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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, contados 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

Señor
Luis Ávila Bravo
Superintendente de Electricidad y Combustibles
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1465
Santiago.

Ref.: Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva para Proyecto ‘‘Central Hidro-
eléctrica Los Lagos’’.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente venimos en rectificar los planos de
servidumbre de predios afectados por la Solicitud de Concesión y

Servidumbres, consignados en la referida solicitud. Los planos y predios que se
rectifican son los siguientes:

La justificación de dicha rectificación corresponde a una ampliación de las
servidumbres en dichos predios, con el único objeto de mejor resolver las observa-
ciones formuladas por la DGA y el propio afectado, respecto de una adecuada
evacuación de las aguas de los canales y drenajes existentes en los predios en
cuestión, lo que permitirá ejecutar obras de mejoramiento y ampliaciones de
drenajes actualmente existentes.

En virtud de lo anterior, solicitamos de dicha Superintendencia tener por
rectificada la solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva en los aspectos indicados,
teniéndose a la presente comunicación, para todos los efectos, como parte integrante
de la referida solicitud.

Acompañan a la presente 2 ejemplares de los siguientes planos rectificados.

• Plano General - Áreas de Servidumbre Lám. 1/31 Versión 4 Dic./2012.
• Plano General - Poligonal de Servidumbre Lám. 2/31 Versión 3 Dic./2012.
• Cuadros de Coord. - Poligonal de Serv. Lám. 3/31 Versión 3 Dic./2012.
• Plano de Servidumbre - Rol 2244-8 Lám. 18/31 Versión 3 Dic./2012.
• Plano de Servidumbre - Rol 2244-53 Lám. 22/31 Versión 1 Dic./2012.
• Plano de Servidumbre - Rol 2244-58 Lám. 23/31 Versión 2 Dic./2012.

La notificación de la presente rectificación a los propietarios de los predios
afectados, se realizará mediante notificación notarial, por lo que aprovechamos esta
instancia para solicitar la autorización respectiva de esa Superintendencia.

Asimismo, adjunto enviamos a Ud. una propuesta de extracto de la presente
rectificación, para ser publicada en el diario de circulación nacional por 2 días
consecutivos.

Finalmente, se solicita poder hacer retiro de las versiones anteriores de los
planos que se adjuntan a la presente rectificación.

Esperando una favorable acogida a la presente solicitud, le saluda muy
atentamente, Alejandro Artus Bórquez, Gerente General Empresa Eléctrica Pilmai-
quén S.A.

Inc.: Lo indicado.

Se hace la presente publicación en conformidad con lo establecido en el DS
Nº327, 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.
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