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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 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.

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 2x500 kV 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, posterior-
mente 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 efec-
tuada 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, viene en
rectificar lo siguiente:

La modificación solicitada está basada en la necesidad de ajustar el proyecto,
incorporando en la solicitud de concesión las observaciones que realizan los
propietarios en virtud del artículo 28 de la Ley General de Servicios Eléctricos y 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 un número de
predios sea desafectado del trazado de la línea de transmisión, que predios nuevos
sean afectados y que otros inmuebles sufrieran cambios en los datos consignados
originalmente, en los predios que se indican:
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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 anterior, téngase por rectificada la solicitud de concesión
definitiva indicada.

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 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.

En lo Principal: Modificación Solicitud de Concesión Definitiva. Primer otrosí:
Acompaña documentos. Segundo otrosí: Téngase presente.

Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

Manuel Sanz Burgoa, español, ingeniero, pasaporte español Nº BE 836295, en
representación de Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A., sociedad chilena, del
giro de transmisión de energía eléctrica, rol único tributario Nº 76.100.121-3, ambos
domiciliados en Avenida Apoquindo Nº 4501, oficina 1601, comuna de Las Condes,
en el expediente administrativo de solicitud de concesión definitiva de ‘‘Línea de
Transmisión Eléctrica’’, denominada ‘‘Línea Ancoa - Alto Jahuel 2x500 kV,
Primer Circuito’’, Caso Times 136926, a Ud. respetuosamente digo:

En relación al expediente administrativo en el que se tramita la solicitud de
concesión definitiva para el establecimiento y operación de la Línea de Transmisión
Eléctrica denominada ‘‘Línea Ancoa - Alto Jahuel 2x500 kV: Primer Circuito’’, y
en virtud de lo establecido en el decreto con fuerza de ley Nº 4/20.018, 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 año
1997, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, vengo en
cumplir lo ordenado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en su
oficio ordinario Nº 1.209, de fecha 8 de febrero de 2013, solicitando nuevamente
que se modifique la solicitud concesión definitiva basado en los antecedentes que
a continuación se expresan:
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I. FUNDAMENTOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN DE LA
SOLICITUD DE CONCESIÓN

Tal y como se puede apreciar de los antecedentes generales expuestos, ha
transcurrido una gran cantidad de tiempo desde el ingreso de la solicitud de
concesión (31 de enero de 2011) y la fecha en que nos encontramos, sin que se haya
obtenido, a la fecha, la dictación del Decreto Concesional, en vista de lo cual una
serie de hechos y situaciones jurídicas hacen necesario que AJTE modifique,
nuevamente, la solicitud de concesión. Los motivos que justifican los cambios que
con esta fecha se ingresan, son los siguientes:

1. NECESIDAD DE AJUSTAR EL PROYECTO INCORPORADO EN LA
SOLICITUD DE CONCESIÓN A LAS OBSERVACIONES QUE REALIZAN
LOS PROPIETARIOS EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL
DE SERVICIOS ELÉCTRICOS.

El primer motivo para la presente Modificación a la Solicitud de Concesión,
lo encontramos en las observaciones u oposiciones que los afectados han presentado
a los planos especiales de servidumbre notificados.

Dentro de los trámites esenciales en la tramitación de un expediente de
concesión eléctrica definitiva, se encuentra la notificación de los planos especiales
de servidumbre a los afectados por ellos, de conformidad a lo señalado en el artículo
27 de la LGSE, el cual establece que la Superintendencia debe poner en conocimien-
to de los afectados los planos especiales presentados que contemplen las servi-
dumbres.

A continuación, el mismo artículo 27 de la LGSE dispone ‘‘Los afectados
tendrán treinta días de plazo a contar de la fecha de la notificación, para que
formulen las observaciones y oposiciones que fueren del caso’’. Y, a su vez, el
artículo 28 de la LGSE señala ‘‘La Superintendencia pondrá en conocimiento del
interesado las observaciones de los afectados para que éste pueda efectuar modifi-
caciones al proyecto.’’.

Estas normas legales encuentran respaldo reglamentario en los artículos 41 y
42 del RLGSE, los que señalan que los afectados tendrán 30 días contados desde la
fecha de la notificación, o bien, de no mediar ésta, desde la publicación en el Diario
Oficial, para formular las observaciones y oposiciones. Recibidas las observaciones
de los afectados, la Superintendencia deberá ponerlas en conocimiento del peticio-
nario para que emita informe a su respecto o introduzca las modificaciones que
estime pertinentes al proyecto respectivo.

De esta forma se encuentra regulada en la propia ley y en el reglamento la
posibilidad que tiene el peticionario de realizar modificaciones al proyecto como
consecuencia de las observaciones u oposiciones realizadas por los propietarios de
los predios afectados por el trazado de la Línea de Transmisión.

2. NECESIDAD DE AJUSTAR LA SOLICITUD DE CONCESIÓN A LA
SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL
TRAZADO DE LA LÍNEA.

