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Responsable del Servicio: Sociedad de Transportes Vía Alerce Sociedad 
Anónima, con el siguiente servicio prestado con buses que harán uso del terminal:

Línea Nº7 “Transalerce”: Troncal 7 y Variante 7-A.

El Terminal podrá ser utilizado por una cantidad máxima de 423 buses, conforme 
a las Tablas 2 y 9 de los artículos 4.13.6 y 4.13.7, respectivamente, del DS Nº47/92, 
modificado por el DS Nº270/04, ambos del Minvu.

Encargado de la administración del Terminal: Amador González Olivares, 
RUT 9.142.784-2, con domicilio en Block Nº940, departamento Nº311, Población 
Mirasol, ciudad de Puerto Montt.- Enrique Cárdenas Inostroza, Secretario Regional 
Ministerial Transportes y Telecomunicaciones Región de Los Lagos.

Ministerio de Energía

OTORGA A DESARROLLO ENERGÉTICO SOLAR CHILE SPA CONCESIÓN 
DEFINITIVA PARA ESTABLECER LA “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
ELÉCTRICA 1X110 KV ESTANCIA DÉLANO - MAITENCILLO” EN 
LA REGIÓN DE ATACAMA, PROVINCIA DE HUASCO, COMUNAS DE 

VALLENAR Y FREIRINA

Núm. 147.- Santiago, 11 de diciembre de 2014.- Vistos: Lo informado por la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles en su Oficio ORD. Nº 12721/ ACC 
1092536/ DOC 879237, de 17 de noviembre de 2014; lo dispuesto en el Decreto 
con Fuerza de Ley Nº 4/20.018, de 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, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, 
en materia de energía eléctrica, en adelante e indistintamente “Ley General de 
Servicios Eléctricos” y sus modificaciones posteriores; en el Decreto Ley Nº 2.224, 
de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía; en 
la ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que 
Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Resolución 
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y

Considerando: Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Com-
bustibles en su Oficio ORD. Nº 12721/ ACC 1092536/ DOC 879237, de 17 de 
noviembre de 2014,  el cual pasa a formar parte del presente acto administrativo, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41º de la Ley Nº 19.880.

Decreto:

1°.- Otórgase a Desarrollo Energético Solar Chile SpA   concesión definitiva 
para establecer en la Región de Atacama, Provincia de Huasco, comunas de Vallenar 
y Freirina, la línea de transmisión de energía eléctrica que se indica a continuación:

  Región/Provincia Plano
 Proyecto /Comunas General de
   Obras Nº
 Línea de transmisión eléctrica Atacama/Huasco/ PG-01 / PG-02
 1x110 kV Estancia Délano-Maitencillo Vallenar y Freirina

2°.- El proyecto denominado Línea de transmisión eléctrica 1x110 kV Estancia 
Délano-Maitencillo tiene por objetivo el establecimiento de una línea de transmisión 
de categoría C de una longitud total de 23.507 metros, extendiéndose su trazado entre 
la subestación de Denersol en el proyecto por el Norte y la subestación eléctrica 
Maitencillo por el Sur. Su emplazamiento será al Norponiente de Vallenar.

3°.- 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).

4°.- Copias del plano general de las obras, de los planos especiales de servi-
dumbres, de la memoria explicativa de las mismas y de los restantes antecedentes 
técnicos que pasan a formar parte del presente decreto, quedarán archivados en la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

5°.-  En su recorrido las instalaciones cruzarán bienes nacionales de uso público 
y ocuparán diversos predios particulares, sobre los cuales será necesario constituir 
servidumbre eléctrica, en los términos que señala el artículo 7° de este decreto.

6°.- Apruébanse los planos de servidumbres que se indican en el artículo 7° 
del presente decreto.

7°.- Constitúyanse, de acuerdo con lo que sobre el particular establece la Ley 
General de Servicios Eléctricos, las servidumbres para el tendido de la línea de 
transmisión en los predios que se indican a continuación:
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10°.- Esta concesión se otorga por plazo indefinido.
11°.- 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 
obras se estima en 160 días a contar de la fecha anterior.  Los plazos para su termina-
ción por etapas de trabajo serán los siguientes:

12°.- El presente decreto deberá ser reducido a escritura pública por el interesado, 
antes de quince días contados desde la  fecha de su publicación en el Diario Oficial.

13°.- El concesionario estará obligado a prestar el servicio de transporte de 
energía eléctrica en las condiciones de calidad y continuidad que establezcan la ley 
y los reglamentos.

14°.- El concesionario estará obligado a levantar íntegramente las instalaciones 
cuando ellas queden inutilizadas para el objetivo de la presente concesión. Esta obli-
gación sólo es válida para aquellas instalaciones que hagan uso de bienes nacionales 
de uso público, terrenos fiscales o terrenos particulares, en virtud de servidumbres 
constituidas.

El levantamiento deberá efectuarse dentro del plazo y en las condiciones que fije 
la Superintendencia, de conformidad a los reglamentos y normas técnicas aplicables.

15°.- La concesión que por este acto se otorga no exime del cumplimiento de las 
demás obligaciones legales, como lo es el acatamiento de la legislación ambiental en 
forma previa a la ejecución de las obras que se amparen en esta concesión.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese en el Diario Oficial y en el sitio 
web de Ministerio de Energía.- Por orden de la Presidenta de la República, Máximo 
Pacheco M., Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Hernán Moya 
Bruzzone, Jefe División Jurídica Subsecretaría de Energía.

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

AMPLÍA AUTORIZACIÓN A METRAIN S.A. COMO ORGANISMO TÉCNICO 
DE INSPECCIÓN, SEGÚN SE INDICA

(Resolución)

Núm. 6.857 exenta.- Santiago, 28 de enero de 2015.- Visto: 1º Lo dispuesto en 
la ley Nº18.410, de 1985; el decreto supremo Nº315, de 1993; el decreto supremo 
Nº298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; la resolución 
exenta SEC Nº527, de 1985 y sus modificaciones; el oficio circular SEC Nº5897, de 
1993; y la resolución Nº1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 
sobre exención del trámite de toma de razón, y

Considerando:

1º Que esta Superintendencia mediante resolución exenta SEC Nº74, de fecha 
19.01.1999, modificada por la resolución exenta SEC Nº 940, de fecha 04.06.2012 
autorizó a la empresa Metrain S.A., RUT 78.470.400-9, como Organismo Técnico de 
Inspección Periódica y Reparación de cilindros para GLP en servicio.

2º Que mediante carta de fecha 31.01.2014, Nºde ingreso SEC 01737, Metrain 
S.A., representada legalmente por el Sr. Alberto Nally Fernández, ambos domiciliados 
en calle Vía Norte Nº050 (Américo Vespucio Nº01220), comuna de Quilicura, 
solicita autorización de esta Superintendencia para actuar como Organismo Técnico 
de Inspección para la inspección y mantención de válvulas para cilindros de GLP.

8°.- Las líneas podrán atravesar ríos, canales, líneas férreas, puentes, acueductos, 
cruzar calles, caminos y otras líneas eléctricas. Estos cruzamientos se ejecutarán en 
conformidad con las prescripciones que establecen los reglamentos, de manera que 
garanticen la seguridad de las personas y propiedades.

En su recorrido, la línea afectará las líneas eléctricas, obras e instalaciones exis-
tentes que se indican a continuación:

9°.- La presente concesión se otorga en conformidad a lo dispuesto en la Ley 
General de Servicios Eléctricos y queda sometida a todas las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro sobre la materia.


