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Ministerio de Energía

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

MODIFICA SOLICITUD DE CONCESIÓN DEFINITIVA

En lo principal: Modificación solicitud de concesión definitiva. Primer otrosí:
Acompaña documentos. Segundo otrosí: Téngase presente.

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

Raúl García Posada, español, ingeniero, cédula de identidad para extranjeros
Nº 23.392.903-4, en representación de Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A.,
sociedad chilena del giro de transmisión de energía eléctrica, Rol Único Tributario
Nº 76.100.121-3, ambos domiciliados en Avenida Apoquindo Nº 4501, Oficina
1601, comuna de Las Condes, en el expediente administrativo de solicitud de
concesión definitiva de “Línea de Transmisión Eléctrica”, denominada “Línea
Ancoa - Alto Jahuel 2x500 kV, Primer Circuito”, Caso Times 136926, a Ud.
respetuosamente digo:

En relación al expediente administrativo en el que se tramita la solicitud de
concesión definitiva para el establecimiento y operación de la Línea de Transmisión
Eléctrica denominada “Línea Ancoa – Alto Jahuel 2x500kV: Primer Circuito”, y en
virtud de lo establecido en el decreto con fuerza de ley N° 4/20.018, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de
Minería, del año 1982, que constituye la Ley General de Servicios Eléctricos, en
materia de Energía Eléctrica, y su Reglamento, decreto supremo N° 327 del año
1997, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, vengo en
solicitar se modifique la solicitud concesión definitiva basado en los antecedentes
que a continuación se expresan:

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. Solicitud de concesión definitiva para línea de transmisión Ancoa -
Alto Jahuel.
Con fecha 31 de enero del año 2011 se solicita al Excelentísimo Sr.
Presidente de la República, concesión definitiva para establecer una línea
de transmisión eléctrica de Categoría C, de tensión nominal 500kV,
denominada “Línea Ancoa – Alto Jahuel 2x500kV: Primer Circuito”.
Cabe destacar que este proyecto surge a partir de lo indicado en el decreto
exento Nº 642 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción,
que fija el Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal del
Sistema Interconectado Central (SIC). En ese sentido, esta línea de
transmisión corresponde a un proyecto prioritario para el Estado, donde
Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. (en adelante AJTE) concurre
como adjudicatario de los derechos de explotación y ejecución de las
obras señaladas, de acuerdo con decreto supremo Nº 34 del año 2010, del
Ministerio de Energía.
La publicación del extracto de la solicitud en un diario de circulación
nacional por dos días consecutivos se practicó con fechas 24 y 25 de
marzo en el Diario Financiero. De igual manera, la publicación en el
Diario Oficial se realizó con fecha 1 de abril de este mismo año,
iniciándose el proceso de notificaciones con fecha 8 de abril del presente.

II. FUNDAMENTOS DE LA MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE
CONCESIÓN

Desde la fecha de la solicitud de concesión, una serie de circunstancias
motivaron la necesidad que AJTE modifique dicha solicitud. Estas son:

1. Publicación del decreto supremo Nº 82.
El día 11 de febrero de 2011, durante la tramitación del proceso de
evaluación ambiental, y después de ingresada la solicitud de concesión,
se publicó en el Diario Oficial el “decreto supremo N° 82, del Ministerio
de Agricultura, que aprueba el Reglamento de Suelos, Aguas y Humeda-
les (RSAH)”, cuya finalidad radica, tal como dispone su artículo 1°, en
materializar la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y
Fomento Forestal. Esta norma tiene como objetivo primario la protección
de suelos, manantiales, cuerpos y cursos naturales de aguas y humedales
declarados sitios prioritarios de conservación por la Comisión Nacional
del Medioambiente, evitando su deterioro y resguardando la calidad de
las aguas. Su entrada en vigencia necesariamente significó modificacio-
nes en el proyecto originalmente presentado para la línea Ancoa-Alto

Jahuel con objeto de dar cumplimiento a este reglamento de orden
ambiental.

