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Mejillones, 22 de junio de 2021. 
GOEEA 23/2021 

 
Señor  
Ramon Guajardo Perines 
Director Regional  
Servicio de Evaluación Ambiental 
Región de Antofagasta 
PRESENTE  

Mat.: Evacúa informe. 
 
Ant.:  Resolución Exenta N° 0173/2021, de 

fecha 11 de mayo de 2021, de la 
Comisión de Evaluación de la Región 
de Antofagasta. 

 
Adj.:  Anexos en formato digital. 

 
 
Vanni Boggio, cédula de identidad N° 14.709.396-9, en representación de Empresa 
Eléctrica Angamos SpA, rol único tributario N° 76.004.976-k, ambos domiciliados para 
estos efectos en Los Conquistadores N° 1730, piso 10, comuna de Providencia, Santiago, 
Región Metropolitana, de conformidad a lo establecido en el artículo 25 quinquies de la Ley 
Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (“LBGMA”) y en el artículo 74 del 
Decreto Supremo Nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente (“Reglamento del 
SEIA”), al Sr. Secretario de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta 
(“COEVA”), respetuosamente digo:  
 
Que, por este acto vengo en evacuar, dentro de plazo, el informe requerido mediante el 
resuelvo Nº 5 de la Resolución Exenta N° 0173/2021, de fecha 11 de mayo de 2021, de la 
COEVA (“Resolución de Inicio”), que dio inicio a un procedimiento de revisión excepcional 
de la Resolución Exenta Nº 290, de 2007, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de 
Antofagasta (“RCA Nº 290/2007”), que calificó favorablemente el Estudio de Impacto 
Ambiental (“EIA”) del proyecto “Central Termoeléctrica Angamos” (“Proyecto”), 
solicitando, desde ya, se sirva tener por evacuado el informe requerido y, en definitiva, 
resolver que no se dan los presupuestos de hecho y de derecho para proceder a revisar la 
citada RCA, en atención a las siguientes consideraciones que a continuación se pasan a 
exponer: 
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I. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA 
RCA N° 290/2007. 

 
1. Con fecha 28 de agosto de 2020, don Diego Lillo Goffreri, don Marcos Nicolás 

Emilfork Orthusteguy y doña Antonia Berrios Bloomfield, todos en representación de: i) 

doña Saba Ester Galindo Gacitúa, ii) don Manuel Jesús Carvajal Donoso, iii) don Nicolás 

Gerónimo Bribbo Amas, por sí mismo y en representación de Asociación de Prestadores 

Turísticos de Mejillones, y iv) don Claudio Andrés Rojas Cavieres, por sí mismo y en 

representaci6n de Axe Tim Baue (“los Solicitantes”), solicitaron ante la Dirección Ejecutiva 

del Servicio de Evaluación Ambiental (“SEA”) la revisión excepcional de la RCA N° 

290/2007, de conformidad al artículo 25 quinquies de la LGBMA. 

 
2. Para fundamentar su supuesta legitimación activa, señalan ser directamente afectados 

por el hecho de habitar y realizar su vida en la comuna de Mejillones y que, en razón de esto, 

se afectaría su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ya que se 

encontrarían dentro del área de influencia del Proyecto. 

 
3. Luego, en relación con los presupuestos de hecho y de derecho establecidos en el 

artículo 25 quinquies de la LBGMA, en síntesis, sostienen que, encontrándose el Proyecto 

en ejecución, justificarían su requerimiento en atención que la RCA Nº 290/2007 no 

contendría un programa de seguimiento de las variables ambientales y que habría una 

supuesta variación significativa de las siguientes variables ambientales: 

 
a) Ambiente terrestre, atendido un cambio en la normativa aplicable en la componente 

atmosférica; 

 
b) Ambiente marino, por modificación en el componente calidad de agua de mar, 

específicamente, en pH, temperatura, oxígeno disuelto y cloro libre residual, lo que 

estaría vinculado a una modificación del punto de captación y de descarga del 

emisario del Proyecto, junto con la alteración de la ubicación del punto de control de 

monitoreo, realizados mediante la Declaración de Impacto Ambiental (“DIA”) del 

proyecto Modificación del Punto de Toma y Descarga Central Termoeléctrica 

Angamos; y, 
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c) Ambiente marino, por modificación en el componente comunidades submareales, 

atendido los resultados del plan de seguimiento respecto a su composición, 

abundancia y biomasa de la macrofauna bentónica en las estaciones en el tiempo, 

junto con el componente sedimentos submareales, dada su supuesta disminución en 

el fondo marino. 

 
4. Ahora bien, de acuerdo a lo indicado en la Resolución de Inicio, la COEVA procedió 

a iniciar un proceso de revisión de la RCA N° 290/2007, circunscribiéndolo a las siguientes 

variables ambientales evaluadas por el Proyecto, y según los motivos que se indican a 

continuación: 

 
a) “Variación de oxígeno disuelto”: según la información publicada en relación al 

oxígeno disuelto por la SMA, dicho parámetro en la columna de agua habría tenido 

una variación en relación a la línea de base, verificándose una variación sustantiva, 

al registrarse valores bajo los 4 mg/l en 5 puntos de muestreo. Lo anterior, permitiría 

la posibilidad de provocar situaciones de anoxias o hipoxias, pudiendo producirse la 

muerte masiva de organismos anaerobios o desaparición de organismos. 

 
b) “Variación de cloro residual”: según lo indicado en el estudio de línea de base 

(“ELB”) del EIA del Proyecto, y a la información contenida en la “Guía CONAMA 

para el establecimiento de las normas secundarias de calidad ambiental para las aguas 

continentales superficiales y marinas”, el cloro libre residual (“CLR”) debe presentar 

una concentración inferior a 0,002 mg/l. En dicho sentido, los informes aportados por 

la SMA respecto a las concentraciones de CLR desde el año 2014, no muestran 

disminución, sino inestabilidad en las concentraciones. 

 
c) “Variación de comunidades submareales”: según informes aportados por la SMA, 

durante los años 2017, 2018, 2019, se habrían registrado 51 especies: donde 

predominan las especies de poliquetos (41% del total de especies) y moluscos (39% 

del total de especies), crustáceos (18% del total de especies) y equinodermos (2% del 

total de especies). Al respecto, el impacto identificado como “alteración del hábitat 

marino de fauna intermareal y submareal” para la fase de construcción, se calificó 

como impacto negativo medio bajo, por lo tanto, la variable difiere o no se verifica 

conforme a los monitoreos realizados, según las cantidades presentadas en la línea de 

base. 
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5. A continuación Sr. Secretario de la COEVA, para entregar un adecuado contexto, se 

revisará cuál es el Proyecto y la RCA respecto de los cuales incide este procedimiento de 

revisión de la RCA N° 290/2007. 

