
REPÚBLICA DE CHILE 
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

COMITÉ DE MINISTROS 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 5/2015 

En Santiago de Chile, a 21 de septiembre de 2015, en las dependencias del Ministerio del 
Medio Ambiente, siendo las 08:00 horas, se abre la quinta sesión ordinaria del Comité de 
Ministros del año 2015. Preside la sesión, el Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo 
Badenier Martínez. 

1. 	ASISTENTES: 

Asisten a la sesión los siguientes miembros del Comité de Ministros: 

(i) Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier Martínez. 
(ii) Ministro de Agricultura, señor Carlos Furche. 
(iii) Ministra de Energía (s), señora Jimena Jara. 
(iv) Ministro de Minería (s), señor Ignacio Moreno. 

Se deja constancia que hay quórum suficiente para sesionar. 

Asiste también a la sesión, el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA), señor Jorge Troncoso Contreras, quien actuó como Secretario del Comité de 
Ministros, y el señor Carlo Sepúlveda Fierro, Jefe del Departamento de Recursos de 
Reclamación del SEA. 

2. TABLA: 

El señor Presidente del Comité de Ministros da inicio a la sesión, dando la bienvenida a 
todos los Ministros y Ministras presentes, indicando que se ha convocado a la sesión con 
fecha 20 de julio de 2015, conforme a lo establecido en el inciso primero del artículo 6° del 
Estatuto Interno de Organización y Funcionamiento del Comité. 

Agrega que conforme se indicó en la citación efectuada por el Ministro del Medio 
Ambiente, mediante Oficio N° 151397, de 2 de septiembre de 2015, el propósito de la 
sesión es el conocimiento, revisión y análisis de las siguientes materias: 

(i) La presentación del recurso de reclamación interpuesto por don Alex Muñoz Wilson 
y doña Javiera Calisto Ovalle, en representación de don Johannes Jacobus 
Hendrikus Van Dijk, y del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente, con fecha 12 
de marzo de 2015, en contra de la Resolución Exenta N° 10, de 30 de enero de 
2015, de la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo (RCA N° 10/2015), 
que calificó ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del 
proyecto denominado "Puerto Cruz Grande", cuyo proponente es Compañía Minera 
del Pacífico S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la ley N° 19.300. 

(ii) La presentación del recurso de reclamación interpuesto, con fecha 29 de julio de 
2014, por don Salvador Villarino Krumm y don Julio Reyes Lazo, en representación 
de Aguas Araucanías S.A. en contra de la Resolución Exenta N° 177, de 11 de junio 
de 2014, de la Comisión de Evaluación de la Región de la Araucanía (RCA N° 
177/2014), que calificó ambientalmente desfavorable el EIA del proyecto 
denominado "Instalación Sistema de Alcantarillado Público de Aguas Servidas 
Localidad de Lican Ray", en virtud de lo establecido en el artículo 20 de la ley N° 
19.300. 

(iii) La presentación de 2 recursos de reclamación interpuestos por: (i) doña Alejandra 
Donoso Cáceres, en representación de don Rodrigo de la Vega Soto, doña Cristina 
Morales Retamales, doña Berta Carter Tapia, doña Ana María Muena Sepúlveda, 
doña Ana Maulén Bustos, doña Dina Sánchez Muena, doña María Muena 
Sepúlveda y doña Silvia Retamal Retamal, con fecha 2 de abril de 2015, y (ii) don 



Luciano Francisco Cruz Muñoz, en representación de Sociedad Agroganadera y 
Forestal Cruz Morandé y Cía. Ltda., con fecha 7 de abril de 2015, ambos en contra 
de la Resolución Exenta N° 84, de 29 de enero de 2015, de la Dirección Ejecutiva 
del SEA (RCA N° 84/2015), que calificó ambientalmente favorable el EIA del 
proyecto denominado "Proyecto Nueva Línea 2x500 Kv Charrúa-Ancoa: Tendido del 
Primer Conductor", cuyo proponente es Charrúa Transmisora de Energía S.A., en 
virtud de lo establecido en el artículo 29 de la ley N° 19.300. 

3. RECURSO DE RECLAMACIÓN (PAC): "PUERTO CRUZ GRANDE". 

El SEA expone el recurso de reclamación interpuesto por 2 reclamantes, en contra de la 
RCA N° 10/2015. Al respecto, explican que el proyecto consiste en una instalación 
portuaria, capaz de atender naves graneleras de hasta 300.000 DWT, cuyo propósito 
inicial es brindar los servicios de recepción, acopio y embarque de graneles minerales. 

