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1. Carta de la directora

A nuestros grupos 
de inter«s: 

Nos complace compartir con ustedes nuestra 
memoria anual 2021 en el cual detallamos los 
resultados económicos, sociales y ambientales de Red 
Eléctrica Internacional.

Durante el año en mención, Red Eléctrica Internacional continuó con su proceso de consolidación 
en la región, a pesar del contexto socio político en el que vivimos actualmente, la pandemia del 
coronavirus y el proceso de valorización de instalaciones en Chile; todo ello gracias al 
compromiso y esfuerzo de nuestros colaboradores para el logro de los objetivos planteados, 
garantizando en todo momento la protección de la salud de sus profesionales y el buen 
funcionamiento de las infraestructuras eléctricas.

Hemos trabajado en consonancia con los objetivos y compromisos del nuevo Plan Estratégico 
2021-2025 del Grupo, cuyo despliegue ya ha iniciado Red Eléctrica Internacional a través de 17 
Líneas Estratégicas y 64 Acciones a desarrollar en el periodo 2021-2025.

Eva Pagán Díaz
Directora General del Negocio Internacional
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En 2021 
destacaron las puestas en servicio de la Subestación Centinela de REDENOR2 en Chile, así como los 
proyectos de ARGO II (Compensador CS2) y ARGO III, que se integraron al negocio internacional por 
puesta en equivalencia. 

Por otra parte, también representó un año de continuidad de nuestras inversiones en proyectos que se 
encuentran en fase de construcción: TESUR 4 en Perú, REDENOR y REDENOR 2 en Chile y ARGO II 
(Compensador CS1) en Brasil. También ha continuado la búsqueda de oportunidades de nuevo negocio 
en el marco del actual Plan Estratégico y así, en 2021 se firmó el acuerdo SpA para la adquisición de la 
sociedad brasileña de Rialma Transmissora de Energía III S.A. (ARGO IV), y cuyo proceso culmina en 
febrero del 2022.

Por otro lado, la cifra de negocio fue ligeramente superior al año anterior por mayores ingresos 
registrados derivados de las puestas en servicio y la evolución del EBITDA de la compañía fue positivo, 
compensando los excelentes resultados alcanzados en Brasil la provisión realizada en Chile derivada 
del proceso de valorización en curso. 

En relación con nuestra gestión en operación y mantenimiento, en Perú se alcanzó el 99,94% 
de disponibilidad de la red promedio de transmisión de energía y 100 % de disponibilidad de la red de 
telecomunicaciones. 

Respecto a Chile, se alcanzó el 99,98% de disponibilidad en la red de transmisión de 
energía y 100% de disponibilidad de la red de fibra óptica. Respecto a nuestra sociedad TEN, compartida 
con Engie en Chile, la disponibilidad de la red de energía fue de 99.95%.

En cuanto a nuestra sociedad ARGO, compartida con Grupo Energía Bogotá en Brasil, la disponibilidad 
de las líneas ARGO I, II y III fueron de 99,28%; 98,27% y 96,66% respectivamente.

1. Carta de la directora

Por otro lado, como parte de nuestro sistema integrado de gestión en Perú, se lograron las 
recertificaciones de ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e IQNet- SR10, esta última 
sobre nuestra gestión socialmente responsable. Asimismo, en Chile, iniciamos con las labores para 
implementar el sistema integrado de gestión y lograr en un futuro próximo las certificaciones 
mencionadas.

Respecto a nuestra gestión en sostenibilidad, estamos comprometidos con los diez principios del Pacto 
Mundial y los objetivos del Desarrollo Sostenible. En esta misma línea, se plantearon objetivos de 
Sostenibilidad hacia el 2030 alineados con el compromiso de sostenibilidad del Grupo Red Eléctrica, 
donde nuestra compañía se compromete a generar un modelo de negocio capaz de crear valor 
compartido para todos los grupos de interés, a través del desarrollo responsable de sus actividades y 
decantando sus acciones en un Plan de Sostenibilidad cuyas metas y KPIs venimos cumpliendo a la 
fecha.

Respecto a nuestra gestión social, fuimos nombrados embajadores de la Cultura Chinchorro en Chile, 
por nuestro aporte con la implementación del Centro Museográfico sobre esta cultura en la comunidad 

de Camarones – Arica.  De otro lado, logramos capacitar y dotar de materiales 
médicos a 19 centros de salud de nuestra zona de influencia directa de nuestra concesión 

CCNCM en el norte del Perú. Por el lado de TEN en Chile, entre sus actividades, se financiaron 35 
iniciativas de emprendimiento en la ciudad de Diego de Almagro, y en Brasil se apoyaron los 
proyectos de “Basquete Educação” el cual busca fomentar el deporte, “Amparo ao Idoso do Hospital do 
Amor” para la atención de la salud integral para personas mayores de 60 años, y “Programa Cuidar” 
para el tratamiento contra el cáncer en niños. 
 

Finalmente, deseo agradecer el compromiso y profesionalismo de quienes forman parte de 
esta organización, por los cuales nuestra compañía sigue consolidándose en la región como una 
empresa que garantiza la seguridad y continuidad del suministro eléctrico mediante una red de 
transporte de energía fiable que contribuya al progreso de la sociedad.

Eva Pagán Díaz
Directora General del Negocio Internacional
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2. Entorno Actual

Red Eléctrica Internacional (en adelante REI), filial del Grupo Red Eléctrica, 
es responsable de las actividades de construcción y explotación de redes de 
transmisión de energía eléctrica fuera de España, y lleva más de 20 años 
construyendo y gestionando redes en Latinoamérica, concretamente en 
Perú, Chile y Brasil.

El sector de transmisión eléctrica está liberalizado en estos tres países. Los inversores privados 
pueden participar en los nuevos proyectos que se incluyen en sus respectivos planes de expansión. 
En Perú, las instalaciones de transmisión se explotan en régimen de concesión a 30 años desde la 
puesta en operación comercial, al término de los cuales las instalaciones se revierten al estado 
peruano. En Chile, el régimen de explotación de las instalaciones de transmisión es a perpetuidad. 
En Brasil, las instalaciones de transmisión se explotan en régimen de concesión a 30 años desde la 
firma del contrato de concesión, al término de los cuales las instalaciones se revierten al estado 
brasileño.

El escenario macroeconómico de 2021 en Perú, Chile y Brasil ha estado 
marcado por crecimientos de PIB superiores a la caída económica sufrida en 2020, altísimos 
niveles de inflación, el comienzo de un ciclo de alzas en los tipos de interés por parte de los 
respectivos bancos centrales y la caída de las monedas locales frente al dólar americano debido a 
la incertidumbre generada por los cambios políticos (Perú y Chile) y la situación fiscal (Brasil). 

Asimismo, la actividad del negocio internacional durante el año 2021 ha 
seguido condicionada por la pandemia mundial originada por el COVID-19, 
suponiendo un gran reto para la correcta operatividad y continuidad del negocio. La adopción de 
medidas extraordinarias de organización del trabajo y de prevención de riesgos, sumada al buen 
desempeño de Latinoamérica en la carrera mundial de vacunación, ha permitido a REI mantener 
los niveles operativos y de calidad de servicio en todas sus instalaciones.

Por último, a nivel regulatorio, durante este
año 2021 ha sido determinante en Chile 
el avance en el Estudio de Valorización Nacional 
(EVN) para el período 2020-2023. Se prevé su 
finalización en 2022 y afecta a los activos de TEN y 
REDENOR2.
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3. Actividad y evoluci—n del negocio

3.1 Negocio Internacional
El negocio internacional del Grupo se desarrolla a 
través de su filial Red Eléctrica Internacional, S.AU. 

(REI) con presencia en Perú, Chile y Brasil.
 
La implantación en Perú, Chile y recientemente en 
Brasil, es el resultado de un análisis continuo de 
oportunidades de negocio, y responde al criterio del 
Grupo de acometer inversiones en países que tengan 
una situación económica favorable y un marco 
regulatorio estable que garantice una adecuada 
rentabilidad de las inversiones. 

En conjunto, el Grupo gestiona en Perú, 
Chile y Brasil una red de más de 5.177 km 
de los que actualmente se encuentran en operación 
4.459 km.

Queimada II

Milagres II

Centinela
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3.2 Estructura Organizativa

La estructura societaria 
actual del negocio 
internacional es la 
siguiente:

En Perú, Red Eléctrica Internacional es el principal transmisor 
del sur del país y, con la adquisición de CCNCM en 2019, opera 
también en el norte. Actualmente, REDESUR, TESUR, TESUR 2, 
TESUR 3 y CCNCM están en operación. TESUR 4 se encuentra en fase 
de construcción del proyecto, después de aprobado el Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) el 16 de marzo de este año.

En Chile, nuestra compañía posee: el 50% de TEN, propietaria de 
la interconexión eléctrica que unió los Sistemas del Norte Grande y 
Central de Chile y que dio origen en 2017 al Sistema Eléctrico 
Nacional; el 70% de REDENOR, proyecto en construcción de una 
subestación y tres líneas en el norte de Chile cerca de la frontera con 
Perú; y el 100% de REDENOR 2, que opera tres líneas de transmisión 
y está ejecutando las obras de ampliación de sus instalaciones 
contempladas en el Plan de Expansión para el Sistema de 
Transmisión, así como la conexión de una instalación renovable 
(parque fotovoltaico Sierra Gorda) al sistema interconectado.

En Brasil, la empresa posee el 50% de la sociedad holding Argo 
propietaria a su vez de tres sociedades concesionarias Argo I, Argo  II 
y Argo  III. Argo  I explota 1.110 km de líneas de 500kV y cinco 
subestaciones en la región Nordeste de Brasil. Argo II es un proyecto 
de ampliación de una subestación en el estado de Minas Gerais, 
estando pendiente la puesta en operación comercial del CS1 para 
febrero del 2022 (el CS2 se ha puesto en servicio en julio 2021), Argo 
III explota 320 km de líneas de 230kV y cinco subestaciones en el 
estado de Rondonia (la mayor parte de estas instalaciones fueron 
puestas en operación comercial entre finales de mayo y mediados de 
julio de 2020, habiéndose energizado en marzo y en diciembre de 
2021 las dos últimas subestaciones) y Argo IV que permite 
incrementar 312 km de línea en 500 kV, a partir de febrero 2022. La 
concesión principal (Argo I, que representa cerca del  80% de los 
ingresos de Argo) se encuentra en operación desde finales de 2019. 

En Portugal, la empresa cuenta desde 2007 con una 
participación estratégica del 5% en REN, que es el TSO portugués. 
Su reporte no se incluye en esta memoria.

3. Actividad y evoluci—n del negocio

Argo I
(100%)

REA
(100%)

REDELNOR
(100%)

REDESUR
(100%)

Tesur
(100%)

Redenor 2
(100%)

Redenor
(70%)

TEN
(50%)

Argo
(50%)

Argo II
(100%)

Argo III
(100%)

CCNCM
(100%)

Tesur 2
(100%)

Tesur 3
(100%)

Tesur 4
(100%)

RECH
(100%)

REB
(100%)

Argo IV
(100%)

REN
(5%)
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En Perú, el Grupo es el principal transmisor del sur del país y 
desde 2019, con la adquisición de CCNCM por Redelnor, 

estamos también presentes en el norte del país. En total 
gestionamos 1.686 km de líneas de transmisión de 
los cuales 1.558 km están en operación comercial y 128 km en 
construcción. 

Durante 2020, la excelencia en la gestión de REDESUR, 
TESUR, TESUR 2 y TESUR 3, todas ellas gestoras de 
infraestructuras de transporte eléctrico en operación 
comercial, ha permitido ofrecer un servicio de transmisión de 
energía con la máxima disponibilidad y apoyar el desarrollo de 
su entorno de actuación. 

Durante el 2021 se han mantenido los niveles de 
tensión promedio dentro de los límites establecidos en la 
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, no 
registrándose incidencias en la calidad del servicio y 

alcanzándose una disponibilidad de la red del 
99,735% en REDESUR, del 99,865% en 
TESUR, del 100% en TESUR 2, del 
99,757% en TESUR 3 y del 99,916% en 
CCNCM. 

Con relación al proyecto 
adjudicado en 2018 a TESUR 4 para 
el diseño, construcción, operación 
y mantenimiento de la línea de 
transmisión en 220 kV 
Tintaya-Azángaro, así como la 
ampliación de las subestaciones 
Tintaya 220 kV y Azángaro 220 kV, 
avanza según lo previsto. Es el 
único proyecto que se encuentra en 
fase de construcción y su 
finalización y entrada en operación 
se estima para 2022.

