
 

 

 
 
 

ORD.  : 446/2022 

ANT.  : Ord. N°425/2022 y Ord. 

N°428/2022, SEREMI del 

Medio Ambiente. Ord. 

N°202202102177 

(21.07.2022), Servicio de 

Evaluación Ambiental. 

 

MAT.  : Remite lo solicitado.  

 

 

   Antofagasta, 09 septiembre del 2022 

 
     

DE : Gustavo Riveros Adasme 

  Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente 

 Región de Antofagasta 
 

A : Ramón Guajardo Perines 

  Secretario Comisión de Evaluación 

  Región de Antofagasta 

 

 
 

De mi consideración: 

 
 

Junto con saludar, respecto a la solicitud de ANT., en la cual se informa la sentencia 

dictada por la Excma. Corte Suprema con fecha 19 de abril de 2022, en causa Rol 

N°71.628-2022 en el marco del proceso 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 19.300, y por 

ello, se ordenó dar cumplimiento a la revisión de las siguientes variables: 

 

i. Variación en el ambiente terrestre por el cambio normativo en el componente 

atmósfera. 

ii. La variación en el ambiente marino por modificación del componente calidad de 

agua de mar con respecto a la variación de pH y la temperatura del agua. 

iii. La variación en el ambiente marino por modificación del componente 

comunidades submareales, relación a la composición, abundancia, biomasa y 

disponibilidad de la macrofauna bentónica, y 

iv. La variación en el componente sedimentos submareales, vinculado a su 

composición granulométrica la profundidad del fondo marino. 

 

A manera de complementar lo informado en Ord. N°425/2022, se realiza el análisis 

para la variable de “Variación en el ambiente terrestre por el cambio normativo en el 

componente atmósfera”.  

 

I.1. Antecedentes.  

 

Sobre el componente atmósfera en Res. Ext. N°202202001163/2022 de la Comisión de 

Evaluación de la región de Antofagasta se indica que la Excma. Corte Suprema dispuso 

lo siguiente: 

 



 

 

Respecto a la variación en el ambiente terrestre por el cambio normativo en el 

componente atmósfera, se tiene presente en los términos señalados por la Corte que 

“uno de los supuestos habilitantes es precisamente que la variable no haya sido 

contemplada en el plan de seguimiento”. En dicho contexto, considerando los 

compromisos asumidos por el país sobre la materia en el ámbito internacional, tal 

exclusión no parecería razonable, en tanto la actividad desarrollada tiene por sí la 

capacidad de “modificar dicho componente ambiental de un modo negativo y que si 

bien no fue contemplado en el inicio del proyecto, lo cierto es que precisamente debido 

a dicha circunstancia se hace necesaria su revisión por este medio extraordinario”. 

Adicionalmente, la historia de la Ley N°19.300 tuvo presente la “necesidad de afrontar 

el cambio climático y sus efectos en los distintos componentes del medio ambiente” 

como antecedente de la norma que regula la revisión de la RCA. 

 

 

I.2 Integración de la variable del cambio climático en el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental en el contexto de la Ley N° 21.455, Ley 

Marco de Cambio Climático.  

 

La Ley Marco de Cambio Climático, Ley N°21.455/2022 del Ministerio del Medio 

Ambiente, se indica en Artículo 40 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

que: “Los proyectos o actividades que se sometan a evaluación de impacto ambiental 

de acuerdo a la ley considerarán la variable de cambio climático en los componentes 

del medio ambiente que sean pertinentes, conforme lo disponga el reglamento 

respectivo. Los proyectos o actividades señalados en el inciso anterior deberán 

describir la forma en que se relacionarían con los planes sectoriales de mitigación y 

adaptación, así como con los instrumentos de gestión del cambio climático regionales y 

locales. Respecto de estos últimos, siempre se requerirá el informe del Gobierno 

Regional y del Municipio correspondiente, con el objeto de que éstos señalen si el 

proyecto o actividad se relaciona con los instrumentos indicados. Asimismo, la variable 

del cambio climático deberá ser considerada para efectos de lo dispuesto en el artículo 

