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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 

 

  

ACTA EXTRAORDINARIA N° 18 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 
 

En la comuna de Los Lagos,  a trece días del mes de agosto del año dos mil trece, 

siendo las diecisiete horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión Extraordinaria del   

Honorable  Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

La preside don Simón Mansilla Roa, Alcalde de la comuna, actúa como Ministro de 

fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los 

siguientes Concejales: 

 Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

 Sr. Aldo Retamal Arriagada,  

 Sr. George Harcha Uribe. 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez. 

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

  

 Se encuentran además presente: Sr. Ricardo Leyton, Sr. Fredy Medina, Sra. Mariela 

Molina de Consultora SGA. S.A. y Sr. Mauricio Núñez, profesional de Secplan.    

 

 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 17:00 

horas se abre la Sesión Extraordinaria Nº 18 del día 13 de agosto de 2013. 

 

 

1.- DISCUSION Y APROBACION ACTA ANTERIOR  

 

4.- TABLA 

 

4.1 RICARDO LEYTON, JEFE DE PROYECTO "LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA SE CIRUELOS-

SE PICHIRROPULLI" 

FREDDY MERINO, GERENTE DE ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA CONSULTORA SGA S.A. 

IRINA ROSSI, PROFESIONAL CONSULTORA SGA.S.A. 

MARIELA MOLINA PROFESIONAL CONSULTORA SGA S.A. 

 

DESARROLLO 
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1.- DISCUSION Y APROBACION ACTA ANTERIOR  

Secretaria Municipal: Corresponde al acta Nº 17 que fue remitida  a los Sres. Concejales  

Sres. Concejales  aprueban Acta N| 17 sin observaciones  

 

 

4.- TABLA 

 

4.1 RICARDO LEYTON, JEFE DE PROYECTO "LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA SE CIRUELOS-

SE PICHIRROPULLI" 

FREDDY MERINO, GERENTE DE ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA CONSULTORA SGA S.A. 

IRINA ROSSI, PROFESIONAL CONSULTORA SGA.S.A. 

MARIELA MOLINA PROFESIONAL CONSULTORA SGA S.A. 

 

 

Sr. Alcalde: Damos la bienvenida a don Ricardo Leyton y el equipo que lo acompaña y 

antes de comenzar voy a presentar a los integrantes del Concejo; Concejal Silva, Muñoz, 

Espinoza, Moya, Harcha, Retamal y nuestra Secretaria Municipal. 

Sr. Ricardo Leyton: Agradecer la posibilidad de venir a contarles nuestro proyecto, bueno 

yo estoy en representación de la empresa ELETRANS S.A  me acompañan  el equipo de 

SGA que son nuestros consultores medioambientales del proyecto y la idea es un poco 

acercarnos. 

 

 

PRESENTACION PROYECTO Línea 2x220 KV Ciruelos – Pichirropulli ELETRANS S.A 

 

 ELETRANS S.A. es una empresa del rubro energético de giro exclusivo de transmisión 

de energía eléctrica, cuyos accionistas son SAESA  y CHILQUINTA.  

 D.S. N°102/2012 del Ministerio de Energía fijó a ELETRANS S.A. como Empresa 

Adjudicataria de los Derechos de Explotación y Ejecución de la Obra Nueva 

denominada “Nueva Línea 2 x 220 kV Ciruelos - Pichirropulli” del Plan de expansión 

del Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central (SIC).  

 El Proyecto forma parte del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal 

del Sistema Interconectado Central (SIC) decretado por el Ministerio de Energía.  

 El Proyecto consiste en  la construcción de una línea de longitud aproximada de 

72 km, desde la S/E Ciruelos que actualmente opera y pertenece a Transelec S.A. 

hasta la futura S/E Pichirropulli.  

 Las obras se efectuaran en las comunas de Mariquina, Los Lagos, Mafil y Paillaco. 