Por otra parte, Red Electrica en 
Perú realiza servicios de 
mantenimiento de las concesiones 
en explotación, REDESUR, TESUR, 
TESUR 2, TESUR 3 y CCNCM. 
Además, lleva a cabo también 
servicios de soporte al negocio de 
Red Eléctrica en Chile y trabajos de 
mantenimiento de instalaciones y 
supervisión de obra para otros 
clientes, lo que le lleva a que sea, en 
el sur de Perú, una de las empresas 
de referencia en la prestación de 
estos servicios.

3.3 Actividad en Perÿ, Chile y Brasil
3.3.1 Actividad en Perú

3. Actividad y evoluci—n del negocio
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El negocio de transmisión en Chile se aglutina 
bajo la sociedad de cabecera en el país, Red 
Eléctrica Chile (RECH), sociedad constituida por 
REI en 2015 que tiene como actividades 
principales la adquisición, tenencia y 
administración de las participaciones del 
Grupo en Chile, así como la prestación de 
servicios de asesoramiento comercial, 
financiero y de negocio a las entidades en cuyos 
capitales participa. 
RECH posee el 50% de la sociedad 
Transmisora Eléctrica del Norte (TEN), el 
69,9% de Red Eléctrica del Norte 
(REDENOR) y el 100% de Red Eléctrica 
del Norte 2 (REDENOR 2). Gestiona 1.749 
km de líneas de transmisión de los cuales 
1.473 km se encuentran en operación 
comercial y 276 km en construcción.

La actividad de RECH 
comenzó en 2016, con la adquisición 
de una participación del 50% de TEN junto con 
Engie Energía Chile, socio que la participa 
también al 50%. TEN es propietaria de la 
interconexión eléctrica (500 kV) entre el norte y 
centro de Chile que dio origen en 2017 al 
Sistema Eléctrico Nacional.

En 2021 ha completado su cuarto año de 
operación comercial.

TEN es la sociedad que 
construyó y opera el eje de 
500 kV Changos – Cumbre – 
Nueva Cardones, perteneciente al 
Sistema de Transmisión Nacional, así como la 
línea dedicada de 220 kV Mejillones - Changos. 
La ejecución del eje de 500 kV permitió la 
creación del Sistema Eléctrico Nacional en 
2017, al interconectar los antiguos sistemas SIC 
(Sistema Interconectado Central) y SING 
(Sistema Interconectado del Norte Grande). En 
2021, TEN ha completado su cuarto año de 

operación comercial con un elevado 
índice de disponibilidad de las
instalaciones (99,92%),
manteniendo la disponibilidad alcanzada los 
años anteriores.

REDENOR continúa la construcción de 
las instalaciones de transmisión que se 
adjudicó en 2017 en el norte de Chile entre las 
regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota y 
en 2020 ha puesto en servicio la primera 
etapa del proyecto (subestación Nuevo Pozo 
Almonte 220 kV) con una disponibilidad de 
las instalaciones al cierre del ejercicio del 
100%. Por otro lado, REDENOR continúa la 
construcción de la Etapa 2 del proyecto, la 
construcción de 276 kilómetros de líneas de 
220 kV hasta las subestaciones de Pozo 
Almonte, Cóndores y Parinacota, cuya 
finalización está prevista para 2022. 

REDENOR 2 ha continuado en 2021 la 
explotación comercial de sus instalaciones, 
con una disponibilidad del 99,92%.  La 
sociedad ha culminado en 2021 los trabajos 
de construcción de la SE Seccionadora 
Centinela, siendo su entrada en operación en 
agosto. Asimismo, está realizando las obras 
de ampliación de sus instalaciones recogidas 
en el Plan de Expansión del Sistema de 
Transmisión, así como la conexión de una 
instalación renovable (parque fotovoltaico 
Sierra Gorda) al sistema interconectado.

3.3 Actividad en Perÿ, Chile y Brasil
3.3.2 Actividad en Chile

3. Actividad y evoluci—n del negocio
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3.3.3 Actividad en Brasil

El 25 de marzo de 2020 Red 
Eléctrica, a través de su filial 
Red Eléctrica Brasil (REB), y 
el Grupo Energía Bogotá 
(GEB) adquirieron al 50% la 
sociedad holding brasileña 
Argo, propietaria a su vez de las 
concesiones de Argo I, Argo II y Argo III. Con 
esta adquisición Red Eléctrica inició su 
actividad en Brasil y gestiona, junto con 

GEB, tres concesiones que 
suman 1.430 km de circuito 
de alta tensión (500 kV y 230 
kV) y 11 subestaciones 
eléctricas, por un periodo de 
30 años.
 
Argo I es la concesión principal 
(representa el 80% de los ingresos de Argo), 
explota 1.110 km de líneas de 500kV y cinco 

subestaciones en la región Nordeste de Brasil, 
representa el 80% de los ingresos de Argo y se 
encuentra en operación desde finales de 
2019. En 2020 el índice de disponibilidad del 
Sistema de Transmisión se ha situado en 
99,34%. 

Argo II es un proyecto de ampliación de 
una subestación en el estado de Minas Gerais. 
Las obras de construcción están finalizadas, 
habiéndose puesto en servicio el 
Compensador Síncrono 2 (CS2) en julio de 
2021 y estimando que el CS1 se pondrá en 
servicio en el primer trimestre de 2022

Argo III explota 320 km de líneas de 
230kV y cinco subestaciones en el estado de 
Rondonia. A diciembre de 2021 se han 
terminado de energizar el 100% de las 
instalaciones de esta concesión.
El pasado 3 de noviembre se firmó el acuerdo 
de compra de Rialma III, concesión que 
comprende 313 km de línea de 500 kV y la 
ampliación de dos subestaciones existentes 
de 500 kV. En 2021 el índice de 
Disponibilidad del Sistema de Transmisión se 
ha situado en 99,28% para Argo I, en 98,27% 
para Argo II y en 96,66% para Argo III.

3.3 Actividad en Perÿ, Chile y Brasil

3. Actividad y evoluci—n del negocio
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4. Principales hitos y cifras 2021

Principales hitos 2021

Enero    Febrero      Marzo                             Abril     Mayo    Junio     Julio                              Agosto    Septiembre     Octubre    Noviembre                Diciembre

Energización y puesta 
en servicio de la 
ampliación de la 
Subestación Jaru de 
Argo III (Brasil)

Puesta en operación 
comercial del 
Compensador Síncrono 
2 de Argo II (Brasil)

Firma del acuerdo 
de compra de 
Rialma III (Brasil)

Energización y puesta en 
servicio de la ampliación 
de la Subestación 
Coletora Porto Velho de 
Argo III (Brasil)

Puesta en operación 
comercial de la 
Subestación 
Seccionadora Centinela 
de REDENOR2 (Chile)
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4. Principales hitos y cifras 2021

Principales cifras en 2021

Ingresos de explotación

EBITDA

Beneficio neto

Inversiones

Disponibilidad del sistema de transporte

Disponibilidad de la red de fibra óptica

Formación Seguridad

Inversión en la comunidad

Personas en plantilla*

% mujeres en plantilla*

84.844
Miles de dólares

59.942
Miles de dólares

23.734 Miles 
de dólares

52.983
Miles de dólares

99,41%

100%

105

25%

11.799
Horas

427.484,90
Dólares

0
Accidentes de 
personal propio

* * En los indicadores asociados a plantilla no se incluye TEN (Chile) ni Argo (Brasil) por ser 
sociedades participadas al 50%, así como tampoco REN.
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4. Principales hitos y cifras 2021

Evoluci—n previsible

REI mantendrá enfocada su actividad en el negocio 
internacional para consolidar su presencia en los países en los 
que está presente, concretamente en Perú, Chile y Brasil. Para 
ello tiene previsto finalizar los proyectos en curso, optimizar los 
activos que tiene en explotación y permitir el desarrollo 
orgánico mediante la participación en procesos de licitación de 
infraestructuras de transmisión que puedan considerarse 
estratégicos para el posicionamiento del Grupo Red Eléctrica.

Asimismo, se perseguirá un crecimiento inorgánico a través de adquisiciones que, 
cumpliendo una serie de criterios geográficos, estratégicos y financieros, permitan aumentar 
la presencia de la Sociedad a nivel internacional y sirvan para la consecución de los objetivos 
recogidos en el plan estratégico del Grupo Red Eléctrica.

Adicionalmente, se buscarán nuevas líneas de negocio diferentes de las tradicionales para 
hacer crecer el negocio internacional, con el objeto de generar nuevas fuentes de ingresos en 
nuevas líneas de negocio, así como nuevas oportunidades de negocio en nuevos mercados 
alternativos a los mercados en los que ya estamos presentes. 

1. Más de 1300 M€ invertidos en activos internacionales.

2. Crecimiento orgánico en Brasil, Perú y Chile aumentando nuestra 
participación en procesos de licitación  y finalización de proyectos en 
curso.

3. Inversión internacional:

a. Perú: Puesta en servicio de TESUR 4.

b. Chile: Finalización REDENOR y REDENOR2, proyectos de 
transmisión para nuestros clientes en la región destinados a la 
evacuación de generación renovable. Ampliación de subestación 
Centinela.

c. Brasil: Finalización de proyectos en marcha Argo.
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4. Principales hitos y cifras 2021

Evolución estimada principales magnitudes 2021-2025. Negocio Internacional

INVERSI±N EN INFRAESTRUCTURAS
ELßCTRICAS INTERNACIONAL
(2021-2025)

18

Inversi—n Evoluci—n Estimada EBITDA

224 M€ 

2021 E Acu 21-25 2020 2025 E

Fuerte crecimiento en el periodo tras consolidación de las últimas inversiones en el Negocio Internacional

TACC + 6%
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5.  Magnitudes Operativas

5.1 Proyectos

Perÿ - TESUR 4 
Concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de una línea 

de transmisión en 220 kV de 128 km aprox., con capacidad 450 MVA. Esta línea de 
transmisión reforzará el transporte de la energía existente en el 
sur del Perú, especialmente en las zonas de Cusco y Puno.

Con un presupuesto estimado que ronda los 30.000 miles de dólares, se alcanzó el hito 
contractual de aprobación del instrumento ambiental del proyecto en marzo 2021, lo cual 
permitió dar inicio a las actividades de construcción de la línea de transmisión del proyecto.

El grado de avance a diciembre de 2021 fue de 77,62%, ligeramente 

inferior al previsto,  debido al impacto en menor medida de eventos de fuerza mayor y al estado 
de emergencia por el COVID-19 y, en mayor medida, a demora gubernamental asociada a la 
obtención del licenciamiento ambiental.

La fecha estimada de Puesta en Operación Comercial es en 
2022.
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Subestación Centinela
Las instalaciones construidas en el proyecto "S/E Seccionadora 
Centinela 220 KV y Extensión Línea 1x220 KV Encuentro – El 
Tesoro" ha consistido en la Ingeniería, suministro de equipos y 
materiales, construcción de obras civiles y estructurales para 
subestación y línea, obras de montaje para subestación y línea y 
pruebas.
Las instalaciones están compuestas por una nueva subestación 
seccionadora cuya configuración es de interruptor y medio en 
base a tecnología AIS (Air lnsulated Switchgear) y con una 
capacidad de 1.000 MVA. Esta compuesta por tres medias 
diagonales, para recibir los paños relativos a la Línea 1x220 kV 
Encuentro – Centinela, Línea Eléctrica 1x220 kV El Tesoro - 
Centinela y Línea Eléctrica 1x220 kV Centinela – Esperanza. 
Además, el proyecto contemplo el seccionamiento de la línea 
existente 1x220 kV El Tesoro-Esperanza y el nuevo tramo de línea 
1x220 kV entre la nueva subestación y la actual línea 
Encuentro-Tesoro para convertirla en Encuentro-Centinela.
Esta instalación tiene como objetivo mejorar la distribución de 
energía, integrar generación renovable, y fortalecer el sistema 
eléctrico en el norte de Chile para las Mineras de la zona y la 
Región de Antofagasta.
Supuso una inversión de más de 15 millones de dólares y es 
nuestra segunda subestación puesta en servicio por el equipo 
de Red Eléctrica Chile.

