en el 
rango de caudales de 20% a 100%. 

6.2.9. Sustitución de contadores 

En el caso de que el consumo real no corresponda con el previsto en las Condiciones Particulares y 
que eso no permita la correcta medida de las energías, se sustituirá el contador por uno de medida 
adecuada, a cargo del Cliente, en un plazo máximo de 2 meses. 

6.3. Instalaciones interiores 

6.3.1. Instalaciones del Cliente 

Las instalaciones interiores (después de las válvulas de corte secundarias de la subestación) deberán 
ser construidas según las reglas del arte aplicables, las recomendaciones del Operador y cumplir 
permanentemente con las condiciones reglamentarias de seguridad, con el fin de evitar toda 
perturbación y/o peligro en el funcionamiento de las instalaciones primarias. En caso de 
incumplimiento de lo estipulado en este párrafo, el Operador podrá rechazar la puesta en 
explotación de la subestación. 

El Operador podrá llevar a cabo las comprobaciones necesarias de las instalaciones interiores antes 
de la puesta en marcha o durante el funcionamiento de dichas instalaciones, y requerir la instalación 
de equipos correctores en caso de que se produzcan perturbaciones en la red. 

En caso de constatación del incumplimiento de lo estipulado en el primer párrafo de la presente 
cláusula, el Operador comunicará al Cliente los defectos constatados. El Cliente tendrá la obligación 
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de poner su instalación conforme en un plazo máximo de un mes, excepto en casos de emergencia 
que deberá ser inmediato. En defecto, el Operador tendrá la facultad de interrumpir el suministro. 

6.3.2. Conducción y mantenimiento 

La conducción y el mantenimiento de las instalaciones interiores son a cargo del Cliente. 

Las reparaciones serán efectuadas por instaladores autorizados. 

6.3.3. Materiales 

No se impone al Cliente ninguna obligación respecto a la adquisición de los equipos y materiales de 
las instalaciones interiores. Solo se exige que el material respete la normativa vigente en 
instalaciones de agua e instalaciones térmicas.  

6.4. Obligaciones y responsabilidades del Cliente en relación con todas sus instalaciones. 

El Cliente debe: 

A. Utilizar la energía térmica suministrada, en la forma y por los usos establecidos en el 
presente Contrato. 

B. Abstenerse de manipular las instalaciones del proveedor, la subestación y los instrumentos 
de medición, así como respetar los sellos colocados por el Operador o por las autoridades 
competentes de la administración. 

C. Abstenerse de establecer las derivaciones de permitir en su instalación por suministros de 
calor a otros locales, viviendas diferentes de las contenidas en este contrato. 

D. Adoptar las medidas necesarias para mantener sus instalaciones interiores en un estado de 
conservación adecuado a la normativa vigente. 

E. Permitir el acceso a las instalaciones primarias y subestaciones 24/24 horas y 365 días/año 
al personal debidamente autorizado por el Operador y presentar acreditación pertinente 
para revisar y comprobar las instalaciones y realizar Intervenciones en instalaciones 
primarias. 

F. Corregir las anomalías notificadas por el Operador, siempre y cuando tengan un impacto en 
la red. 

G. Notificar al proveedor de cualquier cambio en la instalación interior, especialmente nuevos 
puntos o elementos de consumo que sean significativos para su consumo. 

H. Disponer los medios apropiados para que, en caso de fuga de las instalaciones ubicadas en 
el interior del edificio del Cliente, agua en el exterior para evitar cualquier daño al edificio 
y al equipo ubicado en su interior.  

En caso de fuga de agua, el Operador será exonerado de toda responsabilidad con respecto 
al cliente y a terceros. 

I.       Asumir la responsabilidad por cualquier daño causado a las instalaciones del Operador, por 
defecto - mal uso de las instalaciones del Cliente, ya sean estos daños causados por el 
Cliente o por un tercero a su cargo. 
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7. LECTURA DE LOS CONTADORES y CONSUMOS. 

7.1. Lecturas de los contadores. 

El Operador deberá establecer un sistema de lecturas periódicas de los contadores de tal manera 
que el periodo de lectura contenga, en lo posible, el mismo número de días. 
 