 

II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 
 

A. Descripción del Proyecto y de su Plan de Seguimiento. 
 
6. Como se indicó previamente, el proceso de revisión excepcional se refiere a la RCA 

N° 290/2007, el cual aprobó el EIA de la “Central Termoeléctrica Angamos”. El Proyecto 

consistía en la construcción y operación de 4 unidades de generación térmica de 150 MW 

cada una, totalizando 600 MW y se emplazaría en el sector industrial de Mejillones. Su 

principal objetivo era proveer de energía al Sistema Interconectado del Norte Grande (actual 

Sistema Eléctrico Nacional), para satisfacer la demanda energética del país. Este, funcionaría 

utilizando combustible sólido (carbón bituminoso y sub bituminoso, además de Fuel Oil 

como combustible de respaldo). 

 
7. De acuerdo con la RCA N° 290/2007, los principales componentes del Proyecto son: 

 

 Generador de vapor o caldera; 

 Turbogenerador; 

 Sistemas de manejo de combustible y caliza; 

 Planta de desulfurización de gases del tipo húmedo con lechada de caliza; 

 Chimenea; 

 Planta desalinizadora de agua: cada unidad contempla la instalación de una planta 

desalinizadora de agua de mar de 1.300 m3/día; 

 Planta desmineralizadora de agua: cada unidad contempla una planta 

desmineralizadora, con una capacidad de 300 m3/día; 

 Piscina de sedimentación y neutralización; 

 Sistema de enfriamiento con agua de mar: Este sistema se incluye con el objeto de 

enfriar el condensador, utiliza agua de mar que será captada mediante un sifón, será 
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puesta en circulación y devuelta al mar utilizando bombas centrífugas. Se estima la 

utilización de un caudal de 16.480 m3/hora por cada unidad; 

 Subestación eléctrica de 220 kv; 

 Depósito de ceniza, que cuenta con una capacidad de 9.000.000 t en una superficie 

de 100 ha. 

 
8. Cabe hacer presente, que mediante la Resolución Exenta N° 035/2008 de la Dirección 

Regional del SEA de la Región de Antofagasta, se resuelve la Consulta de Pertinencia de 

ingreso al SEIA relativa a la disminución de las 4 unidades de generación térmica, 

contempladas originalmente, por un total de 2 unidades de 280 MW cada una. 

 
9. Ahora bien, y en lo que interesa a este procedimiento de revisión, cabe indicar que los 

principales impactos y medidas ambientales del Proyecto asociados al medio marino, se 

reflejaron en los considerandos 6.1.1.3 y 6.1.1.4 de la RCA N° 290/2007, los que se 

relacionan con la alteración de la calidad del agua de mar y de la macrofauna, para lo cual se 

propusieron una serie de medidas de diseño. 

 
10. En relación con el plan de seguimiento de las variables ambientales del Proyecto, 

referidas al medio marino, se establecieron una serie de monitoreos comprometidos, según 

da cuenta el considerando 6.2.2.2 de la RCA N° 290/2007. Para la etapa de operación en el 

medio ambiente marino, se estableció un plan de seguimiento de calidad de agua de mar 

(Tabla 11 y se mediría pH, temperatura, oxígeno disuelto, CLR, sólidos suspendidos, 

coliformes fecales y totales, HAT, sólidos sedimentables, la temperatura se medirá con un 

equipo CTD-DO, por lo que corresponde a un perfil de la columna de agua con información 

a diferentes estratos de profundidad, carbono orgánico total, carbono orgánico particulado y 

materia orgánica, temperatura superficial y subsuperficial, mercurio (Hg), cadmio (Cd), zinc 

(Zn), plomo (Pb), cromo (Cr), molibdeno (Mo ).  Todo lo anterior, con una frecuencia 

semestral durante toda la vida útil del Proyecto. 

 
11. Asimismo, se establecieron planes de monitoreo durante la etapa de operación para 

las comunidades macrobentónicas submareales de sustrato blando (Tabla 12), y, además, 

un plan de monitoreo en el circuito de agua de refrigeración (Tabla 14: y medirá caudal, pH, 

temperatura, HAT, cloro, sólidos sedimentables y sólidos suspendidos totales). 
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12. En relación con el ELB del EIA, relacionado principalmente con las variables 

ambientales materia de este proceso, es posible detallar que se indica para el cloro libre 

residual, oxígeno disuelto y comunidades submareales lo siguiente: 

 

 Cloro libre residual: “La Tabla 5.3.4.3 indica que todas las muestras obtenidas en 

el área de estudio presentan valores de Cloro Libre Residual menores a 0,01 mg/l, es 

decir, inferiores al límite de detección del instrumental utilizado. Si estos valores son 

comparados con la futura norma de aguas marinas de CONAMA que establece para 

la Clase 2 contenidos de entre 0,002- 0,01 mg/l, es posible desprender que las aguas 

estudiadas no presentan alteración por cloro, y se clasificarían como aguas de buena 

calidad para el cloro libre residual”. 

 

 Oxígeno disuelto: En cuanto a las concentraciones de oxígeno disuelto, estos 

variaron en superficie entre los 6,82 mg/l (estación CA-4) y 7,64 mg/l (estación CA-

3). Se observa que en todos los casos los valores de oxígeno disuelto fueron mayores 

en superficie respecto a la mayor profundidad medida. Esto refleja una situación 

normal en la columna de agua marina, puesto que en superficie existe un mayor 

intercambio océano- atmósfera a través de fenómenos de intercambio pasivo y 

turbulento, lo que genera una mayor concentración de oxígeno en la superficie. A esto 

hay que adicionar el aporte de oxígeno por parte de la actividad fotosintética del 

fitoplancton (productividad primaria), el cual, debido a su dependencia de la luz 

solar, se ubica cercano a la superficie. Independiente de lo anterior, las oxiclinas en 

este estudio son muy marcadas, llegando a alcanzar los A02=7,35 mg/l en la estación 

Control. Estos resultados coinciden con los efectuados en otros estudios para la Bahía 

de Mejillones del Sur, donde Zuñiga et al. (1983) hallaron una "disminución del 

oxígeno disuelto en toda la columna de agua", presentando el agua circundante al 

fondo "concentraciones bajísimas de oxígeno, con valores inferiores a 1 ml/. 

En tanto, si se comparan estos resultados con lo sugerido en la Norma Chilena 
1.333 Of. 78, la cual señala un mínimo de 5,0 mg/l, todos los registros de este 
estudio estarían sobre esta concentración, no evidenciando por tanto problemas de 
oxigenación en las aguas superficiales del cuerpo receptor. Lo mismo se desprende 
al comparar los niveles de O2 disuelto aquí obtenidos con las normativas de Japón, 
Estados Unidos y Canadá que indican un valor mínimo de 5,0 mg/l como requisito 
de calidad de agua para la vida acuática. Cabe indicar que la futura normativa 
nacional no considera un valor unitario de concentración de oxígeno disuelto. 
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Los altos valores de oxígeno disuelto y su disponibilidad en el medio acuático se 
corroboran a través del cálculo del porcentaje de saturación de oxígeno en ambas 
profundidades. Los datos demuestran que en superficie el oxígeno disuelto se 
encuentra sobresaturado. Estos datos cumplirían, por tanto, con lo establecido por 
la futura normativa para aguas marinas, que requiere un porcentaje de saturación 
de oxígeno disuelto >90% en superficie. Por tanto, los resultados aquí expuestos 
indican una muy buena aireación de la columna de agua y una alta disponibilidad 
de oxígeno disuelto a los organismos que utilizan este hábitat”. 
 

