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Ministerio de Energía

OTORGA A TRANSELEC S.A. CONCESIÓN DEFINITIVA PARA ESTA-
BLECER EN LA REGIÓN METROPOLITANA, PROVINCIA DEL MAI-
PO, COMUNAS DE BUIN Y SAN BERNARDO, UNA LÍNEA DE TRANS-
PORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DENOMINADA ‘‘LÍNEA ENTRADA

A ALTO JAHUEL 2 X 500 kV’’

Núm. 91.- Santiago, 3 de noviembre de 2011.- Visto: Lo dispuesto en los
artículos 11 y 29 del DFL Nº 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, 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 estableciendo modificaciones al DL Nº 2.224, de 1978 y
a otros cuerpos legales; en la ley Nº 18.410, que crea la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles; en el DS Nº 327, de 1997, del Ministerio de Minería
que fija el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos; lo informado por
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en su oficio Ord. Nº 5.670/ACC
572729/DOC 341302, de fecha 1 de junio de 2011, complementado mediante oficio
Ord. Nº 10064/ACC 610207/DOC 370053, de fecha 27 de septiembre de 2011; 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 su oficio Ord. Nº 5.670/ACC 572729/DOC 341302, de fecha 1 de junio
de 2011, complementado mediante oficio Ord. Nº 10064/ACC 610207/DOC
370053, de fecha 27 de septiembre de 2011, 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 Transelec S.A. concesión definitiva para establecer
en la Región Metropolitana, provincia del Maipo, comunas de San Bernardo y Buin,
una línea de transmisión eléctrica de doble circuito trifásico, con tensión nominal
de 500 kV, denominada ‘‘Línea Entrada a Alto Jahuel 2 x 500 kV’’.

Artículo 2º.- El objeto de estas instalaciones es preservar la seguridad y
confiabilidad del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, las que fueron
definidas como una Obra de Ampliación, mediante el decreto Nº 282/2007,
modificado por el decreto Nº 312/2007, ambos del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, que fijó el Plan de Expansión del Sistema de Transmi-
sión Troncal del Sistema Interconectado Central (SIC) para el periodo 2007- 2008.

Artículo 3º.- El presupuesto del costo de las obras asciende a US$9.326.400.-
(nueve millones trescientos veintiséis mil cuatrocientos dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica), equivalentes en moneda nacional a $5.600.000.000.-
(cinco mil seiscientos millones de pesos).

Artículo 4º.- Copias de los planos generales de las obras, de los planos de
servidumbre, de la memoria explicativa y de los demás antecedentes técnicos que
pasan a formar parte del presente decreto, quedarán archivados en la Superintenden-
cia de Electricidad y Combustibles.

Artículo 5º.- Apruébense los planos de servidumbres 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 el tendido de la
línea de transmisión en los predios particulares que se indican a continuación:
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Artículo 7º.- Las líneas podrán atravesar los ríos, canales, las líneas férreas,
puentes, acueductos, cruzar calles, caminos y otras líneas eléctricas. Estos cruza-
mientos se ejecutarán en conformidad con las prescripciones que establecen los
reglamentos, de manera que garanticen la seguridad de las personas y propiedades.

Artículo 8º.- La presente concesión se otorga en conformidad a lo dispuesto
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 9º.- La presente concesión se otorga por plazo indefinido.
Artículo 10º.- El plazo de inicio de los trabajos será de 3 meses, a contar de

la fecha de reducción de escritura pública del decreto de concesión que se dicte, y
el plazo para su terminación será de 15 meses, tal como se señaló en la memoria
explicativa del proyecto y que se detalla a continuación:

Artículo 11º.- El presente decreto deberá ser reducido a escritura pública por
el interesado, antes de treinta días contados desde la fecha de su publicación en el
Diario Oficial.

Artículo 12º.- El concesionario estará obligado a prestar el servicio de
transporte de energía eléctrica en las condiciones de calidad y continuidad que
establezca la ley y sus respectivos reglamentos.

Artículo 13º.- El concesionario estará obligado a levantar íntegramente las
instalaciones cuando ellas queden inutilizadas para el objetivo de la presente
concesión. Esta obligación sólo es válida para aquellas instalaciones que hagan uso
de bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales o terrenos particulares, en
virtud de servidumbres constituidas.

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

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, Rodrigo Álvarez Zenteno, Ministro de Energía.

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

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

NOTIFICACIÓN

Vigesimoquinto Juzgado Civil Santiago, causa rol C-2166-2012, sentencia
31 de enero de 2012, declaró en quiebra a: Agrícola Camino al Valle S.A., RUT
Nº 76.454.230-4, en calidad de comerciante, representada por don Fernando
Bejares Brickle, domiciliados en Av. Monseñor Escribá de Balaguer Nº 14772,
Dpto. 505, comuna de Lo Barnechea, designándose como Síndico Provisional
Titular a don Tomás Andrews Hamilton, y como Síndico provisional suplente
a don Pablo Cifuentes Corona, a fin que el Síndico incaute bajo inventario de
todos los bienes de la fallida, sus libros y documentos. Para este efecto se le
prestará por el Jefe de Carabineros más inmediato y con la sola exhibición de
copia autorizada de la presente resolución el auxilio de la fuerza pública.
Acumúlense al juicio de quiebra todos los procesos contra la fallida que
estuvieren pendientes ante otros tribunales de cualquier jurisdicción, salvo
excepciones legales. Adviértase al público que no debe pagar ni entregar
mercaderías al fallido, so pena de nulidad de dichos pagos y entregas. Las
personas que tengan bienes o papeles pertenecientes al fallido, deberán ponerlos
dentro de tercero día a disposición del Síndico bajo pena de ser tenidos por
encubridores o cómplices de la quiebra. Hágase saber a todos los acreedores
residentes en el territorio de la República, que tienen el plazo de treinta días,
para que se presenten con los documentos justificativos de sus créditos y
preferencias, bajo apercibimiento de que los afecten los resultados del juicio sin
nueva citación. Notifíquese por carta certificada, a todos los acreedores que se
hallen fuera del país, haciéndoles saber que dentro de plazo treinta días, más
aumento correspondiente a tabla emplazamiento, expresado en cada carta,
comparezcan al juicio con documentos justificativos de sus créditos y preferen-
cias, bajo el mismo apercibimiento. Inscríbase esta resolución en Registro
Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces
de este departamento y en los Conservadores de Bienes Raíces correspondientes
a cada uno de los inmuebles pertenecientes a la fallida. Ofíciese a las oficinas
de Correos y Telégrafos para que hagan entrega al síndico designado la
correspondencia y despachos telegráficos, cuyo destinatario sea la fallida. Se
fija para la primera Junta de Acreedores, la audiencia del trigésimo segundo día
hábil después de su notificación legal en el Diario Oficial en la Secretaría del
Tribunal, a las 11:00 horas, o al siguiente día hábil si el último fuere sábado.-
Secretario.

MUERTE PRESUNTA

4º Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol V-138-2011 caratulado ‘‘Palo-
minos’’ en autos sobre muerte presunta, se ha ordenado citar a doña Jovina
Ivonne de Lourdes Salazar Villalón, sin RUT, bajo apercibimiento de decla-
rarla muerta presuntivamente. Segunda Citación. Secretario.

Decretos, Normas de Interés Particular y Publicaciones Judiciales
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