El Operador efectuará al menos una lectura por trimestre. La periodicidad de lecturas prevista figura 
en las Condiciones Particulares. 
 
Las lecturas podrán ser directos o efectuadas a distancia. 
 
Si la lectura es directa, ésta se efectuará en horario laboral y por el personal autorizado por el 
Operador. El Cliente no podrá imponer obligación de efectuar las lecturas fuera de este horario. 
 
No se podrá exigir al Cliente que realice la lectura por su cuenta. 
Si no se puede realizar la lectura, por defecto o avería del sistema de contar y / o del sistema de 
transmisión de datos y / o por imposibilidad de acceder a la subestación, se efectuará una lectura 
estimada según lo previsto en la cláusula 7.2 .2 del presente Contrato. 
 

7.2. Consumos. 

7.2.1. Determinación de los consumos 
 
La determinación de los consumos se efectuará por diferencia entre las lecturas de dos períodos 
consecutivos de facturación. 
 
7.2.2. Consumos estimados 
 
Cuando no sea posible conocer el consumo real, como consecuencia de un defecto o una avería del 
sistema de contar y / o del sistema de transmisión de datos y / o por imposibilidad de acceder a la 
subestación, se tendrá en cuenta un consumo estimado igual al consumo del mismo período en la 
misma época del año anterior. 
                    
Si no se dispone de los datos del año anterior el consumo estimado se determinará en base a los 
consumos de edificios similares durante el mismo periodo. 
 
8. TARIFAS.  
 
8.1. Derechos de conexión. 
 
EI Operador cobrará los derechos de conexión indicados en las Condiciones Particulares para las 
potencias contratadas indicadas en las mismas, que serán de aplicación a todos los clientes excepto 
los edificios de viviendas. 
 
8.2. Precio de las energías. 
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En contraprestación del suministro de las energías por parte del Operador, el Cliente se obliga a 
satisfacer con puntualidad el importe del suministro de las energías consumidas de conformidad con 
lo estipulado en el presente contrato, y los precios pactados. 
 
La tarifa es de tipo binomio, con una parte variable y una parte fija. 
 
Los importes correspondientes se determinan como sigue, para cada período de facturación: 
 

• Parte fija comercial: producto de la potencia contratada en kW para el término fijo de calor 
Tfc en CLP / kW / año por la fracción del año correspondiente al periodo de facturación.  

 

• Parte variable comercial: producto del consumo del período en MWh para el término 
variable de calor Tvc en CLP / MWh. 

 
Los valores de Tfc y Tvc para el primer año del servicio constan en las condiciones partículas y se 
revisan según lo indicado en el siguiente apartado 
 
 
8.3. Revisión de los precios 
 
Se revisarán los precios de los derechos de conexión y los términos fijo y variable cada 1 de enero 
según: 
 
 
Derechos de conexión: 

 
D = Do x (IPC / IPCo) 

 
Dónde: 
 
D = valor revisado del derecho de conexión en CLP.  
 
Do = valor del derecho de conexión en CLP a la fecha de la Puesta en Servicio indicado en las 
Condiciones Particulares. 
 
IPC = valor actualizado del Índice de Precios al Consumo. 
IPCo = valor de este índice de la fecha de valor de Do a la fecha de la Puesta en Servicio indicada en 
las Condiciones Particulares. 
 
La fuente IPC es el Instituto Nacional de Estadística de Chile. 
 
 
Término fijo de calor: 

 
Tfcn = Tfco x (IPC / IPCo) 

 
Dónde: 
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• Tfcn: valor revisado del término fijo comercial en CLP/kW/año 
 
• Tfco: valor del término fijo comercial expresado en CLP/kW/año a la fecha de la Puesta en Servicio 
indicado en las Condiciones Particulares. 
 
IPC = valor actualizco del Índice de Precios al Consumo. 
 
IPCo = valor de este índice de la fecha de valor de T1Co de enero del año de la Puesta en servicio 
indicada en las Condiciones Particulares. 
 
