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DE LAS CONDES
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la Municipalidad se encuentra empeñada en lograr la
brado público, distribución de energía eléctrica y corrientes

débiles por parte de las empresasconcesíonariasde estos servicios,y a lo dispuesto en los artículo 39 y 4
g de la "Ordenanza que regula la instalación de líneas de distribución de energía eléctrica y de transmisión
de señales de la comuna de Las Condes" aprobada por Decreto Alcaldicio Sección le N'2125 de 10 de

septiembre de 1998, a fin de prohibir toda nueva instalación o tendido de líneasaéreaspara los servicios
de distribución de energía eléctrica y corrientes débiles, así como para los equipos e instalaciones anexas
para prestardichos servicios, cualquiera sea su tipo o tamaño, en los sectores de canalización subterránea;
El D.F.L. N'l de 1982 de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, y sus modificaciones; La sentencia

de fecha 29 de junio de 2001 dictada por la 1.Corte de apelaciones de Santiago, recaídaen reclamo de
ilegalidad Rol N'7611/1998, confirmada por seR'.npclü.le fecha 28 de mayo de 2003 de la Excma. Corte
Suprema; ElDecreto Supremo N'327 que complemerita el D.F.L.N'4 y sus modificaciones: La Ley N'18.168
de 1982 y Sus modificaciones denominada Ley General de Telecomunicaciones; Lo dispuesto en el Decreto

tarifario ].IT de noviembre 20].6 del Ministerio d'' ' « -gía y sus modificaciones; El Decreto Alcaldício
Sección].e N'2175 de fecha 30 de marzo de 20?0, a,.'e establece el orden de subroganciadel cargo de
2kalde y en uso de las facultad es que me confiaren 1-:s artículos 56 y 63 d'' la Ley Orgánica Constitucional

DECRETO

zona de canalizaciónsubterránea obligatoria la siguiente calle y tramo que se
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2. COMUNÍQUESEel presente decreto, por el Sr. Secretario Municipal(S), a las empresas concesionarias

de serviciosde distribucióneléctricaque proveende dichoserviciopúblicoen la comunade Las
Condes, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. ll'

de la Ordenanza aprobada por Decreto

Alcaldício Sección [e N'2].25 de ]O septiembre 1998, citada en los Vistos.

3. PUBLIQUESE
en un diario mayor circulación local

ANÓTESE, COMUNÍQUESE,

PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE
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