 Comunidades macrobentónicas submareales: El análisis faunístico detallado del 

sector estudiado arrojó un total de 56 taxa (especies) diferentes. De acuerdo a la 

Gráfico 5.3.7.2, 19 especies pertenecen al grupo de los moluscos (equivalentes al 

34% del total de especies encontradas), 18 al grupo de los poliquetos (32% del total 

de taxa), 16 al grupo de los crustáceos (29% del total) y 3 al ítem otros (5% del total, 

constituido por un representante de los Anthozoa, uno de los Nematoda y un 

ofiuroídeo). La Tabla 5.3.7.1 muestra el listado de especies encontradas en cada una 

de las estaciones estudiadas. En general, se puede visualizar un número dispar de 

especies en las estaciones, sin relación con la cercanía a la costa o las profundidades 

de las mismas. Así, por ejemplo, la estación B-1 posee un número de 28 especies, 

estando ubicada más cercana a la costa y con una profundidad de 23 metros 

aproximadamente. Mientras que en la estación B-3, también ubicada cercana a la 

costa, con unos 26 metros de profundidad, sólo se registraron 4 especies. También se 

observa la presencia dominante en dos estaciones (B-1 y -5) de moluscos gastrópodo 

Mitre/la unifasciata. Su dominancia, especialmente en la estación B-1, produce una 

fuerte disminución, como se verá más adelante, en el cálculo de la uniformidad 

específica. 

 
13. Ahora bien, y en relación con los proyectos individualizados en los vistos Nº 4 y 5 de 

la Resolución de Inicio, nos referiremos brevemente a continuación. 

 

B. “Modificación del Punto de Toma y Descarga Central Termoeléctrica 
Angamos”. 

 
14. Este proyecto fue calificado favorablemente, mediante la Resolución Exenta Nº 

0023/2009 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de Antofagasta (“RCA N° 
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23/2009”), el cual tenía como objetivo principal la reducción de la longitud del ducto de toma 

y descarga del medio marino, debido a una reducción como máxima de un 90% del caudal 

captado y descargado al medio marino, respecto de lo aprobado originalmente por la RCA 

Nº 290/2007. 

 
15. Dado que se redujo en un 90% del caudal captado y el caudal de la descarga del 

Proyecto, el cual se modificó de 65.000 m3/h a 4.400 m3/h, se estimó factible reducir la 

longitud del ducto de la toma o captación de agua de mar y de la descarga del efluente, desde 

100 m a 77 m, contados desde la línea de más baja marea. De esta forma, dicho proyecto 

consistió en el desplazamiento de los puntos de captación o toma de agua de mar y de 

descarga del efluente a las coordenadas indicadas en la Tabla 2.3.1 de la DIA. 

 
16. En relación con las principales emisiones, descargas y residuos de este proyecto, éstos 

se mantienen conforme a lo evaluado originalmente en la RCA N° 290/2007. No obstante, 

en lo referente a los efluentes líquidos, en la etapa de operación, se disminuyó 

considerablemente el agua de enfriamiento del Proyecto, la cual será descargado por el 

emisario submarino a un flujo de 4.400 m3/h. De esta forma, el Proyecto descargará las aguas 

utilizadas por el sistema de enfriamiento en el medio marino, a una distancia de 77 m de la 

costa y a una profundidad de 5 m, aproximadamente. Dado el volumen de agua a descargar, 

se estimó que la descarga al agua de mar incrementaría en menos de 1º C la temperatura de 

la condición inicial de una zona de pocos metros alrededor (de 10º C pasa a 11º C). 

 

C. “Ampliación Planta Desalinizadora de agua de mar, Central 
Termoeléctrica Angamos”.  

 
17. Este proyecto fue calificado ambientalmente favorable, mediante la Resolución Exenta 

N° 0278/2016, de la COEVA (“RCA N° 278/2016”). Su objetivo era ampliar la capacidad 

de la planta desalinizadora de osmosis inversa de 200 m3/h a una producción total de 770 

m3/h de agua desalinizada (incremento de 570 m3/h); y, por otra parte, la construcción de una 

nueva obra de aducción de agua de mar, con una capacidad de captación de entre 900 m3/h a 

1.300 m3/h. El caudal requerido por el Proyecto, sumado con el caudal de captación actual, 

no superaría los 6.000 m3/h de captación aprobado en la RCA N° 23/2009. 

 
18. El caudal requerido por el Proyecto, sería de aproximadamente 1.400 m3/h de agua de 

mar, equivalente a 0,39 m3/s, para generar los 570 m3/h de agua desalinizada (equivalente a 
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0,16 m3/s). Al sumar este caudal de 1.400 m3/h al caudal requerido por las instalaciones 

existentes, de 600 m3/h, da como resultado un caudal de agua de mar de 2.000 m3/h 

(equivalente a 0,56 m3/s), que corresponde al caudal máximo para generar 770 m3/h de agua 

desalinizada. 

 

D. Medidas de diseño de la Central Termoeléctrica en relación a los impactos 
del Proyecto. 

 
19. De acuerdo a lo indicado en el numeral 9, relativo a los impactos ambientales del 

Proyecto, el Proyecto implementó las siguientes medidas para disminuir los impactos de la 

pluma térmica: i) todos los efluentes industriales son conducidos por una única descarga al 

mar, mediante emisario submarino; ii) se incorporaron torres de enfriamiento que han 

permitido una reducción significativa del caudal de agua requerido para el sistema de 

enfriamiento. Así el caudal de entrada y descarga se ha reducido en un 90%, respecto de la 

situación aprobada en la RCA Nº 290/2007. El proyecto consideró una torre de enfriamiento 

convencional por cada unidad existente (con un total de 2 torres); y, por último, iii) se han 

incorporado difusores en el emisario submarino, precisamente con objeto de aumentar la 

dispersión de la pluma térmica. 

 

III. MOTIVOS POR LOS CUALES NO DEBE SER REVISADA LA 
RCA N° 290/2007. 

 

A. Los Solicitantes no han acreditado ser directamente afectados, lo que 
determina su falta de legitimación activa. 

 
20. Previo a entrar al análisis de fondo de las cuestiones alegadas, cabe hacer presente que 

el artículo 25 quinquies de la LBGMA, dispone que el procedimiento de revisión excepcional 

de la RCA, puede ser iniciado por: i) la autoridad competente, de oficio; ii) el titular del 

proyecto y; iii) el directamente afectado. En otras palabras, se trata de un procedimiento con 

legitimados activos acotados, los cuales además deben acreditar el supuesto de hecho que los 

habilita a solicitar el inicio de este procedimiento de revisión. 
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21. En el presente caso, la solicitud que motivó el inicio del procedimiento ha sido 

deducida por un conjunto de personas naturales y por dos personas jurídicas, quienes 

sostienen ser directamente afectados. 