La fuente IPC es el Instituto Nacional de Estadística de Chile 
 

 
Término variable de calor: 

 
Tvcn = Tvco x (IPC / IPCo) 

 
Dónde: 
 
• Tvcn: valor revisado del término variable comercial expresado CLP/MWh 
 
• Tvco: valor del término variable comercial a la fecha de la Puesta en Servicio expresado en CLP / 
MWh indicado en las Condiciones Particulares. 
 
IPC = valor actualizado del Índice de Precios al Consumo. 
 
IPCo = valor de este índice de la fecha de valor de T2Co de enero del año de la Puesta en servicio 
indicada en las Condiciones Particulares. 
 
La fuente IPC es el Instituto Nacional de Estadística de Chile. 
 
8.4. Impuestos y tasas. 
 
Los precios indicados en las Condiciones Particulares incluyen todos los impuestos y tasas vigentes 
excepto el correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 
Cualquier creación o modificación de los impuestos y / o tasas correspondientes comportará la 
repercusión que corresponda en las tarifas a aplicar. 
 
9. PAGO DEL SERVICIO 
 
9.1. Pago de los derechos de conexión. 
 
La factura y el pago de importe de los derechos de conexión se regirá por lo estipulado en las 
Condiciones Particulares y siempre en todo caso antes de la puesta en servicio de la acometida. 
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9.2. Facturación de las energías.    
 
Tras el cierre de cada período indicado en las Condiciones Particulares se emitirá una factura por las 
energías suministradas.  
 

• En las facturas constará, como mínimo: 
 

• el domicilio del punto de suministro 
 

• el domicilio de notificaciones 
 

• los precios vigentes 
 

• la marca, el modelo y el número de identificación del contador 
 

• las potencias contratadas 
 

• las lecturas de los contadores que determinan los consumos facturados y las fechas de las 
mismas 

 

• la indicación desglosada de los conceptos que se facturan 
 

• el importe de los tributos que se repercuten si procede 
 

• el importe total de los servicios prestados 
 

• el número de teléfono y el domicilio social del Operador al que puede dirigirse el Cliente 
para solicitar informaciones o efectuar reclamaciones. 

• el NIF o CIF del Cliente 
 

9.3. Término de pago. 
 
El importe de las facturas será abonado dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de 
emisión de la factura. 
En caso de existencia de errores materiales o de cálculo en las facturas, a solicitud de cualquiera de 
las Partes se procederá por el Operador a confeccionar la correspondiente factura de abono o cargo; 
las cantidades que hayan sido pagadas u omitidas consecuencia de estos errores aritméticos no 
devengarán intereses de ningún tipo. Pasados seis meses desde la fecha de presentación de una 
factura, ninguna de las Partes podrá hacer reclamación alguna sobre su importe. 
 
En relación a de incumplimiento del término de pago, será de aplicación la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, de medidas contra la morosidad. 
 
9.4. Modalidades de paqo.  
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El importe de las facturas se abonará preferentemente mediante domiciliación bancaria en la 
entidad designada por el Cliente. Alternativamente se podrá abonar en las oficinas del Operador o 
en otra entidad bancaria delegada. 
 
9.5. Domiciliación bancaria. 
 
El orden de cobro de las facturas mediante domiciliación bancaria podrá quedar suspendida por los 
siguientes motivos: 
 

• A petición del Cliente sin que ello pueda afectar al recibo que se encuentre aún en periodo 
voluntario de cobro. 

 

• Por resolución del Operador, si en los últimos dos trimestres facturados, anteriores a la fecha 
de la misma, los recibos han sido devueltos por la entidad bancaria y todavía no se ha hecho 
efectivo el cobro de la deuda pendiente. 

 
El importe de los recibos domiciliados, que sean objeto de reclamación razonada por parte del 
Cliente, será devuelto después de resolver la reclamación en caso de que ésta sea estimada. 
 
 
 
10. ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 
 
11.1. Entrada en vigor 
 
El presente contrato entrará en vigor en Ia fecha de su firma. 
 
 
11.2. Duración. 
 
La duración del Contrato es la descrita en las Condiciones Particulares. 
 
