
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAT.: Construcción Electrificación Canto 
del Agua, Carrizal Bajo y Totoral. 

 
 
 
 COPIAPO, 23 DE JUNIO DE 2013 
 
 
DE : UNIDAD TECNICA ELECTRIFICACION RURAL 
 
A : SR. OFERENTE 
 
 
1.- Junto con saludarlo cordialmente, informo a Ud., que el Gobierno Regional de 

Atacama se encuentra haciendo el máximo esfuerzo para instalar una extensión 

eléctrica del SIC hacia las localidades rurales alejadas de Canto del Agua, Carrizal 

Bajo y Totoral; ofertando un subsidio a las empresas privadas por un monto de 

M$1.570.656, para beneficiar a 325 familias de bajos ingresos que habitan dichas 

localidades. 

 

2.- En la evaluación dicha iniciativa, el Gobierno Regional de Atacama cumpliendo 

el rol social del Estado, sólo ha contemplado a beneficiarios de bajos recursos; sin 

embargo, se conoce de algunos potenciales clientes que no cumplen dicha 

condición y estarían eventualmente dispuestos a formar parte de la presente 

iniciativa. Con el objeto se apoyar vuestra evaluación privada, a continuación 

entregó un listado de empresas dables de participar: 

a.- Soc. Agrícola e Inversiones Agrogenesis: Socio Sr. Ignacio Miranda  Móvil 98 66 

79 47  // agrogenesis.ignacio@gmail.com 

b.- Cal Chile (Turritela): William Capdeville C.  Fonos: 2+ 26898422 // 

williamcapdeville@calchile.cl 

mailto:williamcapdeville@calchile.cl


c.- Proyecto Puerto Punta Cacho MPX- Juan Hermosilla V Fonos: 2+2714 2400 ó 

2+ 2714 2444 ó 91 58 62 86.- 

Se hace presente que las empresas 

mencionadas declaran requerir una potencia estimada de 1.500 KVA. En caso de 

mayores antecedentes, por favor, dirigirse al Sr. Jaime Marín Salgado, profesional 

del Gobierno Regional, al fono: 052 + 220 7268 ó al correo: jpmarins@gmail.com. 

Conocedores del valioso altruismo de 

vuestra empresa, que guiados por su espíritu de “Buenos Vecinos”, realizan 

diversas acciones que elevan la calidad de vida de la gente y contribuyen con su 

desarrollo sustentable; solicitamos a Ud., considerar un aporte en recursos 

económicos para instalar, explotar y mantener la Extensión de Red Eléctrica 

considerada en la presente iniciativa. 

Se despide de Usted atentamente. 
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