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Sres. Gobierno Regional de Los Ríos:

Por la presente remitimos nuestras observaciones, como Grupo SAESA, a través de sus empresas Sociedad
Austral de Electricidad S.A., y Sistema de Transmisión del Sur S.A., en documento adjunto.
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Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) de la Región de Los Ríos.
Sociedad Austral de Electricidad S.A., Sistema de Transmisión del Sur S.A.
Sebastian Renato Rees.
sebastian.saez@saesa.cl; rodrigo.acuna@saesa.cl; felipe.vera@saesa.cl

OBSERVACIONES:
- Reiterar que, si contemplo como actividad compatible la generación de energía, debe siempre
contemplarse como compatible la transmisión de la misma, toda vez que lo normal, es que el punto
de consumo de la energía generada se encuentre en otro lugar de la región, y se requiera para el
transporte una línea existente, o requieran de una nueva línea donde se pueda evacuar.
- PROT de la Región de Los Ríos, no toma en consideración el estudio de cuencas realizado por el
Ministerio de Energía, desaprovechando el potencial energético, hidroeléctrico de la región, pues en
las actividades compatibles, solo se proponen pequeñas hidráulicas, las que se considera si posee
una potencia inferior a 20 MW, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Energía en su
definición de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).
- El PROT no identifica la infraestructura energética existente en la región, por lo que no se puede
identificar cuáles son los sectores con mayor infraestructura energética y su tipo, lo anterior es de
suma importancia para definir los sectores susceptibles de albergar nueva infraestructura en la
región, o aquellos cuya infraestructura sea deficitaria tanto desde la óptica del consumo como la
generación.
- En lo relativo a la transmisión de energía eléctrica en líneas de alta tensión, se debe tener presente
la nueva ley de transmisión, y su respectivo Reglamento de Estudios de Franja, actualmente en toma
de razón ante la Contraloría General de la República. Este reglamento, en términos simple,
determinará una franja preliminar, declarada de utilidad pública, sobre la que se emplazará la franja
definitiva, y sobre ella una servidumbre eléctrica legal, para poder instalar la línea de alta tensión.
http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/ucom/reglamentos/DS_139_Ingreso.pdf