Tras la fecha de fin así definida, el Contrato se prorrogará tácitamente por períodos anuales, si 
ninguna de las Partes manifiesta a la otra su intención de darlo por resuelto con, como mínimo, SEIS 
(6) MESES de antelación a la fecha de extinción inicialmente pactada o de cualquiera de sus 
prórrogas. 
 
11. INDEMNIZACIONES POR PRESTACIÓN DEFICIENTE DEL SERVICIO 

 
En caso de suministro deficiente durante más de 16 horas acumuladas en un mes (los periodos de 
servicio correcto de duración inferior a 48h. Que estén entre dos períodos deficientes, 
computándose como deficientes) el Cliente tendrá derecho a una indemnización calculada en base 
a Ia formula siguiente: 
 

I = 2,5 x F x P x (H-16)/720 
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F = Término fijo mensual de la tarifa (CLP/kW contratado) 
 

P = Potencia contratada (kW contratados) 
 

H = Horas de falta de suministro 
 

I = Indemnización del periodo mensual en CLP. 
 
A efectos del cálculo de este capítulo se consideran meses de 720 horas. 
 
No se contabilizarán como suministro deficiente: 
 

a) los provocados por un corte del suministro eléctrico de la central 
 

b) las deficiencias con una duración inferior a una hora 
 

Se considera suministro deficiente, el corte de suministro o una reducción de Ia temperatura de 5 ° 
C o más del agua caliente en el primario del intercambiador. Asimismo, se considera un suministro 
deficiente de incumplimiento de la potencia contratada en los momentos que ésta sea requerida, de 
acuerdo con lo regulado en el artículo 5.2. 
 
Estas desviaciones son respecto a las especificaciones de suministro del artículo 2 y de las 
Condiciones Particulares e incorporan los efectos de márgenes de errores de lecturas de aparatos 
correctamente calibrados. 
 
La indemnización se deducirá de la próxima factura. 
 
12. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO. 

 13.1 Causas de suspensión. 

El suministro de energías se podrá suspender por los siguientes casos: 
 
a) falta de pago por el Cliente de las cantidades debidas en los plazos previstos.  
 
b) fuerza mayor o razones de seguridad o realización de trabajos de mantenimiento, reparación, 
sustitución o ampliación de las instalaciones de transporte o distribución. 
 
c) riesgo para las personas o los bienes.  
 
d) fraude por uso del suministro de forma o por usos diferentes del contratados o cuando el usuario 
lo venda o ceda a terceros.  
 
e) cuando no se permita la entrada en el edificio de que se trate y afecte el suministro para revisar 
las instalaciones o hacer la lectura del consumo.  
 
f) cuando se infrinjan de forma relevante los términos y condiciones del Contrato de Suministro.  
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g) por manipulación de las instalaciones y / o equipos de medida o control o se evite su correcto 
funcionamiento.  
 
h) por deficiente conservación de las instalaciones del cliente, cuando suponga peligro para las 
personas o por bienes. 
 
 
13.2 Procedimiento de suspensión del suministro. 
 
EI Operador podrá suspender el suministro de energías al Cliente por las anteriores causas, previa 
notificación con una antelación mínima de 15 días, salvo en supuestos de emergencia. 
 
El restablecimiento del servicio se realizará el mismo día, o máximo, el siguiente día hábil en que 
hayan solucionado las causas que originaron el corte de suministro. 
 
La notificación de corte de suministro incluirá, como mínimo, los siguientes: 
 

• Nombre y dirección del Cliente.  
 

• Detalle de la razón que origina la suspensión del suministro.  
 

• Fecha a partir de la cual se efectuará la suspensión del suministro.  
 

• Nombre, dirección, teléfono y horario de las oficinas comerciales del Operador en que 
pueden corregirse las causas que originen el corte. 
 

Si el Operador comprueba la existencia de cualquier tipo de fraude, podrá suspender de forma 
inmediata el suministro. 
 
 
13.3 Renovación del suministro.  
 
Los gastos que origine la suspensión del suministro, así como su reconexión serán a cargo  del Cliente 
previamente al reinicio del suministro, siempre y cuando eI Cliente resulte ser el responsable de la 
suspensión y, además, se haya seguido el procedimiento establecido a tal efecto en el artículo 
anterior. 
 