  
22. Sin embargo, cabe señalar que no existe una norma legal que defina el concepto de lo 

que se entiende por “directamente afectado” a pesar de ser utilizado en numerosas 

disposiciones, tanto de la LBGMA, la cual menciona en tres artículos (25 quinquies, 30 bis 

y 53), como de la Ley Nº 20.600, que hace mención en dos numerales del artículo 18 (3° y 

7°). 

 
23. De esta forma, el Director Ejecutivo del SEA al elaborar el instructivo sobre “revisión 

excepcional de RCA por variación sustantiva de las variables ambientales evaluadas y 

contempladas en el plan de seguimiento o por la no verificación de ellas”1 define este 

concepto, para este procedimiento, de la siguiente manera: “quienes se encuentren en una 

situación subjetiva y jurídica tal, que permita determinar claramente un vínculo causal 

directo entre esa afectación  y las variables de la RCA que se reclaman no haber 

evolucionado en la forma prevista o que no se verificaron. Es decir, la calidad de 

directamente afectado presupone un ‘interés’, actual y directo que incorpore criterios de 

naturaleza ambiental”. Agrega que según lo anterior no tendrían legitimación activa las 

municipalidades, ya que deben fundarse en un derecho subjetivo y/o interés jurídico 

actualmente comprometido y no en el simple interés de velar por la legalidad objetiva.  

 
24. Así, el artículo 21 de la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos 

Administrativos que rigen los Actos de los órganos de la administración del Estado 

(“LBPA”) dispone que tienen la calidad de interesados en el procedimiento administrativo: 

“1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses individuales o colectivos. 

2. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 

afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 3. Aquéllos cuyos intereses, individuales 

o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se apersonen en el procedimiento 

en tanto no haya recaído resolución definitiva”. De esta forma, la existencia de un interés en 

el procedimiento supone la existencia de derechos y/o de intereses individuales o colectivos 

que se hayan visto afectados por el acto en cuestión.  

 

 
1 ORD. N° 150584 del 25 de marzo de 2015 del Director Ejecutivo del SEA. 
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25. Conforme lo anterior, el interés sostenido por los Solicitantes, no puede referirse al 

mero o simple interés en la observancia de la legalidad, sino que ha de tratarse de un interés 

protegido por el ordenamiento jurídico y que haya de afectarle, debiendo además relacionarse 

con el procedimiento respecto del cual se está solicitando su revisión, es decir, debe existir 

la debida relación entre la afectación al interés protegido y la dictación del respectivo acto 

administrativo, constituido en el presente caso por la RCA Nº 290/2007. 

 
26. Así el autor Jaime Jara, sostiene que “quien participa en el procedimiento debe además 

sustentar una posición cualificada y jurídicamente relevante en relación al objeto de la 

tramitación administrativa. Debe acreditar un interés legitimador. Lo anterior supone que 

el sujeto que intervendrá debe tener una situación cualificada con respecto de la generalidad 

de los administrados y en relación con el objeto del procedimiento de que se trata. A esta 

situación obedece la distinción doctrinal entre el ‘interesado’ y el mero ‘interviniente’. Por 

ello, no ‘cualquiera’ puede ser parte de un procedimiento administrativo sino se reúnen 

determinadas condiciones de cualificación personal: se debe ser afectado actual o potencial 

por las actuaciones, para que el procedimiento administrativo lo tome en consideración. 

Esta cualificación completa la condición de interesado y a ella se refiere el artículo 21 de la 

ley”2. En este sentido esta doctrina describe lo que debe entenderse por titularidad de 

derechos e intereses individuales o colectivos para estos efectos. 

 
27. Dicho derecho o interés, debe ser entendido como una especial situación de hecho, 

que requiere ser acreditado por quien lo alega, y debe tener un carácter de específico, 

concreto y determinado, no bastando con aludir a intereses vagos, generales e inespecíficos, 

menos al hecho de tener domicilio en una comuna en particular. 

 
28. Así lo ha señalado entre otros el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, quien, 

pronunciándose en la causa Rol R-3-2019, de fecha 12 de julio de 2019, señaló que: “Al 

respecto los Reclamantes indicaron en su reclamación que realizan actividades en la Plaza 

de la República. Sin embargo, esta alegación además de no estar demostrada, es genérica, 

vaga y carente de todo contenido, al no precisar qué actividades se realizan, de qué forma, 

con qué periodicidad, la significancia de las mismas, etc. Esto impide realizar un debido 

 
2 Jara Schnettler, Jaime, “Apuntes sobre Acto y procedimiento Administrativo”, Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, año 2006, pág. 103. 
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contradictorio, y materializar el debido proceso respecto de los sujetos que participan de 

este proceso” (considerando trigésimo quinto, énfasis agregado). 

 
29. En el mismo sentido, nuestra Excelentísima Corte Suprema, en causa Rol Nº 21.547-

2014, se pronunció con fecha 6 de abril de 2015, y dispuso lo siguiente: “(…) El interés 

personal de quien acciona o recurre debe provenir de un acto, resolución u omisión que le 

afecte en forma particular y no general, lo que no significa que esa personalidad del interés 

no se dé al colectivo, siempre que en cada una de las personas afectadas concurra dicho 

interés personal. (…)” (considerando vigésimo séptimo). 

 
30. En este orden de ideas, y a partir de la lectura de la jurisprudencia atingente, vemos 

cómo la acreditación de un interés concreto, preciso y específico resulta ser 

especialmente importante para un procedimiento como el de la especie, en donde se busca 

determinar si procede o no la revisión de una RCA en los términos del artículo 25 quinquies 

de la LBGMA. 

 
31. En el caso concreto, los Solicitantes justifican su interés, de la siguiente forma: 

“Quienes suscriben la presente solicitud son personas avencidadas en la Comuna de 

Mejillones, donde han vivido gran parte de sus vidas y por ese mero hecho se encuentran 

expuestos a los efectos nocivos de las centrales termoeléctricas en base a carbón, entre ellas, 

Central Termoeléctrica Angamos. Son por lo tanto habitantes del entorno adyacente donde 

se producen los efectos de la acción ilegal recurrida en este acto, que es también el espacio 

físico donde ejercen sus derechos actualmente vulnerados por la misma. 

Siendo varios de ellos pescadores artesanales o buzos que desarrollan sus actividades 
económicas en las aguas de esta playa, y todos ellos susceptibles de afectación por la 
contaminación que sufre la población aledaña a la bahía, donde se sitúa el complejo 
industrial de Mejillones y todas las centrales termoeléctricas en base a carbón. Entre los 
interesados además figuran prestadores de servicios turísticos (asociados o no a la 
también recurrente Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos de Mejillones), 
quienes paulatina y sistemáticamente han ido resintiendo los perjuicios en el desarrollo de 
su actividad comercial. El resto de los interesados, recurren en su calidad de ciudadanos y 
habitantes de la comuna de Mejillones”. 
 
