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Ministerio de Energía

OTORGA A AES GENER S.A. CONCESIÓN DEFINITIVA PARA ESTA-
BLECER EL ‘‘PROYECTO HIDROELÉCTRICO ALTO MAIPO’’ EN LA
REGIÓN METROPOLITANA, PROVINCIA CORDILLERA, COMUNA

DE SAN JOSÉ DE MAIPO

Núm. 73.- Santiago, 20 de julio de 2012.- Vistos: Lo informado por la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles en sus oficios Ord. Nº 4453/ACC
708114/DOC 458650 y Nº 6637/ACC 731319/DOC 481307, de fechas 19 de abril
de 2012 y 27 de junio de 2012, respectivamente; por el Ministerio de Bienes
Nacionales, a través del Ord. GABM. Nº 760, de fecha 20 de agosto de 2009; por
la Dirección General de Aguas en sus resoluciones exentas Nºs. 2.860 y 3.172, de
fechas 20 de septiembre de 2011 y 23 de noviembre de 2012, respectivamente; por
la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, a través de RR.EE. (Difrol)
Of. Público Nº F-802, de fecha 3 de agosto de 2009, y RR.EE. (Difrol) Of. Público
Nº F-0238, de fecha 20 de febrero de 2012; lo dispuesto en los artículos 11º y 29º
del DFL Nº 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstruc-
ción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nº 1, de 1982,
del Ministerio de Minería, en adelante Ley General de Servicios Eléctricos, y sus
modificaciones posteriores; en la ley Nº 20.402, que crea el Ministerio de Energía;
en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y

Considerando: Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Com-
bustibles en sus oficios Ord. Nº 4453/ACC 708114/DOC 458650 y Nº 6637/ACC
731319/DOC 481307, de fechas 19 de abril de 2012 y 27 de junio de 2012,
respectivamente, los cuales pasan a formar parte del presente acto administrativo,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la ley Nº 19.880,

Decreto:

Artículo 1º.- Otórgase a AES Gener S.A. concesión definitiva para establecer
en la Región Metropolitana, provincia Cordillera, comuna de San José de Maipo,
el proyecto de generación de energía eléctrica que se denominará ‘‘Proyecto
Hidroeléctrico Alto Maipo’’. Este proyecto constará de dos centrales de pasada con
una potencia instalada de 531 MW. Las obras se describen en los planos que se
detallan a continuación:
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Artículo 2º.- El objetivo del proyecto es la generación de energía eléctrica,
mediante la construcción de dos centrales de pasada, denominadas Alfalfal II y Las
Lajas, con una potencia instalada de 531 MW.

El Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo estará constituido por dos centrales
hidroeléctricas de pasada, dispuestas en serie hidráulica, denominadas Alfalfal II y
Las Lajas, proyectadas para potencias nominales de 264 MW y 267 MW, respec-
tivamente, y cuya energía será entregada al Sistema Interconectado Central (SIC)
a través de dos líneas de transmisión, la primera será de 220 kV conectada a la actual
subestación Alfalfal, y la segunda de 110 kV conectada a través de la nueva
subestación Alto Maipo (incluida en el proyecto), hasta la subestación Florida.

La Central Alfalfal II aprovechará los recursos hídricos provenientes de los
esteros La Engorda, Colina, el Cajón del Morado y de la quebrada Las Placas,
tributarios del río Volcán y del río Yeso, mientras que la Central Las Lajas
aprovechará las aguas descargadas por la actual central Alfalfal, por la Central
Alfalfal II, y por aquellas provenientes de la captación de la hoya intermedia del río
Colorado y subcuenca del estero Aucayes.

Artículo 3º.- El presupuesto del costo de las obras asciende a la suma de
$425.566.102.715 (cuatrocientos veinticinco mil quinientos sesenta y seis millones
ciento dos mil setecientos quince pesos).

Artículo 4º.- Copia de los planos especiales de servidumbre, del plano general
de las obras, de la memoria explicativa de las mismas y de los demás antecedentes
técnicos, que pasan a formar parte del presente decreto, quedarán archivados en la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Artículo 5º.- Apruébense los planos especiales de servidumbre que se indican
en el artículo 6º del presente decreto.

Artículo 6º.- Constitúyanse, de acuerdo con lo que sobre el particular estable-
ce la Ley General de Servicios Eléctricos, las servidumbres para establecer las
centrales hidroeléctricas materia del presente decreto en los predios particulares que
se indican a continuación:

Artículo 7º.- El plazo de duración de las servidumbres de ocupación temporal,
se prolongará hasta la finalización de los trabajos de construcción de las obras
respectivas.

Artículo 8º.- AES Gener S.A. cuenta con los derechos de aprovechamiento de
aguas superficiales y corrientes, de uso no consuntivo, ejercicio permanente y
continuo, eventual y discontinuo, de los cauces que se detallan a continuación:

Los caudales autorizados, de los respectivos ríos y esteros, se detallan a
continuación:
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Artículo 9º.- La aprobación del proyecto y la autorización de la construcción
de las obras hidráulicas de la central consta en la resolución exenta de la DGA Nº
2.860, de fecha 20 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Aguas.

Artículo 10°.- La presente concesión se otorga en conformidad a lo estable-
cido en la Ley General de Servicios Eléctricos y queda sometida a todas las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro sobre la
materia.

Artículo 11º.- Esta concesión se otorga por plazo indefinido.
Artículo 12º.- El plazo para la iniciación de los trabajos será a partir de la fecha

de reducción a escritura pública del presente decreto y el plazo para su terminación
será de 60 meses, a contar de la fecha de inicio. Los plazos por etapas del proyecto
son:

Artículo 13º.- 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 14º.- La concesión que por este acto se otorga no exime del
cumplimiento de las demás obligaciones legales, como lo es el acatamiento de la
legislación ambiental en forma previa a la ejecución de las obras que se amparen en
esta concesión.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese.- Por orden del Presidente de
la República, Jorge Bunster Betteley, Ministro de Energía.

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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