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Nombre comercial : Orbita SC
Composición : Tiametoxam 14,1% p/v

Lambdacihalotr ina
10,6% p/v
Coformulantes c.s.p.
completar 100% p/v
(1 litro)

Tipo de formulación : Suspensión concentra-
da (SC)

Aptitud : Insecticida
Usos a que se destinará : Insecticida de amplio

espectro de acción para
el control de plagas en
diversos cultivos anua-
les y hortícolas.

Clasificación toxicológica : Categoría III, poco pe-
ligroso.

Formulador : Anasac Chile S.A., Chile.
Gleba S.A., Argentina.
Zhejiang Longyou East
Anasac Crop Science
Co. Ltd., China.

Solicitante : ANASAC CHILE
S.A.

Nombre comercial : Vesta SC
Composición : Iprodione 35 % p/v

Propiconazole 6,5 % p/v
Coformulantes c.s.p.
completar 100% p/v
(1 litro)

Tipo de formulación : Suspensión concentra-
da (SC)

Aptitud : Fungicida
Usos a que se destinará : Fungicida recomenda-

do para el control de

enfermedades en fruta-
les de carozo.

Clasificación toxicológica : Categoría III, poco pe-
ligroso.

Formulador : Anasac Chile S.A., Chile.

Solicitante : MONSANTO CHILE
S.A.

Nombre Comercial : Fusta II
Composición : Glifosato-isopropila-

monio* 39,2% p/v (392
g/l)
Coformulantes c.s.p.
100% p/v (1 l)
*Sal isopropilamónica
de N-(fosfonome
til)glicina (35,6% p/v
(356 g/l) de equivalen-
te ácido de glifosato)

Tipo de formulación : Concentrado Soluble
(SL)

Aptitud : Herbicida
Usos a que se destinará : Fusta II es un herbicida

sistémico, no selectivo
para el control post
emergente de malezas
gramíneas, ciperáceas y
de hoja ancha para los
en cultivos de frutales,
(durazneros, nectari-
nos, ciruelos, cerezos,
guindos, damascos, al-
mendros, manzanos,
perales, membrillos,
olivos, paltos, lúcumos,

chirimoyos, mangos,
piñas, nogales, pista-
chos, pecanos, clemen-
tinos, limoneros, naran-
jos, pomelos, tangelos,
mandarinos, avellano
europeo), frutales me-
nores (moras zarzapa-
rrilla, arándanos, fram-
buesos, frutillas, cran-
berries, groselleros),
vides (viñas, uva de
mesa y parronales),
kiwis, plantaciones fo-
restales (pino insigne,
pino ponderosa, pino
oregón, eucaliptus ni-
tens, eucaliptus grandis,
eucaliptus globulus,
araucaria, coihue, ma-
ñío y lingue), cero y
mínima labranza, bar-
bechos químicos y re-
generación de praderas
como alfalfa, tréboles
(anuales y bianuales),
ballica (anual, bianual
y perenne), festuca y
falaris y mezcla de
ellas).

Clasificación toxicológica : Categoría IV, Produc-
tos que normalmente no
ofrece peligro.

Formulador : Monsanto Argentina
SAIC, Argentina.

Ministerio de Energía

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

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
del 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 Li-0343/2012, de fecha 1 marzo de 2012, la cual de adjunta.

No existen cruces de líneas eléctricas u otras instalaciones eléctricas que
puedan ser afectadas por éstas obras, ni existe superposición de zona de concesión
con otras empresas eléctricas.

Los proyectos están establecidos y fueron construidos, corresponden a obras
de interés social, que forma parte del programa de electrificación rural que el
Supremo Gobierno está llevando a cabo, mediante recursos provenientes del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, (F.N.D.R.) y aportes de nuestra empresa, con el
objeto de contribuir a la erradicación de la extrema pobreza, proporcionando
energía eléctrica a comunidades de escasos recursos.

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:
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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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