25 quinquies de la ley N° 19.300. Para efectos de lo dispuesto en este inciso, el 

procedimiento administrativo de revisión podrá ser iniciado de oficio, a petición del 

titular, o a solicitud de la Superintendencia del Medio Ambiente”. Cabe señalar que aún 

no se cuenta con el reglamento que señale como considerar la variable de cambio 

climático en los proyectos sometidos al SEIA, y conforme lo dispuesto en el artículo 

cuatro transitorio de la señalada normativa, esta modificación sobre el SEIA solamente 

entrará en vigencia una vez modificado el reglamento que regula el procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental.  

 

Sin perjuicio de lo señalado, se hace presente que al alero de la mencionada Ley 

N°21.455, con el objeto de hacer frente al desafío que impone el cambio climático a 

nuestro país, se ha establecido una serie de instrumentos de gestión del cambio 

climático, y que, por medio del presente, se sugiere revisar aquellos lineamientos que 

se puedan recoger de estos instrumentos, atingentes al proyecto en cuestión y que 

pudieren aportar a la mitigación directa de emisión de gases de efecto invernadero. En 

específico, se recomienda revisar la Estrategia Climática de Largo Plazo 

(https://cambioclimatico.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/ECLP-

LIVIANO.pdf), instrumento orientador de la política climática de Chile de largo plazo 

para alcanzar la neutralidad de emisiones de GEI y aumentar su resiliencia a más 

tardar al 2050. Dentro de sus contenidos más relevantes en materia de mitigación, 

destaca la definición de un presupuesto nacional de emisiones de gases de efecto 

invernadero al año 2030 y 2050; los presupuestos sectoriales de emisiones para 7 

sectores priorizados del país para los próximos 10 años, y objetivos, metas e 

indicadores de mitigación y adaptación al mediano plazo, y en específico, para el sector 

Energía, se asignó un presupuesto sectorial para el periodo 2020 – 2030 equivalente a 

271.8 (MtCO2eq).  

 

Para el cumplimiento del presupuesto nacional y sectoriales, así como los objetivos y 

metas de mitigación, se deberán elaborar Planes Sectoriales de Mitigación al Cambio 

https://cambioclimatico.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/ECLP-LIVIANO.pdf
https://cambioclimatico.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/ECLP-LIVIANO.pdf


 

 

Climático acorde a lo señalado en el artículo 8° de la señalada Ley, y, asimismo, esta 

nueva normativa considera la posibilidad de dictar normas de emisión de gases de 

efecto invernadero y otros forzantes climáticos. Tanto los Planes Sectoriales como las 

normas de emisión indicadas solo podrán comenzar a elaborarse una vez dictados los 

reglamentos respectivos que regulen la elaboración y actualización de estos 

instrumentos. En esta línea, si bien se establecen presupuestos nacionales y 

sectoriales de emisiones de gases de efecto invernadero, a todo el territorio nacional y 

en los principales sectores del país, aún está pendiente la dictación de los Planes 

Sectoriales y las normas de emisión que permitirán materializar estos compromisos en 

acciones o medidas concretas para la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero en los respectivos sectores. Además, es pertinente destacar que entre los 

Planes Sectoriales de Mitigación que se deberán elaborar, se considera uno 

específicamente para Energía, que podría eventualmente vincularse con iniciativas que 

se desarrollen en dicho sector.  

