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El detalle de los cambios de esta segunda modificación es el siguiente:

Donde dice:

Debe decir:

Donde dice:

Debe decir:

Donde dice:

Debe decir:

Donde dice:

Debe decir:

En lo restante y no considerado en la presente modificación, permanecen
inalterables los términos y antecedentes contenidos en la solicitud de concesión
definitiva anteriormente modificada, formando esta presentación parte integrante
de la misma.

En virtud de lo anterior, téngase por modificada la solicitud de concesión
definitiva antes indicada.

Osorno, 25 de enero de 2013.- Sebastián Sáez Rees, Gerente Legal Sistema de
Transmisión del Sur S.A.

Se hace la presente publicación en conformidad con lo establecido en el 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 esta
fecha, los afectados e interesados formulen ante la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles, por escrito y en duplicado, las observaciones y oposiciones que
fueren del caso.

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; luego rectificada según publicación efectuada en el Diario Oficial de
fecha 15.05.2012 y publicaciones en el Diario Financiero de fechas 10.05.2012 y
11.05.2012; rectificada nuevamente según publicación efectuada en el Diario
Oficial de fecha 15.09.2012, y publicaciones en el diario de circulación nacional El
Mostrador de fechas 12.09.2012 y 13.09.2012; y nuevamente rectificada según
publicación efectuada en el Diario Oficial de fecha 01.04.2013, y publicaciones en
el diario de circulación nacional El Mostrador de fechas 27.03.2013 y 28.03.2013,
viene en rectificar lo siguiente:

La modificación solicitada está basada en la necesidad de ajustar la solicitud
de concesión a la situación jurídica actual de los predios afectados por el trazado de
la línea, lo que implicará que predios nuevos sean afectados, y que otros inmuebles
sufrieran cambios en los datos consignados originalmente, en los predios que se
indican:

1. PREDIOS CON MODIFICACIÓN DE DATOS:
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2. NUEVOS PREDIOS AFECTADOS:

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

En virtud de lo anterior, téngase por rectificada la solicitud de concesión
definitiva indicada.

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 la
fecha de publicación de la solicitud en el Diario Oficial, los afectados e interesados
formulen ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por escrito y en
duplicado, las observaciones y oposiciones que fueran del caso.

Se hace la presente publicación en conformidad con lo establecido en el 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 esta
fecha, los afectados e interesados formulen ante la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles, por escrito y en duplicado, las observaciones y oposiciones que
fueran del caso.

SOLICITA CONCESIÓN DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DEFINITIVA

En lo principal: Solicita Concesión de Transmisión Eléctrica Definitiva; Otrosí:
Acompaña Documentos.

Excelentísimo Presidente de la República Sebastián Piñera E.

Joaquín Cornejo Moya, chileno, ingeniero civil, cédula nacional de identidad
Nº 4.469.565-0 y José Antonio Jiménez Martínez, chileno, ingeniero comercial,
cédula nacional de identidad Nº 7.050.878-8, ambos en representación de Central
Patache S.A., sociedad anónima, cuyo giro principal es la Generación, Suministro
y Afines de la Energía Eléctrica, RUT 76.022.309-3, ambos domiciliados en
Rosario Norte Nº 615, oficina 1601, comuna de Las Condes, Santiago, por
intermedio del Ministerio de Energía, al Excmo. Presidente de la República
respetuosamente exponen y solicitan:

1.- Solicitud de Concesión de Transmisión Eléctrica Definitiva

En virtud de la representación que investimos y en conformidad a lo estable-
cido en el decreto con fuerza de ley Nº 4/20.018 de 2006, del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, coordinado y
sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 1 de Minería de 1982, Ley General
de Servicios Eléctricos, en su Reglamento contenido en el decreto supremo Nº 327
del Ministerio de Minería de 1997, y con el mérito de los antecedentes que
acompañamos, solicitamos a su Excmo. señor Presidente de la República, se
otorgue a nuestra representada, una Concesión de Transmisión Eléctrica Definitiva,
por plazo indefinido, para establecer línea aérea y en un tramo subterránea de
transmisión eléctrica 1x66 kV, denominada Línea de Transmisión de 66 kV Central
Patache a Planta Elevadora de Agua de Mar, desde el sitio de la Central Patache
hasta la Planta Elevadora de Agua, ambas instalaciones ubicadas a 60 km al sur de
la ciudad de Iquique, frente al km 350,8 al costado este de la Ruta 1, comuna de
Iquique, provincia de Iquique, I Región de Tarapacá. Igualmente se solicita la
imposición de servidumbres en los predios afectados por las obras respectivas.

