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Anexo 1.- Planos Especiales de Servidumbre modificados.
Sin otro particular, saluda atentamente al Excelentísimo señor Presidente de

la República, José Ignacio Escobar Troncoso, pp. AM Eólica Alto Loa SpA.

Se hace la presente publicación en conformidad con lo establecido en el
artículo 37 del 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 duplicado, las
observaciones que fueren del caso.

SOLICITA CONCESIÓN ELÉCTRICA DEFINITIVA
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 1x110 kV

‘‘ESTANCIA DÉLANO - MAITENCILLO’’

VALLENAR
PROVINCIA DE HUASCO
REGIÓN DE ATACAMA

A Su Excelencia
El Presidente de la República
Presente.

Carmen Lauder Albert, española, ejecutiva, RUT 24.135.855-0, en represen-
tación de Desarrollo Energético Solar Chile SpA, en adelante e indistintamente
Denersol, ambos domiciliados en la ciudad de Santiago, Av. Apoquindo 6314,
oficina 603, viene en solicitar a Su Excelencia que, de conformidad a lo establecido
en el DFL N°4, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley
N°1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, se sirva otorgar a su
representada concesión definitiva para establecer, en la Región de Atacama,
provincia de Huasco, comunas de Vallenar y Freirina, una línea de transporte de
energía eléctrica de 1x110 kV denominada ‘‘Estancia Délano - Maitencillo’’.

La citada línea aérea de transmisión, de categoría C, destinada al servicio de
transporte de energía eléctrica, tendrá una longitud de 23.507,84 metros, y su
trazado se extenderá entre la subestación Denersol en proyecto por el norte y la
Subestación Eléctrica Maitencillo al sur y su emplazamiento estará al norponiente
de Vallenar.

En su recorrido, la línea de transmisión ‘‘Estancia Délano – Maitencillo” no
cruzará bienes fiscales ni bienes municipales, pero sí lo hará con líneas eléctricas
y bienes nacionales de uso público, según se detalla en las siguientes tablas:

LISTADO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AFECTADAS POR LÍNEA DE
TRANSMISIÓN 1x110 kV ‘‘ESTANCIA DÉLANO - MAITENCILLO’’

LISTADO DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO AFECTADOS POR
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 1x110 kV ‘‘ESTANCIA DÉLANO -

MAITENCILLO’’

Además, afectará a diversos predios de propiedad particular, de acuerdo al
trazado, ubicación, características y demás especificaciones que se indican en el
plano general de obras, así como en la siguiente tabla:

LISTADO DE AFECTADOS POR LÍNEA DE TRANSMISIÓN 1x110 kV
‘‘ESTANCIA DÉLANO - MAITENCILLO’’

Los valores totales de longitud y superficie indicados en las Tablas 2 y 3 son:

De conformidad a lo establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos,
sobre todos los predios particulares afectados, se solicita constituir servidumbres
legales en favor de Denersol, para lo cual deberán ponerse en conocimiento de los
afectados los planos que contemplen dichas servidumbres.

Conforme a lo previsto en el artículo 27° del ya citado DFL N°4, de 2006, de
Economía, se solicita que los planos especiales de las servidumbres que se
impondrán, sean puestos en conocimiento de los propietarios afectados por medio
de notificación notarial y del Juzgado de Letras competente según corresponda.

El presupuesto del costo de las obras asciende a la suma de $1.395.790.000
(mil trescientos noventa y cinco millones setecientos noventa mil pesos).

De acuerdo a lo establecido en el artículo 31° del DFL N°4, de 2006, de
Economía, esta concesión se solicita por plazo indefinido.

Los trabajos se iniciarán en 30 días a contar desde la reducción a escritura
pública del decreto que otorgue la concesión definitiva, y la terminación total de las
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obras se estima en 160 días a contar de la fecha anterior. Los plazos para su
terminación por etapas de trabajo serán los siguientes:

1.- Acopio de materiales 40 días
2.- Roce, despeje y limpieza 45 días
3.- Topografía y replanteo 20 días
4.- Hoyadura e instalación de postes 50 días
5.- Construcción mallas a tierra 50 días
6.- Instalación de estructuras 40 días
7.- Instalación de conductores 20 días
8.- Templado de conductores 15 días
9.- Pruebas finales y recepción de obras 10 días

Dentro de los 160 días antes mencionados, varias de las etapas de trabajo
indicadas se ejecutarán de forma paralela, según se detalla en la Memoria Explica-
tiva de las Obras que acompaña a la presente solicitud de concesión definitiva.

Conforme a lo señalado anteriormente y a lo establecido en la Ley General de
Servicios Eléctricos y su Reglamento, se acompañan a la presente solicitud, en
duplicado, los documentos que se detallan a continuación:

- Memoria Explicativa de las Obras
- Presupuesto General de las Obras
- Plano General de las Obras
- Listado de las Servidumbres legales

- Planos Especiales de las Servidumbres legales
- Planos de Cruces
- Copias Autorizadas ante Notario y Simples de Documentos de Constitución de

la Sociedad
- Original y Copia Simple de Certificado de Vigencia de la Sociedad
- Copia Autorizada ante Notario y Copia Simple del Rol Único Tributario de la

Sociedad
- Copia Autorizada ante Notario y Simple de la Escritura Pública donde consta

la personería del Representante Legal de la Sociedad
- Copia Autorizada ante Notario y Simple del certificado de título legalizado del

instalador autorizado.

Por tanto, al Presidente de la República solicita que, de acuerdo a las
disposiciones legales y reglamentarias antes citadas, se sirva otorgar a
Desarrollo Energético Solar Chile SpA concesión definitiva para estable-
cer la línea de transporte de energía eléctrica ‘‘Estancia Délano - Maiten-
cillo’’.

Se hace la presente publicación en conformidad con lo establecido en el
artículo 37 del 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 duplicado, las
observaciones que fueren del caso.
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