
 
 

 

 

OF. ORD. (ver número digital en el 

costado inferior izquierdo) 

 

ANT.: Oficio Ord. N° 202202102177 de 

fecha 21 de julio de 2022 que solicita 

pronunciamiento en el marco del 

procedimiento de revisión de RCA 

Nº290/2007 de conformidad al artículo 

25 quinquies Ley Nº19.300 

 

MAT.: Reitera solicitud de informe en el 

marco de la Revisión RCA N°0290/2007 

en virtud del art. 25 quinquies de la Ley 

N°19.300. 

 

ANTOFAGASTA 

 

 

 

A : SEÑOR RENÉ SALINAS BLANCO 

DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y 

ACUICULTURA DE ANTOFAGASTA. 
 

DE : RAMON GUAJARDO PERINES 

  DIRECTOR SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

  SECRETARIO COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

 

Junto con saludar, indico a Ud., que mediante el oficio ordinario Nº202202102177 del Servicio de 

Evaluación Ambiental de la región de Antofagasta, de fecha 21 de julio de 2022, se le solicitó emitir, 

en el plazo de 20 días hábiles, un informe en el marco del procedimiento administrativo de revisión 

de la RCA N°290/2007, que aprobó el EIA del proyecto “Central Termoeléctrica Angamos”, de la 

empresa Eléctrica Angamos SpA, en virtud de lo dispuesto en el art. 25 quinquies de la Ley N°19.300. 

Dado que el plazo otorgado venció el 19 de agosto de 2022 y no habiendo recibido respuesta alguna, 

se reitera tenga a bien emitir el informe solicitado dentro del plazo de 10 días hábiles, contado desde 

la recepción del presente oficio en la oficina de partes de su Servicio.  

Se hace presente que, para su análisis, y atendido el peso de los archivos, podrá encontrar todos los 

documentos relativos al mencionado proceso de revisión, en el siguiente hipervínculo: 

https://www.sea.gob.cl/rca/revision-de-la-rca-proyecto-central-termoelectrica-angamos 
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Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 

 

 

 

           RAMÓN GUAJARDO PERINES 

DIRECTOR REGIONAL 

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

SECRETARIO COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

 

FMC/DTZ/dtz 

 

Distribución: 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

Oficinadepartes02@sernapesca.cl; pmandiola@sernapesca.cl  

 

C.C.: 

 

- Archivo Servicio de Evaluación Ambiental 
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