 El inicio de la operación está proyectada para el año 2015, lo que permitirá 

aumentar la oferta de transmisión de energía y por tanto satisfacer la alta 

demanda por transmisión eléctrica de la Región.  
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LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

 
 

 

 Habilitación de paños de línea en 220 kV en Subestación Ciruelos y la construcción 

de una nueva subestación eléctrica en Pichirropulli.  

 En Subestación Pichirropulli, se contempla el seccionamiento de la línea Valdivia - 

Puerto Montt (existente), lo cual permitirá otorgar mayor confiabilidad al sistema. 

 Instalación de 186 torres de alta tensión con un vano medio de 386 metros. 

 4 Instalaciones de Faena, 1 en Mariquina, 1 en Mafil y 2 en Paillaco.  

 36.7 km de caminos o huellas de acceso nuevos para acceso a las torres. Se 

privilegio el uso de caminos y huellas existentes. 

 4 Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas, una en cada Instalación de Faena. 

 1,86 hectáreas de ocupación real permanente de suelo (fundaciones torres de 

alta tensión). 

 Promedio de 307 trabajadores/mes durante la construcción. 

 30 meses de construcción. 

 40 años de operación. 

 77 millones de dólares de inversión.  

 EIA del Proyecto se ingresará al SEA en Septiembre de 2013. 

 Previo al ingreso del EIA se presentó el proyecto al SEA, Seremi de Medio Ambiente 

y SAG. 

 Se consideraron todas las observaciones a proyectos de la misma tipología 

evaluados ambientalmente en la región. 

 Se evaluaron alternativas de trazado desde el punto de vista ambiental. 

 16,2 km de línea 

 42 estructuras 

 Longitud de caminos de servicio 15,42  

 Permiso para operar las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (Seremi de 

Salud).  

 Permiso para habilitar y operar áreas de almacenamiento temporal de residuos 

sólidos (Seremi de Salud).  

 Permiso de Cambio de Uso de Suelo paras las obras techadas, esto es caseta de 

control en subestaciones y temporalmente instalaciones de faena (4)  (Seremi de 

Agricultura). 

 Permiso de caza o captura de individuos de especies protegidas. 
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 Permiso para la corta o explotación de bosque nativo en terrenos de aptitud 

preferentemente forestal. 

 

CRONOGRAMA

Nombre Tarea Duración Comienzo Fin

Ingreso EIA al SEIA 0 días 03-09-2013 03-09-2013

Tramitación SEIA 250 días 04-09-2013 14-08-2014

Obtención RCA 0 días 14-08-2014 14-08-2014

Revisión RCA 15 días 15-08-2014 01-09-2014

Tramitación Permisos Ambientales Sectoriales 120 días 15-08-2014 13-12-2014

Elaboración y Tramitación PAS 91 120 días 15-08-2014 13-12-2014

Elaboración y Tramitación PAS 93 120 días 15-08-2014 13-12-2014

Elaboración y Tramitación PAS 96 120días 15-08-2014 13-12-2014

Elaboración y Tramitación PAS 99 120días 15-08-2014 13-12-2014

Elaboración y Tramitación PAS 102 120 días 15-08-2014 13-12-2014

Construcción del Proyecto 650 días 01-01-2015 12-10-2016
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CONSULTAS: 

 

Sr. Alcalde: ¿SGA que significa?   

Sr. Ricardo Leyton: Sociedad de gestión ambiental, la idea un poco es ir contándoles el 

proyecto escuchar todas las dudas, inquietudes, aprensiones y dependiendo de las 

consultas que se realicen vamos a entregar respuesta a todas sus inquietudes, la idea es 

recoger principalmente sus dudas y cualquier cosa que nosotros podamos responder en 

esta mesa lo haremos y aquellas que no podamos dar hoy  nos comunicaremos para 

poder informarles. 

Sr. Alcalde: ¿Ustedes vienen de dónde? 