 

Sin perjuicio de que aún no estén dictados estos instrumentos, se recomienda revisar 

la Estrategia Climática de Largo Plazo, la que en relación a proyectos energéticos, 

señala que la energía se presenta como un elemento base y fundamental para alcanzar 

la carbono neutralidad de Chile al 2050, siendo el sector con mayor emisión de gases 

de efecto invernadero en el país, responsable del 77% de las emisiones totales en el 

año 2018, pero a su vez, teniendo el mayor potencial de mitigación de emisiones. De 

este modo, se plantea como uno de sus objetivos la transición energética, con la 

incorporación de energías renovables y el retiro voluntario de centrales termoeléctricas 

a carbón entre sus metas.1 Esta estrategia también recomienda desarrollar actividades 

que tiendan a alcanzar una matriz energética baja en carbono al 2050, tales como la 

reducción de las emisiones directas de GEI provenientes del uso de combustibles en el 

sector transporte, de manera coherente con la meta establecida en el artículo 4° de la 

Ley N° 21.455. 

 

En definitiva, para efectos de la revisión objeto de vuestra solicitud, resultaría 

altamente recomendable que se consideren para el desarrollo del proyecto “Central 

Termoeléctrica Angamos”, los lineamientos o directrices que los instrumentos de 

gestión del cambio climático establecen y que pudieren ser especialmente aplicables 

respecto de este componente ambiental. 

 

A mayor abundamiento, en el Informe Final del Estudio “Consideración de Variables de 

Cambio Climático en la Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos Asociados al 

SEIA” del Servicio de Evaluación Ambiental (2020), que tuvo como objetivo analizar si 

es posible considerar las variables del cambio climático que se deben tener en cuenta 

en la evaluación de impacto ambiental de proyectos asociados al SEIA, tanto en la 

evaluación de impactos, en la determinación de riesgos, así como en la definición de 

medidas de mitigación y adaptación necesarias para su control y adecuación y la 

manera en que puedan adaptarse a las Resoluciones de Calificación Ambiental, de esta 

forma en dicha consultoría se asociaron los objetos de protección que se revisan en el 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental con los planes sectoriales de adaptación 

indicados en párrafo anterior, y para el objeto de protección “Aire” no se le asocia 

ningún plan sectorial de adaptación al cambio climático (Tabla 30). Por lo anterior, no 

se detalla cómo relacionar el proyecto con una evaluación del cambio climático para el 

componente atmosférico. 

 

 

 

 

                                                        
1 “Meta 5.1: Al 2025, se habrá retirado y/o reconvertido el 65% de las unidades generadoras termoeléctricas 
a carbón del sistema eléctrico nacional.  
Meta 5.2: Al 2030, el 80% de la energía producida para la generación eléctrica del país proviene de 
generación de energías renovables, enfatizando que los sistemas eléctricos deberán estar preparados para 
lograrlo”. 



 

 

 

I.3. Análisis del componente atmosférico.  

 

Sin perjuicio de lo señalado, y en relación a las emisiones atmosféricas que genera el 

proyecto y que se podrían relacionar con el cambio climático en razón de ser 

consideras como gases de efecto invernadero o propulsores de estos, el proyecto se ha 

evaluado en el marco de las normativas de calidad del aire y de emisiones vigentes en 

el país, de esta forma durante la evaluación del proyecto y tal como consta en la RCA 

N°290/2007 el proyecto definió que sus emisiones a la atmósfera correspondían a las 

siguientes: Dióxido de Azufre (SO2), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Dióxido de Carbono 

(CO2), Vapor de Agua y Material Particulado (MP) y (MP10), las cuales se encuentran en 

la Tabla 1.11 del ICE del proyecto 

https://seia.sea.gob.cl/archivos/EIA/2013102201/EIA_1819307_DOC_2128731214_30

567.pdf. Es por ello que, se informa que la Superintendencia del Medio Ambiente 

generó el Informe Técnico “Cumplimiento de Normas de Calidad del Aire por MP10, NO2 

y CO” de la red de monitoreo de la comuna de Mejillones (DFZ‐2021‐2793 II‐NC, 

octubre de 2021, SNIFA) en el cual se presentaron los siguientes resultados para el 

