
REPÚBLICA DE CHILE 
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

COMITÉ DE MINISTROS 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 6/2015 

En Santiago de Chile, a 2 de noviembre de 2015, en las dependencias del Ministerio del 
Medio Ambiente, siendo las 08:00 horas, se abre la sexta 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) Ministro de Energía, señor Máximo Pacheco. 
(iv) Ministro de Minería (s), señor Ignacio Moreno. 
(y) 	Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. 

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 presentes, indicando que se ha convocado a la sesión con fecha 15 de 
octubre 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° 151611, de 15 de octubre de 2015, el propósito de la sesión 
es el conocimiento, revisión y análisis de la presentación de 27 recursos de reclamación 
interpuestos en contra de la Resolución Exenta N° 128, de 6 de marzo de 2014, de la 
Comisión de Evaluación de la Región de Los Lagos (RCA N° 128/2014), que calificó 
ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto denominado 
"Central de Pasada Mediterráneo", cuyo proponente es Mediterráneo S. A. en virtud de lo 
establecido en el artículo 29 de la ley N° 19.300. Dichos recursos fueron presentados por 
los siguientes reclamantes: 

a) Doña Nora Corvalán, don Jaime Bustos Bischof, doña Pía Krag Panduro, don 
Mauricio Fierro Lavado, en conjunto con doña María Navarrete Ortega, y doña 
Marisel Villegas Valderas, todos con fecha 7 de mayo de 2014. 

b) Doña Blanca Fernández Miranda, don Manuel Melipillán Raín, don José Horacio 
Cayún Quiroz, don Pablo Zúñiga Torres y don Silvio Torrijos Carrasco, todos con 
fecha 9 de mayo de 2014. 



c) Don Pablo Zúñiga Torres, Doña Rocío Epprecht González, don Pedro Soto 
Oyarzo, don Nicolás Nahmias Aravena, don Cristian Paredes Meza, don Victor 
Vaccaro Escudero, don Manuel Passalacqua Aravena, don Eugenio Collados 
Baines, don Ricardo Girardi de Esteve, don Rodrigo Condeza Venturelli, don Jaime 
Fernández Socias, por sí y en representación de Turismo el Barraco Ltda., don 
Andrés Amengual Martín, doña Carolina Fuentes Sepúlveda, don Federico Medina 
Villacura y Sociedad de Turismo Posada Puelo Ltda. representada por don Jorge 
Torres Cisternas, todos con fecha 12 de mayo de 2014. 

El SEA expone los recursos de reclamación y explica que el Proyecto se encuentra 
localizado en la comuna de Cochamó, provincia de Llanquihue, en la Región de Los 
Lagos, y consiste en la construcción y operación de una central hidroeléctrica de pasada 
de 210 MW de capacidad instalada, que se ubicará en el sector de la confluencia del río 
Torrentoso con el río Manso, sector denominado La Junta. Agregan que al ser una central 
de pasada, el Proyecto no considera embalses, por lo que las aguas que sean turbinadas 
por la central serán devueltas en su totalidad al río Manso. Las obras de la central serán 
en gran parte subterráneas. 

El Proyecto también contempla la construcción de una línea de transmisión de energía 
eléctrica, denominada Línea Alto Reloncaví, de doble circuito y tensión nominal 220 KV, 
que se desarrollará desde la subestación Alto Reloncaví que se ubicará a un costado de 
la central, tendrá una extensión aproximada de 63 km y contará con una franja de 
servidumbre y seguridad, cuyo trazado se extenderá hasta conectarse al Sistema 
Interconectado Central en el sector donde está emplazada la actual central Canutillar. En 
esta zona será necesario construir una nueva subestación seccionadora que se 
denominará subestación Reloncaví. La subestación Alto Reloncaví y la subestación 
Reloncaví son parte de la Línea Alto Reloncaví. 

El Proyecto ingresó al SETA por el literal a) Acueductos, b) Líneas de transmisión 
eléctricas de alto voltaje y sus subestaciones y, c) Centrales generadoras de energía 
mayores a 3MW, así como tipologías secundarias, de los literales i.1) Extracción industrial 
de áridos y o.7) Sistemas de tratamiento y/o disposición de residuos industriales líquidos, 
del artículo 10 de la LBGMA; y, a través de un EIA, por cuanto reconoce que generará los 
efectos, características o circunstancias indicados en los literales a), b), y e) del artículo 
11 de dicho cuerpo legal. 

En los recursos interpuestos se solicita que se deje sin efecto la RCA N° 128/2014 y se 
califique desfavorablemente el proyecto, por no considerar adecuadamente las 
observaciones planteadas durante el proceso de evaluación ambiental, en relación a los 
siguientes temas reclamados: 

1.1. Que el Proyecto vulneraría los acuerdos internacionales que protegen la cuenca 
binacional del río Manso, tributario del río Puelo, por cuanto previo a la calificación 
ambiental, se requería el cumplimiento de ciertas obligaciones que emanan de las 
normas del Tratado entre la República de Chile y la República Argentina sobre 
Medio Ambiente y su Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos 
Compartidos. Este asunto fue reclamado por doña Nora Rosalía Corvalán. 

1.2. Que en el diseño del Proyecto no se habría considerado el comportamiento del río 
Puelo en las diversas estaciones del año, con períodos de crecidas, para evaluar la 
ubicación de las torres de la línea de transmisión en el sector de Las Gualas, que 
constituye parte de la Variante de la Línea de Transmisión propuesta en la Adenda 
N° 2. Esta materia fue reclamada por don Federico Marcelo Alex Medina Millacura. 



