
 

 
 
 
 
 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 
LICITACIÓN PÚBLICA AUTORIZADA POR DECRETO EXENTO Nº 91 DEL 28/02/2022 DEL MBN 

 
 

Se informa a los interesados en el proceso de licitación pública, para la adjudicación de concesión de uso oneroso de inmuebles fiscales 
para el desarrollo de proyectos de energías renovables, ubicados en la región de Antofagasta, autorizada mediante Decreto Exento Nº 
91 de fecha 28 de febrero de 2022, que las siguientes personas han efectuado consultas a las Bases de Licitación, cuyas respuestas por 
parte del Ministerio de Bienes Nacionales, constituyen aclaraciones de las Bases que son de conocimiento y aplicación general. 

 
CONSULTAS DE LICITACIÓN 

 
i. Inmueble fiscal denominado “Estación Chacance” 

 

N° CONSULTA RECIBIDA 

1 

 

Federico Lagos (RWE Renewables Chile SpA) 
 
1. Sección 4.1. Definiciones. Se sugiere complementar la definición de Período o Etapa de Estudios y 

Construcción, en el sentido de incorporar el período de prórroga. Por ejemplo, “y expira luego de seis 

años más el período de una eventual prórroga conforme con lo establecido en el numeral 14.6 de las 

Bases de Licitación, o cuando comienza el Período de Operación…”. 

 

2. Sección 4.2 Definiciones. Aclarar si “los términos definidos en las Bases, en el decreto adjudicatario o 

en el Contrato, tienen el significado que se les ha otorgado en las Bases, en el decreto adjudicatario o 

en el Contrato, o solo en el Contrato, como se indica en 4.2 iii). 

 

3. Sección 13. Proyecto a Ejecutar en el Inmueble Concesionado. Con respecto a la siguiente 

afirmación: “En caso de proyectos combinados, se considerará la relación entre superficie y MW para 

aquella tecnología que ocupe mayor superficie por MW”, ¿En esta relación, se cuenta también la 

capacidad (MW) de aquella tecnología que ocupa menor superficie por MW? 

 

4. Sección 14.3 y 14.4. Respecto al término anticipado del contrato, tanto en la etapa de estudios y 

construcción, como de Operación, las bases indican que se debe notificar al Ministerio con, a lo menos, 

un año de antelación y pagar dos rentas concesionales anuales, entre otras medidas. Favor indicar si 

estas dos rentas concesionales anuales, incluyen el año anticipado de notificación, o el año de 

antelación de notificación se paga extra a este pago anticipado. 

 

5. Sección 14.3. Período de Estudios y Construcción. Entendemos que el plazo máximo del Período de 

Estudios y Construcción es de 84 meses, que corresponde a 6 años, más los 12 meses máximos de 

prórroga. Por lo mismo, se sugiere aclarar el primer párrafo de la sección 14.3, en el siguiente sentido 

“este periodo tendrá una duración de 6 años contados desde la suscripción del Contrato de Concesión, 

a lo que se le podrá sumar hasta 12 meses adicionales en caso de ejercerse el derecho a prórroga 

establecido en la sección 14.6 de las Bases, y vencerá…”. 

 

6. Sección 14.4 Período de Operación. Segundo párrafo: En caso que el Coordinador no emita una 

carta notificando la primera sincronización del proyecto, ¿se aceptará otro medio de prueba de la 

sincronización? ¿Correos electrónicos u otro tipo de comunicación con el Coordinador? 

 

7. Sección 14.4 Período de Operación. Tercer párrafo: confirmar si la carta emitida por el Coordinador 

en la cual se indica, entre otras cosas, la fecha de entrada en operación es un acto distinto de la 

aprobación, por parte del Coordinador, del Informe Técnico de Pruebas Finales”. 

RESPUESTA:  

1) Remítase a las disposiciones de las Bases de Licitación, las que deben ser armonizadas con la 
totalidad de su contenido. 

2) Se verificó un error de transcripción, por lo tanto, en el literal iii) del punto 4.2 debe decir: “Los 
términos definidos en las Bases, en el decreto adjudicatario o en el Contrato, para cuyos efectos 
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la utilización de las letras mayúsculas se aplica como criterio de distinción, tienen el significado 
que se les ha otorgado en estas Bases e incluyen el plural, singular y viceversa” 

3) Favor remitirse al contenido expreso de las Bases de Licitación y sus Anexos.  
4) Las dos Rentas Concesionales Anuales Ofrecidas que se deben pagar corresponden a un costo 

de salida para ejercer la facultad de poner término anticipado al Contrato de Concesión, 
independiente de la renta concesional que se haya devengado al momento de la solicitud.   

5) Remítase a las disposiciones de las Bases de Licitación, las que deben ser armonizadas con la 
totalidad de su contenido. 

6) La calificación jurídica de hechos futuros (como por ejemplo, que el Coordinador no emita 
una carta notificación la primera sincronización del proyecto) que pudieran servir como 
fundamento de eventuales solicitudes, se definirá en el momento en que ellas sean 
presentadas. 

7) Es un acto distinto. Favor remitirse al contenido del N° 14.4 de las Bases de Licitación. 
 
 

2 Federico Lagos (RWE Renewables Chile SpA) 

8. Sección 14.4 Período de Operación. De acuerdo con la sección 14.4 el período de operación 

comienza cuando el Coordinador emite una carta indicando la capacidad del proyecto o aprueba el 

Informe Técnico de Pruebas Finales ¿Qué sucede si el proyecto se construye en etapas y el 

Coordinador emite la carta o aprueba el informe en la fecha de entrada en operación declarando una 

capacidad del proyecto menor a la capacidad final del proyecto (que correspondería a la capacidad 

final ofertada)? 

 

9. Sección 14.6 Derecho a prórroga. Por favor confirmar que se podrá acceder a la prórroga, aun 

cuando no se haya considerado ese período en el factor de velocidad de la inversión. 

 

10. Sección 14.6 Derecho a prórroga. Por favor confirmar que este derecho se puede solicitar mientras 

dure el Período de Estudios y Construcción. 

 

11. Sección 14.6 Derecho a prórroga. Por favor aclarar que el plazo máximo de prórroga no puede 

exceder “los” doce meses. 

 

12. Sección 18.7, A, 3) Velocidad de inversión. El plazo de 84 meses no cuadra con el plazo máximo de 

6 años para la etapa de estudio-construcción. Aclarar. 