 
13. LIQUIDACIÓN POR FRAUDE. 
 
El Operador formulará la liquidación por fraude, en los siguientes supuestos: 
 
1) Cuando no exista contrato de suministro o cuando se hayan realizado derivaciones de caudal, 
permanente o circunstancial antes de los equipos de medida. 
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2) Cuando, por cualquier procedimiento, se haya manipulado o alterado el registro del contador o 
aparato de medida. 
 
3) cuando se utilizó el servicio para usos diferentes a los contratados y afecten a la facturación de los 
consumos. 
 
El Operador practicará la correspondiente liquidación, según los casos, de la siguiente manera: 
 

• La liquidación incluirá el consumo equivalente a la potencia contratada de la instalación 
correspondiente a las instalaciones utilizadas para la acción fraudulenta, con un tiempo de 
seis horas diarias de utilización ininterrumpidas y durante el plazo que va desde la 
adquisición de la titularidad o derechos de uso de las instalaciones y el momento en que se 
ha solucionado la existencia del fraude, sin que pueda ser superior a un año. 

 

El importe del fraude está sujeto a los impuestos y tributos que le sean impuestos y se incluirán en 
la liquidación. 
 
Con independencia de la liquidación por fraude y siempre que se den las condiciones del artículo 15 
el Operador podrá resolver anticipadamente el Contrato. 
 
 
15. Resolución anticipada.  
 
El presente contrato se podrá resolver anticipadamente en los siguientes supuestos: 
 

• Por incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de las obligaciones derivadas del 
presente contrato.  

 

• Cuando hayan transcurrido 2 meses desde la suspensión del suministro sin que el Cliente 
haya eliminado ninguna de las causas que originaron dicha suspensión.  

 

• Por utilización del suministro para un tercero no autorizado.  
 

• Cuando el Cliente manipule los precintados durante la suspensión del suministro. el En 
caso de disolución o extinción del cliente, o declaración de quiebra o suspensión de pagos 
de cualquiera de las partes. 
 

En los casos de resolución indicados, las partes abonarán todas las cantidades pendientes de pago 
que sean consecuencia del presente contrato sin perjuicio de la indemnización que les corresponda 
por daños y perjuicios. En todo caso, las partes renuncian a exigirse daños y perjuicios por daños 
indirectos o consecuenciales si estos no se derivan de un incumplimiento doloso. A los efectos de 
este apartado, se entiende por daños indirectos o consecuenciales, el lucro cesante y todos los daños 
sufridos por las partes que no surjan directa y naturalmente de incumplimiento.  
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No obstante, las partes pactarán en las Condiciones Particulares la indemnización que corresponda 
por resolución anticipada por causa imputable al Cliente en función de las inversiones adicionales 
que el Operador haya tenido que realizar a fin de poder efectuar este suministro. 
 
16. Fuerza Mayor.  
 
Las partes no serán responsables del incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones cuando se 
demuestre la existencia de fuerza mayor o que incumplimiento tuvo como causa un impedimento 
ajeno a su voluntad. 
 
Las partes se obligan a informarse recíprocamente, en el plazo de dos días hábiles, de las dificultades 
encontradas en casos de fuerza mayor que imposibiliten o pongan en riesgo el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en el presente contrato.  
 
Estos casos de fuerza mayor producirán automáticamente los siguientes efectos jurídicos: 
 

• Las obligaciones de ambas partes serán suspendidas hasta que la situación sea restablecida.  
 

• La parte afectada por el efecto de la fuerza mayor tiene la obligación de facultar a la otra 
para la comprobación de la situación manifestada.  

 

• La parte afectada por el efecto de la fuerza mayor tiene la obligación, por su cuenta y riesgo, 
de tomar las medidas razonablemente exigibles con el fin de restablecer la situación normal 
lo antes posible. 

 
17. Modificación del contrato 
 
Ei presente Contrato será revisable con pleno derecho en el caso de que se modifiquen las 
disposiciones legales o reglamentarias vigentes en ya firma del Contrato o que se modifique la 
explotación de la red de calor. 
 
