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El presupuesto de las obras asciende al valor neto de $83.210.233 (ochenta y
tres millones doscientos diez mil doscientos treinta y tres pesos), en moneda
nacional actualizado a la fecha 30/12/2003.

Por tanto.
Al Excelentísimo señor Presidente de la República, solicito otorgar a la

empresa eléctrica Luzlinares S.A., concesión definitiva de plazo indefinido de
servicio de distribución de energía eléctrica, para establecer, operar y explotar las
instalaciones eléctricas del proyecto en la presente solicitud.

Saluda atentamente a usted, Juan Carlos Baeza Muñoz, Gerente General.

SOLICITA CONCESIÓN DEFINITIVA DE SERVICIO PÚBLICO DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Linares, marzo 1 de 2012.

Excelentísimo
Presidente de la República
Señor Sebastián Piñera Echenique
Presente

De nuestra consideración,
Juan Carlos Baeza Muñoz, ingeniero civil eléctrico, cédula nacional de

identidad N° 6.461.403-7, con domicilio en Chacabuco N° 675, Linares, en su
carácter de representante legal de empresa eléctrica Luzlinares S.A., viene en
solicitar que en conformidad a lo establecido en el DFL N° 4/20.018, del 12 de mayo
de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, disponga otorgar
a su representada, concesión definitiva de plazo indefinido para establecer, operar
y explotar en la Región del Maule, las instalaciones que complementan y amplían
la concesión definitiva de servicio público de distribución.

Las instalaciones, objeto de la presente solicitud de concesión, están destina-
das al servicio público de distribución de energía eléctrica, la cual se detalla a
continuación.

En su recorrido las instalaciones utilizan solamente bienes nacionales de uso
público.

No se consideran plazos de inicio, ejecución y término de las obras de los
proyectos antes indicados, atendiendo a que fueron ejecutados según se indica en
carta N° 0338/2012, de fecha 1 marzo de 2012, la cual se adjunta.

No existen cruces de líneas eléctricas u otras instalaciones eléctricas que
puedan ser afectadas por estas obras.

Existe superposición de zona de concesión con la empresa eléctrica Emelectric
S.A., según se detalla en carta IGM.

Los proyectos están establecidos y fueron construidos, corresponden a obras
de interés particular, el cual se llevó a cabo mediante recursos provenientes de
aportes de nuestra Empresa, con el objetivo de proporcionar energía eléctrica.

Las zonas de concesión serán las comprendidas dentro de las poligonales
demarcadas en las cartas del Instituto Geográfico Militar en escala 1:50.000 que se
indican a continuación, según las siguientes coordenadas UTM:

El presupuesto de las obras asciende al valor neto de $12.956.537 (doce
millones novecientos cincuenta y seis mil quinientos treinta y siete pesos), en
moneda nacional actualizado a la fecha 22/10/2003.

Por tanto:
Al Excelentísimo señor Presidente de la República, solicito otorgar a la

empresa eléctrica Luzlinares S.A., concesión definitiva de plazo indefinido de
servicio de distribución de energía eléctrica, para establecer, operar y explotar las
instalaciones eléctricas del proyecto en la presente solicitud.

Saluda atentamente a usted, Juan Carlos Baeza Muñoz, Gerente General.

SOLICITA CONCESIÓN DEFINITIVA PARA LÍNEA DE TRANSMI-
SIÓN ELÉCTRICA QUE INDICA

Santiago, 26 de marzo de 2012.

En lo principal: Solicita Concesión Definitiva para Línea de Transmisión.
Otrosí: Acompaña documentos.