 

13. Sección 32 Indemnidad del Fisco. Último párrafo: indicar si existe un período máximo para las 

obligaciones de defensa e indemnización de la Concesionaria. 

 

14. Sección 34.1. Por favor indicar qué tratamiento se dará a la información de carácter confidencial 

del proyecto 

 

15. Sección 35.3 letra a. La multa por atraso en la entrada en operación corresponde a 0,2 Unidades de 

Fomento por hectárea por día de atraso. ¿Qué sucede si el proyecto se construye en etapas y al 

momento de cumplirse la fecha de entrada en operación una de las etapas del proyecto (cuya 

capacidad instalada es menor a la capacidad instalada ofrecida) ya se encuentra operando 

parcialmente? Se aplica multa por atraso? 

 

16. Sección 37.3. Entendemos que el mecanismo establecido en esta sección busca apoyar el 

desarrollo del proyecto, precaviendo usos incompatibles o poco armónicos del territorio. En ese 

sentido, y para facilitar el desarrollo del Proyecto, se solicita incorporar la obligación del MBN de 

informar al Concesionario de cualquier interferencia que detecte al momento de recibir la propuesta 

preliminar de servidumbres, así como también, contemplar la posibilidad de entregar actualizaciones 

de la propuesta de servidumbres, respecto de las cuales el MBN también deba informar al 

Concesionario incompatibilidades o interferencias previstas. 

 

17. Sección 37.2. Aclarar si como consecuencia de la constitución de servidumbres por parte del MBN 

la capacidad de generación del proyecto se viese afectado, se revisarán las condiciones del contrato, 

esto es Capacidad Máxima del proyecto dada la superficie de la servidumbre, Renta Concesional Anual 

Ofrecida por una reducción del terreno explotable, etc 

 



3 
 

18. Anexo 1.2. Por favor publicar la versión completa de la Reinscripción a nombre del Fisco de Fs. 04 

N°2, del Registro de Propiedad del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de María Elena. 

RESPUESTA: 

8) Favor remitirse al contenido expreso de las Bases de Licitación y sus Anexos. Sin perjuicio de 
lo anterior, la totalidad de la capacidad ofertada debe encontrarse en operación al 
vencimiento del respectivo periodo ofertado como de Estudios y Construcción y que no podrá 
superar 6 años o como máximo al vencimiento del periodo de prorroga solicitado.   

9) El plazo máximo que se puede ofertar para entrar en operación es de hasta 84 meses (plazo 
que ha considerado el plazo máximo del Periodo de Estudios y Construcción más el plazo 
máximo de prórroga que se puede solicitar). Por ello, la oferta puede considerar el eventual 
derecho a prórroga sin exceder de 84 meses. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no haber 
contemplado el periodo de prorroga en su oferta, esta puede ser solicitada con posterioridad 
de acuerdo a lo indicado en las Bases de Licitación. 

10) Remítase al contenido del N° 14.6 de las Bases de Licitación. 
11) Se confirma que el plazo máximo que contempla el Derecho a Prórroga no podrá exceder los 

12 meses; sin perjuicio de que se deberá corroborar el plazo máximo que podrá solicitar el 
Concesionario debido a que la prórroga máxima que se podrá solicitar, será de la mitad del 
plazo ofertado para la entrada en operación, no pudiendo exceder de los 12 meses. 

12) Ver respuesta N° 2.9 de la presente Circular. 
13) Remítase al contenido del N° 32 de las Bases de Licitación. Sin perjuicio de las normas sobre 

prescripción vigentes en la legislación.  
14) En cuanto a los antecedentes requeridos en una eventual Fiscalización del Contrato, el 

Ministerio de Bienes Nacionales se limitará a verificar que el Concesionario esté dando 
cumplimiento a las obligaciones contraídas en las Bases de Licitación, Decreto de Adjudicación 
y Contrato de Concesión.  

15) La multa por atraso en la entrada en operación considera el plazo ofertado que no puede 
exceder de 6 años o en su defecto el plazo de prorroga otorgado y junto con ello la capacidad 
total ofertada, la que debe encontrarse en operación en su totalidad al momento de inicio de 
dicha etapa.  

16) Remítase al contenido de lo dispuesto en las Bases de Licitación; sin perjuicio de que, una vez 
se haya recibido la propuesta de servidumbres, se podrá generar una instancia de 
colaboración entre las partes. 

17) La calificación jurídica de hechos futuros que pudieran servir como fundamento de eventuales 
solicitudes, se definirá en el momento en que ellas sean presentadas. 

18) Se verificó un error involuntario por lo que en la presente Circular Aclaratoria se sube como 
anexo, al final del documento, la versión completa de la reinscripción a nombre del Fisco que 
rola a fojas 4 número 2 en el Registro de Propiedad del año 2015 del Conservador de Bienes 
Raíces de María Elena. 

  

3 Federico Lagos (RWE Renewables Chile SpA) 

19. En el caso que el Proyecto no se interconecte al SEN, por favor aclarar cuál será la fecha que da inicio 

a la Etapa de Operación. 

RESPUESTA: 

19) Para los proyectos que no se conecten al Sistema Eléctrico Nacional, corresponderá al 
concesionario acreditar la capacidad instalada y la fecha de entrada en operación de su 
Proyecto, dentro del plazo establecido para el Periodo o Etapa de Construcción. Para ello, 
deberá acompañar un informe de un auditor, consultor experto en la materia, elegido de 
común acuerdo con el Ministerio, a propuesta del Concesionario. 
 

4 Federico Lagos (RWE Renewables Chile SpA) 

20. Sección 13. Se menciona que el proyecto a desarrollar en el inmueble concesionado debe ser un 

proyecto de energía renovable y/o de almacenamiento de energía. En el mismo capítulo se describen 

capacidades mínimas con las tecnologías: Fotovoltaico, eólico, concentración solar de potencia y 

almacenamiento. Agradeceremos clarificar si un proyecto de producción de hidrógeno verde o 

derivados, a partir de energía renovable será aceptado. 