En tal recurso se solicita que se deje sin efecto la RCA N° 10/2015 y se califique 
desfavorablemente el proyecto, por no considerar adecuadamente las observaciones 
planteadas durante el proceso de evaluación ambiental, en relación a la procedencia de 
incorporar en el área de influencia, las rutas de navegación que seguirán los buques a la 
salida y entrada del puerto. Así, el proyecto no consideraría los efectos que produciría el 
paso de las naves en relación a (i) la actividad extractiva de pesca que desarrolla uno de 
los reclamantes en la Bahía de los Choros; (ii) las áreas y recursos protegidos que se 
encuentran próximos al lugar de emplazamiento del puerto. 

Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad, acoger parcialmente el recurso de 
reclamación interpuesto. Los fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el 
Acuerdo N° 13/2015, que se anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la 
misma. 

4. RECURSOS DE RECLAMACIÓN (PROPONENTE): PROYECTO "INSTALACIÓN 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD 
DE LICAN RAY." 

El SEA expone el recurso de reclamación presentado por el proponente en contra de la 
RCA N° 177/2014. Al respecto, explica que el objetivo principal del proyecto, consiste en 
la construcción del sistema de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas 
servidas de la ciudad de Lican Ray. Además, considera colectores troncales, dos plantas 
elevadoras de aguas servidas y una planta de tratamiento en base a lodos activados en 
modalidad convencional o bien SBR. 

En el recurso de reclamación, se solicita al Comité de Ministros, en definitiva, dejar sin 
efecto la RCA N° 177/2014 de la Comisión de Evaluación de la Araucanía, y disponer la 
calificación ambiental favorable del EIA del proyecto "Instalación Sistema de Alcantarillado 
Público de Aguas Servidas Localidad de Lican Ray", toda vez que éste cumpliría con la 
normativa ambiental aplicable, con los requisitos solicitados para la obtención de los 
Permisos Ambientales Sectoriales requeridos, así como también se habrían adoptado 
todas las medidas de mitigación, compensación y reparación adecuadas para hacerse 
cargo de los efectos, características y circunstancias descritas en el artículo 11 de la ley 
N° 19.300. 

Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad, rechazar el recurso de reclamación 
interpuesto. Los fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 
14/2015, que se anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma. 

5. RECURSOS DE RECLAMACIÓN (PAC): "PROYECTO NUEVA LÍNEA 2X500 KV 
CHARRÚA-ANCOA: TENDIDO DEL PRIMER CONDUCTOR". 

El SEA expone los dos recursos de reclamación interpuestos en contra de la RCA N° 
84/2015. Al respecto, explica que el proyecto contempla la construcción y operación de 
una línea de transmisión eléctrica, de potencia nominal de 1.400 MVA, para lo cual se 
efectuará la construcción del primer circuito de una nueva línea de transmisión en doble 
circuito de 500 kV, desde la subestación (en adelante, la "S/E") Charrúa a la S/E Ancoa. 
Considera aproximadamente 196,5 km de longitud, y junto con ella, la habilitación de los 
paños de conexión en las respectivas S/E Charrúa y S/E Ancoa. 
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Además, se indica que el Proyecto se enmarca en el plan de expansión del Sistema de 
Transmisión Troncal del SIC, establecido mediante el Decreto Exento N° 115/2011 del 
Ministerio de Energía, el que responde al informe técnico que contiene el plan de 
expansión del sistema de transmisión troncal, enviado por la Comisión Nacional de 
Energía y del dictamen del Panel de Expertos, por medio del Oficio Ord. N° 126, de 8 de 
abril de 2011. 

Particularmente, en el primero de los recursos de reclamación se solicita que se deje sin 
efecto la RCA N° 84/2015, que se modifique el contenido de ésta al tenor de las 
consideraciones de la reclamación, o en su defecto, se califique desfavorablemente el 
Proyecto, en razón de las siguientes materias: (i) efecto sinérgico; (ii) Afectación a la 
Flora: Quillayes y Ciprés de montaña; (iii) Afectación a la industria apícola: Merma 
considerable de la población de abejas; y (iv) Afectación al valor turístico de la zona: 
Insuficiencia de medidas. 

Por su parte, en el segundo recurso de reclamación presentado se solicita que se revoque 
o suspenda la ejecución de la RCA N° 84/2015, mientras no se dé respuesta satisfactoria 
a la observación relacionada con un supuesto impacto no evaluado a la letra c), del 
artículo 11, de la ley N° 19.300. 

Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad, rechazar los recursos de 
reclamación interpuestos. Los fundamentos y precisiones de la decisión se encuentran 
plasmados en el Acuerdo N° 15/2015, que se anexa a la presente acta y que forma parte 
integrante de la misma. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