Excelentísimo Señor Presidente de la República:

Pablo Lois Varela, chileno, casado, ingeniero civil, cédula nacional de
identidad Nº 6.387.479-5, en representación, según se acreditará de Hidroeléctrica
Centinela S.A., sociedad del giro de transmisión eléctrica, Rol Único Tributario Nº
77.235.610-2, ambos domiciliados para estos efectos en calle Rosario Norte Nº 615,
oficina 1504, Las Condes, Santiago, al Excelentísimo Señor Presidente de la
República respetuosamente solicito:

Que en conformidad con lo establecido en el decreto con fuerza de ley Nº 4/
20.018 del año 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº
1, de Minería, del año 1982, que constituye la Ley General de Servicios Eléctricos,
en materia de energía eléctrica, y su reglamento, decreto supremo Nº 327 del
Ministerio de Minería del año 1997, vengo en solicitar al Excelentísimo Señor
Presidente de la República otorgue a mi representada, Hidroeléctrica Centinela
S.A., una concesión definitiva por plazo indefinido para establecer una línea de
transmisión eléctrica de Categoría C, de simple circuito, de tensión nominal de 220
kV, denominada ‘‘Línea de Transmisión 1x220 kV Centinela - El Peñasco’’.

La Línea de Transmisión eléctrica 1x220 kV Centinela - El Peñasco, en
adelante indistintamente la ‘‘Línea de Transmisión Eléctrica’’, contempla transmi-
tir la energía generada por las centrales de paso Centinela y El Castillo, hacia el
Sistema Interconectado Central (SIC), interconectando la Subestación Centinela,
ubicada en la localidad de Pejerrey, comuna de Linares, con la futura línea de
transmisión adicional denominada San Fabián - Ancoa, de propiedad de Transnet
S.A. Este último punto de conexión está ubicado en el sector denominado El
Peñasco. El trazado de la línea de Transmisión Eléctrica tendrá una longitud
aproximada de 15,5 km. de extensión, y se proyectará sólo dentro de la comuna de
Linares, provincia de Linares, Región del Maule.

Este proyecto se justifica debido a la necesidad de satisfacer el constante
incremento que registra la demanda energética a nivel comunal, regional y nacional.
En este sentido, la construcción y operación tanto de la línea eléctrica como de la
subestación permitirá aumentar la potencia y energía disponibles en el SIC,
mejorando la seguridad y continuidad del suministro eléctrico a mediano y largo
plazo.
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La localización del proyecto se determinó bajo el análisis de diversas alterna-
tivas condicionadas por factores técnicos, ambientales y de tenencia de la tierra. Los
terrenos por donde pasará la Línea de Transmisión Eléctrica corresponden a predios
particulares, principalmente de carácter agrícola y forestal, y cruzará bienes
nacionales de uso público, tales como esteros y caminos. Además, el proyecto en su
trazado tiene cruces con dos líneas eléctricas de Mediana Tensión que se indican a
continuación: a) Línea de circuito bifásico de 12 kV propiedad de LuzLinares, y b)
Línea de circuito bifásico de 12 kV propiedad de LuzLinares, cuyo detalle de
ubicación se muestra en el plano General de las Obras HEC-LT-PGO-001.

En el Plano General de las Obras HEC-LT-PGO-001 y en los Planos Especiales
de Servidumbre de las propiedades afectadas, que se adjuntan a esta solicitud, se
muestra el trazado de la línea junto a información geográfica relevante, además de
los Bienes Nacionales de Uso Público y las propiedades privadas que se atravesarán.

Hacemos presente al Excmo. Señor Presidente de la República, que mi
representada con el fin de agilizar las notificaciones que prescribe el artículo 27 del
DFL Nº 4/20.018, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, Ley
General de Servicios Eléctricos, notificará a los propietarios mediante certificación
notarial, ello, sin perjuicio que por las circunstancias especiales de cada caso, deba
recurrirse a las demás formas de notificación establecidas en la ley.

La implementación del proyecto se realizará mediante diversas tareas ejecu-
tadas simultáneamente, las que en conjunto se desarrollarán dentro del plazo de 20
meses. Entre las actividades consideradas, se presentan: a) 12 meses para la compra
de bienes y contratación de servicios; b) 16 meses para el transporte de suministros
y uso de maquinaría; c) 7 meses para la construcción de fundaciones para las torres;
d) 13 meses para el montaje de torres e instalación de conductores; e) 2 meses para
conexión y pruebas de energización; y f) 2 meses para la puesta en servicio de las
obras del proyecto. El inicio de las obras será a partir de los 30 días siguientes a la
fecha de reducción a escritura pública del decreto de concesión. La distribución por
etapas y secciones se detalla en el Cronograma de las Obras que se acompaña a este
documento.