 

21. En el caso de presentar antecedentes y ser adjudicados para el desarrollo de un proyecto de 

producción de hidrógeno verde a partir de una planta solar fotovoltaica: ¿Es posible modificar el diseño 

para adaptarlo a un proyecto de generación con fines de inyección a la red eléctrica? 
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22. En caso de presentar antecedentes y ser adjudicados para el desarrollo de un proyecto de generación 

fotovoltaica para inyección a la red eléctrica: ¿Es posible modificar el diseño para adaptarlo a un 

proyecto de generación de hidrógeno verde y derivados a partir del parque fotovoltaico? 

 

23. Sección 14.4 Período de Operación. se mencionan los hitos que marcan el inicio del Período de 

Operación para los proyectos que se conecten al Sistema Eléctrico Nacional. Favor clarificar estos hitos 

en el caso que el proyecto opere aislado de la red. 

RESPUESTA:  

20) Sí, es posible instalar dentro del mismo terreno de la concesión de uso oneroso en el cual se 
desarrollará un proyecto de energía renovable y/o almacenamiento de energía, un proyecto de 
hidrógeno verde, solo en cuanto complemento del proyecto adjudicado 

21) Favor ver respuesta N° 19 de la presente Circular y remitirse al contenido expreso de las Bases 
de Licitación y sus Anexos. 

22) Favor ver respuesta N° 20 y remitirse al contenido expreso de las Bases de Licitación y sus 
Anexos. 

23) Ver respuesta N° 19 de la presente Circular. 
  

5 Udo Schornstein (Blue Power Partners A/S) 

Estimados, 
 
Espero que se encuentren muy bien, estas son las preguntas para los documentos “Bases-de-
Licitación-DEX-N°-90-del-28-02-2022” y “Bases-de-Licitación-DEX-N°-91-del-28-02-2022”: 
 
a) En qué condiciones debe quedar el terreno luego del periodo de renta y operación de la planta de 
generación de energía (decommsioning). Cuál es la infraestructura que se debe/n dejar y cual/es se 
debe/n retirar del lugar? 
b) Cuales son los montos para las garantías y multas en cada etapa del proceso (oferta, desarrollo y 
estudios, construcción, operación, etc)? Podría definirse en formato de tabla? 
c) Aclaración en una de las definiciones. Cuál es el monto que se debe pagar de renta en la etapa de 
desarrollo y construcción. Podrían introducir un ejemplo numérico o una fórmula para entenderlo 
mejor? (punto 12,4) 
d) Si se define un polígono de menor tamaño al que se solicitó inicialmente en el proceso de licitación. 
¿Se pueden ajustar los valores de garantías o rentas concesionales? 
e) ¿Qué características debe tener el banco emisor de la Boleta de Garantía, en el caso de garantía 
bancaria? 
f) Respecto a las garantías de las distintas etapas, ¿estas deberán mantenerse vigente durante toda la 
vigencia de la concesión? 
g) En qué casos se pueden recuperar las garantías? 
h) Si hay una concesión minera otorgada en los terrenos. .¿Debe considerarse algún tipo de 
indemnización al propietario de la concesión? 
 

RESPUESTA: 

a) Remítase al contenido del N° 29.2 letras c) y d) en relación con el N° 39 de las Bases de 
Licitación. 

b) Remítase al contenido de los N° 15, 16 y 17, que debe relacionarse con la tabla del N° 11 de las 
Bases de Licitación respecto del inmueble específico. 

c) Ejemplo: Inmueble denominado “Quillagua Norte”, que tiene fijado un valor de Renta 
concesional mínima de 20.492,21 UF. El Oferente presenta una oferta con una Renta 

concesional  de 30.000 UF. 
Al obtener el 50% de ambas, la Renta Concesional Anual Diferenciada corresponderá durante 
el periodo de estudios y construcción, en este ejemplo, a 15.000 UF, que resulta ser el mayor 
valor entre el 50% de 20.492,21 UF y el 50% de 30.000 UF. 

d) Se hace presente que la definición de un nuevo polígono, de mayor o menor tamaño, implica 
que se trate de otro inmueble fiscal diferente al ofrecido en esta licitación y que por lo tanto, 
requerirá su respectiva tramitación. Con todo, la calificación jurídica de hechos futuros que 
pudieran servir como fundamento de eventuales solicitudes, se definirá en el momento en que 
ellas sean presentadas. 

e) Remítase al contenido del N° 15.1 de las Bases de Licitación. 
f) Remítase al contenido del N° 16.3 y 17.2 de las Bases de Licitación. La Garantía de Seriedad de 

la Oferta presentada por el adjudicatario deberá mantenerse vigente hasta la fecha de 
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recepción conforme por parte del Ministerio o de la Secretaría Regional correspondiente de la 
inscripción de la escritura pública de concesión en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del 
Conservador de Bienes Raíces competente, junto con la anotación al margen de la inscripción 
de dominio fiscal. Tratándose de la Garantía de Fiel Cumplimiento, deberá permanecer vigente 
por todo el plazo que reste hasta el término del plazo de la concesión, más un plazo de 12 
meses; sin embargo, para el caso en que no se puedan obtener garantías por ese tiempo, se 
podrán recibir garantías por plazos parciales no inferiores a 24 meses, debiendo éstas ser 
renovadas con, a lo menos, 8 días hábiles administrativos de antelación a su vencimiento. 

g) Remítase al contenido de las Bases de Licitación, específicamente los N° 15, 16, 17 de las Bases 
de Licitación. 

h) Remítase al contenido del N° 28.1 de las Bases de Licitación. 
 

 
ii. Inmueble fiscal denominado “Cochrane” 

 

N° CONSULTA RECIBIDA 

6 

Paulina Morris (EDF Renewables) 
 
Con el objeto de poder evaluar la viabilidad de ejecución de proyecto, se solicita entregar o informar 
sobre las solicitudes de servidumbres y concesiones eléctricas que tenga conocimiento que puedan 
estar en trámite o constituidas y de los trazados de servidumbres mineras que actualmente afectan los 
predios de Salinitas y Cochrane. 
 

RESPUESTA: 

Remítase al contenido expreso de las Bases de Licitación y sus Anexos. 
 

7 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Considerando la siguiente situación: Luego de la adjudicación del terreno y durante el desarrollo del 

proyecto, el MBN se percata de que existe la proyección de una concesión eléctrica y/o minera, o 

servidumbres mineras dentro de la superficie, ¿será el MBN, como propietario del terreno, el encargado 

de las comunicaciones al adjudicatario, y de solucionar la discrepancia entre la superposición de terrenos 

entre ambas solicitudes?  