2.- Objetivo

La finalidad de la Línea será abastecer de energía eléctrica a la futura planta
elevadora de agua de mar, de propiedad de nuestra representada, ubicada en el sector

denominado Punta Patillos, desde la Central Patache, ambas instalaciones ubicadas
en la comuna de Iquique, I Región de Tarapacá.

3.- Antecedentes generales de la Línea

La Línea tendrá una longitud de 1.327,84 mt., considerando el tramo de 229,14
mt., tendidos en forma subterránea y 1.098,70 mt. del tramo tendido en forma aérea,
tomando como punto de inicio la Central Patache y como punto de término la citada
Planta Elevadora de Agua de Mar, ambas de propiedad de Central Patache S.A.

El tramo aéreo y el tramo subterráneo de esta línea de transmisión eléctrica
1x66 kV contará además con un cableado para comunicaciones, compuesto por
fibra óptica, multipar de control y cable para telefonía, para mejorar su estándar de
seguridad.

En los planos de planta general que se acompañan a la presente, se muestra el
trazado de la Línea con la indicación de los bienes nacionales de uso público, como
carretera y caminos que atravesará la misma y bien fiscal afectado en la nómina de
propietarios que se acompaña a esta presentación. Asimismo, se adjuntan los
respectivos planos de las servidumbres que deberán establecerse sobre los bienes
nacionales de uso público y fiscales, tanto para el tendido e instalación de esta línea
de transmisión eléctrica, como para su mantención.

Sobre los referidos predios será necesario constituir servidumbres eléctricas
en conformidad con la Ley General de Servicios Eléctricos, DFL Nº 4/20.018 de
2006 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y su Reglamento,
contenido en el decreto supremo Nº 327 del Ministerio de Minería de 1997.

Es necesario hacer presente que actualmente no hay servidumbres eléctricas
constituidas de manera voluntaria en los predios que se verán afectados por el
proyecto, pero sí solicitudes al Ministerio de Bienes Nacionales.

De acuerdo a lo dispuesto en la legislación eléctrica vigente, la línea tendrá una
faja de servidumbre máxima de 7,06 mt. de ancho a cada lado del eje de la misma.
La faja de servidumbre para la Línea de Transmisión de 66 kV Central Patache a
Planta Elevadora de Agua de Mar tendrá un ancho total máximo de 14,12 mt. y se
superpone sobre la faja de servidumbre de 20 mt. por donde se hará el trazado del
camino y de las tuberías de impulsión y descarga de agua de mar para enfriamiento
de la Central. Los detalles de la franja y las distancias mínimas se muestran en los
planos de servidumbres que se acompañan a la presente solicitud.

Cabe señalar que la Línea afectará líneas eléctricas denominadas Tarapacá -
Cóndores, de 1x220 kV, propiedad de Transelec Norte S.A., la línea de media
tensión a Chanavayita de 13,8 kV, propiedad de la Empresa Eléctrica de Iquique
S.A. y la Ruta 1 Antofagasta - Iquique, de la forma que se señala en la Memoria
Descriptiva del Proyecto y Planos del mismo.

La Línea se encuentra inserta en la calificación ambiental aprobada del Estudio
de Impacto Ambiental del proyecto Central Patache.

4.- Notificaciones

Hacemos presente al Excmo. señor Presidente de la República, que no existen
propietarios particulares afectados a los cuales notificar.

5.- Plazo

El plazo total para la ingeniería y construcción de las obras de la línea, se ha
estimado en 70 días hábiles, a partir de la fecha de inicio de las obras las que
comenzaran a 30 días desde la fecha de reducción a escritura pública del decreto de
concesión, salvo eventos de caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 45 del Código Civil. Los plazos contemplados para el desarrollo de
cada etapa del proyecto se detallan en la Memoria Descriptiva, que se acompaña a
la presente solicitud y cuyo detalle es el siguiente:

Los días indicados en el ítem ‘‘Duración’’ de la Carta Gantt corresponden a
días hábiles solamente (lunes a viernes).

La solicitud de concesión es por plazo indefinido.

6.- Costo y financiamiento

El presupuesto estimado de las obras de la línea, referido al 27 de diciembre
de 2012, valor total en moneda nacional, incluyendo gastos financieros, gastos
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