Sr. Ricardo Leyton: La Consultora es de Santiago, traemos una presentación,  pero es 

mejor que hablemos directamente sobre el plano,  se trata de una licitación que hizo el 

Ministerio de Energía el año pasado. 

Sr. Fredy Medina: Las licitaciones las ha llamado el Ministerio de Energía.  

La  empresa SAESA  y CHILQUINTA formaron un consorcio llamado ELETRANS y ellos son los 

que se ganaron la licitación por la construcción de esta línea, construcción y operación 

40 años de la líneas eléctrica que viene a reforzar el sistema, el objetivo es que el sistema 

eléctrico actual del Sistema interconectado central sea reforzado con esta línea,  de tal 

manera dar seguridad al suministro haciendo un baipás  con la línea actual existente que 

une Puerto Montt con Valdivia por lo tanto esto se construye en una subestación llamada 
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Ciruelos; del lado norte del proyecto hasta la subestación Pichirropulli, se trata de una 

línea de 72 Kilómetros de largo con cerca de 180 estructuras que cuando se llamó a 

licitación tenía un trazado, el cual había propuesto el Ministerio de Energía, pero el 

proceso de licitación y el proceso de evaluación ambiental sufrió algunas modificaciones 

para reducir el riesgo o los impactos ambientales potenciales que podría tener para la 

elaboración, y replanteando lo que dice usted alcalde todos somos de Santiago, la 

empresa es de Santiago, pero nos aseguramos en este caso para poder contemplar 

experiencia local muchos de los ítems relevantes que está desarrollando el estudio de 

impacto ambiental es decir fauna, vegetación, temas de turismo están contratados 

directamente con Científicos de la Universidad Austral hay un equipo de cerca de 18 

personas que son de la UACH,  que están elaborando el diagnostico, el levantamiento de 

la línea de base, de tal manera que después los especialistas evalúan los impactos. 

Concejal Espinoza: En que nos favorece como comuna que ustedes pasen con la línea. 

Sr. Ricardo Leyton: Lamentablemente no vengo preparado, pero  voy a tratar de 

ejemplificar el tema con un esquema muy simple,  voy hacer un zoom del sistema 

interconectado central que es lo que mencionaba Fredy en lo que principalmente 

abarca esta zona, esto de aquí es subestación Charrúa viene la línea eléctrica sistema de 

interconectado central subestación Ciruelos, luego viene subestación Valdivia y 

finalmente Puerto Montt esto es más o menos un zoom de lo que es el sistema eléctrico 

desde Charrúa hasta acá hasta esta zona, la región de Los Ríos principalmente se 

alimenta  de subestación Valdivia es el principal punto del cual se entrega todo el 

suministro de energía eléctrica,  y cuál es el tema todas las zonas en términos de la 

generación que es la que permite poder satisfacer estas demandas viene toda desde 

acá de la zona Charrúa está ubicada en el entorno de Concepción, entonces  el 

problema es que hoy día el servicio está empezando a tener problemas de flexibilidad 

operacional, cualquier problema que ocurra en esta línea, la longitudes no me acuerdo 

de memoria cuales son,  pero es una longitud bastante extensa,  cualquier problema que 

ocurra deja sin suministro a Valdivia completo  y a la Región completa, entonces,  la  

autoridad a través de un consultor solicito estudiar cómo darle mayor flexibilidad y 

encontró que la opción más óptima era el proyecto que nos adjudicamos nosotros y 

queda como les señalaba: Subestación Charrúa, subestación Ciruelos, entre Valdivia y 