Su entrada a operación fue en agosto del 2021, la energización se 
realizó en dos fases y requirió de la coordinación de diferentes 
empresas eléctricas, Minera Centinela y el Coordinador Eléctrico 
Nacional para poder integrar esta nueva subestación al sistema 
sin afectación y de forma segura.

5.  Magnitudes Operativas

Conexión del Parque Fotovoltaico Sierra 
Gorda SE Centinela
Acuerdo con Enel Green Power para la Integración al Sistema 
Eléctrico Nacional de la mayor planta fotovoltaica de Chile 
conectándola a la Subestación Centinela.

Esta infraestructura de transmisión permitirá reducir cerca de 400 
toneladas de CO2 de la actual matriz energética del país. El proyecto 
consta de una línea de 220kV de 19 km que se ubica en la común de 
Sierra Gorda conectando la subestación elevadora del parque 
fotovoltaico Sierra Gorda propiedad de Enel con nuestra SE Centinela 
a través de un paño en la subestación que también es objeto del 
proyecto.

El proyecto se encuentra en construcción y se prevé la puesta en 
servicio de las instalaciones en el tercer trimestre del 2022.

Ampliación SE Centinela y Seccionamiento 
de Línea 2X220 kV El Cobre – Esperanza 
(Decreto 198).
Según lo establecido por Decreto Exento 198, el proyecto consiste en 
la ampliación de la Subestación Centinela ya construida, y el 
seccionamiento de la línea 2x220 kV El Cobre – Esperanza. 

La finalidad de esta ampliación es  la realizar la conexión de la línea 
mencionada y de nuevos proyectos de la zona.

El proyecto tiene su puesta en servicio en 2024.

Subestación Nueva Pozo Almonte, Líneas: 
Pozo Almonte – Nueva Pozo Almonte 220kV, Nueva Pozo 
Almonte – Cóndores 220kV, Nueva Pozo Almonte – 
Parinacota 220kV.
El proyecto  considera la construcción y puesta en servicio de la  
Subestación Nueva Pozo Almonte , junto a tres nuevas líneas de 
transmisión que unirán las comunas de Pozo Almonte, Alto 
Hospicio y Arica, permitiendo robustecer el Sistema 
Interconectado Nacional e integrar energías renovables no 
convencionales a la matriz energética del país.

Se realiza una inversión sobre los 100 millones de dólares.

En el año 2020 concluimos la primera fase del proyecto que 
consistía en la entrada en operación de la Subestación Nueva 
Pozo Almonte que fue realizada en agosto del 2020, siendo la 
primera subestación puesta en servicio por el equipo de Red 
Eléctrica Chile.

Actualmente está en construcción la segunda fase del proyecto 
que consiste en la construcción de la Nueva Línea 2x220 kV entre 
S/E NPA-PA, tendido del primer circuito; la Nueva Línea 2x220kV 
entre S/E NPA –Cóndores, tendido del primer circuito y la Nueva 
Línea 2x220 kV entre S/E NPA y Parinacota, tendido del primer 
circuito junto con las posiciones para conexión a la red. 

Se prevé la puesta en servicio de las tres Líneas de Transmisión 
con un total de 278 Kilómetros y los paños 2022.

Chile
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ARGO II
El proyecto corresponde a la Convocatoria de Subasta nº 
013/2015-ANEEL Lote 18. En dicha convocatoria y sus anexos se 
incluyen las especificaciones técnicas y el alcance del suministro 
del proyecto. Asimismo, se deben cumplir las recomendaciones y 
normas de la ANEEL (Agencia Nacional de Energía Eléctrica) y 
todos los Procedimientos de Red del ONS (Operador Nacional del 
Sistema). El proyecto se localiza en el municipio de Janaúba, en el 
estado de Minas Gerais. 

El alcance del proyecto comprende la ampliación de la 
subestación de Janaúba III con una nueva calle de interruptor y 
medio en 500 kV para la conexión de sendos Compensadores 
Síncronos (CS’s) -90/150MVAr. Todas las instalaciones integran la 
Red Básica del SIN – Sistema Interconectado Nacional. 

El objetivo es la puesta en operación comercial del CS1 con 
plenas garantías, estimando que se producirá a principios de 
2022. 

El proyecto completo de Argo II ha supuesto una inversión 
estimada de 36 millones de dólares, estando en línea con el 
presupuesto.

ARGO III
El proyecto corresponde a la Convocatoria de Subasta nº 
05/2016-ANEEL Lote 32. En dicha convocatoria y sus anexos se 
incluyen las especificaciones técnicas y el alcance del suministro del 
proyecto. Asimismo, se deben cumplir las recomendaciones y normas 
de la ANEEL (Agencia Nacional de Energía Eléctrica) y todos los 
Procedimientos de Red del ONS (Operador Nacional del Sistema). El 
proyecto se localiza en el estado de Rondonia. 

El alcance del proyecto comprende la ampliación de cinco 
subestaciones y la construcción de 320 km. de líneas de transporte, 
asimismo se incluyen dos nuevos Compensadores Síncronos en las 
subestaciones de Ariquemes y Ji-Paraná. Todas las instalaciones 
integran la Red Básica del SIN – Sistema Interconectado Nacional. 

Con la puesta en servicio en diciembre de las instalaciones 
correspondientes a la Subestación Coletora Porto Velho ya se 
encuentran energizadas el 100% de las instalaciones de Argo III, 
quedando únicamente pendientes la instalación de un Sistema 
Especial de Protección, cuya finalización se prevé para primeros de 
abril, y las pruebas finales para conexión de las líneas de distribución 
a las Barras de 69 kV, siendo la previsión para últimos de abril. El 
compromiso regulatorio vence en agosto de 2022. 

El proyecto completo de Argo III ha supuesto una inversión de más de 
115 millones de dólares, estando en línea con el presupuesto.

ARGO IV
Durante el 2021, se firmó el acuerdo de compra de Argo IV 
(Rialma III), concesión que comprende 312 km de línea de 500 
kV y la ampliación de dos subestaciones existentes de 500 kV.

Brasil
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5.2 Operaci—n y mantenimiento

Disponibilidad del sistema de transporte

Perÿ
El índice de Disponibilidad del Sistema de Transmisión durante el año 2021 completo ha sido del 
99,94% en línea con los valores esperados.

Índice de Disponibilidad acumulado del Sistema de Transporte (%)
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Chile
El índice de Disponibilidad del Sistema de Transmisión durante el año 2021 completo ha sido del 
99,96% para Red Eléctrica Chile y de 99,95% para TEN.

5.  Magnitudes Operativas
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Brasil
ARGO
En 2021 el índice de Disponibilidad del Sistema de Transmisión se ha situado en 99,28% para Argo I, 
en 98,27% para Argo II y en 96,66% para Argo III. 

5.2 Operaci—n y mantenimiento

5. Magnitudes Operativas

ARGO I ARGO II ARGO III
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El  índice del año 2021  de Argo III ha quedado por debajo del valor objetivo 
principalmente como consecuencia de una desconexión automática del Compensador 
Síncrono de Ji-Paraná desde el 26 de febrero hasta el 6 de mayo, fecha en la que el 
defecto fue reparado. 

El índice del año 2021 de Argo II también ha quedado por debajo del valor objetivo 
debido a desconexiones programadas para resolver puntos pendientes en el 
Compensador Síncrono 2 de Janaúba, que no han sido penalizadas económicamente por 
estar en período de gracia.

La PVI técnica correspondiente al año natural 2021 ha supuesto el 0,36% del RAP de 
Argo I habiendo cumplido el valor objetivo del 1,5% del RAP  y el 10,69% del RAP de Argo 
III valor objetivo 1% del RAP. El impacto económico ha supuesto 14,15 R$mm sobre 
presupuesto 2021.  

Como hecho relevante de mantenimiento, entre los meses de junio y noviembre han sido 
sustituidas sin ninguna incidencia las partes activas (bicámaras y resistencias de 
preinserción) de los 34 interruptores de Argo I, tras un acuerdo con el fabricante para 
resolver los defectos de calidad identificados en la fábrica de Brasil. La ejecución de los 
trabajos ha sido satisfactoria, no implicando ninguna penalización por indisponibilidad 
por estar amparados en proyectos de mejora aprobados por ONS y por haberse 
reprogramado algunas fechas de ejecución en tiempo y forma.

Disponibilidad del sistema de transporte
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5.2 Operaci—n y mantenimiento

5. Magnitudes Operativas

Energía transportada neta

Perÿ
La energía transportada neta del 2021 de todas las concesiones fue de 72.876,191 GW-h.

Energía transportada neta (GW-h)
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Chile
La energía transportada neta del 2021 de todas las concesiones fue de 22.628,49 GW-h.
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Máxima demanda de energía por líneas

Perÿ

La máxima demanda registrada en el año en 
REDESUR fue de 145.81 MW en la Línea 
L-2026, en TESUR fue de 137.70 MW en la
línea L-2023, en TESUR 2 la máxima
demanda se presentó en la Línea L-1012 con
74.57 MW, en TESUR 3 fue de 100.13 MW en
la Línea L-2036 y en CCNCM fue de 135.17
MW en la Línea L-2190.
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Chile
En Chile, la máxima demanda registrada en REDENOR 2 fue de 153 MW-h en la línea 
Cobre-Esperanza 220kV . En relación a TEN, la máxima demanda registrada fue de 1741 MW-h en 
la línea Changos – Cumbres 500kV.
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El cumplimiento del plan de mantenimiento en REDESUR fue del 100% y se llevó a cabo 
conforme a lo planificado.

El cumplimiento del plan de mantenimiento en TESUR fue del 100% y se llevó a cabo conforme a 
lo planificado.

5.2 Operaci—n y mantenimiento

5. Magnitudes Operativas

Cumplimiento del plan de mantenimiento

Perÿ
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El cumplimiento del plan de mantenimiento en TESUR2 fue del 100% y se llevó a cabo conforme 
a lo planificado.

El cumplimiento del plan de mantenimiento en TESUR 3 fue del 100% y se llevó a cabo conforme 
a lo planificado.

Avance acumulado del Programa de Mantenimiento TESUR 2 (%)
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Cumplimiento del plan de mantenimiento

Perÿ
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5.2 Operaci—n y mantenimiento

5. Magnitudes Operativas

Cumplimiento del plan de mantenimiento

Perÿ

El cumplimiento del plan de mantenimiento en CCNCM fue del 99.7% debido a la reprogramación 
de actividades no críticas sobre el Autotransformador de 220/138/22.9 de la SE. Belaunde Terry.

Avance acumulado del Programa de Mantenimiento CCNCM (%)

Unidades FÀsicas Programadas Unidades FÀsicas Ejecutadas

120

100

Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21

100,0

87,8 93,2 94,6 99,7

0 7,8

86,1

80 73,7 79,5

58.4 
64,8 

71.3 77,960
42,6 62,9

40 50,2
25,2 34,5

20 7,8 22,7

85,1

90,3
93,8 96,7

Memoria Anual 2021   |  Red Eléctrica Internacional

,



31

El cumplimiento del programa de mantenimiento en REDENOR fue del 100% y  en REDENOR 2,  94,9% debido a la no desconexión de la línea Cobre – Esperanza 220kV por cambio de fecha del mantenimiento 
mayor de Minera Centinela, tiempo en la cual se tiene el acuerdo de realizar los mantenimientos preventivos de la línea que suministra energía a Minera Centinela.

Avance acumulado del Programa de Mantenimiento REDENOR (%)
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5.2 Operaci—n y mantenimiento

5. Magnitudes Operativas

Chile
Cumplimiento del plan de mantenimiento

El cumplimiento del plan de mantenimiento fue de 96.1%, debido al déficit de cadenas lavadas. 

TEN
Avance acumulado del Programa de Mantenimiento TEN (%)
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En el siguiente gráfico se muestra el grado de cumplimiento del Plan Base de Mto. de ARGO I 
del año 2021 completo:

Se ha completado el año con una desviación por debajo del 1,20%, consecuencia de 
inspecciones de subestaciones que estaban previstas para diciembre y que han sido 
reprogramadas para el próximo mes.
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5.2 Operaci—n y mantenimiento

Cumplimiento del plan de mantenimiento

5. Magnitudes Operativas

En el siguiente gráfico se muestra el grado de cumplimiento del Plan Base de Mto. de ARGO II 
del año 2021 completo: 

Se ha completado el año en línea con el mantenimiento planificado (100%). 
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En el siguiente gráfico se muestra el grado de cumplimiento del Plan Base de Mto. de ARGO III del 
año 2021 completo: 

Se ha completado el año en línea con el mantenimiento planificado (100%). 