El presupuesto de las obras asciende a la cantidad de cinco mil cincuenta y siete
millones quinientos mil pesos ($5.057.500.000), que serán financiados con recursos
propios de Hidroeléctrica Centinela S.A.

Por tanto, de acuerdo a lo expuesto y dispuesto en el decreto con fuerza de ley
Nº 4/20.018 del año 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción,

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley
Nº 1, de Minería, del año 1982, que constituye la Ley General de Servicios
Eléctricos, en materia de Energía Eléctrica, y su Reglamento, decreto supremo Nº
327 del Ministerio de Minería del año 1997, al Excelentísimo Señor Presidente de
la República solicito: Se sirva otorgar a mi representada, Hidroeléctrica Centinela
S.A., concesión definitiva para establecer por plazo indefinido una línea de
transmisión eléctrica de Categoría C, de simple circuito, de tensión nominal de
220kV, denominada ‘‘Línea de Transmisión 1x220 kV Centinela - El Peñasco’’.

Otrosí: Sírvase Excmo. Señor Presidente tener por acompañados, en duplica-
do, los siguientes documentos, con los que acredito y justifico lo expuesto en lo
principal de la presente solicitud:

1. Lista de Chequeo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
2. Memoria Explicativa de las Obras.
3. Listado Maestro de predios afectados.
4. Cronograma de las Obras.
5. Presupuesto de las Obras.
6. Copia autorizada de los antecedentes sociales de Hidroeléctrica Centinela

S.A., que incluyen, entre otros:

a. Copia del RUT de la sociedad;
b. Copia de la escritura de constitución de la sociedad;
c. Copia de la escritura de modificación de la sociedad de limitada a Sociedad

Anónima;
d. Certificado de vigencia de la Sociedad.

7. Copia autorizada de la escritura pública de fecha 20 de marzo de 2012,
otorgada ante el Notario Público de Santiago, don Raúl Iván Perry Pefaur, que
acredita mi personería para representar a Hidroeléctrica Centinela S.A.

8. Plano General de las Obras, trazado de la línea, HEC-LT-PGO-001.
9. Planos Especiales de Servidumbre de los predios afectados por la Línea de

Transmisión Eléctrica (46 láminas).

En espera de su favorable acogida, Pablo Lois Varela, Gerente General,
Hidroeléctrica Centinela S.A.
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Respecto a los predios particulares que se indican, la empresa solicita imponer
servidumbres legales, en conformidad con lo establecido en la Ley General de
Servicios Eléctricos.

Se hace la presente publicación en conformidad con lo establecido en
el artículo 37 del DS Nº 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 la fecha de publicación de la solicitud en el
Diario Oficial, los afectados e interesados formulen ante la Superintenden-
cia de Electricidad y Combustibles, por escrito y en duplicado, las observa-
ciones que fueren del caso.

RECTIFICACIÓN

Sociedad Austral de Electricidad S.A., SAESA, viene en rectificar la Comple-
mentación y Modificación de solicitud de concesión definitiva de la línea de
Transmisión Plaza de Peaje-Cruce Paredes, publicada en el Diario Oficial de fecha
2 de abril de 2012, Cuerpo II, páginas 49 y 50, en el siguiente sentido:

En el Punto 2.- Modifica Listado de Propietarios Adjunto a la Solicitud:
En cuadro inserto, columna: ‘‘Plano Nº’’, donde dice: ‘‘Serv-41’’, debe decir:

‘‘Serv-415’’.
En pie de firma:
En donde dice: ‘‘Sebastián Sáez Rees, Gerente General’’, debe decir: ‘‘Sebas-

tián Sáez Rees, Gerente Legal’’.
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