RESPUESTA: 

La responsabilidad en la gestión del proyecto que se desarrollará en el inmueble fiscal es de exclusiva 

responsabilidad del concesionario, incluyendo las requeridas para resolver diferencias o discrepancias 

con entidades públicas o privadas. Considerar además lo señalado en el N° 28.1 de las Bases de Licitación.  

8 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Por favor referirse al hito que inicia la cuenta de meses para el criterio velocidad de inversión. 

RESPUESTA:  

El hito que da comienzo al criterio velocidad de inversión coincide con el inicio del periodo de estudios 

y construcción; es decir, la firma de la escritura pública del contrato de concesión. 

9 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Se indica: “En el caso de proyectos combinados, se considerará la relación entre superficie y MW para 

aquellas tecnologías que ocupe mayor superficie por MW”. Se solicita ejemplificar la relación mínima a 

cumplir. 

RESPUESTA:  

Las tecnologías que ocupan mayor superficie por MW son los proyectos eólicos y concentración solar de 

potencia, con una relación de un MW por cada 10 hectáreas concesionadas. Por ello, en la eventualidad 

de postular con un proyecto combinado, deberá resguardarse asegurar la relación mínima que 

corresponda a dichos tipos de tecnología. 
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Ejemplo 1: 

Inmueble “Salinitas”, con una superficie de 1.934,99 hectáreas. Al considerar la regla de relación 

asociada a los proyectos eólicos o de concentración solar de potencia, deberá generar al menos 193,49 

MW. 

10 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Se indica que lo cambios de tecnología para aumentar la capacidad instalada no requieren de 

autorización por parte del Ministerio. Sin embargo, no queda claro si requieren de autorización otras 

modificaciones que el mismo apartado de las Bases permite efectuar (tipo de tecnología utilizada y 

proporción de cada tipo de tecnología en cada proyecto). Se solicita confirmar si dichos cambios 

requieren de autorización, o bien sólo basta informarlos 

RESPUESTA: 

Se confirma que una modificación al tipo y proporción de tecnología utilizada basta con informarlo al 

Ministerio, siempre que dicha modificación no implique una alteración a las condiciones mínimas a que 

se obligó el Concesionario en su oferta técnica las cuales constarán en el Decreto de Adjudicación y 

Contrato de Concesión. Sin perjuicio de lo anterior, la calificación jurídica de eventuales hechos futuros 

y la legitimidad del ejercicio de los mismos, que ameriten o no una modificación, será definido en el 

momento en que se presenten. 

11 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Se solicita confirmar que tanto durante el Periodo de Estudio y Construcción y el de Operación, el 

concesionario puede poner término anticipado al contrato de Concesión, sin expresión de causa. 

RESPUESTA: 

El Concesionario puede hacer las solicitudes que estime pertinente en cualquier periodo de la Concesión. 

El término de la Concesión operará una vez que el Ministerio dicte el correspondiente acto 

administrativo que dé cuenta de ello. Considerar los N° 14.3 y 14.5 de las Bases de Licitación.  

12 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Se solicita aclarar si las condiciones del derecho a prorroga corren para casos ajenos a la gestión del 

concesionario (ejemplo: atraso en la entrada en puesta en servicio de una subestación), o bien ¿MBN 

podría entregar un tiempo de gracia para estos casos inimputables a las gestiones del concesionario? 

RESPUESTA: 

La calificación jurídica de hechos futuros que pudieran servir como fundamento de eventuales 

solicitudes, se definirá en el momento en que ellas sean presentadas. 

13 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Se indica “El MBN tendrá derecho a hacer efectiva las garantías presentadas y cobrar los montos 

procedentes de ella, (…), en caso de verificarse una o más causales de incumplimiento de las obligaciones 

del Contrato de concesión”. Se solicita confirmar (1) que el mencionado “incumplimiento” debe ser a lo 

menos grave y reiterado, o su defecto, acotar el concepto; (2) que el incumplimiento opera respecto de 

las obligaciones relevantes del contrato de concesión. 

RESPUESTA:  

Remítase al contenido de lo dispuesto en las Bases de Licitación y sus Anexos. 

14 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Por favor considerar que la Garantía de fiel cumplimiento y oportuno cumplimiento del contrato de 

Concesión, tanto para el periodo de Estudio y Construcción como para el de Operación, puede tener una 

vigencia mínima de 12 meses e ir renovándose hasta completar el respectivo periodo a garantizar. Lo 

anterior, dado el mayor costo asociado a una garantía con vigencia superior a 1 año, como lo es exigido 

en las Bases. 
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RESPUESTA:  

Favor remitirse al contenido de lo dispuesto en las Bases de Licitación. En el evento de no ser posible la 

obtención de una garantía por un plazo equivalente al del periodo que garantiza, podrán recibirse 

garantías por plazos parciales no inferiores a 24 meses, debiendo éstas ser renovadas con, a lo menos, 

8 días hábiles administrativos de antelación a su vencimiento. 

15 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Se solicita indicar si existe periodo para la revisión de los términos y condiciones del borrador del 

Contrato de Concesión, y si alguna vez conocido el borrador será posible incluir recomendaciones y 

modificaciones. 

RESPUESTA: 

Favor remitirse al contenido de lo dispuesto en las Bases de Licitación y sus Anexos. 

16 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Respecto de las obligaciones del Adjudicatario establecidas en la sección 24.5 de las bases, esto es la 

inscripción de la escritura pública de concesión en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del CBR 

respectivo y su anotación marginal en la inscripción de dominio fiscal, se solicita indicar si (1) el plazo de 

70 días corridos puede ser prorrogado por motivos fundados a solicitud del Adjudicatario; y (2) existe un 

“periodo de cura” ante el vencimiento del plazo de 70 días sin que hayan incumplido las obligaciones 

por causas no imputables al Adjudicatario.  

RESPUESTA:  

El plazo para inscribir corresponde a 70 días hábiles administrativos contados desde la fecha de 

notificación del Decreto Aprobatorio del Contrato.  

La calificación jurídica de hechos futuros que pudieran servir como fundamento de eventuales 

solicitudes de ampliación para el plazo de inscripción de la escritura pública de concesión, se definirá en 

el momento en que ellas sean presentadas. 