Avance acumulado del Programa de Mantenimiento ARGO III (%)
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5.  Magnitudes Operativas

Disponibilidad de la red de fibra óptica

Perÿ

La disponibilidad de la red de fibra óptica durante el 2021 fue del 100%
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36 6. Magnitudes econ—micas

6.1 Ingresos de explotaci—n

Los ingresos de explotación del negocio internacional han ido creciendo en los últimos años a 
medida que han ido entrando en operación los activos y expandiendo la inversión en Perú, Chile y 
Brasil. Actualmente, Perú es el país que más ingresos aporta al negocio internacional, seguido de 
Brasil y Chile.

En 2021 se ha experimentado una caída en los ingresos de explotación debido principalmente 
a las provisiones registradas en dos sociedades en Chile (REDENOR2 y TEN) por la previsible 
bajada de sus ingresos resultado del Estudio de Valorización Nacional (EVN) para el período 
2020-2023, todavía no concluido, y para el que se están impulsando acciones para minimizar el 
posible impacto. Esta provisión en 2021 es atenuada por los ingresos no recurrentes del Proyecto 
de Sierra Gorda Solar (REDENOR2) que se han empezado a imputar este año. Ya en 2020 
disminuyeron los ingresos de Chile por la reducción de la tasa de descuento con la que se 
determina la anualidad del valor de inversión de las instalaciones de transmisión que afectó 
también a REDENOR2 y TEN, pero los ingresos extraordinarios asociados a procedimientos 
arbitrales registrados en Perú y la entrada en Brasil, permitieron continuar con la tendencia al alza 
de los ingresos de explotación del negocio internacional.
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La evolución del EBITDA del negocio internacional ha crecido a 
lo largo de los últimos años a medida que ha crecido la base de 
activos en Perú, Chile y Brasil. 

La caída en ingresos experimentada respecto al año 2020 está asociada principalmente a las 
provisiones registradas en Chile (REDENOR2 y TEN) por la bajada de ingresos en los términos 
establecidos en el Estudio de Valorización Nacional. 

6. Magnitudes econ—micas

6.2 EBITDA
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Al considerar el EBITDA proforma1 destaca la contribución del megocio de Chile y 
especialmente del Negocio de Brasil a partir del 2020, por encima de Perú.
La aportación, considerando EBITDA proforma1, del negocio internacional a los resultados 
del Grupo aumentaría pasando del 4% al 8,7%.
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6.3 Beneficio neto

El beneficio neto del negocio internacional ha presentado un 
menor resultado que en 2020 debido, principalmente, a la 
reducción de ingresos por provisiones en Chile asociados a la 
expectativa de resultados del Estudio de Valorización Nacional. 
El menor resultado en Perú respecto a 2020 está asociado a 
mayor gasto por amortizaciones y peor resultado financiero. 

El beneficio neto ha mostrado un crecimiento sostenido hasta la entrada de Brasil en 2020, siendo 
ahora el país con mayor aportación al negocio internacional.
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Cifras en miles de USD

El compromiso con la sostenibilidad 2030
aprobado en mayo de 2017 por el Consejo de Administración, aporta una visión más moderna y avanzada de la sosteniblidad, consolidándola como eje 
estratégico del Grupo Red Eléctrica. Con este compromiso la compañía apuesta por la sostenibilidad desde una visión de largo plazo y transversal a todas 
las áreas de negocio. Es así que en el 2019, se aprobó su integración en objetivos.  

Apostamos por la 
descarbonización de la 

economía, hacia un modelo 
libre de emisiones, 

desarrollando nuestro 
negocio sobre una cadena de 

valor responsable y 
maximizando nuestra 

contribución al desarrollo del 
entorno, manteniendo una 

actitud constante de 
anticipación y acción para el 

cambio.

El compromiso establece 
las siguientes 4 prioridades 
de sostenibilidad:

1

COMPROMISO
DE SOSTENIBILIDAD

2030

ANTICIPACIÓN
ACCIÓN PARA EL CAMBIO

DESCARBONIZACIÓN
DE LA ECONOMÍA

CADENA DE VALOR 
RESPONSABLE

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO 
DEL ENTORNO

4

2 3

7. Compromiso con la sostenibilidad
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7.1 Plan de Sostenibilidad 2020-2022

Plan de sostenibilidad 
El Compromiso con la sostenibilidad se despliega a través de planes plurianuales de sostenibilidad específicos. El Plan de sostenibilidad 2010-2022 se compone de 17 líneas básicas alineadas con el Plan Estratégico 
y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se concreta en un total de 39 metas 71 indicadores clave de cumplimiento y 210 acciones.

Plan de Sostenibilidad 2020-2022: líneas de actuación 

Papel protagonista de la 
transición energético.
 

Mitigación del cambio 
climático: reducción de 
lo huello de carbono. 

Actuación ejemplar en 
gobierno corporativo. 
cumplimiento y ético. 

Contribución a la 
fortaleza financiero. 

Garantía de la seguridad, 
la salud y el bienestar.

Consolidación de una 
cultura de orientación al 
cliente. 

Avance en lo aceptación 
social de las instalaciones. 

Conservación de lo 
biodiversidad y el capital 
natural. 

Gestión responsable de la 
cadena de suministro.

Promoción de la diversidad. 

Eliminación de lo brecha 
digital. 

Consolidación de una huella 
social positiva. 

Aceleración de lo 
innovación y lo tecnología.

Impulso de lo 
transformación digital. 

Desarrollo del talento 
necesario. 

Adaptación al cambio 
climático. 

Transformación hacia 
una economía circular.

Descarbonización 
de la economía

Contribución
al desarrollo
del entorno

Cadena de valor
responsable

Anticipación y acción
para el cambio
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Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas (ODS)

De otro lado, se cuenta con la nueva visión 
2030 en Innovación Social, el cual decantan 
4 pilares de acción con el objetivo de luchar 
contra las desigualdades.

#GREcontraladesigualdad
Nueva visión 2030 de la Innovación social
En el Grupo Red Eléctrica, luchamos contra las desigualdades para avanzar 
sin dejar a nadie atrás.

Mejorar la vida de las comunidades y sus ciudadanos exige reducir sus desigualdades digitales, 
territoriales, generacionales y de género y colaborar con administraciones públicas y entidades 
de referencia del Tercer Sector.

HAMBRE
CERO

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

IGUALIDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

2 174 5 6 12
Relevancia

Media

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

ACCIÓN POR
EL CLIMA

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

7 8 9 13 15
Relevancia

Alta
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7.2 Gesti—n Social
Con el objetivo de mantener las buenas relaciones para con nuestras comunidades en nuestras 
zonas de influencia directa, se continúa con el fortalecimiento y mejora de nuestras relaciones 
comunitarias. Para este fin, se elaboraron los lineamientos de Relaciones Comunitarias a nivel 
LATAM, que es una guía de actuación para el desarrollo de las distintas actividades vinculadas a las 
concesiones, en sus diferentes etapas.

Asimismo, estos lineamientos pautean la ejecución de siete programas: Programa de Monitoreo; 
Programa de Comunicación e Información Ciudadana; Programa de Difusión del Código de 
Conducta de los Trabajadores, Contratistas y Consultores; Programa de Empleo Local; Programa 
de Compensaciones e indemnizaciones; Programa de Aporte al Desarrollo Local y finalmente, el 
Programa de Resolución de Quejas y Reclamos (Canal Dígame). 

En Perú durante los procesos de construcción de las líneas y en cumplimiento de las EIA 
contratamos personal perteneciente a nuestra zona de influencia directa. Por ejemplo, en el marco 
de Tesur 4 que inició actividades abril de este año, hemos tenido 322 puestos de trabajo cubiertos, 
de los cuales, 86 son incorporaciones bajo el programa de Mano de obra Local, es decir, personas 
del AID.

En Chile, el proyecto de REDENOR generó 54 puestos de trabajo a través de los contratistas 
que prestan servicio.

En Brasil, Argo I, aún en fase de instalación, se implementó el Programa de Formación de 
Mano de Obra Local, para el que se ofrecieron un total de 20 cursos de formación de mano de obra 
a la población de los municipios interceptados. Es así que, a lo largo de la fase de instalación, la 
cantidad media de trabajadores locales contratados se situó en torno al 64% del personal total 
contratado. Respecto a Argo III se contrató a través del contratista a una media superior al 30% del 
trabajadores locales. 

En Perú, La gestión de Servidumbre de Tesur 4 logró alcanzar el 95% de la longitud de línea 
de transmisión, involucrando la firma de 585 contratos de un total de 590.

En Chile, la mayor afectación en el proyecto de REDENOR se produce en terrenos propiedad 
del Fisco de Chile, los cuales son Administrados a través del Ministerio de Bienes Nacionales, en 
este caso particular con las oficinas o Secretarias Ministeriales de Arica y Parinacota y de Tarapacá 
(SEREMI).

Con ellos se lograron, después de una larga tramitación, firmar contratos de Servidumbre 
Administrativas de carácter voluntarios entre El Fisco de Chile y REDENOR S.A.

En el caso de REDENOR 2, la afectación total se produce en terrenos propiedad del Fisco de Chile, 
los cuales son Administrados a través del Ministerio de Bienes Nacionales, en este caso particular 
con la Secretaria Ministerial de Antofagasta (SEREMI).

En este sentido se obtuvieron los siguientes indicadores:

• Programa de Empleo Local

• Programa de Compensaciones e indemnizaciones

• Programa de Comunicación e Información Ciudadana

  En Perú, durante el 2021 no se llevaron a cabo mesas de trabajo ni talleres participativos con las 
comunidades de nuestra zona de influencia directa. Estas actividades se llevan a cabo en el marco 
de la obtención del EIA el cual se concretó en el mes de marzo. 

Respecto a Chile, en TEN se llevaron a cabo el 100 % de Mesas de Trabajo planificadas inicialmente 
según calendario antes de la pandemia.
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• Programa de aporte al desarrollo local

   Perú

• Programa de mejoramiento de la salud:
En el marco de nuestro compromiso social, como parte de nuestro EIA (Estudio de 
impacto ambiental), apoyamos a comunidades de nuestra zona de influencia directa, 
buscando fortalecer tanto sus conocimientos como su equipamiento, con la finalidad de 
que puedan brindar una mayor amplitud de criterio y diagnósticos más adecuados y 

precisos. En este sentido, se desarrollaron las siguientes 
iniciativas, las cuales significaron una inversión de 
$53.723,34.

• Programa de donaciones:
 Atendemos las necesidades de nuestras comunidades en las líneas de sostenibilidad, 

desarrollo del entorno, cambio climático y biodiversidad. Durante el 2021 atendimos un 

total de 21 solicitudes, las cuáles significaron una inversión de $34.818,02.

• Programa de apoyo a la educación:
 Realizamos la entrega de materiales escolares para niños y niñas de nuestras 

comunidades de las zonas de influencia directa de nuestras líneas de REDESUR y TESUR. 

Durante el 2021 se invirtió $34.180 para la realización de esta actividad.

• Campaña navideña:
  Llevamos alegría a nuestras comunidades de nuestras zonas de influencia directa de 

REDESUR, TESUR y TESUR 4 a través de la realización de chocolatadas navideñas y 
entrega de regalos.

   El monto invertido en el 2021 en esta actividad fue de $59.787,34.

7. Compromiso con la sostenibilidad
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Chile

• Mejoramiento Ruta A-157- Arica
   El proyecto consiste en el Mejoramiento de un tramo de la Ruta A-157 de acceso a las Llosyas, 

ubicada en la Comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota. De esta forma, en conjunto con la 
Dirección de Vialidad de la Región, y a través de un Convenio de Colaboración, se ejecutaron 
trabajos de mejoramiento en una extensión de aproximadamente 6,0 km. 

   La obra se denominó “Camino Básico por Conservación, Ruta A-157, Cruce A-133 – Las Llosyas, km 

4,15 al 10,15, Comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota.” e implicó una inversión de 
$24.000.

• Beneficiarios: más de 228 habitantes de la localidad y quienes acceden a la Ruta que 
comunica distintas localidades de la Región.