18. Cesión del contrato.  
 
Como norma general, se considerará que el abono del suministro de energías es personal, y el Cliente 
no podrá ceder sus derechos a terceros ni podrá, por tanto, exonerarse de sus responsabilidades en 
relación con el servicio. Sin embargo, el Cliente que esté al corriente del pago del suministro podrá 
traspasar su contrato a otro cliente que vaya a ocupar la misma dependencia en las mismas 
condiciones existentes. En este caso, el cliente lo pondrá en conocimiento del Operador mediante 
comunicación escrita con acuse de recibo, o entregada personalmente en su domicilio, el cual deberá 
acusar recibo de la comunicación. 
  
EI Cliente inicial permanecerá vinculado al presente contrato hasta la entrada en vigor del nuevo 
contrato y que los abonos de las facturas de los suministros sean abonados por el nuevo cliente.  
 
Al nuevo cliente no le serán cobrados nuevos derechos de conexión, en caso de que no modifique al 
alza la potencia contratada. 
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19. ACCIONES LEGALES Y JURISDICCIÓN 
  
19.1 Acciones legales.  
 
El Operador, a pesar de la suspensión del suministro y la resolución anticipada del Contrato, podrá 
interponer todas las acciones que considere oportunas en defensa de sus intereses y derechos en 
especial, la acción penal por fraude. 
 
Así mismo y en el caso en que la suspensión del suministro o la resolución anticipada resulta 
improcedente, el Cliente podrá exigir la debida indemnización sin perjuicio de poder interponer las 
acciones que considere oportunas en la salvaguarda de sus intereses. 
 
 
19.2 Jurisdicción y Ley aplicable 

 

Para cualquier duda o divergencia derivada de la interpretación y / o ejecución de este contrato, las 
partes se someten expresamente a los juzgados y tribunales de XXX. 
 
Este contrato está regido por la Ley Chilena. 
 
En prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado, ambos de idéntica 
fuerza, en el lugar y fecha indicados arriba. 
 
 
 
 
 
 
 

EI Cliente El Operador 
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CONDICIONES CONTRACTUALES PARTICULARES 

 
 
1. DATOS DEL CLIENTE Y EL PUNTO DE SUMINISTRO 
 
 

• Cliente: XXX  

• Domicilio del Cliente: XXX 

• Domicilio del punto de suministro: XXX  

• RUT: XXX 

• Domiciliación bancaria:________________ 
 
2. POTENCIAS CONTRATADAS 
 
La potencia contratada corresponde a la potencia nominal de la subestación. El valor de dicha 
potencia es XX kW 

 
3. CONSUMOS ANUALES PREVISTOS A TITULO ORIENTATIVO 
 
El consumo anual previsto es de XXMWh 
 
 
4. RÉGIMEN DE TEMPERATURA 

 
El Operador se compromete a mantener la temperatura del agua caliente de suministro en un rango 
de un mínimo de 65 ° C y un máximo de 90 ° C a la entrada primaria en la subestación. 

El Cliente se compromete a mantener la temperatura del agua caliente a la salida primaria de la 
subestación un mínimo de 20 ° C  inferior a la temperatura del suministro en cada momento. 

El Cliente diseñará y realizará la subestación y las instalaciones interiores en base a los siguientes 
valores de temperaturas: 

• Entrada primaria (EP): 65 ° - 90 ° C 

• Salida primaria (SP): EP-20 ° C 

• Salida secundaria: ______ 

• Entrada secundaria: ______ 
 

El Cliente garantizará que los usuarios individuales tomen las medidas necesarias para que la 
temperatura de entrada secundaria en la subestación no supere el valor indicado arriba. 

 
Las temperaturas son las medidas por las sondas primarias de la subestación seleccionada e instalada 
según lo previsto en las Especificaciones Técnicas de la subestación. 

Los compromisos de temperaturas no son de aplicación para una demanda inferior al 10% de la 
potencia contratada. 
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5. INSTALACIONES DEL CLIENTE 

 
5.2 Subestaciones 
 
El Cliente realizará las subestaciones respetando las especificaciones de la Guía Técnica16 así como 
sus conexiones con las válvulas de corte primarias y las instalaciones interiores. 