17 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Se solicita revisar la compatibilidad de la renuncia establecida en la sección 25.3 de las Bases “El Fisco 

no responderá de ocupaciones por parte de terceros que afecten al inmueble fiscal, siendo de 

responsabilidad del Concesionario su desocupación, renunciando desde ya a cualquiera reclamación o 

acción en contra del Fisco por estas causas, sin perjuicio de la colaboración que el MBN pueda prestar 

para estos efectos” respecto al art.38 inc.2 de la Constitución Política, en tanto éste dispone que “(…) 

Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus 

organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley (…)” 

RESPUESTA:  

Favor remitirse al contenido de las Bases de Licitación y sus Anexos. En lo dispuesto en el N° 25.3 de las 

Bases, la lesión no es efectuada por el Estado, sino que, por un tercero ajeno y distinto, situación que no 

ha sido posible prever por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. Asimismo, el inmueble estará en 

poder del concesionario desde la firma del contrato por lo que es su responsabilidad cercarlo y cuidarlo 

de ocupaciones de terceros.   

18 Paulina Morris (EDF Renewables) 

A fin de poder analizar de mejor manera las áreas licitadas, solicitamos a Uds. Poder entregar toda la 

información que posea el Ministerio o sus dependencias, respecto de cualquier tipo de ocupación legal 

o ilegal de los terrenos licitados, de la cual deba conocer en su calidad de dominio de los mismos. 

RESPUESTA: 

Favor remitirse al contenido de las Bases de Licitación y sus Anexos. 
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19 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Se solicita confirmar que en caso de que el Concesionario decida transferir la Concesión a un tercero, no 

será necesaria la autorización del MBN siempre que se cumplan los requisitos de. Art62 A del DL 1939 

RESPUESTA: 

Favor remitirse al contenido del artículo 62 A del DL 1939 del año 1977. El MBN siempre deberá autorizar 

la transferencia. 

20 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Se indica que “La sociedad será responsable por el terreno fiscal concesionado, velando por su cuidado 

durante todo el plazo de la Concesión (..)”. Al respecto, se solicita (1) especificar qué se entiende por 

“cuidado” y (2) confirmar que el monto máximo por el cual el Adjudicatario/Concesionario responderá 

es por el de la respectiva Boleta de Garantía. 

RESPUESTA: 

Favor remitirse al N° 28.4 de las Bases de Licitación y sus Anexos. Debe ser un cuidado suficiente y 

diligente que permita, que el inmueble se conserve, al menos, en el mismo estado en que le ha sido 

entregado por el Ministerio de Bienes Nacionales. 

La calificación jurídica de hechos futuros que pudieran implicar responsabilidad para la sociedad 

concesionaria, se definirán al momento en que ellos acontezcan.  

21 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Se indica “(…) estando el adjudicatario obligado al pago del Impuesto Territorial, según sea el uso de 

suelo que determine y según lo establezca el Servicio de Impuestos Internos (…)”. Al respecto, por favor 

indicar el Nº de Rol asociado a cada terreno y en qué etapa del proceso de licitación se determinará el 

uso de suelo. 

RESPUESTA: 

El número de rol de avalúo de cada uno de los inmuebles fiscales constará en el Decreto de Adjudicación, 

según lo establecido en el N° 28.5 de las Bases de Licitación. En cuanto al uso de suelo, corresponderá 

según el tipo de proyecto que se desarrolle en el inmueble fiscal y deberá gestionarlo el Concesionario 

ante los organismos competentes.  

22 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Se indica: “Se deberá entregar anualmente, durante todo el periodo de la Concesión, y al momento de 

pagar la renta concesión respetiva, una Declaración jurada de uso (…)”. Se solicita (1) confirmar si el 

periodo corresponde a “año contractual” o “año calendario”; (2) De qué manera se entregará el 

formulario de dicha declaración? 

RESPUESTA: 

La Declaración Jurada de Uso debe presentarse en la Oficina de Partes de la Secretaría Regional 

Ministerial de Antofagasta, al momento en que se cumpla el Año Contractual mediante una carta dirigida 

al Secretario Regional Ministerial correspondiente. 

 

23 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Respecto de la obligación de colaboración en la defensa por parte de la Concesionaria al MBN, se indica 

que “La Concesionaria se obligará a colaborar en la defensa del Ministerio e indemnizar a éste (…)”. 

Considerando lo anterior, se solicita aclarar si la obligación es de colaboración en la defensa o de 

defender. 
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RESPUESTA: 

Favor remitirse al contenido de las Bases de Licitación y sus Anexos. 

24 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Respecto de la obligación de colaboración en la defensa por parte de la Concesionaria al MBN, se indica 

que “La Concesionaria se obligará a colaborar en la defensa del Ministerio e indemnizar a éste (…)”. 

Considerando lo anterior, se solicita aclarar si la obligación es de colaboración en la defensa o de 

defender. 

RESPUESTA: 

Favor remitirse al contenido de las Bases de Licitación y sus Anexos. 

25 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Se indica “Cualquier tipo de incumplimiento de los requerimientos formulados por MBN, lo facultará, 

entre otras cosas, para aplicar la correspondiente multa que se establezca en el contrato, en relación a 

la Sección 35 de estas Bases”, se solicita (1) especificar qué se entiende por “requerimientos” (2) por 

favor confirmar que el mencionado “incumplimiento” debe ser a lo menos grave y reiterado, o su 

defecto, acotar el concepto (3) indicar si existe un “periodo de cura” para el cumplimiento del 

requerimiento antes de la aplicación de la multa 

RESPUESTA:  

Favor remitirse al contenido de las Bases de Licitación y sus Anexos. 

26 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Respecto a las multas, se solicita: (1) indicar el procedimiento de aplicación, cobro y pago de multa y los 

plazos asociados al procedimiento; (2) si es discrecional para el MBN determinar si se aplicarán multas 

hasta cierto límite; (3) confirmar que las únicas causas que dan origen a la aplicación de multas son las 

establecidas en la sección 35.3 de las Bases, y que por tanto son taxativas; (4) indicar el porcentaje 

máximo de sumatoria de multas, en relación al valor total del contrato de Concesión, que el MBN podrá 

aplicar a la Concesionaria. 

