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6.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones
hayan sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos, la conce-
sionaria deberá solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones, la que se
otorgará al comprobarse que éstas se encuentran correctamente ejecutadas y que
corresponden al respectivo proyecto técnico aprobado.

7.- La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del
Espectro Radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada
que el presente decreto se encuentra totalmente tramitado por la Contraloría General de
la República.

8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo que
le sean aplicables.

Anótese, comuníquese, tómese razón, notifíquese a la interesada y publíquese en
el Diario Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Pedro Pablo Errázuriz
Domínguez, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc Araya
Castillo, Jefe División Concesiones.

Ministerio de Energía

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

SOLICITA CONCESIÓN DEFINITIVA DE SERVICIO PÚBLICO
ELÉCTRICO

Excelentísimo
Presidente de la República
Señor Sebastián Piñera Echenique
Presente

Alfonso Toro Guzmán, chileno, ingeniero civil eléctrico, cédula nacional de
identidad Nº 5.899.183-K, domiciliado en Alameda Nº 886, Santiago, en represen-
tación de Empresa Eléctrica Atacama S.A., viene en solicitar que en conformidad
a lo establecido en el DFL Nº 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, disponga otorgar a su representada concesión definitiva
para establecer, operar y explotar en la Tercera Región de Atacama, provincia de
Huasco, comuna de Huasco, la instalación que complementa y amplían aquellas por
las cuales se les otorgó concesión definitiva de servicio público de distribución.

La instalación, objeto de la presente solicitud de concesión, estará destinada
al servicio público de distribución de energía eléctrica, la cual se detalla a
continuación:

Nombre del Proyecto Región Provincia Comuna Plano Nº

Red de distribución Atacama Huasco Huasco EEA-4-2371-1
nueva urbanización
Los Olivos Huasco.

La zona de concesión será la comprendida dentro de la poligonal que se
encuentra demarcada según las coordenadas geográficas UTM Sirgas (WGS84)
descrita en la siguiente carta del Instituto Geográfico Militar a una escala de
1:50.000.

En su recorrido, las instalaciones de distribución, debidamente detalladas en
el plano y memoria explicativa que se adjuntan, ocuparán bienes nacionales de uso
público, según se señala en el plano referido y de conformidad a lo indicado en el
artículo 16º del DFL Nº 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento
y Reconstrucción.

En el trazado de las instalaciones eléctricas de distribución no existen cruces
con teléfonos, telégrafos, otras líneas eléctricas, ferrocarriles u otro tipo de afecta-
ciones por parte del proyecto.

La ampliación de zona de concesión solicitada no se superpone con zonas de
concesión o solicitudes de ampliación de concesión solicitadas u otorgadas a otras
empresas de distribución de servicio público eléctrico.

El presupuesto de la obra asciende a la suma de $42.336.308 (cuarenta y dos
millones trescientos treinta y seis mil trescientos ocho), neto.

Complementan esta solicitud de ampliación de zona de concesión, además de
plano, memoria explicativa y presupuesto, los siguientes antecedentes y documen-
tos:
- Carta del Instituto Geográfico Militar, en escala 1:50.000, Nº IGM 5-04-04-

0009-00 Huasco, donde se define el área de ampliación de zona solicitada.
- Personería de don Alfonso Toro Guzmán para representar a la Empresa Eléctrica

Atacama S.A., de fecha 20 de noviembre de 2012.
- Escritura pública de constitución de Sociedad de Empresa Eléctrica Atacama

Ltda., otorgada en Santiago, con fecha 26 de marzo de 1981.
- Escritura pública de transformación de Sociedad de Empresa Eléctrica Atacama

Ltda. en Empresa Eléctrica Atacama Sociedad Anónim, a otorgada en Santiago,
con fecha 30 de septiembre de 1983.

- Extracto Nº 90 de transformación de Empresa Eléctrica Atacama Limitada en
Empresa Eléctrica Atacama Sociedad Anónima, de fecha 8 de noviembre de
1983.

- Publicación del Diario Oficial de extracto Nº 90 de transformación de Empresa
Eléctrica Atacama Limitada en Empresa Eléctrica Atacama Sociedad Anónima,
de fecha 3 de noviembre de 1983.

- RUT de la sociedad.
- Certificado de vigencia de la Sociedad ‘‘Empresa Eléctrica Atacama S.A.’’, de

fecha 18 de marzo de 2013.
- Resolución exenta Nº 12, del 21 de marzo de 2012, que otorga permiso de

extensión provisoria de líneas eléctricas de distribución fuera de zona de
concesión.