32. En otras palabras, los Solicitantes fundan su supuesta legitimación en distintas 

situaciones: i) ser pescadores o buzos que desarrollan sus actividades económicas en las 

aguas del sector; ii) prestadores de servicios turísticos quienes verían mermada su actividad 
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comercial y; iii) personas que habitan y realizan su vida en la comuna de Mejillones y que, 

en razón de esto, se afectaría su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.  

 
33. Al respecto, cabe hacer presente que con los antecedentes expuestos en la solicitud no 

es posible determinar que los Solicitantes cuenten con legitimación activa para pedir el 

inicio de un procedimiento de revisión en los términos que establece el artículo 25 

quinquies de la LBGMA, ya que no es suficiente que estos indiquen que están realizando una 

actividad que eventualmente les podría afectar, por el contrario, deben demostrar de forma 

precisa y determinada el interés que les asiste.  

 
34. Adicionalmente, en la solicitud no se indica quién o quiénes de las personas que la 

presentan realiza cada una de las actividades que se indican, resultando por tanto inviable 

determinar su calidad de directamente afectados, cuestión que corresponde a una carga 

procesal que pesa sobre el respectivo solicitante. Así, de la lectura del escrito, no es posible 

tener conocimiento sobre quién de estos Solicitantes sería buzo, pescador o prestador de 

servicios turísticos y quiénes presentan su solicitud, en su calidad de ciudadanos.  

 
35. Lo anterior, no es baladí, ya que como se ha mencionado, la legitimación requerida 

para obtener un pronunciamiento de fondo en la materia, precisa de dotar de contenido el 

interés y acompañar, además, los antecedentes necesarios que permitan vincular a los 

Solicitantes con la constatación de la variación sustancial de una variable ambiental. 

 
36. Como consecuencia de lo anterior, cabe señalar que ni la circunstancia de residir en la 

comuna de Mejillones los convierte, por sí solos, en interesados, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 21 de la LBPA, ya comentado. Tampoco detentar la mera calidad de 

buzos, pescadores o prestadores de servicios turísticos. Incluso más, la evaluación del 

proyecto descartó categóricamente, sobre la base de estudios fundados e información 

técnica, suficiente e idónea, un impacto significativo sobre los sistemas de vida y 

costumbres de grupos humanos, de forma tal que la mera ilusión que presentan relativa a 

que podría afectarse sus actividades, ni siquiera resulta plausible en la realidad. 

 
37. A mayor abundamiento, cabe destacar que el procedimiento se circunscribió a la 

revisión de las variables ambientales asociadas a la calidad del agua del medio marino y de 

las comunidades submareales, los cuales se relacionan con la generación de los efectos, 

características o circunstancias asociados al artículo 11 letra b) de la LBGMA, esto es 
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“efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales 

renovables, incluidos el suelo, agua y aire”. 

 
38. En concordancia con lo anterior, de los antecedentes disponibles en el expediente de 

evaluación del Proyecto, que concluye con la RCA N° 290/2007, se indica expresamente que 

“el Proyecto no afectará actividades productivas dependientes de la extracción de recursos 

naturales”3, para luego concluir que el Proyecto no genera alteración significativa de los 

sistemas de vida. 

 
39. En definitiva, no encontrándose los Solicitantes, según sus propias aseveraciones, ante 

una afectación originada por la variación sustantiva de una variable ambiental relacionada a 

la calidad del agua del medio marino y de las comunidades submareales, no es posible 

deducir que exista un vínculo causal directo entre la supuesta afectación y las variables de la 

RCA, por lo que corresponde concluir que los Solicitantes carecen de legitimación activa. 

 
40. La jurisprudencia4 es clara en cuanto a establecer que la Administración debe 

determinar la calidad de directamente afectados de los Solicitantes al resolver el fondo del 

asunto controvertido, es decir, al momento de dictar la resolución final del procedimiento de 

revisión de la RCA N° 290/2007, y procedería, por tanto, descartar la solicitud, entre otros 

motivos, en razón de que los Solicitantes no cuentan con legitimación activa. 

 
41. Sin perjuicio de lo anterior, para el improbable evento que esta COEVA no considere 

lo hasta aquí expuesto, en orden a desechar de plano las peticiones de que se trata, nos 

haremos cargo de las razones que en ellas se han invocado como supuestos que permitirían 

la aplicación del citado artículo 25 quinquies, explicando a continuación cómo es que no 

concurre el requisito más relevante a la hora de determinar si procede ejercer la 

potestad excepcional de revisión de la RCA. 

 
3 Capítulo 4 del EIA: Pertinencia de ingreso al SEIA y necesidad de elaborar un EIA, página 16. 
4 Así lo ha sostenido el Ilustrísimo Segundo Tribunal Ambiental al señalar que: “Quincuagésimo quinto. 
(…) La calidad de directamente afectado del solicitante no es un aspecto que pueda realizarse en sede de 
admisibilidad, pues en los términos como lo entiende la autoridad, dicha calidad se encuentra indefectiblemente 
vinculada con la constatación de la variación sustancial de una variable que provoque a los solicitantes “un 
menoscabo a un derecho subjetivo comprometido o un interés jurídico actualmente comprometido”, lo que 
depende de la decisión sobre el fondo del asunto que a su vez requiere la apertura del procedimiento de revisión”. 
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B. Requisitos de procedencia del articulo 25 quinquies de la LBGMA. 

 
a) Regulación general de la revisión de la RCA. 

 
42. El artículo 25 quinquies de la LBGMA y el artículo 74 del Reglamento del SEIA, 

establecen un procedimiento de revisión excepcional de la RCA, el cual puede darse, como 

hemos señalado anteriormente, ya sea a instancia particular (por petición del propio titular 

del proyecto o del “directamente afectado”), o de oficio por la Comisión de Evaluación o por 

el Director Ejecutivo del SEA, según se trate de un proyecto regional o interregional, 

respectivamente. 

  
43. Tal como lo establece, en forma expresa, el texto legal, una RCA podrá ser revisada 

“excepcionalmente”, característica que es de vital importancia, porque implica que la 

interpretación de dicha norma debe ser restrictiva y aplicarse solo a las hipótesis que ella 

establece. Esto es lógico, pues la aplicación del artículo 25 quinquies implica la revisión de 

un acto administrativo, la RCA, que ya se dictó y que se encuentra produciendo todos sus 

efectos jurídicos. Por eso, el legislador dejó expresa constancia de que esta hipótesis es 

excepcional y concurre solo en casos calificados. 

 
44. De hecho, esta característica anómala en un procedimiento administrativo fue 

incorporada mediante una indicación del Poder Ejecutivo durante la tramitación legislativa 

para efectos de recalcar dicha calidad, como bien consta en la Historia de la Ley5, toda vez 

que el legislador tenía la aprehensión de que se transformara en un procedimiento ordinario 

o de común ocurrencia, lo que atentaba contra la certeza jurídica de las RCA. 