Puerto Montt aparece la nueva subestación Pichirropulli y finalmente Puerto Montt y entre 

estas dos subestaciones, subestación Pichirropulli y subestación Ciruelos esta línea que es 

de 70 kilómetros, si ustedes ingresan a la página de la Comisión Nacional de Energía,  en 

el futuro hay una cartera de proyectos que están dentro del desarrollo a futuro que se 

pretende del sistema eléctrico nacional donde van a llegar probablemente muchos de 

estos proyectos en términos de conexión de la subestación Ciruelos, entonces ya no va a 

ver solo una dependencia desde el norte a través de la subestación Charrúa sino que 

también probablemente exista una alternativa de suministro que probablemente sea la 

subestación Ciruelos, por lo tanto vas a tener dos caminos por decirlo de alguna manera 

para poder alimentar la Región de Los Ríos que va hacer por el lado norte donde ha sido 

históricamente  y a través de esta nueva línea para llegar también a Valdivia. 

Sr. Alcalde: La estación Ciruelos queda en la localidad de San José. 

Sr. Ricardo Leyton: Si. Por eso les digo que ustedes pueden ingresar a la página de la 

Comisión Nacional de Energía  hay un informe desarrollado, la comisión encarga el 

estudio a un consultor técnico, el consultor técnico hace todo una planificación del 

desarrollo del sistema nacional y el determina en términos de los costos y  los beneficios 

cuales serían  los proyectos que más convienen realizar y este es uno de ellos. 

Concejal Espinoza: En ambos proyectos la energía viene desde Concepción. 

Sr. Ricardo Leyton: Hoy día principalmente viene desde Concepción. 

Concejal Espinoza: Y lo que sugiere que a futuro puede venir desde otro sector. 
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Sr. Ricardo Leyton: Exactamente son los proyectos que están hoy día en la palestra,  yo no 

puedo decir a ciencia cierta que va hacer así o no, pero eso es lo que se está 

visualizando. 

Concejal Espinoza: Y esta línea que va atraviesa  mi comuna pasa por terrenos fiscales o 

privados. 

Sr. Ricardo Leyton: Principalmente la línea está pasando por terrenos de la Forestal 

Valdivia y terrenos privados, pero yo hoy día en términos generales afirmaría que  en una 

gran superficie pasa por terrenos de forestal Valdivia y ese es en realidad del objetivo de 

este proyecto y en el fondo lo que está haciendo la autoridad es preparar el sistema para 

estos futuros proyectos que probablemente se van a venir en un horizonte de unos 10 años 

más. 

Sr. Alcalde: Estamos hablando del proyecto HidroAysén. 

Sr. Ricardo Leyton: Por ejemplo, pero hay otro que no ha tenido tanta publicidad que es 

otro proyecto muy parecido a HidroAysén que es Energía Austral,  un proyecto muy similar 

que también de acuerdo a los estudios técnicos que se han desarrollado también han 

estado evaluando como  opción probable de conexión es la subestación Ciruelos, pero 

eso no lo decimos nosotros sino que lo están diciendo en esta caso los organismos que 

contrata la autoridad que son los organismos que finalmente hacen la planificación del 

sistema. 

Sr. Alcalde: Y esto que estamos viendo hoy día pasa por el sistema de impacto ambiental. 

Sr. Ricardo Leyton: Absolutamente, ahora cual es el proyecto alternativo era construir de 

plano una línea eléctrica llegando a Valdivia, porque como les decía la subestación 

Valdivia es la subestación en términos del sistema interconectado central que alimenta a 

toda la región, pero desde el punto de vista medio ambiental era prácticamente inviable 

entrar por una línea eléctrica hasta Valdivia, por eso mismo la autoridad fijo este proyecto 

alternativo que estimo que era un proyecto que iba a tener mucho menor impacto. Es 

una línea bastante corta,  nosotros cuando nos adjudicamos este proyecto nos 

adjudicamos un proyecto en el norte y esa línea en el norte tiene una longitud de 170 

kilómetros, y la autoridad lo hizo así justamente viendo o visualizando el menor impacto 

posible en la región. 

Sr.  Alcalde: Esto que están haciendo corresponde a parte de lo llaman participación 

ciudadana. 