- Carta SGO 0127 2011, de 26 de octubre de 2011, comunica puesta en servicio.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 31º del DFL Nº 4/20.018, de 2006,
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, la presente concesión se
solicita por plazo indefinido.

La construcción de las obras que motivan la presente solicitud, fue realizada
con permiso para efectuar extensión provisoria de líneas eléctricas fuera de zona de
concesión, bajo resolución exenta número 12. La comunicación de la puesta en
servicio de las obras, se informa mediante carta SGO 0127, de fecha 26 de octubre
de 2011.

Como consecuencia de lo anterior expuesto, no se señalan plazos de ejecución,
inicio y término de las obras.

Por tanto:
Al Excelentísimo señor Presidente de la República solicito: Otorgar a la

Empresa Eléctrica Atacama S.A. concesión definitiva de servicio público de
distribución de energía eléctrica, para establecer, operar y explotar las instalaciones
eléctricas del proyecto singularizado en la presente solicitud.

Saluda atentamente a usted, Alfonso Toro Guzmán, Gerente General Empresa
Eléctrica Atacama S.A.

SOLICITA CONCESIÓN DEFINITIVA PARA LÍNEA DE TRANSPORTE
DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE INDICA

Santiago, 9 de abril de 2013

En lo principal: Solicita Concesión Definitiva para línea de transporte de energía
eléctrica que indica, en la Región del Maule, provincia de Talca, comuna de San
Clemente; y Otrosí: Acompaña Documentos.

Excelentísimo señor Presidente de la República

Rodrigo Uarac Jure, ingeniero, cédula de identidad N° 8.933.809-3, Gerente
Comercial, teléfono de contacto 2807400, correo electrónico ruarac@transnet.cl
y jcjofrep@transnet.cl; actuando en representación de Transnet S.A., sociedad
constituida en conformidad con las leyes chilenas y dedicada a la actividad de
servicio público de transporte de energía eléctrica, Rol Único Tributario N°
96.719.210-4, ambos con domicilio en Avenida Presidente Riesco, N° 5561, piso
12°, comuna de Las Condes, Santiago, al señor Presidente de la República,
respetuosamente digo:
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a) DE LA SOLICITUD DE CONCESIÓN ELÉCTRICA DEFINITIVA

En conformidad con lo establecido por el decreto con fuerza de ley Nº 4/20.018
de 2007, del Ministerio de Economía Fomento y Turismo, 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, y su Reglamento contenido
en el decreto supremo N° 327, de 1997, vengo en solicitar al Excelentísimo Señor
Presidente de la República se otorgue a Transnet S.A., la concesión definitiva por
un plazo indefinido, para el establecimiento de una línea de transporte de energía
eléctrica de circuito simple trifásico, con una tensión nominal de 220.000 voltios
(220 kV), denominada ‘‘Línea de Transmisión 1x220kV Santa Isabel - Maule’’, a
la que, en lo sucesivo, se hará referencia indistintamente como “la Línea”.

b) DEL OBJETIVO

El objetivo del proyecto es mejorar el sistema de sub transmisión en la zona
Talca, el cual posee una restringida capacidad durante la temporada estival, y poder
atender en condiciones normales los crecimientos de la demanda eléctrica y
condiciones de emergencia el citado sistema de transmisión en la Región del Maule,
entregando con ello mejor confiabilidad y flexibilidad al sistema sub transmisión
que administra Transnet. Para ello, se proyecta construir y operar una nueva línea
de transmisión 1x220kV, que unirá la futura Subestación Eléctrica (SE) Santa Isabel
(que se conectará mediante Tap-Off a un circuito de la línea existente 2x220kV
Itahue - Ancoa) con la SE Maule existente.

La Línea se localiza en la comuna de San Clemente, provincia de Talca, Región
del Maule y la longitud total del trazado proyectado, objeto de esta solicitud de
concesión es de 21,607 kilómetros.

c) DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Línea en su recorrido, en dirección oriente a poniente, atravesará diversos
predios particulares y bienes nacionales de uso público los cuales están indicados
en la nómina de propietarios que se acompaña en el otrosí de esta solicitud. No
existen predios Fiscales afectados por el Proyecto.