  
45. Ahora bien, es relevante tener presente que no cualquier variación de hecho habilita 

para revisar y modificar una RCA vigente, sino que los requisitos para la entrada en operación 

de dicha potestad, se traducen en los siguientes: 

 

 
5 De esta manera se verifica que el término “excepcional” no estaba considerado en el proyecto de ley 
original, sino que fue incorporado durante la tramitación legislativa, en el primer trámite 
constitucional, como bien consta en la página 198 de la Historia fidedigna de la Ley. 
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b) El proyecto debe encontrarse en ejecución. 
 
46. Al respecto, es necesario tener presente lo dispuesto en el artículo 2°, letra c), del 

Reglamento del SEIA, que define ejecución de proyecto o actividad como la “realización de 

obras o acciones contenidas en un proyecto o actividad tendientes a materializar una o más 

de sus fases”. 

 
47. Por su parte, el instructivo sobre revisión excepcional de la RCA, Ord. N°150584 de 

25 de marzo de 2015 del Director Ejecutivo del SEA indica que: “es posible entender que 

un proyecto o actividad ha dado inicio a su ejecución, cuando pueda acreditar una gestión, 

acto o faena mínima que, según la naturaleza y tipología del proyecto o actividad, dé cuenta 

del inicio de su ejecución.” 

 
c) Los hechos que motivaron el establecimiento de condiciones o 

medidas en la misma RCA deben haber variado sustantivamente o 
no haberse verificado. 

 
48. Según el sentido natural y obvio de la palabra “sustantivo” o “sustantivamente”, ha de 

entenderse a estas variaciones como aquellas que sean fundamentales, es decir, que 

modifiquen los impactos del proyecto en cuestión, de manera tal que de haberse 

configurado en el momento de ingresar originariamente al SEIA, el contenido de la 

RCA habría sido diverso, más o menos gravoso, dependiendo de la variación. 

 
49. De la misma manera, el SEA entiende que la “variación sustantiva” ocurre cuando 

“habiéndose dado cumplimiento a las condiciones o medidas establecidas durante la 

ejecución del proyecto, se generen nuevos impactos ambientales o un aumento significativo 

en la extensión, magnitud o duración de los mismos asociados a dichas variables”, 

agregando que “se entiende que una variable no se ha verificado, cuando habiéndose 

establecido condiciones o medidas sobre ella, una vez ejecutado el proyecto o actividad, ella 

no hubiere acontecido”6 (énfasis agregado). 

 
50. Además, el instructivo señala que “la variación sustantiva no debe estar relacionada 

a un incumplimiento por parte del titular de las condiciones o medidas contempladas en la 

 
6 Instructivo sobre revisión excepcional de la RCA, Ord. N°150584 de 25 de marzo de 2015 del Director 
Ejecutivo del SEA 
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RCA”, lo que es connatural al presupuesto fáctico del proceso de revisión: la variación no 

debe haber sido prevista por el titular ni por la Autoridad, ya sea porque se subestimó o se 

sobrevaloró un impacto; en cambio, en una situación de incumplimiento el titular ejecuta su 

proyecto de una forma distinta a la autorizada. Esta distinción es relevante, pues al estar en 

una hipótesis de 25 quinquies no existe un incumplimiento de la RCA y se puede ocupar 

como un argumento para efectos de eximir de responsabilidad ante la SMA.  

 
d) La variación debe versar sobre las variables evaluadas y 

contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron 
establecidas las condiciones o medidas. 

 
51. Las variables ambientales pueden ser de naturaleza física, química, biológico y/o 

sociocultural, por ejemplo: calidad del agua, cantidad del agua, calidad del aire, hallazgos 

arqueológicos, etc.7; mientras que, por plan de seguimiento se entiende, en palabras del 

Reglamento del SEIA, a aquél que tiene por finalidad asegurar que las variables ambientales 

relevantes que fueron objeto de evaluación ambiental, evolucionan según lo proyectado. Por 

lo demás, es en razón de la referencia al plan de seguimiento que no es posible aplicar un 

proceso de revisión a las DIA, conforme lo ha señalado Contraloría General de la Republica 

en Dictamen N° 34.811, de 29 de septiembre de 2017. 

 
52. Respecto de este requisito, es necesario señalar que existen dos interpretaciones 

posibles: (i) que basta que la variable esté contemplada en el plan de seguimiento, aun cuando 

no tenga asociada medida o condición alguna y (ii) que además de estar contemplada la 

variable en el plan de seguimiento, debe existir una condición o medida asociada a aquella, 

debiendo tenerse a la vista el “Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y Compensación 

Ambiental”, según lo establecido en el artículo 97 del Reglamento del SEIA. 

 
53. La autoridad administrativa, el Director Ejecutivo del SEA, en su instructivo sobre 

revisión excepcional de la RCA, Ord. N°150584 de 25 de marzo de 2015, que “Imparte 

instrucciones en relación al artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300”, es de la postura 

señalada en el punto (ii) del párrafo anterior. 

 
54. Por último, es pertinente indicar que esta potestad de revisión encuentra su fundamento 

en la existencia del plan de seguimiento, el cual, conforme a la definición establecida en el 

 
7 Íbid. 
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artículo 105 del Reglamento del SEIA, tiene por objeto verificar la evolución de las variables 

ambientales relevantes, las que no necesariamente dicen relación con aquellas relacionadas 

a impactos significativos. Es por eso que en el marco de un proceso de revisión es posible 

reconocer la significancia de un impacto y evaluar su correspondiente medida. 

 
e) Las medidas adoptadas deben ser las necesarias para corregir 

dichas variaciones. 
 
55. En relación a este requisito –que sin lugar a dudas asume la concurrencia de los demás 

requisitos, pues es su consecuencia–, es necesario tener presente que no se puede utilizar esta 

potestad para que la Administración realice cualquier cambio en una RCA vigente, sino que 

las modificaciones que se realicen a la RCA vigente deben ser sólo aquellas necesarias e 

indispensables para corregir aquellas variaciones de hecho sustantivas precedentemente 

expuestas, o bien, la no ocurrencia de hechos previstos. 

 
56. Esto es importante, pues acota el ámbito de conocimiento de la autoridad, limitando 

el proceso de revisión al análisis de la variable respectiva y de la medida que se hace cargo 

de ella, a diferencia de lo que ocurre en la evaluación ambiental de una DIA o de un EIA, 

donde el objeto de análisis de la Autoridad se puede extender a todos los impactos potenciales 

de la iniciativa. 