periodo del 1° de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020: i) La evaluación de la 

norma de 24 horas y anual para MP10 determinó que los valores medidos no superaron 

los límites establecidos en la normativa y están por debajo de los valores establecidos 

para la latencia; ii) La evaluación de la norma 1 hora para NO2 obtuvo como resultado 

que los valores no superaron el límite establecido en la norma y están por debajo de 

los valores establecidos para la latencia, sin embargo, para la norma anual de NO2 no 

fue posible la evaluación debido a que se presentó un porcentaje de datos válidos 

menor al 75% en el cuarto trimestre del año 2018; iii) La evaluación de la norma de 1 

hora y 8 horas de CO obtuvo como resultado que los valores medidos no superaron los 

límites establecidos en la normativa y están por debajo de los valores establecidos 

para la latencia. 

 

Adicionalmente a lo anterior, esta Secretaría Regional Ministerial realiza una evaluación 

referencial a la data monitoreada de calidad del aire de la región, en la cual además de 

los parámetros evaluados por la Superintendencia del Medio Ambiente se revisan los 

datos de MP2,5 y de SO2 en la comuna de Mejillones. Las estaciones que monitorean 

MP2,5 corresponden a Estación Ferrocarriles y Estación J.J. Latorre de E-CL, las cuales 

no cuenta con calificación de estación de representatividad poblacional para este 

contaminante, los resultados de la evaluación referencial indican que los valores no 

superan los límites normativos (Anexo 1). Por otra parte, la Estación Ferrocarril se 

encuentra calificada como estación de representatividad poblacional para el SO2, y la 

evaluación referencial de este contaminante indica que no hay superación al límite 

normativo (Anexo 1). 

 

Respecto a las normativas de emisiones actuales, las emisiones del proyecto se ven 

reguladas también por el D.S. N°13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente, el cual 

establece Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas, la cual establece límites 

de emisión para los contaminantes MP, SO2, NOx y Hg. Al respecto, la 

Superintendencia del Medio Ambiente realizó una fiscalización al proyecto y que tuvo 

como objetivo verificar el cumplimiento de esta normativa, los resultado de esa 

actividad constan en el Informe Técnico de Fiscalización Ambiental N°DFZ-2022-661-

II-NE (mayo de 2022), en el que se señala que según la revisión realizada a los 

antecedentes asociados a las unidades de Generación Angamos 1 y 2, y a los 4 

reportes trimestrales ingresados, los resultados de los límites de MP, SO2, NOx y Hg 

cumplen lo establecido en la normativa. 

 

Cabe señalar que en el marco de la revisión el Titular presentó el 3° Informe a la 

Revisión de la RCA, mediante la carta GOEEA 14/2022, en la cual el Titular indica que 

según los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos en sus informes se llegaría a la 

conclusión de que no ha existido una variación sustantiva en las variables señaladas, 

conforme lo exigido en el artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 y el artículo 74 del 

Reglamento del SEIA. 

https://seia.sea.gob.cl/archivos/EIA/2013102201/EIA_1819307_DOC_2128731214_30567.pdf
https://seia.sea.gob.cl/archivos/EIA/2013102201/EIA_1819307_DOC_2128731214_30567.pdf


 

 

 

Lo anterior, fundamentado en que en el Informe “Análisis Variación en el Ambiente 

Terrestre por cambio normativo en el componente atmósfera”, el Titular entrega los 

antecedentes respecto la disponibilidad de retiro de las unidades Angamos 1 y 2 

ubicadas en Mejillones, a partir del 1 de enero de 2021, según lo permita la seguridad, 

suficiencia y economía del sistema. Asimismo, se destacan las estrategias presentadas 

por la empresa en el marco de la reducción de emisiones. Lo cual, generaría un aporte 

a la disminución de emisiones totales del país, específicamente a las relacionadas con 

la generación de energía, y, por lo tanto, estarían en línea con la política nacional 

actual de reducción de emisiones. 