La nueva Línea de Transmisión 1x220kV Santa Isabel - Maule inicia en el
Marco de Línea (ML) de la futura SE Santa Isabel, ubicada en un terreno de
propiedad de Transnet, aproximadamente 220 metros al sur de la Ruta K-55, desde
donde la Línea ingresa en terrenos particulares y se prolonga en dirección sur
poniente por 639,9 metros pasando por el Vértice de Salida (VS) hasta llegar al
vértice V1, luego avanza en dirección poniente por 2.635,2 metros atravesando el
estero Matacabrito, el estero Quillay y la Ruta K-581 hasta llegar al vértice V2,
donde el trazado toma dirección sur poniente por 784,4 metros atravesando en este
recorrido la quebrada Santa Elena hasta el vértice V3; en este vértice la línea toma
dirección sur poniente por 2.964,2 metros atravesando el estero Quebrada Honda y
llegando al vértice V4, donde la línea continúa en dirección nor poniente por 4.749,9
metros atravesando en este recorrido los esteros Cerrillo Verde y Quebrada Honda.
A partir del vértice V5 y consecutivamente hasta el vértice V10 la línea se dirige
hacia el sur poniente, pasando a un costado del canal Maule, en un recorrido
aproximado de 5.958,9 metros atravesando entre los vértices V7 y V8 la quebrada
del Agua y entre los vértices V9 y V10 la Ruta K-575. En el vértice V10 la línea toma
dirección nor poniente por 1.795,3 metros, cruzando el oleoducto Talcahuano - San
Fernando y pasando paralelamente por la Línea de A.T. 1x66kV Lircay - Maule de
Hidromaule, llegando hasta el vértice V11 donde continúa al poniente por 679,4
metros alcanzando así el vértice V12 y atravesando la vía principal denominada
Ruta 115, al llegar al vértice V12 la línea se dirige hacia el nor poniente por 370,8
metros hasta el vértice V13 y de allí continúa al poniente por 270,9 metros llegando
así al vértice V14 donde toma rumbo al nor poniente por 564,8 metros hasta el
vértice V15 dirigiéndose luego 134,4 metros al nor oriente llegando así al vértice de
Remate (VR) el cual recorre 59,4 metros para alcanzar el Marco de Línea (ML) que
corresponde al punto de llegada en la SE Maule.

Teniendo en consideración las condiciones más exigentes de operación de la
Línea, se ha definido una franja de protección de un ancho 30 metros, tal como se
grafica en el plano general de obras identificado con el número 25695-A1 corres-
pondiente a sus láminas 1 a la 5 respectivamente, acorde a lo indicado en la Norma
NSEG 5 E.n71, “Electricidad, Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes”.

En relación con los predios particulares a través de los cuales se emplaza la
Línea y sobre los cuales habrá que constituir servidumbres legales eléctricas, se
adjunta la tabla N°1:
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Se informa que la Línea de Transmisión 1x220kV Santa Isabel - Maule se
emplaza en los siguientes terrenos propiedad de Transnet S.A.:

El predio Rol 162-86, indicado en tabla N°2, corresponde al terreno donde se
ubicará la futura SE Santa Isabel y el predio Rol 158-228 corresponde al terreno
donde actualmente se ubica la SE Maule.

Complementando lo anterior, se hace presente que los siguientes son los bienes
nacionales de uso público atravesados por la Línea, materia de esta solicitud de
concesión, los cuales se exponen en la tabla N°3.

De esta misma manera, el proyecto contempla el atravieso de siete canales los
cuales son administrados por la Asociación de Canalistas del Maule y se detallan a
continuación en la tabla N° 4.

El proyecto contempla el cruce de las líneas existentes de Alta Tensión y de
Media Tensión que se mencionan a continuación, en las tablas N°5 y N°6 respec-
tivamente.

(*) Se indica que los planos específicos de cruce de líneas, tanto de alta tensión
como de media tensión, están incluidos en la Memoria Explicativa de la Línea de
Transmisión 1x220kV Santa Isabel - Maule.
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Respecto a las rutas, la línea presenta los atraviesos que se detallan en la tabla
N°7 siguiente:

Los tramos donde existan cruces de líneas y paralelismo serán construidos de
acuerdo a lo establecido en la Norma NSEG 6.E.n.71, Cruces y Paralelismos de
Líneas Eléctricas, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

d) DE LOS PLAZOS

El plazo de inicio de los trabajos y obras será de dos meses, contado desde la
fecha en que sea reducida a escritura pública el respectivo Decreto de Concesión que
se dicte y el plazo para su término será de doce (12) meses a contar de la fecha de
inicio de las obras, todo esto con el siguiente detalle expuesto en la tabla N°8:

Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que el solicitante podrá iniciar los
trabajos con anterioridad a la dictación del Decreto de Concesión en el evento que
obtenga todas las autorizaciones, derechos y servidumbres que lo habiliten para ello.

e) DEL COSTO ESTIMADO DE LAS OBRAS

El costo total neto de las obras se estima en MM$ 4.010 (cuatro mil diez
millones de pesos), al 16 de enero de 2013. Estos costos serán financiados con
recursos propios de Transnet (tabla N°9).

f) DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PLANOS ESPECIALES DE SERVI-
DUMBRES

Con el fin de agilizar la notificación que establece el Art. 27 de la Ley General
de Servicios Eléctricos, DFL Núm. 4/20.018 de 2007, del Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo y el artículo Nº 38 de su Reglamento, contenido en el decreto
supremo Nº 327, de 1998, del Ministerio de Minería; se notificará a los propietarios
afectados mediante certificación notarial, en los términos establecidos en el artículo
39 de dicho Reglamento, sin perjuicio de lo cual, atendidas las circunstancias de
cada caso, recurriremos a las demás formas de notificación establecidas en la Ley
General de Servicios Eléctricos en caso que se estime necesario. En particular,
desde ya podemos señalar que en algunos casos procederemos a practicar las
notificaciones a través del procedimiento judicial, conforme lo dispuesto en los
artículos 38 y 73 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos.

g) DE LAS SERVIDUMBRES LEGALES

Los planos especiales de servidumbre legal correspondientes a las propiedades
que habrá que constituir servidumbres legales eléctricas, se acompañan en el otrosí
de esta presentación, y serán notificados a los propietarios afectados de conformi-

dad con lo establecido en los artículos 27 de la Ley General de Servicios Eléctricos
y 38 y siguientes del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, decreto
supremo N°327, Ministerio de Minería.

Con el fin de agilizar la notificación prescrita en dichos cuerpos legales, se
notificará a los propietarios afectados mediante certificación notarial, en los
términos establecidos en el artículo 39 del citado Reglamento, sin perjuicio de lo
cual, atendidas las circunstancias de cada caso, se recurrirá a las demás formas de
notificación establecidas en la Ley General de Servicios Eléctricos, en caso que las
circunstancias lo ameriten y sea conveniente para los efectos de dar curso a la
presente solicitud.

Por tanto

Por tanto, de acuerdo con lo expuesto, antecedentes acompañados y lo
establecido en la Ley General de Servicios y su Reglamento, solicito al Excelentí-
simo, Señor Presidente de la República, otorgar a Transnet S.A., una concesión
definitiva por un plazo indefinido, para el establecimiento de una línea de transporte
de energía eléctrica de alta tensión, en circuito simple de 220 KV, denominada
‘‘Línea de Transmisión 1x220kV Santa Isabel - Maule’’.

Otrosí: Solicito al Excelentísimo señor Presidente de la República, tener por
acompañados, en duplicado, los siguientes documentos, con los que acredito y
justifico lo expuesto en lo principal de la presente solicitud:

  1) Copia autorizada de la escritura pública de constitución de la sociedad
otorgada con fecha 30 de noviembre de 1994, ante el Notario de Santiago don
Mario Baros González. La sociedad originalmente constituida bajo la razón
social de Empresa Eléctrica Transnet S.A., actualmente se denomina Transnet
S.A.

  2) Copia de la protocolización del extracto de constitución de la sociedad,
publicado e inscrito.

  3) Copia autorizada de la reducción a escritura pública, del Acta de la Quinta
Junta Extraordinaria de Accionistas, de la Empresa Eléctrica Transnet S.A.,
otorgada en la Notaría de Santiago de don Alberto Mozó Aguilar, de 7 de marzo
de 2001. En dicha acta consta que la sociedad originalmente constituida bajo
la razón social de Empresa Eléctrica Transnet S.A. y con domicilio en La
Serena, fue modificada con fecha 2 de marzo de 2001, pasando a ser denomi-
nada CGE Transmisión S.A. y su domicilio en Santiago.