 
57. De conformidad con lo expresado, la revisión de la RCA constituye el “requerimiento 

explícito del ordenamiento jurídico de que la adecuación del acto administrativo 

autorizatorio ambiental al ordenamiento jurídico y la permanencia de sus elementos 

objetivos, no sólo concurran cuando éste se dicta, sino también con posterioridad”8, por lo 

que se autoriza a la Autoridad, y se otorga el derecho al titular de un Proyecto, para pedir que 

una RCA sea “vista de nuevo” y adecuada a la nueva situación de hecho imperante, 

manifestándose un verdadero principio de flexibilidad9 de la resolución ambiental, evitando 

su pérdida de eficacia por decaimiento, permitiendo que ésta se adapte las nuevas 

circunstancias de hecho. 

 

 
8 SEPÚLVEDA, Doris (2012): “La facultad de revisión de la Resolución de Calificación Ambiental y la 
existencia de una potestad de invalidación implícita”, en Revista de Derecho Administrativo N° 6, 
Editorial Legal Publishing, p. 50.  
9 BERMÚDEZ, Jorge (2015): Fundamentos de Derecho Ambiental (Valparaíso, Ediciones Universitarias de 
Valparaíso), p.315. 
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C. Improcedencia de una variación sustantiva que motive la revisión de la 
RCA N° 290/2007. 

 
58. Como cuestión previa, nos referiremos a algunos antecedentes del expediente de 

evaluación del Proyecto, en relación a cada una de las variables ambientales que fundamentan 

la Resolución de Inicio. Lo anterior, con el fin de ilustrar a esta COEVA los principales 

aspectos que se tuvieron en cuenta para evaluar dichas variables, y como quedó finalmente 

plasmado en la RCA N° 290/2007: 

 
Tabla 1: Expediente de evaluación EIA “Central Termoeléctrica Angamos” 

Variable EIA Adenda Adenda C. RCA 

 
 
 
 
 
 
 

Oxígeno 
disuelto 

LB:  
En cuanto a las 
concentraciones de 
oxígeno disuelto, 
estos variaron en 
superficie entre los 
6,82 mg/1 (estación 
CA-4) y 7,64 mg/1 
(estación CA-3). Se 
observa que en 
todos los casos los 
valores de oxígeno 
disuelto fueron 
mayores en 
superficie respecto 
a la mayor 
profundidad 
medida. Esto refleja 
una situación 
normal en la 
columna de agua 
marina, puesto que 
en superficie existe 
un mayor 
intercambio 
océano- atmósfera 
a través de 
fenómenos de 
intercambio pasivo 
y turbulento, lo que 
genera una mayor 
concentración de 
oxígeno en la 
superficie (…). 

Anexo 5 LBM: 
Antecedentes 
adicionales 
Los valores de 
Oxígeno Disuelto 
fluctuaron en la 
actual campaña 
entre 2,40 y 7,55 
mg/1. 
(…) Se observa que 
en todos los casos los 
valores de oxígeno 
disuelto fueron 
mayores en superficie 
respecto a los de 
fondo. Al respecto 
debe recordarse que 
la bahía de 
Mejillones del Sur 
presenta fondos 
subóxicos, con 
escasas 
concentraciones de 
oxígeno aledañas al 
fondo (Zúñiga et al., 
1983). Esto refleja 
una situación normal 
en la columna de 
agua marina, puesto 
que en superficie 
existe un mayor 
intercambio océano - 
atmósfera a través de 
fenómenos de 
intercambio pasivo y 
turbulento, lo genera 

Anexo f Estudio 
ZPL:  
“Las investigaciones 
de Vásquez et al. 
(1998), señalan que 
durante el período 
comprendido entre 
1996 a 1998, los 
sectores con mayor 
frecuencia de eventos 
de surgencias 
costeras, entre los 
22° S a los 30° S, se 
ubicaron en el área 
de Antofagasta, 
distribuidos en los 
sectores de Punta 
Coloso, Punta Tetas y 
Punta Angamos. En 
cambio, Gualaguala, 
al norte de la 
Península de 
Mejillones, mostró 
una menor frecuencia 
de estos eventos, los 
que desaparecieron 
durante la primavera. 
Por lo que, durante 
dicho período, Bahía 
Mejillones presentó 
condiciones costeras 
caracterizadas por 
altos niveles de 
nutrientes, bajas 
temperaturas y 
notables condiciones 

6.1.1.4 Etapa de 
Operación - Medio 
Ambiente Marino  
a) Alteración de la 
Calidad del Agua 
Mar: (…) Para 
identificar el posible 
efecto de la descarga 
de las aguas de 
enfriamiento sobre el 
cuerpo receptor, se 
efectuaron. 
mediciones de 
temperatura (además 
de salinidad y 
oxígeno disuelto) a 
través de un CTDO 
(Ccnductivity, 
Temperature, Depth, 
Oxygen) en 10 
estaciones, 
abarcando todo el 
frente del litoral de la 
CTA y los costados 
Este y Weste de la 
misma (Figura 
6.4.5.1 del EIA). 
 
Asimismo, tanto para 
el oxígeno disuelto 
como para el cloro 
residual, quedó 
establecido para la 
etapa de operación 
en calidad de agua de 
mar (6.2.2.2 
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una mayor 
concentración de 
oxígeno en la 
superficie. (…). 

subóxicas (con bajas 
concentraciones de 
oxígeno disuelto)”. 

ambiente marino), un 
monitoreo en las 
estaciones indicadas 
en el EIA. Con una 
frecuencia 
“Semestral, dos 
monitoreos al año 
durante toda la vida 
útil del proyecto, dos 
veces al año 
(campaña invierno, 
verano)”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cloro libre 
Residual 

LB: La Tabla 
5.3.4.3 indica que 
todas las muestras 
obtenidas en el 
área de estudio 
presentan valores 
de Cloro Libre 
Residual menores a 
0,01 mg/1, es decir, 
inferiores al límite 
de detección del 
instrumental 
utilizado. Si estos 
valores son 
comparados con la 
futura norma de 
aguas marinas de 
CONAMA que 
establece para la 
Clase 2 contenidos 
de entre 0,002- 0,01 
mg/1, es posible 
desprender que las 
aguas estudiadas 
no presentan 
alteración por 
cloro, y se 
clasificarían como 
aguas de buena 
calidad para el 
cloro libre 
residual”. 
 
 
 
 
 

Anexo 5 LBM: Las 
concentraciones de 
Cloro Libre Residual 
en todas las 
estaciones fueron 
menores a 0,01 mg/1. 
Dado que este valor 
corresponde al límite 
de detección del 
instrumental utilizado 
y que la futura norma 
de aguas marinas de 
CONAMA establece 
para la Clase 2 
valores de entre 
0,002- 0,01 mg/1, es 
posible desprender 
que las aguas 
estudiadas no 
presentan alteración 
por cloro, y se 
clasificarían en el 
actual monitoreo 
como aguas de buena 
calidad para el cloro. 