2. Determinación ancho de franja de Servidumbre y Seguridad.
A/ Solicitud de información de la Superintendencia de Electricidad y

Combustibles relativa a la franja de servidumbre. La SEC, por
medio del oficio Ord. N° 2270, de fecha 21 de febrero de 2012,
realiza una serie de observaciones sobre la determinación de la
franja de seguridad, solicitando información en orden a verificar el
cumplimiento de los aspectos de seguridad para vanos superiores
a 450 metros y se explique el procedimiento de cálculo de la franja
de seguridad para este tipo de vanos.

B/ Contestación AJTE oficio Nº 2270. AJTE, con fecha 7 de marzo,
contesta el oficio Ord. Nº 2270 respondiendo por una parte los
aspectos técnicos y de seguridad para el cálculo de la franja de
seguridad para vanos superiores a 450 metros y por otra solicitaba
tener por reconocidos los criterios técnicos utilizados para el
establecimiento de la franja de seguridad para la línea Ancoa-Alto
Jahuel, contenidos en el documento denominado “Anexo determi-
nación de franja de seguridad, Línea Ancoa-Alto Jahuel 2x500 kV:
Primer Circuito, para vanos superiores a 450 metros” acompañado
en un otrosí a esa presentación y sobre el cual se solicitó su expresa
validación, atendida la competencia de la SEC para fijar criterios
técnicos respecto a las instalaciones eléctricas de corrientes fuer-
tes.

C/ Validación Criterios Técnicos: La SEC, a solicitud de AJTE,
haciendo uso de las facultades contenidas en el artículo 10 del
decreto con fuerza de ley N°4/20.018, Ley General de Servicios
Eléctricos (LGSE); el artículo 3 N° 39 de la Ley N° 18.410 que crea
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (LSEC); y el
artículo 2.1 de la NSEG 5 E.N. 71, Norma Técnica de Electricidad,
Instalaciones de Corrientes Fuertes, se pronunció favorablemente
respecto a los criterios empleados por AJTE, para el estableci-
miento de la franja de seguridad, en relación a los vanos superiores
a 450 metros, considerando el comportamiento de la línea median-
te simulación de la operación, teniendo en cuenta los parámetros
que impactan en dicho comportamiento, utilizando el programa de
diseño de líneas PLS-CADD, todo ello de acuerdo a la norma IEC-
60826 “Loading and Strength of Overhead Transmission Lines”.

D/ Franja de Seguridad y Servidumbre. Los oficios Nº 2270 y 4128,
generaron la necesidad de modificar los anchos de las franjas de
servidumbre contenidas en los planos especiales, en los casos de
vanos superiores de 450 metros cuando, en condiciones reales de
operación, el cálculo empleado establezca un ancho de la franja de
seguridad superior al originalmente presentado de 60 metros.
Así, la entrada en vigencia del decreto supremo N° 82, del
Ministerio de Agricultura, y la necesidad de dar cumplimiento a los
oficios Nº 2270 y 4128 de la SEC, junto con las modificaciones
habituales en este tipo de proyectos derivados de la tramitación
ambiental y concesional, son las que motivan la presente modifi-
cación a la solicitud de concesión.

III. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCESIÓN

Por todo lo anterior, se revisó y modificó el Proyecto original para la línea
Ancoa-Alto Jahuel, mediante un complejo proceso de rediseño y optimización
técnico y ambiental del trazado. Dicha revisión culminó en la redefinición de las
superficies sobre las que se impondrán las servidumbres y en la relocalización de
las estructuras, manteniendo el trazado original de la línea en prácticamente su
totalidad.

Es importante señalar que es característica común de los proyectos lineales,
como el que es objeto de esta tramitación, el hecho que cambios puntuales en el
diseño pueden derivar en afecciones del proyecto en su conjunto.