• Relación con el proyecto / operación: Etapa de construcción, medida de compensación 
afectación al Paisaje y Turismo.
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• Programa de aporte al desarrollo local

• Instalación sala interpretación museográfica de Cuya
El proyecto consiste en Apoyo con la construcción del museo de sitio de la Cultura Chinchorro en la localidad de Cuya
(comuna de Camarones. Región de Arica y Parinacota), con el objeto de rescatar y poner en valor la Cultura
Chinchorro y sus momias. Esta actividad formó parte de las iniciativas desplegadas por la Corporación Cultural con
el objeto de lograr el nombramiento de la Cultura Chinchorro como patrimonio de la Humanidad, lo que fue
declarado en Julio de 2021.
De esta forma, a través de un convenio de colaboración celebrado con la Corporación Cultural Chinchorro,
dependiente de la Municipalidad de Camarones, REDENOR realizó aporte en dinero para la compra de insumos y
otros que ayudaron a la construcción de la Sala.

• N° de beneficiarios: Indeterminado, todos los habitantes de la localidad, así como turistas que acuden a la Región
de Arica y Parinacota.

• Relación con el proyecto / operación: Etapa de construcción, medida de compensación afectación al Paisaje y
Turismo.

• Inversión en dólares: 14.800 USD.

7. Compromiso con la sostenibilidad

Memoria Anual 2021   |  Red Eléctrica Internacional



46

TEN

• Fondo TEN 2021: “Micro Emprendimiento y Desarrollo Económico Local”
   Se financió el desarrollo de 35 iniciativas de microemprendimiento de subsistencia y almacenes de 

barrio por un total de USD 8.765, las cuales fueron presentadas por emprendedores locales de los 
sectores Villa 4 de octubre, la Emergencia, José Miguel Carrera, Portal del Inca, la Concepción y los 
Héroes de la ciudad de Diego de Almagro donde se ubica la S/E Cumbre de TEN.  

   Aporte Fondo TEN: $8.850.

• Emprendimiento Local y Fondos Públicos.
   Se facilitó el conocimiento y gestión de acceso a fondos públicos disponibles por un total de USD 

35.294.

• Programa “Pinta Tu Fachada Villa Emergencia”.
   Se beneficiaron 165 familias (660 personas aproximadamente), un Jardín Infantil y la Sede Vecinal 

de Villa la Emergencia de Diego de Almagro. El aporte de TEN a este programa fue de 
$3.800. 

• Programa “Huertos Comunitarios” (Primera Etapa)
  Durante el 2021, este programa sembró 14m2 de 20 especies de plantas y hortalizas, logrando 

recuperar 10m2 de exteriores con plantaciones perimetrales. La producción fue vendida a 

verdulerías locales y se benefició a 50 familias. El aporte de TEN a este programa fue de 
$2.300.
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ARGO

• Publicación del libro “POVOS DO MAR” (“Gente del Mar”): 
identidad, cultura y tradición en la costa brasileña 
Este libro pretende dar a conocer a los lectores los pueblos de pescadores tradicionales 
distribuidos a lo largo del litoral brasileño, sus formas de habitar este espacio, sus maneras de 
crear, hacer y vivir del mar. En él se describen los paisajes desde el punto de vista de la pesca, sus 
formas de lucha, sus Espacios y territorios, haciendo visibles sus conocimientos.

   En el marco de esta publicación, se realizó una donación de 300 libros para escuelas públicas e 
instituciones sin fines de lucro, como el proyecto Museo de la Isla y el Programa de Maestría en 
Museología de la UFDPA (Universidad Federal del Delta del Parnaíba), la Secretaría Municipal de 
Cultura de Río de Janeiro y; Mesa de debate entre los autores y el fotógrafo y los profesores e 
investigadores de la UFDPA (Universidade Federal do Delta do Parnaíba), región ARGO I. 

La inversión en este proyecto fue de USD 88.983,05

• Apoyo al proyecto “Basquete Educação” (Educación de baloncesto)
   Este proyecto tiene como objetivo promover la práctica del básquet entre 200 niños y adolescentes 

de 8 a 15 años. A través de este proyecto se brindan nociones y fundamentos para la práctica de 
este deporte como instrumento de ocio, así como habilidades transversales, como la disciplina, la 
confianza, el liderazgo, la tolerancia, la cooperación y el respeto. De esta manera, a través del 
básquet se busca aportar al desarrollo integral de estos niños y adolescentes, contribuyendo a una 
mejor inclusión e integración social, y tendiendo puentes entre las diferencias étnicas y culturales.

   Indirectamente, se pretende que los alumnos repliquen los conocimientos adquiridos y el interés 
por la práctica del deporte para, al menos, 8 amigos o familiares, totalizando un servicio de 1.600 
beneficiarios indirectos. 

   El aporte de Argo a este proyecto fue de USD 22.881,36.
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• Apoyo al proyecto “Amparo ao Idoso, do Hospital do Amor” (“Apoyo a los 
Ancianos del Hospital de Amor”)
El Hospital do Amor es referencia en Brasil en el tratamiento gratuito del cáncer desde hace más 
de 50 años. El impacto de este proyecto en el 2021 fue:

• Más de 1 millón de servicios realizados en todas nuestras unidades repartidas en 12 estados 
brasileños.

• Más de 250 mil quimioterapias realizadas, de forma totalmente gratuita, a pacientes del Sistema 
Único de Salud.

• 9.500 comidas diarias distribuidas gratuitamente a nuestros pacientes.
• 2.360 municipios y distritos brasileños atendidos por nuestras unidades fijas y móviles.

 Argo apoyó, a través de leyes de incentivos fiscales, dos proyectos 
realizados por el Hospital do Amor

• Proyecto Cuidar - Ley de Apoyo a la Niñez y la Adolescencia
El proyecto Cuidar atiende a niños y adolescentes que están en tratamiento oncológico en el 
Hospital del Niño de Barretos (SP). Todas las actividades de atención están estructuradas para que 
el paciente y su familia puedan estar juntos para enfrentar la enfermedad. 

   La inversión en este proyecto fue de  22.033,90 USD.

• Proyecto de Apoyo al Adulto Mayor - Ley de Apoyo al Adulto Mayor

Este proyecto brinda atención integral a pacientes mayores de 50 años en las unidades del 
Hospital de Amor. Los costes relacionados con el tratamiento y las actividades multidisciplinares 
desarrolladas de forma continua ya están cubiertos.  

  La inversión en este proyecto fue de 22.033,90USD

7. Compromiso con la sostenibilidad
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7.3 Canal DÀgame

Por  tipologÀa Perÿ

Reclamación

Queja

Consulta

Solicitud

Total

0

5

46

532

583

5

0

33

29

67

Chile

• Perú y Chile:

En Perú, no se registraron reclamaciones durante el 2021. En Chile, las reclamaciones registradas 
se refieren a REDENOR (2) y REDENOR 2 (3). Con respecto a las quejas, en Perú hubieron 5 
correspondientes a REDESUR (2), CCNCM (1), TESUR (1) y TESUR 4 (1), mientras que en Chile no se 
reportó ninguna.

Del total de atenciones recibidas, 13 están en proceso de resolución en 
Perú, y 1 en Chile.

•  Respecto a TEN se registraron:

Por el lado de Argo, durante el 2021, se atendieron un total de 50 casos. El 
66% de ellos informativos, el 32% solicitudes y el 2% reclamaciones. Todos 
ellos fueron atendidos dentro del plazo.

Asimismo, la Compañía tramitó 03 denuncias en los canales de 
comunicación disponibles, para fines distintos al cumplimiento de 
funciones. De estas, 1 fue resuelta y 2 se consideraron improcedentes.

N° de solicitudes
recibidas: 03

N° de reclamos
recibidos: 00

N° de reclamos
atendidos: 00

N° de solicitudes
atendidas: 03
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• HITOS
Ejecución de los siguientes programas:

1.  El programa de monitoreo y vigilancia ambiental de las concesiones de REDESUR, TESUR, TESUR 2, TESUR 3, CCNCM Y TESUR 4.

2. El programa de saneamiento ambiental de las concesiones de REDESUR, TESUR, TESUR 2 y TESUR 3.

3. Gestión y disposición de residuos peligrosos y no peligros de las concesiones de REDESUR, TESUR, TESUR 2 y TESUR 3.

4. Sensibilización, capacitación y entrenamiento al personal: 286 horas de formación (96% de estas virtuales y 4% presenciales)

5. Fortalecimiento del uso de la plataforma SACORP, para el reporte de indicadores de gestión ambiental y reporte de métricas que soportan la  
  medición de la huella de carbono de las empresas del grupo.

6. Presentación al MINEM el Plan de Gestión Ambiental de Bifenilos Policlorados (PCB) de las diferentes concesiones, según lo requerido en el 
D.S. 014 – 2019 EM, de acuerdo con el siguiente detalle. 

   • REDESUR, Expediente N° 3214219
   • TESUR, Expediente N° 3214220
   • TESUR Expediente N° 3214224

7. Desarrollo del estudio “Plan Ambiental Detallado”, según lo requerido en el D.S: 014 – 2019 EM al MINEM. Presentado a la autoridad en 
octubre del 2021 con N° de Expediente 3216810.

8. Obtención de la aprobación del EIA (d) de TESUR 4 del proyecto “Línea de Transmisión Tintaya Nueva – Pumiri en 220 kV y Ampliación de
     Subestaciones Asociadas”, con Resolución Directoral N°00030-2021-SENACE-PE/DEIN de fecha 16 de marzo de 2021.

9. Obtención de la conformidad del Informe Técnico Sustentatorio del proyecto “Línea de Transmisión Tintaya Nueva – Pumiri en 220 kV y 
    Ampliación de Subestaciones Asociadas”, mediante Resolución Directoral N°00194-2021-SENACE-PE/DEIN del 7 de diciembre del 2021.
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7.4 Gesti—n Ambiental

Perú
• Cumplimiento del programa de vigilancia 

ambiental
En todas nuestras concesiones alcanzamos un 100% de 
cumplimiento de nuestro programa de vigilancia ambiental, el 
cual varía en función a los impactos identificados en el 
contexto de nuestras instalaciones.

En Redesur, esto implica monitoreos de ruido, radioaciones no 
ionizantes y avifauna; en  Tesur, Tesur 2 y Tesur 3, a lo 
mencionado se suman actividades de revegetación. Con 
respecto a Tesur 4, se realizan monitoreos de ruido, calidad de 
aire, calidad de suelo, calidad de agua y biológico. Finalmente, 
en CCNCM se realizan monitoreos de ruido, radiaciones no 
ionizantes, biológico, hidrobiológico.

• Cumplimiento del programa anual de medio 
ambiente
El programa anual de medio ambiente tuvo un 98% de 
cumplimiento al cierre de diciembre 2021. Las actividades más 
representativas realizadas en las concesiones de REDESUR, 
TESUR, TESUR2, TESUR 3, CCNCM y TESUR 4 de las 
actividades incluye:

  • El programa de monitoreo y vigilancia ambiental.
  • El programa de saneamiento ambiental.
  • Gestión y disposición de residuos peligrosos y no peligros.
  • Capacitación, entrenamiento y sensibilización.
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Chile
Se ejecuta un Programa de Gestión Ambiental, el que basa sus acciones principalmente en el 
cumpli miento de los compromisos ambientales establecidos en las Resoluciones de Calificación 
Ambiental (“RCA") del proyecto y demás instrumentos de gestión ambiental. Sus actividades más 
relevantes durante el 2021 fueron:

• Monitoreo mensual de sitios de nidificación de la especie Oceanodrama Markhami (golondrina 
de mar negro).

• Manejo y disposición de Residuos.

• Revisión periódica de cumplimiento de compromisos ambientales de las RCAs. 

• Supervisión y seguimiento del programa de Cumplimiento seguido ante la Superintendencia de 
Medio Ambiente.

• HITOS
En noviembre de 2021, la Superintendencia de Medioambiente (“SMA”) aprobó el Programa de 
Cumplimiento propuesto por REDENOR para hacerse cargo de cargos formulados en febrero 2021 
por eventuales incumplimientos de las medidas de mitigación para la protección de la especie 
Golondrina de Mar, establecidas en la resolución de certificación ambiental (RCA) del proyecto. 
Dicho programa se encuentra en ejecución desde abril de 2021.

Con esta resolución se suspende el procedimiento sancionatorio iniciado. Una vez aprobado 
comienza el seguimiento y reportabilidad que se prolongará hasta el término del periodo 
constructivo. Una vez ejecutado y acreditado el cumplimiento del 100% de las obligaciones 
contenidas en el mismo, se pone término al proceso sancionatorio.