  4) Copia de la protocolización del extracto, inscrito a fojas 6.979, número 5.642,
en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del
año 2001, y publicado en el Diario Oficial de 13 de marzo de 2001, de la
escritura pública a la que se redujo el Acta de la Quinta Junta Extraordinaria
de Accionistas, de la Empresa Eléctrica Transnet S.A., en la que, entre otras
reformas al estatuto social, se acordó reemplazar el nombre de la sociedad por
CGE Transmisión S.A.

  5) Copia autorizada de la escritura pública de fecha 23 de julio de 2010, otorgada
ante el Notario de Santiago don Alberto Mozó Aguilar. Dicha escritura
contiene la reducción a escritura pública del Acta de la Séptima Junta
Extraordinaria de Accionistas (Repertorio 4.659/2.010) de CGE Transmisión
S.A., celebrada el 22 de julio de 2010, en la que se acordó remplazar el nombre
de la sociedad por el de Transnet S.A.

  6) Copia autorizada de protocolización del extracto inscrito a fojas 38.165,
número 26.412, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces
de Santiago del año 2010, y publicado en el Diario Oficial de 3 de agosto de
2010, de la escritura pública a la que se redujo el Acta de la Séptima Junta
Extraordinaria de Accionistas, de CGE Transmisión S.A.

  7) Certificado emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en que
consta la vigencia de la sociedad y que los socios no le han puesto término a
la fecha de su emisión.

  8) Copia autorizada de la escritura pública de fecha 27 de mayo de 2004,
repertorio número 13.038 de 2004, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Gonzalo de La cuadra Fabres, en la que consta mi personería para representar
a Transnet S.A.

  9) Copia autorizada del RUT de Transnet S.A.
10) Memoria Explicativa de las Obras.
11) Plano general de obras. Identificado con el número 25695-A1 correspondien-

tes a sus láminas 1 a la 5 respectivamente.
12) Planos especiales de las servidumbres que se impondrán en virtud del decreto

de concesión, según el siguiente detalle:
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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 Superinten-
dencia de Electricidad y Combustibles, por escrito y en duplicado, las observaciones
que fueren del caso.

SOLICITA CONCESIÓN DEFINITIVA PARA LÍNEAS DE TRANS-
MISIÓN ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN QUE INDICA

En lo principal: Solicita concesión definitiva para establecer líneas de transmisión
y subestación elevadora que indica. Primer otrosí: Acompaña documentos que
indica. Segundo otrosí: Personería.

Excelentísimo señor Presidente de la República:

Fernando Antonio Román Alhambra, casado, ejecutivo, español, Nº AC524210,
Rol Único Tributario Nº 48.137.917-2, en representación de Solventus Chile SpA,
sociedad del giro desarrollo de proyectos de generación Energías Renovables No
Convencionales, Rol Único Tributario Nº 76.124.389-6, ambos con domicilio para
estos efectos en Avenida Apoquindo Nº 3600, piso 5, comuna de Las Condes,
Santiago, al Excelentísimo señor Presidente de la República respetuosamente
solicitamos:

Solicitud de concesión eléctrica definitiva de plazo indefinido

En conformidad con lo establecido por 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, venimos en solicitar al Excelentísimo señor
Presidente de la República se otorgue a mi representada Solventus Chile SpA, la
concesión definitiva por plazo indefinido para establecer: Una línea de transmisión
subterránea Categoría B, de tensión nominal 23 kV denominada ‘‘Línea subterránea
de Transmisión interior 1x23 kV PV Salvador”; una subestación elevadora 23-110
kV denominada Subestación Elevadora PV Salvador’’, y un tramo de línea de
transmisión eléctrica de Alta Tensión de simple circuito, categoría C, denominada
‘‘Línea aérea de Transmisión de conexión 1x110 kV PV Salvador’’, que en su
conjunto se denomina ‘‘Sistema de transmisión proyecto Fotovoltaico PV Salva-
dor’’, en adelante también el ‘‘proyecto’’.

Objetivo

Solventus Chile SpA requiere desarrollar un parque solar fotovoltaico de
generación de electricidad y la energía producida inyectarla en el sistema eléctrico
nacional. Para lo que es necesario el diseño y construcción de un sistema de
transmisión que permita canalizar esta energía, generada en 23 kV, transformarla en
la tensión del sistema 110 kV, y luego inyectarla en el punto de conexión propuesto
del sistema. Las instalaciones de generación y transmisión se encuentran ubicadas
en la III Región de Atacama, provincia de Chañaral, comuna de Diego de Almagro.

El 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 subterránea,
así como de la subestación y del tramo de línea aérea de alta tensión permitirán
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