De esta manera, los cambios señalados implicaron que un número de predios
fuera desafectado del trazado de la línea de transmisión, que predios nuevos sean
afectados, que otros inmuebles sufrieran cambios en los datos consignados original-
mente, y que otros predios sufrieran modificaciones en el número, posición y/o
denominación de las estructuras. Los listados de los predios que sufren cambios
respecto a la solicitud de concesión original, se encuentran detallados en los Anexos
1, 2 y 3, sobre predios modificados, nuevos y desafectados, acompañados en un
otrosí a esta presentación.

Por tanto, en virtud de lo establecido en el decreto con fuerza de ley
N°4/20.018, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con
fuerza de ley N° 1, de Minería, del año 1982, que constituye la Ley General de
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Servicios Eléctricos, en materia de Energía Eléctrica, y su Reglamento, decreto
supremo N° 327 del año 1997, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción,

Ruego a Ud. tener por presentada la actual modificación de la solicitud de
concesión definitiva, y que en definitiva se declarare su admisibilidad y se ordene
la publicación de esta modificación de conformidad a la ley.

En el primer otrosí: Ruego a Ud. tener por acompañado los siguientes
documentos:

1. Lista de Chequeo SEC.
2. Memoria Explicativa de las Obras.
3. Plano General de las Obras.
4. Planos Especiales de Servidumbre.
5. Plano General de Cruces y Paralelismos de Líneas Eléctricas (Obras

existentes).
6. Listado de predios afectados.
7. Anexo 1, Listado de predios modificados.
8. Anexo 2, Listado de predios nuevos.
9. Anexo 3, Listado de predios desafectados.

En el segundo otrosí: Téngase presente que la programación de las obras y el
presupuesto del costo de obras no se ven afectados por la presente modificación,
manteniéndose vigentes los ingresados en la solicitud de concesión original.

Se despide atentamente, Raúl García Posada, Gerente General Alto Jahuel
Transmisora de Energía S.A.

AVISO DE RECTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE CONCESIÓN

Alto Jahuel Transmisora de Energía, en relación a la solicitud de concesión
eléctrica definitiva correspondiente al proyecto denominado “Línea Ancoa-Alto
Jahuel 2x500kV Primer Circuito”, publicada en el Diario Oficial de fecha 01.04.2011
y en el Diario Financiero, de fechas 24.03.2011 y 25.03.2011, posteriormente
rectificadas por fe de erratas, en el mismo Diario Financiero los días 14.04.2011 y
15.04.2011, viene a rectificar lo siguiente:

Como consecuencia de la entrada en vigencia del decreto supremo N° 82, del
Ministerio de Agricultura, publicado el 11.02.2011, que aprueba el Reglamento de
Suelos, Aguas y Humedales (RSAH), cuya finalidad radica, tal como lo dispone su
artículo 1°, en materializar la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y
Fomento Forestal, además de una nueva determinación del ancho de la franja de
servidumbre y seguridad, es que implicó que un número de predios fuera desafec-
tado del trazado de la línea de transmisión, que predios nuevos sean afectados, y que
otros inmuebles sufrieran cambios en los datos consignados originalmente, en los
predios que se indican:

1.- LISTADO DE PREDIOS AFECTADOS CON CAMBIOS:
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2.- LISTADO DE PREDIOS NUEVOS AFECTADOS:

3.- LISTADO DE AFECTACIONES DESAFECTADAS:
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Se hace la presente publicación en conformidad con lo establecido en
el DS N° 327 de 1997, del Ministerio de Minería, que fija el Reglamento de
la Ley General de Servicios Eléctricos, para que dentro de un plazo de 30
días, contado desde esta fecha, los afectados e interesados formulen ante la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por escrito y en duplica-
do, las observaciones y oposiciones que fueran del caso.

En lo restante y no modificado a través de la presente rectificación,
permanecen inalterados los términos y antecedentes contenidos en la solici-
tud original de concesión definitiva, formando esta presentación parte
integrante de la misma.
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