RESPUESTA:  

Favor remitirse a lo dispuesto en la Sección 35 de las Bases de Licitación. Cabe agregar que no existe un 

tope o máximum para la aplicación de las multas ya que éstas dependerán de la cantidad de 

incumplimientos en que eventualmente pudiera incurrir el Concesionario. 

El procedimiento para aplicar multas, su determinación, monto, plazos y causas estará regulado en el 

Contrato de Concesión dado que una circular aclaratoria no es la vía idónea para establecerlo. 

27 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Respecto a las multas, se solicita especificar que, si la aplicación de la multa de entrada en operación del 

proyecto es aplicable sobre el período concesional de los 6 años, o bien del período ofrecido como 

velocidad de inversión. ¿Esta multa aplica en caso de que la causa del atraso se ajena a la gestión del 

concesionario? 

RESPUESTA:  

Favor revisar respuesta N° 15 de la presente Circular Aclaratoria.  

La calificación jurídica de hechos futuros que pudieran servir como fundamento de eventuales 

solicitudes, se definirá en el momento en que ellas sean presentadas. 

28 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Se indica “En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por la concesionaria 

en el respectivo contrato, se le aplicará una multa ascendente a cuarenta Unidades de Fomento por 
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cada incumplimiento”. Por favor, se solicita confirmar que el mencionado “incumplimiento” debe ser a 

lo menos grave y reiterativo, o s defecto, acotar el concepto. 

RESPUESTA:  

Favor remitirse a los contenidos de las Bases de Licitación y sus Anexos. 

29 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Se indica “(…) el MBN podrá constituir servidumbres sobre el inmueble objeto de la Concesión para 

ampliar camino y/ tendido de infraestructura, tales como cables eléctricos, cables de telecomunicación, 

cañerías y otros, siempre que estos no afecten considerablemente la construcción y operación del 

proyecto (…)” . Considerando lo indicado en la sección, se solicita : (1) confirmar que el MBN comunicará 

tan pronto tenga conocimiento del proceso de constitución de servidumbre, ya sea a los Oferentes o a 

la Concesionaria, según corresponda; (2) Se solicita indicar si para la evaluación del grado de afectación 

se considerarán los antecedentes e información, ya sea de los Oferentes o del Concesionario, 

dependiendo de la oportunidad; (3) relativo a si una servidumbre requerida por un tercero afecta o no 

considerablemente la construcción u operación del Proyecto, no se contempla oír al titular de la 

concesión de uso oneroso, sino que sólo se prevé la consideración de todo antecedente que el Ministerio 

estime necesario. Agradeceremos aclarar si ello impide el derecho del titular de la concesión de uso 

oneroso a ser informado de tal requerimiento de servidumbre y a ser oído al respecto, aportando los 

antecedentes que considere adecuados para la tutela de su Proyecto. 

RESPUESTA:  

El Ministerio de Bienes Nacionales informará al Concesionario respecto a las eventuales superposiciones 

y/o atraviesos que podrían afectarlo con otras tramitaciones de las que tome conocimiento, procurando 

oír sus fundamentos y antecedentes que estime pertinentes. 

30 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Considerando lo indicado 37.3 de las Bases, sobre la obligación del Ministerio velar por una relación 

armónica, el Ministerio ha evaluado o tenido en cuenta las servidumbres y gravámenes que afectas los 

Predios de Salinitas y Cochrane para efectos de la licitación y sus cláusulas y para efecto de la factibilidad 

de proyectos. Si producto de dichos gravámenes se hace inviable el Proyecto ofertado, se ha evaluado 

como se procederá en dicha situación? 

RESPUESTA: 

Favor remitirse al contenido de las Bases de Licitación y sus Anexos. 

31 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Se indica “No pago oportuno de las multas aplicadas por el Ministerio”. Considerando lo anterior, se 

solicita: (1) indicar el plazo asociado al pago de multas; (2) Respecto a la alusión a que es incumplimiento 

grave de las obligaciones del concesionario el retraso “no autorizado” en el inicio del periodo de 

operación, se solicita indicar, a efectos ejemplificativos, cuáles son los criterios o factores que el 

Ministerio ha considerado o considerará a los efectos de autorizar retrasos en el inicio del periodo de 

operación; (3) Se solicita aclarar si la concurrencia de situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, 

debidamente acreditados en conformidad con el ordenamiento jurídico, son criterios que el Ministerio 

considera aceptables a los efectos de autorizar retrasos en el inicio del periodo de operación. 

RESPUESTA:  

Favor remitirse al contenido de las Bases de Licitación. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para pagar la 

multa lo indicará el acto administrativo que la aplique. Asimismo, la calificación jurídica de hechos 

futuros que pudieran servir como fundamento de eventuales solicitudes, se definirán en el momento en 

que ellas sean presentadas. 

32 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Se solicita aclarar: (1) Respecto de la obligación de la Sociedad Concesionaria de restituir los inmuebles, 

establecida en la sección 39 de las Bases, por favor indicar si el plazo de al menos un día hábil 
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administrativo antes del término de la Concesión puede ser prorrogado por motivos fundados; (2) 

indicar cuál es la normativa actualmente vigente que regula el Plan de Abandono; (3) indicar si el plazo 

de 60 días corridos contados desde la declaratoria de incumplimiento grave efectuada por el Tribunal 

Arbitral, dentro del cual el Concesionario debe proceder al retiro de los activos, puede ser prorrogado 

por motivos fundados. 

RESPUESTA: 

La calificación jurídica de hechos futuros que pudieran servir como fundamento de eventuales 

solicitudes de ampliación para restituir el inmueble, se definirá en el momento en que ellas sean 

presentadas.  

En cuanto al Plan de Abandono, se informa que no existe a la fecha una normativa vigente asociada a un 

proyecto de energía renovable por lo que deberá ser elaborado siguiendo los estándares internacionales 

de la industria en esta materia y siguiendo la normativa ambiental vigente a la fecha de su presentación.   

33 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Se solicita indicar el procedimiento de modificación del Contrato de Concesión 

RESPUESTA:  

Favor remitirse al contenido de las Bases de Licitación y sus Anexos. 

34 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Se identifica proyecto minero Arbiodo con RCA vigente (RCA Nº 416/2018) superpuesto en el terreno en 

licitación. Se consulta si esta situación está en conocimiento del MBN y las posibles reclamaciones que 

el titular puede iniciar, producto del desarrollo de otra iniciativa de inversión dentro de su área de 

intervención aprobada ambientalmente. ¿En caso de eventuales reclamaciones que rol tomaría mbn 

como propietario del terreno? 

