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ACTA VISITA AL TERRENO
PROYECTO “CONSTRUCCION ELECTRIFICACION CANTO DEL AGUA,
CARRIZAL BAJO Y TOTORAL”
En Copiapó, a cuatro días del mes de julio de 2013, en la Sub-Estación
Eléctrica Castilla, en el km 745 de la Ruta 5 Norte, se reúnen:
Por el Gobierno Regional de Atacama (en adelante GORE)
•

Sr. Alfonso Blanco Concha, Jefe Div. Análisis y Control de Gestión
GORE,

•

Sr. William García Zagua, Profesional de la Div. Análisis y Control de
Gestión GORE,

•

Sr. Jaime Marín Salgado, Profesional de la Div. Análisis y Control de
Gestión GORE,

Por Empresa Eléctrica de Atacama S.A. (EMELAT)
•

Sr. Roberto Vera Coronado,

Por la Cooperativa Regional Eléctrica Llanquihue Ltda. (CRELL)
•

Esteban González Meneses,

Por Ingeniería Mataquito Ltda.
•

Rodrigo Suazo Tapia

El objeto es esta reunión era la visita a terreno, convocada en las Bases de
postulación al Subsidio a la Inversión para la ejecución del Proyecto “Construcción
Electrificación Canto del Agua, Carrizal bajo y Totoral”.

De acuerdo con el programa establecido, la reunión se inicio en frente a la SubEstación Eléctrica, a las 11:00 horas, con el registro de los participantes y la
entrega de un croquis del itinerario de la visita.
A continuación, el Sr. Marín Salgado, se dirigió a los presentes, haciendo
referencia de los siguientes puntos:

1.- Saludos de bienvenida
2.- Presentación del equipo GORE y del Jefe de División de Análisis y Control de
Gestión, a cargo de la Licitación del presente Subsidio.
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3.- Recordatorio del cronograma de licitación y que todos los planos,
autorizaciones de servidumbre, Clientes potenciales y comunicaciones con
Transelec S.A., se encuentran en el Portal www.goreatacama.cl
4.- Breve descripción del recorrido del día:
Objetivo del Recorrido:
Realizar la visita obligatoria con los oferentes a los sitios de las obras
propuestas, tanto en baja como media tensión eléctrica.
• Salida de la Sub – Estación Eléctrica, a las 11:30 am,
• Parcela Agrícola Castilla, sobre el futuro tendido
• Parcela Agrícola Agrogenesis,
• Localidad Totoral, por la Ruta C-326 y se incluye un recorrido por el interior
del poblado,
• Localidad Canto del Agua, por Ruta C-326 hasta la Intersección de la Ruta
C-438 y, desde ahí hasta el poblado. Durante el viaje se señalan algunas
faenas mineras.
• Caleta de Carrizal Bajo. Desde Canto del Agua hacia la caleta, se viaja sobre
el camino C-440, para llegar a la entrada de la Planta de Agua Potable de la
localidad y posteriormente, un recorrido por el interior de la Caleta.
• Posteriormente, se visitó el trazado del tendido eléctrico, entre Carrizal bajo y
Totoral.
Se hace presente que durante todo el recorrido, se hicieron detenciones
para explicar aspectos específicos del sector.

Se anexa listado de asistentes, debidamente firmado.
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