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El objetivo de la concesión es suministrar servicio público de distribución de 
energía eléctrica. 

Las zonas de concesión serán las comprendidas en las áreas definidas según 
las siguientes coordenadas geográficas UTM:

(Puerto Natales se encuentra en zona UTM 18 F pero se referencia a zona UTM 
19 F para fines de los procesos SEC Infraestructura Eléctrica y VNR).

En su recorrido las instalaciones ocupan bienes nacionales de uso público.

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, con-
tado desde la fecha de publicación en el Diario Oficial, los afectados e interesados 
formulen ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por escrito y en 
duplicado, las observaciones que fueren del caso.

FE DE ERRATAS

Empresa Eléctrica de Magallanes S.A., en relación a la solicitud de concesión 
“Conjunto Habitacional Shuka”, publicada en el Diario Oficial con fecha 15.04.2013, 
después de que un extracto de la misma se publicara por dos veces consecutivas en 
el diario de circulación nacional El Mostrador, viene en agregar Fe de Erratas a la 
publicación del Diario Oficial, ya mencionada, en el siguiente sentido:

La zona de concesión será la comprendida dentro del polígono que se encuentra 
demarcado de acuerdo a las coordenadas geográficas UTM, que se detallan en el 
plano correspondiente al proyecto indicado:

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, se formulen ante 
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por escrito y en duplicado, las 
observaciones y oposiciones que fueren del caso.