RESPUESTA:  

Favor remitirse al contenido de las Bases de Licitación y sus Anexos.La calificación jurídica de hechos 

futuros que pudieran servir como fundamento de eventuales solicitudes, se definirá en el momento en 

que ellas sean presentadas.  

 

35 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Se consulta por (1) servidumbre judicial que se superpone en terreno de Salinitas, (2) en caso de posible 

futuro posible problema con Arbiodo, ¿el MBN dará facilidades y apoyo al proponente? En el caso de 

que esta superposición eventualmente cause situaciones que conlleven a atrasos al desarrollo y 

construcción del proyecto, ¿serán imputables estos atrasos al concesionario?, si se viese afectado el 

criterio velocidad de inversión, ¿podría correr un período de suspensión asociado al tiempo ofertado? 

En el mismo escenario ¿se aplicaría la multa por atraso entrada en operación del proyecto? 

RESPUESTA:  

Favor remitirse al contenido de las Bases de Licitación y sus Anexos. La calificación jurídica de hechos 

futuros que pudieran servir como fundamento de eventuales solicitudes, se definirá en el momento en 

que ellas sean presentadas. 

36 Paulina Morris (EDF Renewables) 

3. Respecto denominado Cochrane. Según Oficio CBR Antofagasta N°56/2022 de 20 de enero, del 

Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, dirigido a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes 

Nacionales de Antofagasta, se informa que no es posible emitir certificados de hipotecas y gravámenes, 

de interdicciones y prohibiciones de enajenar y de litigios respecto de la inscripción de foias 1381 vuelta 

Nº 1640 correspondiente al registro de propiedad del año 1982. En este contexto se solicita información 
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que disponga el MBN respecto los gravámenes que actualmente posea el inmueble y se encuentren 

dentro del polígono ofertado. 

RESPUESTA:  

La información de la que dispone el Ministerio es la que consta en el plano del inmueble N° 02103-9.422 

C.R., elaborado por la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Antofagasta.   

37 Ian Rodwell (Woodside Energy Ltd.) 

En la Sección 14.1 de las Bases de Licitación se indica un plazo de vigencia de la Concesión de cuarenta 

años, contados desde la fecha de la suscripción del Contrato de Concesión. ¿Es posible continuar con la 

operación del proyecto, una vez cumplidos los cuarenta años? En caso de ser posible, indicar las 

condiciones bajo las cuáles se posibilita dicha continuidad. 

RESPUESTA:  

La calificación jurídica de hechos futuros que pudieran servir como fundamento de eventuales 

solicitudes, se definirá en el momento en que ellas sean presentadas. 

38 Ian Rodwell (Woodside Energy Ltd.) 

En las Secciones 4.1 y 14.4 se define el Período o Etapa de Operación del proyecto. Para proyectos 

conectados al Sistema Eléctrico Nacional, este período se inicia cuando se acompaña al Ministerio de 

Bienes Nacionales una carta emitida por el Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional o 

por quién éste determine o lo reemplace legalmente, en la cual se indique la capacidad instalada del 

proyecto en MW y su entrada en operación o, en su defecto, la fecha de la primera sincronización del 

proyecto. ¿Qué hito define el comienzo del Período o Etapa de Operación de un proyecto que no está 

conectado al Sistema Eléctrico Nacional? 

RESPUESTA:  

Ver respuesta N° 3.19 de la presente Circular Aclaratoria. 

39 Ian Rodwell (Woodside Energy Ltd.) 

Según se indica en la sección 2) de las bases, la licitación tiene como objetivo ofrecer en concesión 

onerosa terrenos para la ejecución de proyectos de energía renovable y/o almacenamiento de energía. 

 

Además, en los Considerandos de las bases, inciso segundo, se indica que en las bases de licitación se 

consideran los propósitos y metas de la Política Energética de Chile. 

 

La Política Energética de Chile (actualización 2022) tiene 3 grandes propósitos: 1.) Protagonistas de la 

ambición climática; 2.) Energía para una mejor calidad de vida; y 3.) Nueva identidad productiva para 

Chile. 

Acorde a la Política Energética, el desarrollo de hidrógeno verde (H2V) en Chile es fundamental para 

los 3 propósitos antes mencionados, aportando desde la perspectiva de un combustible cero 

emisiones, ya que Chile tiene como meta que un 70% de los combustibles sea cero emisiones al 2050. 

Además, el hidrógeno verde permite descarbonizar la fuente de energía de diversas industrias como, 

por ejemplo, el transporte y la minería, alineado con las metas de la Política Energética. 

 

Por otra parte, acorde al DFL-4, artículo 225°, literales aa) y ab), se considera energía renovable: 

a.) (…) aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía solar, obtenida de la radiación solar. 

 

b.) (…) aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía eólica, (…). 

 

c.) Entre otras definiciones expresadas en el mismo artículo. 

 

Por otra parte, el Proyecto de Ley de Hidrógeno Verde define Hidrógeno Verde en el artículo 1° 

numeral 4 como: 

“(…) aquel hidrógeno producido a partir de electrólisis de agua mediante la utilización de energía 

eléctrica proveniente exclusivamente de energías renovables, o a partir de tecnologías de producción 
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de hidrógeno que empleen exclusivamente energías renovables autorizadas por la Comisión según los 

criterios que defina el reglamento.” 

 

En vista de las definiciones expuestas, se puede inferir que el hidrógeno verde es fundamental para el 

desarrollo y cumplimiento de los propósitos de la Política Energética, además de que puede ser 

considerado una fuente de energía renovable, toda vez que es producido por energía eléctrica 

proveniente exclusivamente de energías renovables. 

 

Por lo tanto, teniendo en consideración el propósito de la licitación, sería conveniente aceptar las 

ofertas de proyectos de H2V, y que los proyectos de H2V ofertados sean considerados y evaluados de 

manera apropiada, en condiciones similares a las que se evalúan otros proyectos de energía renovable, 

por ejemplo, considerando su capacidad instalada (MW de electrolizadores). 

 

En caso de estar de acuerdo con el punto anterior, se sugiere complementar los numerales 4.1, 13 y el 

anexo IV de las bases de licitación. 