Al momento de elaborar un proyecto, estos se confeccionan sobre la base de
las condiciones existentes en un momento determinado, y sobre las mismas se
planifican las obras, se identifican a los afectados, se determina la legislación
aplicable y todos los demás aspectos relevantes para la planificación de las faenas.
Esto resulta aún más claro en el caso de los proyectos eléctricos, por la aplicación
de la parte final del inciso 3 del artículo 72 del Reglamento de la LGSE, el cual hace
explícita esta situación y determina cuáles son las condiciones que se deben tener
a la vista al elaborar el proyecto en cuestión.

Lo anterior por sí solo no genera problema alguno, sin embargo, al dilatarse la
tramitación de un proyecto, las condiciones iniciales comienzan a variar, ya que los
inmuebles sobre los que impondrán las servidumbres o sobre los que se han
acordado servidumbres voluntarias con sus propietarios, sufren cambios, ya sea en
la titularidad del derecho de dominio o cualquier otro elemento que debe estar
contenido en el plano especial de servidumbre.

Todas estas circunstancias llevan a que se genere una diferencia entre la
situación descrita al planificar la obra y las condiciones existentes al momento en
que se obtendrá el título concesional o constituirá la servidumbre convencio-
nalmente.

Es por lo anterior que, a medida que este proceso concesional se dilata en el
tiempo, la situación jurídica de los predios afectados por el trazado de la línea ha

cambiado respecto a los datos contenidos en la Solicitud de Concesión, de fecha 31
de enero del año 2011, lo cual hace que mi representada se vea en la obligación de
actualizar esta información en el expediente concesional.

Lo anterior no es una exigencia legal, puesto que el Reglamento le permite al
solicitante atenerse a las condiciones existentes al momento de elaborar el proyecto
sobre la base de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 72 del Reglamento de la LGSE
‘‘Los planos deberán indicar las condiciones actuales de los predios sirvientes, su
destinación, los propietarios de los predios afectados, el área ocupada, la longitud
de las líneas que los atravesarán y la franja de seguridad de las obras que quedarán
dentro del predio. Para los efectos de este inciso, se considerarán actuales las
condiciones existentes dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de la solicitud’’.
Sin embargo, y con la finalidad de mantener la coherencia el expediente adminis-
trativo y ajustar la información contenida en los planos especiales de servidumbre
a la situación actual de los inmuebles afectados, que se ha decidido ajustar esta
información en el expediente de autos.

II. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCESIÓN

Por todo lo ya expuesto, se revisó, actualizó y modificó el Proyecto, para
incorporar en éste los cambios originados en las observaciones de los afectados por
las servidumbres, así como para actualizar las condiciones de ciertos predios
gravados, los cuales habían sufrido modificaciones desde la presentación de la
solicitud de concesión. Esta revisión culminó en la redefinición de los predios y
superficies sobre las que se impondrán las servidumbres y en la actualización de la
situación jurídica de los predios afectados por el trazado de la línea de transmisión,
manteniéndose sin cambios en prácticamente la totalidad del trazado original de la
línea.

Como consta en los Anexos I, II, III y IV, los cambios señalados implicaron que
un número de predios serán desafectados del trazado de la línea de transmisión, que
predios nuevos sean afectados y que otros inmuebles sufran cambios en los datos o
afectaciones consignadas originalmente.

Cabe señalar que en los documentos que se acompañan a la presente solicitud
se incorporan las correcciones, aclaraciones y/o complementaciones señaladas por
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en los numerales 1., 2. y 3. de
su oficio ordinario Nº1.209, de fecha 8 de febrero de 2013, cumpliendo así lo
ordenado por este órgano fiscalizador.

Por tanto, en virtud de lo establecido en el decreto con fuerza de ley Nº 4/
20.018, 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 año 1997, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción,

Ruego a Ud.; Tener por presentada la actual Modificación de la Solicitud de
Concesión Definitiva, y que en definitiva se declare su admisibilidad y se ordene la
publicación de esta modificación de conformidad a la ley.

En el primer otrosí: Ruego a Ud. tener por acompañados los siguientes
documentos:
  1. Memoria Explicativa de las Obras.
  2. Plano General de las Obras.
  3. Planos Especiales de Servidumbre de predios que sufren cambios.
  4. Plano General de Cruces y Paralelismos de Líneas Eléctricas (Obras existen-

tes).
  5. Listado de predios afectados.
  6. Programación de las Obras.
  7. Anexo 1, Listado de Afectaciones Modificadas.
  8. Anexo 2, Listado de Afectaciones Nuevas.
  9. Anexo 3, Listado de Afectaciones Desafectadas.
10. Anexo 4, Listado de Afectaciones sin servidumbres eléctricas voluntarias.

En el segundo otrosí: Téngase presente que el Presupuesto del Costo de Obras
no se verá afectado por la presente modificación, manteniéndose vigente el
Presupuesto del Costo de Obras ingresado en la solicitud de concesión original.

Se despide atentamente, Manuel Sanz Burgoa, Representante Legal Alto
Jahuel Transmisora de Energía S.A.
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