TEN
En TEN se ejecuta un Programa de Gestión Ambiental, el que basa sus acciones principalmente en 
el cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en las Resoluciones de Calificación 
Ambiental (“RCA") del proyecto. Sus actividades más relevantes durante el 2021 fueron:

• Monitoreo periódico de erosión de suelos y colisión de aves.

• Supervisión y seguimiento del Plan de revegetación (etapa de ensayos de forestación y 
propagación de plantas).

• Supervisión y seguimiento de operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS).
• Capacitación y sensibilización Ambiental.

• Manejo y disposición de Residuos.

• Revisión periódica de cumplimiento de compromisos ambientales de las RCAs. 

• HITOS
Durante el 2021 la Superintendencia de Medioambiente (“SMA”) aprobó el Programa de 
Cumplimiento propuesto por TEN para hacerse cargo de cargos levantados el 2020 por eventuales 
incumplimientos de 3 compromisos ambientales establecidos en una de las RCA del proyecto 
durante la etapa de construcción, el que se encuentra en ejecución desde mediados de año. 
Adicionalmente, TEN fue notificado por parte de la SMA del inicio de otro proceso sancionatorio 
por eventuales incumplimientos de 5 compromisos ambientales establecidos en sus RCAs. TEN 
presentó un Programa de Cumplimiento adicional a la SMA, sobre el cual no se ha recibido 
comentarios. 
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ARGO
Durante la fase de instalación de los proyectos se lleva a cabo un Programa de Educación 
Ambiental (PEA), que tiene dos componentes, uno con los trabajadores y otro con las comunidades 
de la zona directamente afectada, con talleres y actividades. El programa de educación ambiental 
continúa en la fase de explotación cuando así lo solicita el organismo que concede la licencia. 
Durante el 2021, este programa se ejecutó en los proyectos ARGO I y ARGO III, no se llevó a cabo 
en ARGO II al encontrarse en fase de operación.

De otro lado, el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) tiene como objetivo general definir los 
procedimientos de gestión, seguimiento del proceso de operación de la Subestación, programas 
ambientales y cumplimiento de los requisitos legales (condiciones de licencias y autorizaciones y 
legislación aplicable). En cuanto a los objetivos específicos del programa, se destacan: 

• Dotar al proyecto de mecanismos eficientes que garanticen la gestión, seguimiento y 
orientación de las actividades operativas y programas ambientales, visando la correcta 
ejecución de las adecuaciones propuestas; 

• Supervisar y orientar a los equipos de O&M para asegurar que las actividades operativas de la 
SE estén alineadas con la legislación ambiental, licencias/autorizaciones ambientales y 
programas ambientales propuestos.

• Cumplimiento del los programas medioambientales
   En Argo I el cumplimiento del programa fue de 97%, en ARGO II de 95% y, en ARGO III, 100%.

Memoria Anual 2021   |  Red Eléctrica Internacional



52 7. Compromiso con la sostenibilidad

7.5 Disposici—n de Residuos

• Perú

Generación de residuos peligrosos (t)

Generación de residuos no peligrosos (t)

Generación de residuos sanitarios (m3 )

Tratamiento realizado a los residuos generados (t)

Reciclaje 

Regeneración / tratamiento

Reutilización

Disposición Final (Eliminación)

0,101

0,584

6

0

6

0

0,685

TESUR 2021

Generación de residuos peli grosos (t)

Generación de residuos no peligrosos (t)

Generación de residuos sanitarios (m3 )

Tratamiento realizado a los residuos generados (t)

Reciclaje 

Regeneración / tratamiento

Reutilización

Disposición Final (Eliminación)

REDESUR

83

0,11

83

0

3,8885

1,1585

2,84

2021 2021TESUR 2

Generación de residuos peligrosos (t)

Generación de residuos no peligrosos (t)

Generación de residuos sanitarios (m3)

Tratamiento realizado a los residuos generados (t)

Reciclaje 

Regeneración / tratamiento

Reutilización

Disposición Final (Eliminación)

Colisión de aves focales

0,198

0,482

22,6

0,0042

2,6

0

0,676

8

TESUR 3 2021
Generación de residuos peligrosos (t)

Generación de residuos no peligrosos (t)

Generación de residuos sanitarios (m3)

Tratamiento realizado a los residuos generados (t)

Reciclaje 

Regeneración 

Reutilización

Disposición Final (Eliminación)

0,009

0,151

15

0

15

0

0,16

CCNCM 2021

Generación de residuos peligrosos (t)

Generación de residuos no peligrosos (t)

Generación de residuos sanitarios (m3)

Tratamiento realizado a los residuos generados (t)

Reciclaje 

Regeneración 

Reutilización

Disposición Final (Eliminación)

0,1895

1,60165

0

1,08825

0,0785

0

0,6244

El porcentaje de generación de residuos no 
peligrosos durante el año 2021 para las concesiones 
que REA administra es del 77,4%, siendo los residuos 
más representativos, la chatarra, los desechos de 
jardinería, la madera y los residuos generales. 

Respecto a los residuos peligrosos el porcentaje de 
generación fue de 22,6%, los residuos más 
frecuentes corresponden a absorbentes 
contaminados y envases contaminados.
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•  Chile

Durante la etapa de construcción la disposición de residuos se realiza por empresas contratistas. 
Estas se mantienen en bodegas autorizadas para cada uno de los proyectos, y se dispone del retiro 
de residuos por empresas autorizas. 
Durante la etapa de operación los residuos domésticos se registran solamente en la Oficina y se 
dispone de empresa de reciclaje autorizada. En el 2021 no se dispusieron residuos industriales ni 
residuos peligrosos en subestaciones. Los residuos industriales se mantuvieron en 
almacenamiento temporal en las instalaciones del proyecto.

Total:

•  TEN
Los residuos domésticos se registran solamente en la SE Changos, pues es de esa instalación
que se derivan a disposición final.

• ARGO

Los residuos domésticos se registran solamente en la SE Changos, pues es de esa instalación
que se derivan a disposición final.

Gesti—n de Residuos No Peligrosos

Tratamiento Cantidad %

100%119.452Total

Eliminación

Reciclaje

Reutilización

69.325

25.827

24.300

58%

22%

20%

En 2021 no se dispusieron residuos industriales y los residuos peligrosos se mantuvieron en 
almacenamiento temporal en las bodegas autorizadas de las instalaciones del proyecto.

1750

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic20

200 180 120 120 105 120 100 105 120 200 200 1.750180

Total

S/E 
CHANGOS

Gesti—n de Residuos No Peligrosos

Tratamiento Cantidad (ton) %

15.73Total

Eliminación

Reciclaje

Reutilización

13.14

2.33

2.26

83.53%

14.81%

1.65%

Gesti—n de Residuos No Peligrosos

Tratamiento Cantidad (ton) %

576.1Total

Eliminación

Reciclaje

Reutilización

219.71

8.3901

348

38.14%

1.46%

60.41%
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7.6 Protecci—n de la Biodiversidad

• Perú

Como parte de los compromisos ambientales asumidos en las concesiones de TESUR; TESUR 2. 
TESUR 3 y CCNCM, durante el 2021 se cumplió con el monitoreo de avifauna con una frecuencia 
semestral. En general de los resultados obtenidos, no se aprecia una variación en los resultados 
comprados con la línea base de los diferentes estudios de impacto ambiental.

• Chile
• Estudio de nidos especie Oceanodrama Markhami:

La golondrina de mar negra está incluida en el Plan de recuperación, conservación y gestión de 
golondrinas de mar del norte de Chile (RECOGE), actualmente en elaboración (Resolución Exenta 
N° 1113/2019 del MMA). Esta iniciativa pretende agrupar a los actores públicos y privados en torno 
a la conservación de este grupo de especies, identificando acciones prioritarias para alcanzar 
dicho fin. 
Las acciones consideradas en esta propuesta se alinean con las acciones priorizadas en este plan, 
por cuanto, además de cumplir con lo establecido por la RCA del proyecto, contribuyen a la 
conservación de este grupo de especies. 
En el marco de este Proyecto, como parte de este estudio y al mismo tiempo como acción para la 
correcta ejecución del proyecto; desde abril de 2021 se realizan monitoreos mensuales de los sitios 
de nidificación de la especie por la organización Red de Observadores de Chile, quienes lideran la 
investigan sobre las Golondrinas. 
Las medidas que dan origen a esta propuesta se extenderán desde abril de 2021 hasta 3 periodos 
reproductivos de la especie una vez iniciada la etapa de operación.

• Monitoreo de nidos
• Monitoreo de sectores de atravieso
• Monitoreo acústico
• Limpieza de residuos
• Captura y anillamiento

7. Compromiso con la sostenibilidad
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TEN
Desde el año 2015, TEN se encuentra planificando y desarrollando el gran plan de revegetación, en 
el cual se establecerán aproximadamente 21.000 individuos de 11 especies nativas y endémicas de 
la zona norte de Chile. El Plan de Revegetación es, sin duda, el compromiso ambiental más 
ambicioso y complejo que TEN se encuentra implementando desde el inicio de la fase de 
construcción del proyecto. 

En términos generales, el Plan se ha planificado y desarrollado en las siguientes cuatro etapas:

1. Selección y Rescate de ejemplares de Cactáceas afectadas por la construcción del proyecto.

2. Colecta y limpieza de germoplasma de cada una de las especies objetivo y su propagación.

3. Relocalización o plantación de los individuos colectados o rescatados.

4. Plantación de compensación con ejemplares obtenidos por propagación en vivero.

Todas estas etapas se han ido ejecutando y cumpliendo estrictamente bajo el apoyo científico que 
ha entregado el Instituto Forestal, con un programa de acciones que se han ejecutado en terreno, 
laboratorio, vivero y área de revegetación. 
Durante el año 2019, después de cinco años de iniciada la implementación de este plan se 
establecieron los primeros ensayos de terreno, utilizando plantas propagadas por TEN, después de 
un esfuerzo de investigación aplicada con el objetivo de conocer e investigar el método más 
apropiado para lograr su establecimiento en terreno. Permitieron obtener información precisa del 
método más apropiado para obtener los mejores resultados en terreno para que la reforestación 
de compensación vegetacional del proyecto cumpla con reestablecer la superficie de vegetación 
intervenida por las obras y actividades de construcción. 

Actualmente (2021), nos encontramos iniciando la etapa III, la que considera acciones hasta el año 
2025 que considera el establecimiento de los individuos propagados en vivero.
Los ejemplares que se están utilizando para la reforestación han sido producidos por TEN en un 
encargo de investigación aplicada al Instituto Forestal de Chile (INFOR). Todas estas especies se 
consideran sensibles y con algún grado de protección para su conservación por el Estado.

7. Compromiso con la sostenibilidad

• ARGO

Brasil desarrolla proyectos de reposición forestal en las Unidades de Conservación Selva Nacional 
de Sobral, Parque Nacional de las 7 ciudades y Granja Experimental UNIMONTES.

Durante el 2021, se realizó el seguimiento de dos cavidades naturales, y la catalogación de las 
Cavidades Naturales Subterráneas (CNS) que figuraban en los estudios proporcionados por ARGO 
(Estudio de Impacto Ambiental de la LT 500 kV Bacabeira - Pecém II y Estudio Espeleológico 
Complementario) en el tramo que comprende las torres 54/1 a 60/2 (Variante Chaval). Asimismo, 
se instalaron dispositivos para evitar colisiones con la avifauna en ARGO I.  
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7.7 Indicadores Medioambientales

• Radiaciones electromagnéticas
Los valores de monitoreo de radiaciones no ionizantes para las variables de: i) Intensidad de 
campo eléctrico, ii) Intensidad de campo magnético; y iii) Densidad de flujo magnético; no superan 
los Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes aprobado mediante D.S. 
010-2005-PCM en las concesiones de REDESUR, TESUR, TESUR 2, TESUR 3 y CCNCM.

• Colisión de aves focales
El seguimiento de colisiones de aves se realiza de acuerdo con los compromisos asumidos en los 
estudios ambientales de las diferentes concesiones. Durante el 2021 se tuvo como resultado, el 
valor más alto la sociedad TESUR con 11 colisiones, seguida por TESUR 2 con 8 colisiones, 
REDESUR con 4 colisiones y por último TESUR 3 que registró un total de 0 colisiones anuales. 

