Road Show Solar

“Reunión Expositiva ‘ROAD SHOW SOLAR’: proyectos solares
en Chile”
Diciembre de 2009
La Comisión Nacional de Energía y la Corporación de Fomento a la Producción, presentaron
los alcances del concurso internacional para el desarrollo en Chile de la primera planta de
generación eléctrica a partir de tecnologías de Concentración Solar de Potencia (CSP) en el
Norte de Chile y de una granja fotovoltaica en San Pedro de Atacama (500 kWp).

Junto con la descripción de los principales elementos contenidos en las futuras bases de
licitación, se presentaron estudios desarrollados por la Comisión Nacional de Energía y la
Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) con antecedentes de utilidad para la
preparación de las ofertas, y que dicen relación con las características del sistema eléctrico de
San Pedro de Atacama y de un terreno fiscal que estará disponible para el proyecto CSP.

Las bases de licitación se encuentran en su etapa final de elaboración, luego de lo cual
deben ser aprobadas por la Contraloría General de la República. Dado lo anterior, los
alcances de las bases descritos en las presentaciones aquí incluidas están sujetos a
eventuales cambios antes de su publicación definitiva.

Una vez aprobadas las bases de licitación, estas estarán completamente disponibles para los
oferentes interesados.

PRESENTACIONES
- Descargar Presentación “Línea base ambiental sitio de emplazamiento granja
fotovoltaica 500 kWp” y “línea base ambiental sitio de emplazamiento planta CSP” Sr. Bernardo
Grez, empresa consultora, Arcadis Geotécnica.
- Descargar Presentación “Contexto y antecedentes generales de las licitaciones para la
construcción de proyectos solares en CHILE” Sr. Christian Santana, CNE.
- Descargar Presentación bases técnicas y administrativas Granja fotovoltaica 500 kWp
San Pedro de Atacama, Sr. Guillermo Soto, CNE.
- Descargar Presentación Bases Técnicas y Administrativas Planta CSP 10 MWe, Sr.
Javier García M., Director Ejecutivo Centro Energía Renovables.
- Descargar Presentación “Estudio-Propuesta Mejoramiento Técnico Sistema Eléctrico de
Generación, San Pedro de Atacama”, Sr. Manuel Acoria, empresa consultora AGELEC Ltda.
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- Descargar Presentación “Proyección de demanda eléctrica sistema eléctrico San Pedro
de Atacama (CESPA)” Sr. Rigoberto Torres, Centro de Energía Universidad de Chile.

INFORMES
- Descargar Estudio-Propuesta Mejoramiento Técnico Sistema Eléctrico de Generación,
San Pedro de Atacama.
- Descargar Línea base ambiental sitio de emplazamiento planta CSP.
- Descargar Línea base ambiental sitio de emplazamiento granja fotovoltaica 500 kWp.
- Descargar Proyección de demanda eléctrica sistema eléctrico San Pedro de Atacama
(CESPA).
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