
REPUBLICA DE CHILE
SERVICIO DEEVALUACION AMBIENTAL

COMITE DE MINISTROS

ACTA DE SESION ORDINARIA No6/2021

En Santiago de Chile, a martes 28 de diciembre de 2021 , en las dependencias del Ministerio
del Medio Ambiente y por videoconferencia, siendo las 08:30 horas, se abre la sexta sesión
ordinaria del Comité de Ministros del año 2021 . Preside la sesión. el ministro del Medio
Ambiente, señor Javier Naranjo.

1. ASISTENTES

Asisten a la sesión los siguientes miembros del Comité de Ministros

(i) Ministro del Medio Ambiente, señor Javier Naranjo

Ministro de Economía, señor Lucas Palacios

(iii) Ministro de Energía y Minería. señor Juan Carlos Jobet

Se deja constancia que hay quórum suficiente para sesíonar

Asisten también a la sesión el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA), don Hernán Brücher Valenzuela, quien actuó como secretario del Comité de
Ministrosl doña Genoveva Razeto Cáceres, Jefa de la División Jurídica del SEAL doña
Amelia Sagredo Sepúlveda, Jefa del Departamento de Recursos de Reclamación de la
Dirección Ejecutiva del SEAL y, los profesionales del Departamento de Recursos de
Reclamación, doña Kanna Schneeberger, doña Camila Contesse, don Julio Herrera y don
Maximiliano Molina.

2. TABLA
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El señor presidente del Comité de Ministros inicia la sesión dando la bienvenida a los
ministros presentes, indicando que se ha convocado a la sesión con fecha 14 de diciembre
de 2021, de acuerdo con lo establecido en el inciso primero del artículo 6' del Estatuto
Interno de Organización y Funcionamiento del Comité.
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Agrega que, conforme se indicó en la citación efectuada por el SEA, mediante el Oficio N'
2021 991 021 078, de 14 de diciembre de 2021, el propósito de la sesión es el conocimiento,
revisión y análisis del recurso de reclamación presentado en contra del siguiente proyecto:

El recurso interpuesto por Ximena Patricia Muñoz Mestre en contra de la resolución
exenta N' 612, de 10 de diciembre de 2020(en adelante, la "RCA N' 61 2/2020"), de
la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, que calificó
favorablemente el EIA del proyecto "Desarrollo Inmobiliario Batuco Etapa 1", de
Inversiones y Asesorías HYC S.A.
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3 RECURSO DE RECLAMACION: DESARROLLO INMOBILIARIO BATUCO
ETAPAS.

El Proyecto, ubicado en la Región Metropolitana, consiste en un proyecto inmobiliario que
sería ejecutado por etapas, correspondiendo la primera etapa la construcción de 1.637
unidades habitacionales (de las cuales 214 ya están construidas) y urbanizaciones
asociadas. La fase de construcción se dividirá en 5 sub-fases con una duración de 2 años
cada una.

El EIA del proyecto fue calificado favorablemente mediante la RCA N' 61 2/2020

Luego, el SEA expone que, en contra de esta RCA, se interpuso un recurso de reclamación
por parte de una observante del proceso de participación ciudadana, de conformidad con
elartículo 29 delaley N' 19.300.

Las materias reclamadas fueron sistematizadas en efectos sinérgicos y acumulativos
asociados a las descargas en Canal Batuco Sur como consecuencia de la interacción entre
el Proyecto con las plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS) y agua potable (PTAP)
existentesl y, supuesta contravención al Plan Regulador Metropolitano de Santiago(PRMS)
y a dictámenes de la Contraloría General de la República (CGR).

Los miembros del Comité acordaron unánimemente lo siguiente

Rechazar el recurso de reclamación presentado en contra de la RCA N' 61 2/2020, en razón
a que las observaciones ciudadanas realizadas por la reclamante durante el proceso de
participación ciudadana fueron debidamente consideradas durante el proceso de
evaluación ambiental del EIA del Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, se modificará de oficio la RCA, rectificando la respuesta
entregada a los observantes sobre efectos sinérgicos en el siguiente sentido: "El Proyecto
consideró los posibles efectos sinérgícos y acumulatívos con los proyectos de agua potable
y de tratamiento de aguas servidas existentes, lo que permite descartar la generación de
efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad del recurso hídrico."

Del mismo modo, se enfatizará la condición establecida por la Seremi de Vivienda y
Urbanismo en la RCA respecto al PRMS.

Los fundamentos de la decisión y el análisis de las materias reclamadas se encontrarán
plasmados en el Acuerdo N' 9/2021 .

4. INFORMACIÓN SOBRE RECURSO DE RECLAMACIÓN: CENTRAL CICLO
COMBINADOLOS RULOS.

Se informa al Comité de Ministros que, solicitado el informe al Coordinador Eléctrico
Nacional, éste despachó su respuesta con fecha 1 0 de noviembre de 2021 , y en el intertanto
se sigue informando a la Excelentísima Corte Suprema de la tramitación de los recursos de
reclamación hasta su próxima vista en el Comité.
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