RESPUESTA:  

Ver respuesta N° 4.20 de la presente Circular. 

40 Ian Rodwell (Woodside Energy Ltd.) 

La tabla presentada en el Anexo IV, menciona un Porcentaje de Ingresos Anuales por Energía Inyectada, 

lo que no está en línea con lo mencionado en la sección 18.7 A) de las bases. Mientras que la sección 

18.7 A) menciona que la oferta debe contener: Renta Concesión Anual Ofrecida, Capacidad Instalada del 

Proyecto y la Velocidad de la Inversión, el anexo IV no menciona nada respecto de la Velocidad de la 

Inversión. 

¿Es posible que la tabla del Anexo IV sea de un proceso de licitación anterior y contenga algún error? 

¿Se refiere a que la fila de la tabla que habla de Porcentaje de Ingresos Anuales por Energía Inyectada 

en realidad hace referencia a la Velocidad de la Inversión? 

RESPUESTA:  

Efectivamente hay un error con el Anexo IV que está en el Decreto que aprobó las Bases de Licitación y 

sus Anexos. Se disponibilizará un nuevo Anexo IV corregido que estará disponible en el Portal de 

Licitaciones. 

 

41 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Se identifica proyecto minero Arbiodo con RCA vigente (RCA Nº 416/2018) superpuesto en el terreno en 

licitación. Se consulta si esta situación está en conocimiento del MBN y las posibles reclamaciones que 

el titular puede iniciar, producto del desarrollo de otra iniciativa de inversión dentro de su área de 

intervención aprobada ambientalmente. 

RESPUESTA:  

Favor remitirse al contenido de las Bases de Licitación y sus Anexos. 

42 Paulina Morris (EDF Renewables) 

Se consulta por (1) servidumbre judicial que se superpone en terreno de Salinitas, (2) en caso de posible 

futuro posible problema con Arbiodo, ¿el MBN dará facilidades y apoyo al proponente? En el caso de 

que esta superposición eventualmente cause situaciones que conlleven a atrasos al desarrollo y 

construcción del proyecto, ¿serán imputables estos atrasos al concesionario? 

RESPUESTA:  

Ver respuesta N° 35 de la presente Circular. 
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43 Udo Schornstein (Blue Power Partners A/S) 

Estimados, 

 

Espero que se encuentren muy bien, estas son las preguntas para los documentos “Bases-de-

Licitación-DEX-N°-90-del-28-02-2022” y “Bases-de-Licitación-DEX-N°-91-del-28-02-2022”: 

 

• En que condiciones debe quedar el terreno luego del periodo de renta y operación de la planta de 

generación de energía (decommsioning). Cual/es es la infraestructura que se debe/n dejar y cual/es se 

debe/n retirar del lugar? 

• Cuales son los montos para las garantías y multas en cada etapa del proceso (oferta,desarrollo y 

estudios, construcción, operación, etc)? Podría definirse en formato de tabla? 

• Aclaracion en una de las definiciones. Cual es el monto que se debe pagar de renta en la etapa de 

desarrollo y construcción. Podrían introducir un ejemplo numérico o una fórmula para entenderlo 

mejor? (punto 12,4) 

• Si se define un polígono de menor tamaño al que se solicitó inicialmente en el proceso de licitacion. 

¿Se pueden ajustar los valores de garantías o rentas concesionales? 

• ¿Qué características debe tener el banco emisor de la Boleta de Garantía, en el caso de garantía 

bancaria? 

• Respecto a las garantías de las distintas etapas, ¿estas deberán mantenerse vigente durante toda la 

vigencia de la concesión? 

• En qué casos se pueden recuperar las garantías? 

• Si hay una concesión minera otorgada en los terrenos. ¿Debe considerarse algún tipo de 

indemnización al propietario de la concesión? 

RESPUESTA:  

Ver respuesta N° 5 de la presente Circular. 

44 Ian Rodwell (Woodside Energy Ltd.) 

De acuerdo con las Bases de Licitación, el inmueble fiscal “Estación Cochrane Lote A y Lote B” está 

compuesto por dos lotes, Cochrane Lote A y Cochrane Lote B. ¿Se realizará la licitación de manera 

conjunta para Cochrane Lote A y Cochrane Lote B, o se puede ofertar por cada uno de ellos por 

separado? 

RESPUESTA:  

De acuerdo con las Bases, la licitación es del inmueble fiscal denominado “Cochrane”, compuesto por 

los Lotes A y B. Se debe ofertar por el inmueble en su totalidad.  

 

iii. Inmueble fiscal denominado “Salinitas” 
 

N° CONSULTA RECIBIDA 

45 

 

Udo Schornstein (Blue Power Partners A/S) 
 
Estimados, 
 
Espero que se encuentren muy bien, estas son las preguntas para los documentos “Bases-de-
Licitación-DEX-N°-90-del-28-02-2022” y “Bases-de-Licitación-DEX-N°-91-del-28-02-2022”: 
 
a) En qué condiciones debe quedar el terreno luego del periodo de renta y operación de la planta de 
generación de energía (decommsioning). Cuál es la infraestructura que se debe/n dejar y cual/es se 
debe/n retirar del lugar? 
b) Cuales son los montos para las garantías y multas en cada etapa del proceso (oferta, desarrollo y 
estudios, construcción, operación, etc)? Podría definirse en formato de tabla? 
c) Aclaración en una de las definiciones. Cuál es el monto que se debe pagar de renta en la etapa de 
desarrollo y construcción. Podrían introducir un ejemplo numérico o una fórmula para entenderlo 
mejor? (punto 12,4) 
d) Si se define un polígono de menor tamaño al que se solicitó inicialmente en el proceso de licitacion. 
¿Se pueden ajustar los valores de garantías o rentas concesionales? 
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e) ¿Qué características debe tener el banco emisor de la Boleta de Garantía, en el caso de garantía 
bancaria? 
f) Respecto a las garantías de las distintas etapas, ¿estas deberán mantenerse vigente durante toda la 
vigencia de la concesión? 
g) En que casos se pueden recuperar las garantías? 
h) Si hay una concesión minera otorgada en los terrenos. .¿Debe considerarse algún tipo de 
indemnización al propietario de la concesión? 
 

 RESPUESTA: 

Ver respuesta N° 5 de la presente Circular. 
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