El número de colisiones total del 2021 fue de 23 colisiones. 

• Colisión de aves focales
En REDENOR y REDENOR 2  no se realizaron monitoreos ya que no están comprometidas en las 
RCAs o en alguna otra regulación de las líneas actualmente en operación.  Respecto a TEN, Se 
realizaron todos los monitoreos mensuales de colisiones de aves, teniendo en consideración las 
especies sensibles Sterna lorata (gaviotín chico) y Leucophaeus modestus (gaviota garuma). 
No se registraron evidencias de colisiones de ninguna de estas especies.

• Hectáreas Vegetables
En REDENOR y en REDENOR 2 no se ejecutaron actividades de revegetación. En relación a TEN, 
durante el 2021 se inició la implementación en terreno del Plan de Revegetación. Se instalaron 
1.200 plantas (cactáceas) en el área de revegetación autorizada en las cercanías de Copiapó.

• Chile

• Radiaciones electromagnéticas
No se realizaron mediciones de radiaciones electromagnéticas en REDENOR, REDENOR 2  y TEN.

• Hectáreas revegetadas: No se desarrolló actividades de revegetación.

• Ninguna colisión hace referencia a aves en peligro de extinción

REDESUR TESUR TESUR 2 TESUR 3 CCNCMDESCRIPCI±N

4 11 8 0 - 23

Total

Número de 
colisiones

• Perú
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• ARGO

• Radiaciones electromagnéticas
No se realizaron mediciones de radiaciones electromagnéticas

• Colisión de aves focales
En ARGO I se instaló dispositivos para evitar la colisión con la avifauna, los cuales fueron 
colocados en los tramos evaluados como de riesgo potencial de colisión. Los dispositivos se 
instalaron en 76 tramos durante la construcción de la LT a lo largo de unos 79 km del trazado y 
están distribuidas en los tramos a una distancia media de 5 m entre los cables de alumbrado y el 
cable OPGW, y en cada cable, los dispositivos están a una distancia media de 10 m.
Para la fase de operación, el seguimiento se realizó en estos 20 tramos, analizando el 
comportamiento de las aves en presencia de las bengalas y los posibles cadáveres de aves a lo 
largo de la LT.

• Hectáreas Vegetables
La cantidad de áreas revegetadas por proyecto fue:

Proyecto Estado ürea HA

ARGO I

ARGO I

ARGO II

Piauí

Ceará

Minas Gerals

Parque Nacional Sete Cidades

Floresta Nacional de Sobal

Fazenda Experimental UNIMONTES

5.15

16.52

0.07202

7. Compromiso con la sostenibilidad
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7.8 Costos ambientales incurridos por concesi—n

• Perú: 

En el 2021, las inversiones medioambientales consideraron el proyecto 
TESUR 4 con un monto total de: 179.903,81 USD
 
Los gastos ambientales para las empresas de REDESUR, TESUR, TESUR 2, 
TESUR 3, alcanzaron un valor de 322.053,51 USD

• Chile: 

En Chile, las inversiones medioambientales de RECH, REDENOR y 
REDENOR 2 representaron un total de 503.380,47 USD. Respecto a TEN, 
los gastos ambientales incurridos durante el año suman 711.000 USD.

• Argo:

En Brasil, los costos ambientales incurridos por concesión son 
4.258.043,34  USD en Argo I, 146.992,11 USD en Argo II, y 254.543,37 USD 
en Argo III

7. Compromiso con la sostenibilidad
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Nuestro equipo08
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Contamos con un grupo de 
profesionales con alto grado de 
experiencia, conocimiento y 
desarrollo de sus competencias 
los cuales aportan al buen 
desempeño de nuestro negocio 
brindando soluciones integrales 
que permiten cubrir las 
necesidades actuales del sector.

En el caso de TEN en Chile la 
empresa cuenta con 39 
empleados y Argo en Brasil 
cuenta con 132.

Total:  105

Perÿ
Plantilla  72
Plantilla Media  74,85

Chile
Plantilla  31
Plantilla Media  28,73

Brasil
Plantilla 2
Plantilla Media 2
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8.1 Diversidad
El 80% del personal en 
el negocio internacional 
es masculino, y de este 
grupo el 9% tiene cargo 
directivo. 

En Perú, 72 personas 
suman el total de personal, 
de los cuales el 26% es 
femenino. 

En Chile, 31 personas 
suman el total de personal, 
de los cuales el 19% es 
femenino.

En Brasil, 2 personas 
suman el total de personal.

PaÀs Hombres Mujeres

Perú 53 19

Total

72

Hombres Mujeres

25 6

Total

31

Distribución de la plantilla por género - 2021

En el caso de TEN en Chile, siendo una sociedad compartida con Engie al 50% no se cuenta con la 
misma clasificación de grupo profesional, de igual forma con Argo en Brasil. Sin embargo, en 
ambos casos contamos con la clasificación por cantidad y género del cual del total de los 
trabajadores el 5% son mujeres, en el caso de TEN, y 22% en el caso de Argo.

En conclusión, el negocio internacional con el total de sus sociedades en Perú y Chile incluido TEN, 
y ARGO cuenta con el 20% de personal femenino.
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Hombres Mujeres
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Total
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8.2 ´ndice de rotaci—n 8.3 Formaci—n

120
25%
30%

0%

5%
10%
15%

20%80
100

40
60

20
0

Perú Chile Brasil DNI

07

72

3109

10%

29%

0%

14%

Bajas Plantilla Real Porcentaje de bajas

105

16
02

El índice de rotación del Negocio Internacional fue del 14% en el 2021.  Respecto a TEN el índice 
de rotación es del 10% y en Argo del 25%.

El desarrollo de nuestros colaboradores es un eje importante para la gestión de nuestro negocio; 
por ello, implementamos un programa de capacitación ajustado a los objetivos organizacionales y 
a las necesidades individuales de cada persona en nuestro equipo.

Horas de formación: 11.799 horas

Respecto a TEN se tuvo 725 horas de formación para el personal y 
en Argo 856,5 horas.
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8.4 Salud y Seguridad

• Condiciones de salud y seguridad en el trabajo
   (cumplimiento de programas de SST)

•  Perú

• % de Cumplimiento del programa de anual de seguridad y salud en el trabajo: 98%
• % de cumplimiento de programa de salud: 95%
• Horas de formación en materia de seguridad y salud: 865.5 hh
• Índice de gravedad: 0
• Accidentes laborales personal propio: 0

•  Chile

• % de Cumplimiento del programa de anual de seguridad y salud en el trabajo: 97%
• % de cumplimiento de programa de salud: 100%
• Horas de formación en materia de seguridad y salud: 744 hh
• Índice de gravedad: 0.03
• Accidentes laborales personal propio: 0

Se obtuvo el sello COVID reconocimiento otorgado por la Mutual de Seguridad por la 
implementación del Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19. 

•  TEN

• % de Cumplimiento del programa de anual de seguridad y salud en el trabajo: 100%
• % de cumplimiento de programa de salud: 93%
• Accidentes laborales: 0
• Horas de formación: 1.804 HH

Se obtuvo el sello COVID reconocimiento otorgado por la Mutual de Seguridad por la 
implementación del Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19. 

•  ARGO

Argo cumple con todas las normas, políticas y procedimientos de Seguridad Laboral, totalizando 
más de 90 documentos que abarcan todos los ítems de seguridad ocupacional. Todos estos 
documentos están disponibles en el servidor de la empresa y son difundidos a los empleados a 
través de Directrices de Seguridad.

• Horas de formación: 5.156 horas
• Accidentes de trabajo: 0
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Durante el 2021 se llevaron a cabo las 
siguientes campañas internas:

8.5 Comunicaci—n Interna

Campaña Cultura:
Se realizó la difusión de 
nuestro propósito, el cual 
consiste en facilitar la vida 
de los ciudadanos de forma 
sostenible. Por consiguiente, 
nace la marca cultura 
“JUNTOS HACIA UN 
FUTURO SOSTENIBLE” 
como parte de la campaña 
cultura en REI. 
Compartimos un video con 
mucho contenido 
importante resumiendo esta 
frase en estar juntos para 
poder idear un futuro mejor 
con mucha ilusión y con 
nuevas oportunidades para 
todos, entregar nuestro 
tiempo y esfuerzo sabiendo 
que mejoramos la calidad 
de vida de las personas.

Semana de la ética:
Durante esta semana 
compartimos nuestro 
compromiso como REI, 
colocando la ética como 
pieza fundamental de 
nuestra cultura y siendo 
transparentes en el 
desarrollo de nuestras 
actividades. También 
mostramos nuestros valores 
éticos siendo estos: respeto, 
integridad y sostenibilidad.
Desarrollando las 
comunicaciones, se llevó a 
cabo un curso obligatorio de 
ética y cumplimiento en 
REI, conociendo más a 
fondo nuestro código ético y 
de conducta, asimismo, la 
política de cumplimiento.

Campaña de 
Sostenibilidad:
Durante esta campaña se 
logró mostrar la 
importancia del Desarrollo 
Sostenible, el cual nos 
indicaba un compromiso a 
largo plazo con el desarrollo 
mundial. Asimismo, 
logramos indicar los pilares 
de sostenibilidad que posee 
REI: descarbonización de la 
economía, contribución al 
desarrollo del entorno, 
anticipación y acción para 
el cambio y cadena de valor 
responsable.
Cabe resaltar la entrega de 
packs sostenibles con 
merchandising de REI a 
finales del año como 
culminación de la campaña 
y resaltando la importancia 
de los recursos a preservar 
para las futuras 
generaciones.

Campaña 
Autogestión del 
Desarrollo:
Culminando el año 
mostramos la importancia 
de la Autogestión para los 
colaboradores de REI y 
nuestra estrategia de 
crecimiento basado en 
resultados.
Por otro lado, mostramos 
los beneficios y ventajas de 
la plataforma “Impúlsate”, la 
cual ayuda a potenciar las 
habilidades claves de los 
colaboradores de REI, 
resaltando que pueden 
desarrollar sus actividades 
en cualquier momento, 
lugar y recibiendo feedback.
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8.5 Comunicaci—n Interna

Campaña del Día 
Internacional de la 
Mujer
Esta campaña tuvo la 
finalidad reconocer el rol 
desempeñado por las 
mujeres mediante la 
difusión de historias de 
mujeres. Asimismo, buscó 
sensibilizar sobre las 
consecuencias de las 
desigualdades de género, las 
cuáles afectan también a los 
hombres y a las empresas, 
resaltando así la riqueza de 
la diversidad.

Campaña del Mes del 
Orgullo LGBTQIA+
Esta campaña fue 
desarrollada en el mes de 
junio en el marco del mes 
del orgullo LGBTQIA+ y 
buscó fomentar el respeto 
hacia los derechos de este 
colectivo 

Conferencia del Día 
de la Conciencia 
Negra
Durante esta campaña se 
buscó promover el respeto 
por la diversidad y debatir 
sobre los sesgos 
inconscientes entorno a la 
raza, en beneficio de una 
mayor diversidad e 
inclusión en la 
organización.

Concurso de conocimiento: resultados del 
concurso realizado 
Se llevó a cabo el Concurso: “Demuestra tus conocimientos”, el 
cual tuvo por objetivo medir el nivel de conocimiento de los 
colaboradores sobre REI y campañas compartidas en el año 2021, 
así como verificar si las comunicaciones lograron ser 
correctamente revisadas en cada entrega desde la casilla de 
comunicación interna.
Logramos corroborar con los resultados que los colaboradores de 
REI:

• No todos los colaboradores llegan a leer los comunicados
enviados.

• El 90% de los colaboradores que participaron a nivel LATAM
tiene claro el significado de cultura empresarial.

• Tienen claro el significado de sostenibilidad y/o su
importancia.

• Necesitan reforzar los temas de marca cultura y
certificaciones.
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•  Perú
Durante los meses de julio y agosto de 2021 los colaboradores del Grupo Red Eléctrica en Perú 
llevaron a cabo el curso virtual “ética y cumplimiento”, que comprendió, entre otros, la difusión y 
formación sobre el canal ético y de cumplimiento, con una participación del 100%. Finalmente, a 
la fecha ninguna sociedad del Grupo Red Eléctrica en Perú ha sido investigada o condenada por 
ningún órgano administrativo, Ministerio Público, juzgado o tribunal de justicia sobre 
incumplimientos relacionados con riesgos penales.