Sr. Fredy Medina: No lo de la participación ciudadana es cuando ingresa al sistema y eso 

va a ocurrir en Septiembre. 

Sr. Mauricio Núñez: Se hablaba mucho de la carretera eléctrica, eso forma parte de ello. 

Sr. Fredy Medina: Para ser sincero es algo que puso en la palestra el Presidente de la 

Republica, pero hubo muchas interpretaciones con ese tema y no se habla de eso, pero si 

se habla de proyectos de línea eléctrica,  así por ejemplo cuando se construye una 

carretera es el estado quien de alguna manera expropia todos los terrenos para poder 

construir esa carretera,  en el caso de las líneas eléctricas no es así,  eso es responsabilidad 

de la empresa que desarrolla el proyecto tener que negociar toda la compra de terrenos 

asociados, ahora  el tema de la carretera salió producto del proyecto de HidroAysén una 

línea que en términos de longitud va a cruzar todo el sur de Chile  por la complejidad que 

hoy día vive el sistema eléctrico, entonces este proyecto en particular a punta justamente 

a esto a reabastecer de alguna manera el sistema,  particularmente darle una mayor 

flexibilidad operacional a la zona que alimenta toda la región de Los Ríos. Algo muy 

parecido a esto se está desarrollando un poco más al sur hay un proyecto lo pueden 

revisar en el sistema de evaluación ambiental es la subestación Rahue que está haciendo 

lo mismo;  seccionar la línea troncal,  porque Osorno tiene el mismo problema,  si ocurre 

hoy un problema en la línea troncal deja sin suministro a todo Osorno y se está haciendo 

exactamente lo mismo. 
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Sr. Alcalde: En palabras simples usted hoy este tema lo están dando a conocer, pero no 

es vinculante con el Concejo Municipal porque  el Sistema de Evaluación va a determinar 

y nosotros que nos corresponde; opinar,  dar a conocer nuestro parecer acaso hay algún 

tipo de compensación por ejemplo como lo hizo la Colbún. 

Sr. Fredy Medina: Los estudios de impacto ambiental principalmente lo que buscan es eso,  

identificar los impactos,  mitigarlos,  repararlos o compensarlos, entonces una vez que se 

termina la evaluación de impacto ambiental de mitigarlo y así uno va avanzando en las 

etapas. Al respecto  puedo decirles que si el impacto es el paisaje por ejemplo no hay 

nada que hacer más que compensarlo, pero es parte del proceso de impacto ambiental 

y es parte también del proceso de participación ciudadana donde también se puede dar 

mucho de eso. 

Concejal Espinoza: Si está un poco equitativo porque hay una instalación de faena en 

Mariquina, en Mafil y dos en Paillaco que pueda tener una Los Lagos también es una 

fuente de empleo. 

Sr. Fredy Medina: Es que la instalación de faenas se instala donde se guardan las torres 

donde están los baños, donde se hace la parte administrativa del tema y se escogieron 

los lugares no tratando de distribuir uno por cada comuna si no que distribuyendo donde 

el impacto ambiental sea el menor. 

Secretaria Municipal: Que cantidad de territorio en cuanto a kilómetros recorre la línea  

comparativamente con las otras comunas. 

Mariela Molina: 16.2 tiene Los Lagos. 

Sr. Fredy Medina: En Paillaco tienen 25 y la que menos tiene es Mariquina  

Secretaria Municipal: De acuerdo a lo que ustedes han avanzado cual es el impacto que 

visualizan porque eso ustedes ya lo tienen claro. 

