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En 15 años de variadísimas experiencias, todo el personal de FELVAL S.A. se ha
nutrido de valiosa información en torno a todo el período que media entre la
evaluación de factibilidad de un Proyecto, por ejemplo de construcción de una
Línea de Transmisión de Energía Eléctrica, hasta su energización.
 

Esta es la fuente de la información que nutre nuestras exposiciones por éste y
otros medios de difusión.
 

En las próximas líneas e informativos resumiremos señalando solo algunos de la
gran cantidad de razones por las cuales en un proyecto de construcción de una
Línea de Transmisión NO DEBE FALTAR EL DECRETO DE CONCESIÓN ELÉCTRICA
DEFINITIVA.
 

La mayoría de la información que iremos exponiendo en nuestros informativos o
no está expresamente regulada en la Ley General de Servicios Eléctricos, y mucho
menos en alguno de sus Reglamentos, o si lo está, aparece de manera que quien
pretenda aplicar dicha norma en su proyecto, tiene asegurado cometer un gran
error y con la consiguiente pérdida de tiempo que no será menor a 4 meses, con
suerte.

EN LA FASE DE NEGOCIACIONES CON PROPIETARIOS

Línea Eléctrica Cortada
Es lo que decimos en FELVAL cuando nos
encontramos con proyectos en los que no existe
posibilidad alguna de asegurar que cada una de
las negociaciones necesarias para la constitución
de todas las servidumbres requeridas en un
proyecto lleguen finalmente a concretarse. Un
Decreto de Concesión sirve precisamente para
resolver esta ausencia de acuerdo, pues el
proyecto se transforma en uno de Utilidad
Pública.

Los caminos de accesos
necesarios en el predio.
Es muy importante elegir una empresa como
FELVAL para estos proyectos. Si de las
servidumbres necesarias se llega a olvidar
constituir alguna en el contrato celebrado, al no
existir un Decreto de Concesión Eléctrica
Definitiva, no existe forma de no atrasar el
proyecto por al menos un año si el propietario se
niega a celebrar un nuevo contrato.

Sucesiones hereditarias.
Si se tiene la suerte de que el predio forme parte
de una masa hereditaria en la cual los herederos
son ubicables, usualmente esa suerte se termina
cuando se pretende ponerlos de acuerdo para
que firmen un contrato de servidumbres. La
tarea es casi imposible de lograr en tiempo,
forma y presupuesto.
Un Decreto resuelve este dilema recurrente con
mucha facilidad.

ES VITAL EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS

Contingencias originadas por la
empresa Constructora.
No se sorprenda si luego de algunos días de
iniciadas las obras, el propietario del predio
afectado decide poner candado a los portones o
puertas de entrada a su predio. Sin Decreto de
Concesión, solo le queda judicializar el reingreso
y en procesos de lato desarrollo.

Los necesarios caminos de
acceso.
Es casi imposible que a la empresa constructora
le sirvan todos los caminos existentes o previstos
construir al inicio del proyecto. Sin Decreto de
Concesión Eléctrica ni un propietario dispuesto a
volver a negociar, no existe forma de
construirlos o ampliarlos.

Los accesos a las comunidades.
FELVAL S,A, estuvo íntegramente a cargo del
Proyecto Cardones Polpaico. No pocas fueron las
comunidades afectadas. No pocas las
contingencias a resolver. La verdad es que sin el
Decreto de Concesión Eléctrica Definitiva, la
tarea de ingresar a construir habría sido
imposible.

Nuestra empresa está certificada en "Concesiones Eléctricas" en la
exigente Norma Internacional de Calidad ISO 9001-2015

Visite :                 www.felval.cl     /     www.felvalgroup.com      /        www.mundoelectrico.online
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