 

En relación a lo señalado precedentemente y en base a la revisión de la variación en el 

ambiente terrestre por el cambio normativo en el componente atmósfera, y los 

antecedentes presentados durante este proceso por el Titular, esta Secretaría Regional 

estima que el proyecto cumple con las normativas que le son aplicables en relación a 

emisiones atmosféricas, lo anterior contrastado con información de seguimiento 

realizadas por la SMA y que no se ha constatado variaciones al ambiente terrestre en 

base al cambio normativo en el componente atmósfera y que ha adoptado los 

compromisos en relación a las reducciones de emisiones comprometidas para el sector 

energético. 

 

 

IV. Conclusiones   

 

La Ley N° 21.455, Ley Marco de Cambio Climático, establece en su artículo 40 

integración de la variable del cambio climático en el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental, modificación que comenzará a aplicar una vez dictado el reglamento 

respectivo.  

 

Por su parte, los objetivos establecidos en materia de mitigación en el ámbito nacional 

e internacional, tales como la meta de neutralidad de emisiones al 2050 establecida en 

el art. 4° de la Ley N° 21.455, el presupuesto nacional de emisiones de gases de 

efecto invernadero establecido en la Contribución Determinada a Nivel Nacional de 

Chile 2020 para el primer decenio (2020 – 2030), así como el presupuesto sectorial de 

emisiones establecido para el sector Energía para el mismo periodo, requieren para su 

implementación de un conjunto de instrumentos de gestión del cambio climático, 

destacando los Planes Sectoriales de Mitigación y las Normas de Emisión de GEI, los 

que se podrán dictar una vez elaborados los reglamentos respectivos que regulan su 

elaboración y actualización, y, en consecuencia, una vez dictados estos instrumentos 

se contará con un marco normativo robusto que permita establecer acciones y medidas 

concretas para el cumplimiento de nuestros compromisos de mitigación.  

 

Con todo, cabe destacar que la Ley N° 21.455 consagra en su artículo 2° un conjunto 

de principios jurídicos establecidos para orientar la aplicación de la Ley y sus diversos 

instrumentos, los cuales se encuentran plenamente vigentes y desde ya permiten guiar 

los actos de la administración en esta materia. En base a ellos, es posible que los 

titulares en esta sede, puedan declarar las emisiones de gases de efecto invernadero y 

sus precursores, y la incidencia de las actividades del proyecto sobre la vulnerabilidad 

del territorio a los efectos adversos del cambio climático.  

 

Sin otro particular, le saluda cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Gustavo Riveros Adasme 

Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente 

Región de Antofagasta 

 
 
/AMA 
 
Adjuntos 
- Anexo 1 
 
C.c:  
-Archivo Calidad del Aire, Región de Antofagasta 
-Archivo SEREMI, Región de Antofagasta 
 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 2146203-29b603 en:

https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo

https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo?idCode=2146203-29b603


 

 

Anexo 1 

 

Evaluación de Calidad del Aire en la comuna de Mejillones 

 

a) Norma Diaria de Material Particulado Respirable Fino (MP2,5) 

 

 
Gráfico 1. Diagnóstico referencial de Calidad del Aire, ciudad de Mejillones, Región de Antofagasta 

 
b) Norma Anual de Material Particulado Respirable Fino (MP2,5) 

 
Gráfico 2. Diagnóstico referencial de Calidad del Aire, ciudad de Mejillones, Región de Antofagasta 

 



 

 

c) Norma Diaria de Dióxido de Azufre (SO2) 

 

 
Gráfico 3. Diagnóstico referencial de Calidad del Aire, ciudad de Mejillones, Región de Antofagasta 

 
d) Norma Anual de Dióxido de Azufre (SO2) 

 

 
Gráfico 4. Diagnóstico referencial de Calidad del Aire, ciudad de Mejillones, Región de Antofagasta 
 