Fredy Medina: Principalmente creemos que vamos a tener un conflicto bastante 

importante no conflicto, pero si lo que tiene que ver con el tema del turismo y 

comunidades indígenas  

Mariela Molina: En algunos puntos no todos porque hay puntos bastante intervenidos que 

incluso pasan a ser  líneas,  pero evidentemente habrá tres punto en que se va a tratar 

una mayor intervención, también analizando el tema de las comunidades indígenas 

particularmente acá en Los Lagos no hay comunidades indígenas cercanas,  estuvimos 

en contacto con el PDTI del Municipio y se nos informó que ellos están más al lado de la 

cordillera,  en estos días hemos estado con un grupo de antropólogos de la zona 

recorriendo todas las comunas para poder levantar todas las comunidades indígenas y no 

indígenas que pudieran existir en algunos de los puntos. 

Concejal Muñoz: Hay sectores donde corra riego nuestra biodiversidad. 

Mariela Molina: Se está haciendo un levantamiento de línea base con científicos de la 

Universidad Austral de Valdivia a penas tengamos los resultados se los podemos hacer 

saber,  en base a eso vamos hacer la evaluación de impacto, pero  evidentemente  hay 

especies nativas. 

Sr. Alcalde: Este es un tema que vamos a tener que verlo bien,  porque nuestra comuna es 

pionera en el sistema nacional de áreas protegidas y hemos conformado una asociación 

entre Mafil con el fin de  preservar la cuenca del río San Pedro, y es importante que eso lo 

tengan presente de hecho los vecinos están trabajando algunos proyectos muy 

interesantes. 

Sr. Fredy Medina: Lo identificamos cuando partimos haciendo el estudio y esto no es un 

trazado definitivo el trazado resultante va hacer el que una vez sea aprobado. 

Concejal Moya: De acuerdo a lo que se señala como levantamiento, como línea base 

me preocupan justamente algunas cosas, disculpen me perdí un poco de la reunión, pero  

cuantos  kilómetros en total recorre y cuánto de eso equivale a Los Lagos, saber que 

sectores de nuestro territorio atraviesa porque para nosotros el paisaje de conservación es 

un tema primordial y que  esto que presentan sea solamente un esbozo,  igual me genera 
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un poco de suspicacia porque ustedes están trabajando en base a eso y para nosotros es 

fundamental que la comuna se dé a conocer a nivel país e internacionalmente por 

ciertos aspectos que tienen que ver con el paisajismo, con el territorio limpio o con poco 

impacto. 

Mariela Molina: Como se está  terminando el proceso de levantamiento de información 

podríamos  presentarles los resultados para que ustedes puedan ver los temas que les 

interesa,  vamos hacer un resumen del estudio porque en este minuto se está terminando 

el proceso de levantamiento de información luego se hace todo el análisis y 

probablemente de aquí a las próximas semanas se podría coordinar algo para poder 

presentarlo. 

Concejal Moya: Hágalo llegar a través de la Secretaria Municipal. 

Sr. Alcalde: A modo de información contarles que nosotros estamos trabajando nuestro 

PLADECO de 4 años,  por lo tanto estamos viendo que nuestra comuna con la apertura 

del camino a Valdivia por Antilhue sin duda va a lograr un gran desarrollo turístico, 

entonces estamos fijando como visión una comuna turística. 

Sr. Fredy Medina: Lo veo al tiro como una importante fuente de compensación donde 

una empresa puede apoyar y  aquí tenemos la encargada de organizaciones 

comunitarias Mariela. 

Mariela Molina: Si yo hable con Natalia y me había conversado lo del paisaje de 

conservación, la información que nosotros teníamos en ese minuto precisamente era de 

este levantamiento que está haciendo la Universidad Austral,  yo se lo comente y ella 

estaba al tanto del tema porque ya se le había informado. 

Concejal Moya: Ustedes tienen la línea geo referenciada  para en términos de cartografía 

poder  superponerlo con nuestro paisaje de conservación. 

Mariela Molina: Si,  como les decíamos  a Soledad nosotros tenemos que venir la próxima 

semana y mandar la información que están solicitando los concejales. 

Sr. Alcalde: Aquí lo que me preocupa es el tema de las comunidades indígenas, nosotros 

solo teníamos una comunidad indígena y la CONADI nos instaló 14 comunidades 

indígenas. 