•  Chile
Durante los meses de julio y agosto de 2021 los colaboradores del Grupo Red Eléctrica en Chile 
llevaron a cabo el curso virtual “ética y cumplimiento”, que comprendió, entre otros, la difusión y 
formación sobre el canal ético y de cumplimiento, con una participación del 100%. Finalmente, a 
la fecha ninguna sociedad del Grupo Red Eléctrica en Chile ha sido investigada o condenada por 
ningún órgano administrativo, Ministerio Público, juzgado o tribunal de justicia sobre 
incumplimientos relacionados con riesgos penales.

•  TEN
Durante el 2021, mediante el contrato de asesoría legal, las actividades relacionadas a la difusión 
y cumplimiento han sido las charlas éticas que se realizaron a mediados de año y en diciembre 
2021. Asimismo, se envían periódicamente recordatorios sobre políticas que son parte del Código 
de Ética. La difusión del canal ético se realiza a través de las charlas éticas. 

Sistema de cumplimiento penal y antisoborno y de Prevención de la 
corrupción y blanqueo de capitales: Charla de capacitación Ley 20,393 por parte de 
encargado de prevención de delito (Abercio Cortes) y abogado externo especialista en compliance 
y Ley 20.393.

•  ARGO
El código de ética es (i) divulgado en el sitio web de la empresa, (ii) presentado a los empleados en 
la integración de ingreso con RH y luego reforzado anualmente a través de capacitaciones 
realizadas por el área de cumplimiento y (iii) presentado a los proveedores al momento de los 
contratos realizado por la empresa.

Se cuenta con los siguientes canales de comunicación: 
Canal Ético 0800 377 8038 o www.canaldeetica.com.br/argoenergia/, los 
cuales garantizan el anonimato del denunciante.

8.6 Informaci—n sobre la lucha contra la corrupci—n y el soborno

Código Ético y de Conducta
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•  Perú
En el año 2021 el Encargado de Prevención del Grupo Red Eléctrica en Perú no ha recibido 
ninguna comunicación de parte del Gestor Ético del Grupo Red Eléctrica referida a alguna 
denuncia sobre incumplimientos relacionados con los riesgos penales de la organización que se 
haya cursado a través del canal ético y de cumplimiento

•  Chile
No se recibió ninguna comunicación de parte del Gestor Ético del Grupo Red Eléctrica referida a 
alguna denuncia sobre incumplimientos relacionados con los riesgos penales de la organización

•  TEN
En TEN, no se recibieron denuncias a través del canal de denuncias.

•  Brasil
En 2021, la Compañía tramitó 03 denuncias en los canales de comunicación disponibles, 
involucrando denuncias de problemas de conducta gerencial, acoso moral y uso indebido de 
recursos de la Compañía para fines distintos al cumplimiento de funciones. De estas, 1 fue resuelta 
y 2 se consideró improcedentes. 

Consultas y denuncias tramitadas en el 2021

8. Nuestro Equipo
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•  Perú

Los resultados logrados en el 2021 demuestran que el Sistema Integrado de Gestión mantienen su solidez y evolución 
positiva, debido a la incorporación de nuevos modelos de gestión corporativos, herramientas informáticas, así como 
la implementación de diversos proyectos de mejora y el continuo fortalecimiento del equipo interno de la filial. 

Cabe destacar que se logró la renovación de las certificaciones de gestión de calidad ISO 9001; gestión medio 
ambiental ISO 14001; gestión en seguridad y salud ISO 45001 y gestión de responsabilidad social a través de la norma 
SR10. 

• Resultados de las auditorias del sistema integrado de gestión
A continuación, se detallan las conclusiones respecto a las auditorías internas y externas realizadas a nuestro Sistema 
Integrado de Gestión en Perú:

 • Auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión: Concluye que el Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001; ISO 
14001; ISO 45001), es un sistema robusto, bien implementado y apropiadamente mantenido. Asimismo, se ha 
evidenciado que los responsables de los procesos auditados tienen un adecuado conocimiento del Sistema 
Integrado de Gestión y están comprometidos con la mejora continua del mismo.

• Auditoría interna al Sistema Gestión de Responsabilidad Corporativa SR10: Concluye que el Sistema de Gestión de 
la Responsabilidad Corporativa está adecuadamente implantado. Se destacan la existencia de aplicaciones 
informáticas que soportan la gestión de los grupos de interés.

• Auditoría Externa de Recertificación al Sistema Integrado de Gestión y Responsabilidad Corporativa: Se destacan 
como principales puntos fuertes la posibilidad de gestión y seguimiento de las compras locales a través de la 
plataforma local CBN y mejoras a las herramientas actuales como Impulsa, Sharepoint y otros. 

AnomalÀas Observaciones

00

00

00

04

12

03

02

05

08

Detalle

Auditoría Interna (Calidad, 
Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente)

Auditoría Interna 
(Responsabilidad 
Corporativa)

Auditoría Externa 
Recertificación (Todos los 
sistemas de gestión)

Oportunidades 
de Mejora

A continuación, se presentan los resultados alcanzados en las cada una de las 
auditorias mencionadas:
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En lo que respecta a Chile, los Sistema de Gestión Integrados se encuentran en fase de 
implantación. Sin embargo, en 2021, y como parte de las acciones que permitan una correcta 
implementación, se realizó la auditoría de diagnóstico de los Sistemas de Gestión de la calidad, 
medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
e ISO 45001:2018.

Como resultado de este proceso se ha detectado un nivel de cumplimiento para los 
sistemas de gestión de:

Las fortalezas encontradas contemplan: Solidez técnico administrativa a nivel LATAM y 
corporativa, compromiso de la alta dirección y los responsables de las UO con la empresa y la 
implementación del SIG, solidez del manejo financiero, personal calificado, objetivos e 
indicadores implementados y la im-plementación de la plataforma de acogida e integración.

En lo que respecta a la norma SR10, se ha previsto desarrollar una auditoria de 
diagnóstico para el año 2022.

Cumplimiento

59.1%

58.3%

58.4%

Norma

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

9. Sistema Integrado de Gesti—n del Negocio Internacional
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9.1 Cumplimiento de objetivos 
Como parte de la revisión de nuestros Sistemas Integrados de Gestión en Perú y Chile, a inicios del 
año 2021 se establecieron un conjunto de objetivos los cuales alcanzaron un resultado global de 
96.36% de cumplimiento de acuerdo a lo siguiente:

Objetivo del SIGObjetivo Estratégico

Consolidaci—n 
y optimizaci—n 
de las 
operaciones 
en Perÿ y Chile

1 
2

0
2

1
2

 2
0

2
1

3
 2

0
2

1
4

 2
0

2
1

5 
2

0
2

1

Desarrollar una cultura de asimilación de los sistemas integrados de Gestión a 
nivel LATAM.

Implementar una herramienta informática que soporte la gestión de 
indicadores a nivel LATAM.

Continuar con el fortalecimiento de la herramienta informática SACORP que 
permita mejorar el seguimiento de desempeño del sistema de gestión 
ambiental, segunda estapa.

Implementar una herramienta informática que soporte la gestión de anomalías 
a nivel de Grupo.

Implementar una herramienta informática que soporte el proceso de gestión 
de riesgos en el Negocio Internacional a nivel LATAM. 

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

5,10%

Avance

Global

Procesos
 y Eficiencia

6
 2

0
2

1
7 

2
0

2
1

Implementar la segunda etapa del proyecto de Reingeniería de Procesos en el 
negocio internacional considerando la visión de región LATAM. 

Definir la sistemática para la determinación del nivel de satisfacción de los 
grupos de interés y su respectiva medición.

Objetivo del SIGObjetivo Estratégico
Avance

Global
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Cumplir el programa establecido en RECH, de cara a la certificación en el 2022, de los 
sistemas integrados de gestión ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (medio ambiente), ISO 
45001 (seguridad) y SR10 (responsabilidad social) así como dar cumplimiento al 
programa de trabajo establecido sobre la norma  ISO 55001 (gestión de activos).

Implementar los Sistemas Integrados de Gestión en REA y RECH a partir de las 
certificaciones ISO 37001 (antisoborno), ISO 19601 (cumplimiento penal), primera etapa

Cumplir con los indicadores de gravedad y de frecuencia del grupo tanto de las 
actividades de operación, mantenimiento y proyectos

Cumplir de forma integral con el Plan Anual de Vigilancia de la Salud.

Reducir los volúmenes de residuos sólidos en el negocio internacional.

6,25%

6,25%

6,25%

5,94%

6,25%

Sostenibilidad
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Fortalecer la gestión ambiental activa con foco en la conservación de la biodiversidad 
en las empresas del Grupo en el negocio internacional.

Reforzar con las áreas usarías la implementación de los procedimientos de 
Identificación y evaluación de requisitos legales y regulatorios.

Implementar y aplicar el Modelo de Diversidad y de Conciliación del Grupo RE; y 
adoptarlo en el Negocio Internacional a nivel LATAM.

Fortalecer la implementación del proyecto de mejora de la infraestructura de los 
almacenes e instalaciones civiles en las subestaciones.  

6,25%

6,25%

6,25%

4,13%

96,36%
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TecnologÀas de la 
informaci—n10
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Ciberseguridad

Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21País

0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 00Perú

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00Chile

•  Perú y Chile
Las ciberincidencias registradas en Perú y Chile corresponde a temas menores propio de la utilización de los equipos tecnológicos.

   Ciberincencias:
PERU: 6
CHILE: 1 

•  TEN
LATAM - Casos de Ciberincidencias al cierre de diciembre del 2021. Durante el 2021 hubo un 
incidente de ciberseguridad, este consistió en la conexión de un router no autorizado a la red 
corporativa para realizar pruebas de iluminación con wifi de del galpón de repuestos de S/E Los 
Changos. No hubo intrusión debido al incidente. 

•  ARGO
Nuestros sistemas impidieron los siguientes intentos de ciberataque:

• Correos electrónicos bloqueados (phishing): 744.000
• Vulnerabilidades identificadas y atendidas: 44.281
• Alertas de seguridad enviadas: 7.523
• Virus identificados y bloqueados: 986.522
• Intentos de intrusión bloqueados por Firewalls: 786.000
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•  Perú y Chile

Resumen:  Ciberincencias PERU: 2167 Incidencias + Peticiones)

Resumen:  Ciberincencias CHILE: 721 (Incidencias + Peticiones)

•  TEN

TEN utiliza la mesa de ayuda de Engie mediante un contrato de servicios, 
las solicitudes durante el 2021 fueron 222.

•  ARGO

En 2021 nuestro servicio de asistencia registró 2698 llamadas.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembrePaís

36 40 98 77 70 60 54 46 101 33 5452

13 7 13 24 16 18 19 18 14 13 165

23 33 85 53 54 42 35 28 87 20 38

721

176

54547

Chile

Incidencia

Petición

182 234 146 173 171 180 168 152 184 216 183178

60 67 32 44 65 72 87 53 46 68 5870

122 167 114 129 106 108 81 99 138 148 125

2.167

722

1.445108

Perú

218 274 244 250 241 240 222 198 285 249 237230 2.888TOTAL

Incidencia

Petición

Total

Mesa de ayuda
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Integraci—n de servicios centralizados

•  Perú y Chile:

En el roadmap propuesto de las actividades para lograr el proceso de integración y servicios de los 
dominios de la filial de Perú, con el de Red Electrica Corporación. Se propuso desplegar una 
iniciativa, que nos permitiese lograr unificar la organización bajo un único árbol de 
administración, de tal forma que cada recurso, servicio y usuario logre autenticarse con una sola 
credencial, desde cualquier punto de conexión hacia los servicios centralizados, en Red Eléctrica. 
Con ello, se distribuyen las directivas de grupo como políticas, actualizaciones, parametrizaciones, 
permisos, desde un punto de gestión centralizada y administrada por los grupos especializados de 
casa matriz GRE. Mejorando la productividad y automatización de los procesos en la 
administración del servicio.

• TEN: 

No aplica.

• ARGO: 

No aplica.

10. TecnologÀas de la informaci—n
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Perú 
digame@rei.pe 
Av. Javier Prado Este 492 piso 10, San Isidro
(511) 242 6622 / (511) 242 6160
www.rei.pe

Chile
digame@redelectricachile.cl
Isidora Goyenechea 3000 oficina 1602, Las Condes
(56-2) 3293 8900
www.reichile.com




