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- Cartas del Instituto Geográfico Militar, en escala 1:50.000, Nº 3045-7115
Punitaqui y Nº 3045-7100 Mantos de Punitaqui, donde se define el área de
ampliación de zona solicitada.

- Copias legalizadas de la constitución de la sociedad, certificado de vigencia
de la misma y poderes notariales de los representantes de la Empresa.

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.

Por tanto:
Al excelentísimo señor Presidente de la República solicito: otorgar a la

Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica 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, Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A.-
Rodrigo Vidal Sánchez, Gerente General.

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

SOLICITA CONCESIÓN ELÉCTRICA DEFINITIVA PARA
ESTABLECER LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

En lo Principal: Solicita concesión eléctrica definitiva para establecer Línea de
Transmisión Eléctrica. Otrosí: Acompaña documentos.

Excmo. señor Presidente de la República

Eduardo Ricardo Lauer Rodríguez, chileno, ingeniero civil mecánico, cédula
de identidad número 6.994.492-2, en representación de Colbún S.A., en adelante
también Colbún, sociedad anónima chilena del giro producción y venta de energía
eléctrica, rol único tributario Nº 96.505.760-9, código SEC Nº 717, ambos
domiciliados en Av. Apoquindo 4775, piso 11, Las Condes, Santiago, Chile, a Ud.
respetuosamente digo:

Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva

En conformidad a lo dispuesto en el DFL Nº 4/20.018 de 2007, del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado del DFL Nº 1 de 1982, del Ministerio de Minería y su Reglamento,
contenido en el decreto supremo Nº 327 de 1997, vengo en solicitar al Excelentí-
simo Presidente de la República, se otorgue a mi representada, una concesión
eléctrica definitiva por un plazo indefinido, para establecer el proyecto denomina-
do ‘‘Línea de Transmisión Eléctrica Angostura-Mulchén 2x220 kV’’.

Objetivo

El objetivo del proyecto es permitir la inyección al Sistema Interconectado
Central (SIC), de la energía generada por la Central Hidroeléctrica Angostura, de
propiedad de Colbún S.A., que actualmente se encuentra en construcción, mediante
la interconexión de la ‘‘Línea de Transmisión Eléctrica Angostura-Mulchén 2x220
kV’’ (en adelante, la LTEA-M), con la línea troncal denominada Cautín-Charrúa,
perteneciente a la empresa Transchile S.A. Para este efecto, se proyecta la
construcción de una subestación eléctrica que se encontrará emplazada en la
comuna de Mulchén, la cual no forma parte de este proyecto. La construcción y
operación de la línea eléctrica permitirá incorporar un nuevo bloque de potencia y
energía al sistema, mejorando la seguridad y continuidad del suministro eléctrico
a mediano y largo plazo.

Ubicación y descripción del proyecto

La ‘‘Línea de Transmisión Eléctrica Angostura-Mulchén 2x220 kV’’, tendrá
una longitud de 40.475 mts, y se proyecta de este a oeste, a través de las comunas
de Santa Bárbara, Quilaco y Mulchén, todas de la VIII Región del Biobío. La
LTEA-M se inicia en el marco de mufas de la Central Angostura, actualmente en
construcción, ubicada en la comuna de Santa Bárbara y termina su recorrido en la
comuna de Mulchén, donde se interconectará con la línea eléctrica troncal denomi-
nada Cautín-Charrúa.

En los planos de planta general que se acompañan a la presente solicitud, se
muestra el trazado de la línea de transmisión, con la indicación de los predios

En relación con la naturaleza de las servidumbres otorgadas mediante el
decreto de concesión correspondiente, cabe señalar que nuestra solicitud está
referida a aquellas que los artículos 48 y siguientes de la Ley General de Servicios
Eléctricos establecen para las concesiones de servicio público de distribución. Por
lo tanto, se solicita a la Superintendencia poner en conocimiento de los afectados
los planos especiales de servidumbres que se acompañan al presente instrumento,
mediante su notificación por intermedio de la Intendencia Región de Coquimbo.

Esta obra forma parte del Programa de Electrificación Rural que está desarro-
llando el Supremo Gobierno, contando con financiamiento compartido por FNDR,
beneficiarios y recursos propios, y tiene como objetivo suministrar servicio público
de distribución de energía eléctrica a modestas comunidades ubicadas dentro de la
zona de concesión que se solicita.

La ampliación de la 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 global de la obra asciende a la suma de $204.494.391.-
(doscientos cuatro millones cuatrocientos noventa y cuatro mil trescientos noventa
y un pesos).