1.3. Que no se analizaron de manera adecuada los impactos que pudiesen generar el 
desprendimiento y/o deslizamiento de material sobre el río Manso y río Puelo, 
producto de las actividades del Proyecto, condiciones ambientales y la morfología 
del terreno, lo que pudiera traer en la época de invierno un colapso de las obras, 
principalmente en caminos y accesos. Esta materia fue reclamada por don Jorge 
Torres Cisternas, en representación de Sociedad de Turismo Puelo Ltda. y don 
Víctor Vaccaro Escudero. 

1.4. Que se omitió realizar la evaluación ambiental respecto del camino privado que va 
desde el Puente Cheyre hasta el kilómetro 20,044 -punto en el que se conecta con 
el camino que construirá el Proponente-, por entenderse que no forma parte del 
Proyecto, lo cual daría lugar al vicio de fraccionamiento de Proyectos a que se 
refiere el artículo 11 bis de la LBGMA. Esta materia fue reclamada por don Mauricio 
Fierro y otros, don Jorge Torres Cisternas, en representación de Sociedad de 
Turismo Río Puelo, y por don Víctor Vaccaro Escudero. 

1.5. Que no se habrían considerado de manera adecuada las observaciones planteadas 
acerca de la componente arqueológica, respecto de la existencia de vestigios 
arqueológicos en el área de influencia y la necesidad de salvaguardar dicho 
patrimonio. Esta materia fue reclamada por don Pablo Zúñiga Torres y don Cristián 
Paredes Meza. 

1.6. Que existe una falta de análisis antropológico respecto de la afectación del Proyecto 
a los miembros de una comunidad indígena que se ubicaría cercana al Proyecto. 
Estas reclamaciones fueron interpuestas por don Manuel Gerardo Melipillán Raín y 
don José Horacio Cayún Quiroz. 

1.7. Que se plantea en el Proyecto una línea de base deficiente en relación a los 
métodos utilizados, que no permiten concluir con certeza el impacto a la fauna 
íctica. Esta materia fue reclamada por don Ricardo Girardi de Esteve y don Pablo 
Zúñiga Torres. 

1.8. Que respecto de la componente flora, en cuanto a que la línea de base sería 
insuficiente, ya que no se incorpora la especie alerce (Fitzroya cupressoides), a 
pesar de los avistamientos de los reclamantes dentro de la franja de servidumbre. 
Además, se cuestiona la metodología utilizada, ya que sería insuficiente para un 
catastro efectivo del bosque nativo. Asimismo, que no se realizó una correcta 
evaluación de los impactos durante la evaluación de la componente flora para la 
variante, debido a que sólo se habría realizado una campaña para caracterizarla. 
Esta materia fue reclamada por Carolina Fuentes Sepúlveda y por Eduardo Collados 
Baines. 

1.9. Que existe una afectación a la actividad turística por parte del Proyecto, en su etapa 
de operación, que se relaciona con la instalación del tendido eléctrico en zonas de 
valor turístico en razón de las características del paisaje, como serían, entre otras, la 
ribera de los ríos Manso y Puelo y el Lago Tagua Tagua. Esta materia fue 
reclamada por don Jaime Bustos Bischof, Blanca Fernández Miranda, Pablo Zúñiga 
Torres, Silvio Torrijos Carrasco, Nicolás Nahmías Aravena, Ricardo Girardi de 
Esteve, Rodrigo Condeza Venturelli, Jaime Fernández Socias y Carolina Fuentes 
Sepúlveda. 

1.10. Que, respecto a medio humano, no se habría evaluado de forma suficiente el 
impacto que generará el Proyecto en las actividades y formas de vida que se 
desarrollan en la zona, y en especial, la llegada de trabajadores temporales, en la 
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etapa de construcción, los cuales provocarían un aumento demográfico de hasta un 
500% respecto a la población del sector. 
Esta materia fue reclamada por doña Blanca Fernández Miranda, doña Rocío 
Epprecht González, don Pedro Soto Oyarzo, y don Manuel Passalaqua Aravena. 

1.11. Que reclamaciones relativas al componente fauna se indica que hay una línea de 
base insuficiente, por cuanto el Proponente no entregaría información necesaria 
para evaluar los reales impactos a especies de fauna protegida, como el huillín, 
cóndor, huemul y pudú, entre otros, debido, especialmente, a que la metodología no 
habría sido adecuada para caracterizar la diversidad, abundancia y distribución de 
cada una de estas especies. Además, y en particular respecto de la Variante en 
Tramo Río Puelo, que la metodología es deficiente ya que sólo se habría realizado 
una campaña para caracterizarla. 
Esta materia fue reclamada por doña Pía Krag Panduro, don Pablo Zúñiga Torres, 
don Manuel Passalaqua Aravena, don Eduardo Collados Baines, don Ricardo 
Girardi de Esteve, don Jaime Fernández Socías, don Andrés Amengua! Martín, 
doña Carolina Fuentes Sepúlveda. 

Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad, rechazar los recursos de 
reclamación interpuestos en relación a las materias singularizadas en los puntos N°s. 1.1 
a 1.8, y acoger parcialmente los recursos de reclamación presentados respecto de las 
materias señaladas en los puntos 1.9 a 1.11 del presente acto. 

Los fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 16/2015, que 
se anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma. 

PA 
Ministro 	 ente 

Presidente del Comité de Ministros 
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