Sr. Fredy Medina: Lo que si hicimos metodológicamente fue  ampliar el área de cobertura 

de la línea,  pero si hemos estado identificando muchas comunidades,  pero que están 

más lejos para que después no tengamos problemas que no están todas las 

comunidades. 

Sr. Alcalde:  Es un tema bastante complejo porque la CONADI, nos instaló esas 

comunidades pero no les puso agua, no les puso luz, no se les hizo caminos y hoy día se 

sienten como abandonados, nosotros hemos estado colaborando con ellos porque desde 

que llegaron a nuestra comuna son gente laguina. 

Sr. Fredy Medina: Lo que si nos está costando es encontrar predios. 

Secretaria Municipal: El paisaje de conservación lo integran civiles y privados la 

Municipalidad de Mafil y Los Lagos  

Sr. Alcalde: En este gran proyecto están comprometidos las forestales,  Haras militares. 

Concejal Retamal: Cuanto es el ancho de la franja. 

Sr. Fredy Medina: 50 metros, 25mt para cada lado. 

Concejal Moya: Bueno esto es impresionante hemos visto reportajes,  existe una 

preocupación en la comunidad el beneficio directo que impacte en el servicio eléctrico. 

Sr. Fredy Medina: Eso es lo que yo les explicaba respecto del sistema interconectado de 

hoy en día y las 4 primeras subestaciones que están desde Concepción para el sur. 

Hoy día todas las estaciones de generación están  en esta zona,  por lo tanto región de los 

ríos como todas las regiones que están al sur son principalmente alimentadas desde acá, 

cualquier problema operacional que tenga la línea queda todo el sur sin energía,  

entonces que es lo que se pretende hacer ahora con este proyecto va a estar Charrúa, 

Ciruelos, pero  aquí entre medio entre Valdivia y Puerto Montt va aparecer esta nueva 
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subestación que se llama Pichirropulli línea troncal y entre la subestación Pichirropulli y la 

subestación Ciruelos se va a construir esta nueva línea que es de 70 kilómetros. 

Actualmente la región solo se alimenta de la subestación Valdivia con esta otra línea va a 

tener la opción de poder ser alimentada desde acá y eso en términos de flexibilidad 

operacional es mucho mejor porque si se corta en un punto va a poder ser suministrado 

por el otro. 

Concejal Moya: Pero a lo que yo me refería era a la tarifa, el impacto en la boleta del 

usuario porque  ellos dicen si no lo veo no lo siento. 

Sr. Fredy Medina: El hecho concreto de lo que tú me estas preguntando tiene que ver con 

otro tema que tiene que ver con el desarrollo de los proyectos en la generación, lo que 

nosotros estamos haciendo  con este proyecto es preparar la carretera para los proyectos 

que están en la palestra aquí en el sur, bueno la idea era conversar, escuchar las 

principales dudas y aprensiones que tenga la comunidad con respecto al proyecto, dar 

flexibilidad a un problema para los futuros proyectos que van a venir en generación y a las 

zonas en términos operacionales, eso es principalmente el objetivo, bueno también hoy 

día estamos en etapa de negociaciones la línea cruza gran parte de la Forestal Valdivia, 

estamos en un proceso de  negociación con ellos y algunos terrenos de privados, todos 

estos son procesos paralelos,  el proyecto está en  evaluación de impacto ambiental uno 

de los procesos es acercarnos a las distintas comunidades que se vean afectadas, pero 

paralelamente estamos en el proceso de negociar los distintos terrenos donde va a pasar 

la línea. 

Sr. Alcalde: Se agradece la presentación quedamos a la espera del envío de los estudios 

y planos, seguramente vamos a estar más adelante nuevamente conversando sobre este 

tema, a nombre del Concejo gracias. 

 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y nuestra Comuna damos por finalizada 

esta sesión. 

 

 

 

 


