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Artículo 12º.- El presente decreto deberá ser reducido a escritura pública por
el interesado, antes de treinta días contados desde su publicación en el Diario
Oficial.

Artículo 13º.- La concesión obliga a su titular a mantener la calidad de servicio
y suministro exigido por el ordenamiento jurídico vigente. En consecuencia,
mediante decreto supremo fundado podrá declararse caducada, si la calidad del
servicio suministrado no corresponde a las exigencias preestablecidas en dicho
ordenamiento, o a las condiciones estipuladas en este decreto, a no ser que el
concesionario, requerido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
remediare tales situaciones en los plazos que ésta exija, sin perjuicio de las demás
causales de caducidad contempladas en la Ley General de Servicios Eléctricos.

Artículo 14º.- El concesionario estará obligado a levantar íntegramente las
instalaciones cuando ellas queden inutilizadas para el objeto de la presente conce-
sión. Esta obligación sólo es válida para aquellas instalaciones que hagan uso bienes
nacionales de uso público, terrenos fiscales o terrenos particulares, en virtud de
servidumbres constituidas.

El levantamiento deberá efectuarse dentro del plazo y en las condiciones que
fije la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de conformidad a los
reglamentos y normas técnicas aplicables.

Anótese, tómese razón, notifíquese, publíquese y archívese.- Por orden del
Presidente de la República, Rodrigo Álvarez Zenteno, Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica Subsecretaría de Energía.

ACOGE   RECURSO  DE  REPOSICIÓN  INTERPUESTO  POR LA
EMPRESA ENERGÍA ANDINA S.A., EN CONTRA DEL DECRETO Nº 107

EXENTO, DE 2012

Núm. 171 exento.- Santiago, 30 de abril de 2012.- Vistos: Lo dispuesto en la
Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administra-
ción del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó por
el DFL Nº 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia;
en la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrati-
vos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en
la ley Nº 19.657, sobre Concesiones de Energía Geotérmica; en el DL Nº 2.224,
de 1978,  y  sus  modificaciones posteriores, especialmente la realizada por la ley
Nº 20.402; en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República,

Considerando:

1. Que por decreto supremo Nº 177, de fecha 13 de octubre de 2009, del
Ministerio de Minería, publicado en el Diario Oficial con fecha 15 de marzo de
2010, se otorgó a la empresa Energía Andina S.A., la concesión de exploración de
energía geotérmica sobre el área denominada “Puchuldiza Sur 1”, ubicada en la
comuna de Colchane, provincia del Tamarugal, Primera Región de Tarapacá.

2. Que con fecha 14 de septiembre de 2011, y por tanto dentro del plazo
establecido en la ley, la empresa Energía Andina S.A. solicitó la prórroga de la
referida concesión de exploración de energía geotérmica.

3. Que por medio de decreto supremo exento Nº 107, de fecha 15 de marzo de
2012, publicado en el Diario Oficial de fecha 20 de marzo de 2012, el Ministerio de
Energía denegó la prórroga solicitada por la empresa Energía Andina S.A., por
haberse estimado que el porcentaje de materialización de la inversión comprome-
tida por la referida empresa en el decreto de concesión correspondía a US$169.712,25,
lo que equivalía a un 20,45%, no alcanzando el 25% necesario para acceder a la
prórroga de la concesión de exploración, según lo establecido en el artículo 36 inciso
2º de la ley Nº 19.657.

4. Que con fecha 21 de marzo de 2012, dentro del plazo legal, la empresa
Energía Andina S.A. interpuso ante esta Secretaría de Estado recurso de reposición
en contra del decreto supremo citado en el Considerando anterior, de conformidad
a lo previsto en el artículo 59 de la ley Nº 19.880.

5. Que la reposición interpuesta descansa sobre dos fundamentaciones esen-
ciales, a saber: (i) la no consideración de la actividad denominada “modelamiento
preliminar” como “Exploración Directa”, y (ii) el no haber computado otras
actividades en el ítem “Exploración Directa”, relativas a la ingeniería de perforación
y compra de materiales de perforación.

6. Que, en relación a las referidas alegaciones, la División de Energías
Renovables del Ministerio de Energía, por medio de sus memos DER Nº 069/2012,
de 5 de abril de 2012, y Nº 072/2012, de 13 de abril del mismo año, informó a la
División Jurídica del Ministerio que considera adecuado modificar el criterio del
Comité de Análisis de Energía Geotérmica, en el sentido de estimar en el ítem
“Exploración Directa” los gastos informados por la empresa Energía Andina S.A.,
relativos a la fabricación de la subestructura de perforación, según orden de fecha
4 de agosto de 2011, por una suma de US$196.917,53 (documento E-2933).

7. Que, como consecuencia de lo señalado, el porcentaje de cumplimiento de
las inversiones contempladas en el decreto de concesión por parte de la empresa
Energía Andina S.A., asciende a un 44,17%, equivalente a la suma de US$366.629,78.

8. Que, atendido lo indicado, procede acoger el recurso de reposición inter-
puesto por la empresa Energía Andina S.A.

Decreto:

Artículo primero: Acógese el recurso de reposición interpuesto con fecha 21
de marzo de 2012, por la empresa Energía Andina S.A., en contra del decreto
supremo exento Nº 107, de fecha 15 de marzo de 2012, del Ministerio de Energía,
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente decreto
supremo.

Artículo segundo: Declárase que el porcentaje de inversión materializada por
la empresa Energía Andina S.A. durante el primer año y seis meses de vigencia de
la concesión “Puchuldiza Sur 1”, asciende a un 44,17%, equivalente a la suma de
US$366.629,78.

Artículo tercero: Déjese sin efecto el decreto supremo exento Nº 107, de
fecha 15 de marzo de 2012, del Ministerio de Energía, publicado en el Diario Oficial
de fecha 20 de marzo de 2012.

Artículo cuarto: Prorrógase por un período de dos años la concesión de
exploración de energía geotérmica denominada “Puchuldiza Sur 1”, cuyo otorga-
miento se realizó mediante decreto supremo Nº 177, de fecha 13 de octubre de 2009,
del Ministerio de Minería, publicado en el Diario Oficial con fecha 15 de marzo de
2010, a contar del término del período original de exploración, esto es, desde el día
16 de marzo de 2012.

Artículo quinto: La presente resolución pone fin a la vía administrativa.

Anótese, notifíquese y publíquese.- Por orden del Presidente de la República,
Sergio del Campo Fayet, Ministro de Energía (S).

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica Subsecretaría de Energía.
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