Complementan esta solicitud de ampliación de zona de concesión, además de
planos de proyectos, planos especiales de servidumbres, memoria explicativa y
presupuesto, los siguientes antecedentes y documentos:
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particulares y fiscales afectados por el trazado, donde también se señalan los cruces
con bienes nacionales de uso público y las siguientes obras (líneas) existentes:

Línea de 2 x 220 kV. Charrúa - Panque (Transelec).
Línea de 2 x 220 kV. Charrúa - Ralco (Endesa).
Línea trifásica de 13,2 kV. Arranque Pivote Agrícola Ancali Ltda., sector San

Ramón (Frontel).
Línea trifásica de 13,2 kV. Arranque Rucalhue - Loncopangue (Frontel).
Línea trifásica de 13,2 kV. Arranque Cerro El Padre - Rucalhue (Frontel).
Línea monofásica de 7,6 kV. Ancud (Frontel).
Línea monofásica de 7,62 kV. Bretaña (Frontel).
Línea trifásica de 13,2 kV. Mulchén - Campamento (Frontel).
Línea monofásica de 7,6 kV. Los Boldos (Frontel).
Línea trifásica de 23 kV. Quiltramán (Frontel).
Línea trifásica de 23 kV. Quiltramán (Frontel).

La LTEA-M contempla una franja de seguridad de 40 metros de ancho en
terrenos cuyo uso preferente sea el agrícola y de 50 metros de ancho en el caso de
terrenos forestales, y que es coincidente con la faja de servidumbre solicitada.

Plazos

Las obras del proyecto tendrán una duración de 18 meses, y se iniciarán dentro
de los 90 días contados desde la fecha de reducción a escritura pública del decreto
de concesión respectivo. Los plazos por etapas y secciones son los siguientes:

Presupuesto del costo de las obras

El costo total de las obras se estima en $9.275.167.984 (nueve mil doscientos
setenta y cinco millones ciento sesenta y siete mil novecientos ochenta y cuatro
pesos), en moneda nacional al día 14 de abril de 2011.

El presupuesto en su conjunto y para cada uno de los ítem están indicados en
el anexo Nº 3.

Servidumbres legales

Sobre los predios particulares y fiscales afectados se solicita constituir las
servidumbres legales pertinentes, en conformidad con la Ley General de Servicios
Eléctricos, DFL Nº 4/20.018 de 2007 del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, y su Reglamento, contenido en el decreto supremo Nº 327 del
Ministerio de Minería de 1997, a cuyo efecto se adjuntan los Planos Especiales de
Servidumbre para cada una de las propiedades afectadas.

Notificación

Se solicita que los Planos Especiales de Servidumbre, sean puestos en
conocimiento de los afectados por intermedio de notario público, sin perjuicio que,
en consideración a las circunstancias de cada caso, se recurra a las demás formas
de notificación establecidas en la ley.

Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto, antecedentes acompañados en otrosí
y normas pertinentes del DFL Nº 4/20.018 de 2007, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
del DFL Nº 1, de 1982, del Ministerio de Minería, y su Reglamento, contenido en
el decreto supremo Nº 327 de 1997, solicitamos al Excmo. señor Presidente de la
República, se sirva otorgar a Colbún S.A., la concesión eléctrica definitiva por un
plazo indefinido, para establecer la ‘‘Línea de Transmisión Eléctrica Angostura-
Mulchén 2x220 kV’’, estableciendo las servidumbres legales correspondientes.

Otrosí: Sírvase su Excmo. Sr. Presidente de la República, tener por acompa-
ñados los siguientes documentos:

Anexo 1: Cronograma indicativo de los plazos de las distintas etapas del
Proyecto.

Anexo 2: Memoria explicativa de las obras.
Anexo 3: Presupuesto estimativo de inversión.

Anexo 4: Copia autorizada de los estatutos, constitución y vigencia de Colbún
S.A., según se detalla a continuación:

· Copia autorizada de la escritura pública otorgada con fecha 30 de abril de 1986
en la Notaría Pública de Santiago de don Mario Baros González en la que
consta el texto refundido de los estatutos sociales de Colbún S.A., a que fue
reducida el acta de la Vigésima Séptima Junta Extraordinaria de Accionistas
de la Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima celebrada el 29 de
abril de 1986 que dio origen a Colbún S.A.

· Copia autorizada de la inscripción del extracto de constitución de Colbún
S.A., en el Registro de Comercio de Santiago.

· Copia autorizada del acta de la Vigésima Tercera Junta Extraordinaria de
accionistas de Colbún S.A., en que constan los estatutos actualizados de la
sociedad.

· Protocolización del extracto de la Vigésima Tercera Junta Extraordinaria de
Colbún S.A.

· Certificado de vigencia de la sociedad.
· Copia de la escritura pública de fecha 27 de diciembre de 2010 de la notaría

de Santiago de don Humberto Santelices Narducci, en que consta mi persone-
ría para representar a Colbún S.A.

· Copia autorizada del RUT de la empresa.
· Inscripciones de dominio del predio Nº 76, donde consta que la propiedad

indicada como del ‘‘Canal Bío Bío Sur’’ pertenece o es de propiedad del Fisco
de Chile.

Anexo 5: Listado de propiedades particulares y fiscales afectadas.
Anexo 6: Listado de cruces especiales.
Anexo 7: Plano General de las obras Nº LTAM-L-20-4-02K-001, Láminas 1,

2, 3 y 4.
Anexo 8: Planos especiales de servidumbre de los predios afectados.
Anexo 9: Lista de chequeo.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Colbún S.A.- Eduardo Lauer

Rodríguez, Gerente División Ingeniería y Proyectos.
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