Características particulares de la subestación de calor: 

• Número de intercambiadores: _____ 

• Potencia unitaria de los intercambiadores: ______ 

• Medidor de energía: 
o N°: _________ 
o Marca y tipo: ___________ 
o Diámetro nominal: __________ 
o Rango de medición de los caudales: ___________ 

 

 
6. FECHAS DE PUESTA EN SERVICIO DE LAS ACOMETIDAS 
 

La fecha de puesta en servicio de Ias acometidas será el X de XX de 20XX, acondicionado en el 
apartado 13.3 de Ias presentes Condiciones Contractuales Particulares. 

 

7. DERECHOS DE CONEXIÓN Y COSTES DE ACOMETIDAS 
 

a. Importes 
 

• Derechos de conexión a pagar por el Cliente: 
 

XX kW x yy CLP/kW = zz CLP (Valor año base) 

 

El importe total de los derechos de conexión es zz CLP + IVA (Valor años base). 

 

• Realización de acometidas: 
 

El importe de la realización de acometidas es de XX CLP + IVA  

Estos importes se revisarán en función del IPC. 

 
b. Fecha de pago de los derechos de conexión 

 

16 Documento de regulación técnica de la red a desarrollar por el operador 
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- 50% 6 meses antes de la puesta en servicio, según la cláusula 6. 

- 50% antes de la fecha de puesta en servicio, según la cláusula 6. 

 
c. Fecha de pago de la acometida 
 
100% antes de la fecha de puesta en servicio, según la cláusula 6. 

 
8. PRECIO DE LAS ENERGÍAS 
 
Los precios de las energías a fecha XX/XX/20XX, sin IVA, son los siguientes: 

 
Término fijo Tfc XX CLP/kW/año 

Término variable Tvc YY CLP/MWh 

 
Estos precios se obtienen de la revisión según la cláusula 8.3 de las condiciones generales con unos 
valores de IPC de XX y los valores de referencia indicados a continuación. 

Los precios de referencia, definidos en la cláusula 8 de las Condiciones Generales son las siguientes: 

 
Término fijo Tfc ZZ CLP/kW/año 

Término variable Tvc AA CLP/MWh 

 

Por cada energía, la parte fija es el producto de la potencia indicada en la cláusula 2 de las presentes 
Condiciones Particulares por el término fijo, la parte variable es el producto del consumo por el 
término variable correspondiente. 

 
9. PERIOCIDAD DE FACTURACION 
 
Las facturas de energías se emitirán cada mes. 
 
10. FIANZA 
 
El importe de la fianza es: XX CLP 
 

 
11. DURACIÓN DEL CONTRATO 

 
El presente contrato entrará en vigor el día de su firma. La duración del Contrato será de 10 años, 
prorrogables. 
 
12. LISTA DE LOS ANEXOS 
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1.-Acta de puesta en servicio de la acometida. (A adjuntar como adenda al presente contrato). 
  
2.- Acta de Puesta en explotación de la subestación (A adjuntar como adenda al presente contrato).  
 
3.- Especificaciones técnicas. 
 
4-. Guía Técnica 
 

 
13. OTRAS CONDICIONES 

 
13. Ejecución de la subestación 
 
En caso de que existan defectos críticos en la subestación el Operador se reserva el derecho a no 
realizar la puesta en explotación de esta hasta que estos sean subsanados con objeto de garantizar 
la mayor eficiencia energética del cliente y la correcta operación de la red. 

 
14. Órdenes de las tuberías 
 

En la fase de construcción de la subestación, el Cliente solicitará por escrito al Operador la orden de 
las 2 tuberías que conforman la acometida. El Operador contestará por escrito en plazo no superior 
a 15 días. 

15. Condición suspensiva de la fecha de puesta en servicio 
 

Por otra parte, para el caso de retraso en la fecha de puesta en servicio de las acometidas más allá 
de 6 meses desde la fecha indicada en el apartado 6 anterior, el Operador se reserva el derecho de 
resolver el presente Contrato, sin perjuicio de cualquier otra posible responsabilidad que se pueda 
derivar. 
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