Tratamiento del 
agua de enfriamiento 
con electrocloración: 
Se contempla usar el 
proceso de 
electrocloración para 
obtener Cloro (CI2) a 
fin efectuar una 
inyección de cloro en 
ellntake de la central, 
en una dosis de 0,1 
mg/1 durante 12 
horas y un shock de 1 
mg/1 durante tres 
horas una sola vez al 
día, con el fin de 
evitar la adherencia 
de moluscos y vida 
marina en las 
superficies del 
sistema de 
enfriamiento. La 
inyección promedio 
de Cl2 en 24 horas 
sería O, 175 mg/1. 
Cabe señalar que el 
proceso sería 
inofensivo para el 
medio marino debido 
a la neutralización 
del cloro, según se 
explica a más abajo. 
El proyecto ofrece un 
monitoreo en línea 
del cloro residual 
para asegurar su 
control.  

 
Comunidad 
Macro 
bentónicas 
submareal 

LB: El análisis 
faunístico detallado 
del sector estudiado 
arrojó un total de 
56 taxa (especies) 
diferentes. De 
acuerdo a la 
Gráfico 5.3.7.2, 19 
especies pertenecen 
al grupo de los 
moluscos 
(equivalentes al 

Anexo5 LBM: (PVA 
marzo 2006) 
El análisis faunístico 
detallado de los 
cuatro transectos 
submareales 
estudiados arrojó un 
total de 109 taxa, los 
que se entregan en la 
Tabla 4.1.2. Estos 
taxa se reunieron en 
cinco categorías 

Se presenta estudio 
(anexo m) “Relación 
Abundancia/Biomas
a (curvas ABC) y 
curvas de 
Rarefacción”. A 
requerimiento de la 
Gobernación 
Marítima. 
En dicho estudio se 
muestran las 
Estaciones con 

6.2.2.2, tabla 12 
comunidades 
submareales se 
estableció un 
monitoreo en las 
estaciones indicadas 
en la Línea de base, 
con una frecuencia 
“Semestral, dos 
monitoreos al año 
durante los tres 
primeros años de 
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34% del total de 
especies 
encontradas), 18 al 
grupo de los 
poliquetos (32% del 
total de taxa), 16 al 
grupo de los 
crustáceos (29% 
del total) y 3 al ítem 
otros (5% del total, 
constituido por un 
representante de los 
Anthozoa, uno de 
los Nematoda y un 
ofiuroídeo ) 
(…) En general, se 
puede visualizar un 
número dispar de 
especies en las 
estaciones, sin 
relación con la 
cercanía a la costa 
o las profundidades 
de las mismas. (…). 

taxonómicas mayores 
(Figura 4.1.1), de los 
cuales el más 
representativo fue el 
phyllum Mollusca 
con 35% del total de 
las especies, seguido 
de la clase 
Polychaeta con un 
30%, el subphyllum 
Crustácea con 26%, 
Echinodermata con 
un 2% y el grupo 
Otros con un 7% del 
total de las especies. 

Comunidades no 
alteradas (3 
estaciones) 
Comunidades 
moderadamente 
Alteradas (2 
estaciones). 
Estaciones con 
comunidades muy 
alteradas (N/A). La 
información de las 
curvas ABC se 
condicen con lo 
entregado por las   
curvas de rarefacción 
(en cuanto a su 
abundancia). 

operación. De 
acuerdo a los 
resultados obtenidos, 
se evaluará con la 
autoridad la 
continuidad del 
programa. . 

 
59. Como es posible verificar de los pasajes de la evaluación previamente descritos, 

extraídos del EIA, Adenda y Adenda complementaria (la Adenda extraordinaria no se refirió 

a estas variables), el componente medio marino, específicamente las variables de oxígeno 

disuelto, cloro libre residual, y la macrofauna submareal, fueron abordadas y evaluadas por 

la autoridad ambiental, basando gran parte de su evaluación conforme a lo indicado en la 

línea de base de medio marino adjunta al EIA.  

 
60. Dicho ELB, fue elaborado sobre la base de campañas de terreno, las que fueron 

realizadas en los meses de junio y julio de 2006, así como también, a partir de bibliografía 

científica reconocida y aplicable a la materia. Posteriormente, a requerimiento de los 

servicios competentes, particularmente de la Gobernación Marítima de Antofagasta, este 

ELB debió ser complementado con nueva información, referida principalmente a nuevas 

caracterizaciones o complemento del estudio de línea de base ambiental que sea más 

concluyente acerca del área de influencia del Proyecto, a través de información proveniente 

de nuevos monitoreos, así como con información científica reconocida. Es por lo anterior 

que, en anexo 5 de la Adenda 1, se complementa el ELB oceanográfica de las aguas, 

sedimentos inter y submareales, y de las comunidades biológicas del EIA, incorporando 

información obtenida del Programa de Vigilancia Ambiental de EDELNOR S.A., el cual fue 
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efectuado en marzo de 2006 (campaña de verano), así como con nueva información 

bibliográfica.  

 
61. Este nuevo anexo, permitió concluir que, para el oxígeno disuelto, los valores 

fluctuaron en la actual campaña entre 2,40 y 7,55 mg/l.  

 
62. En relación con el CLR, se utilizó como referencia de sus niveles (en ausencia de 

normativa nacional aplicable) la Guía CONAMA para el “Establecimiento de las Normas 

Secundarias de Calidad Ambiental para Aguas Continentales Superficiales y Marinas” del 

año 2004, la cual establecía, para una Clase de Calidad 2, valores de entre 0,002 - 0,01 mg/l, 

encontrándose en dicha campaña los valores de CLR dentro del rango (0,01 mg/l), por lo cual 

se calificaron como aguas de buena calidad para el dicho parámetro.  

 
63. Al respecto, y conforme se explicará a continuación, dicha Guía, posteriormente fue 

desacreditada por el Ministerio del Medio Ambiente, la cual en su opinión no cumplía con 

las condiciones técnicas necesarias para adaptarse a las distintas realidades de los territorios.  

 
64. Finalmente, y en relación a la Fauna submareal, se complementó información con 

campaña efectuada en marzo de 2006 (PVA Campaña de verano), se efectuó un estudio 

basado en los resultados obtenidos de la abundancia (N) y del total de especies encontrado 

(S), y se caracterizó la comunidad biológica mediante los índices de Diversidad Específica, 

Riqueza Específica, Uniformidad y Dominancia, con los resultados que ya fueron expuestos 

previamente. 

 
65. Pues bien, de la información antes expuesta, y según se explicará a continuación, cabe 

señalar que, no es suficiente fundar el análisis de admisibilidad del articulo 25 quinquies de 

la LBGMA, exclusivamente en el ELB del medio marino, incorporado en el EIA, toda vez 

que éste, constituye básicamente una descripción detallada del área de influencia de un 

Proyecto, previo a la ejecución del mismo, la cual, transcurrido más de 15 años desde su 

levantamiento, por supuesto que puede variar.  

 
66. Lo relevante, conforme al marco normativo previamente expuesto, es verificar si las 

variaciones son sustantivos, es decir, si producto de ellas, se generaron nuevos impactos 

ambientales atribuibles al Proyecto en la calidad de las aguas, así como en la macrofauna 

submareal, o si se produjo un aumento significativo en la extensión, magnitud o duración 
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de los impactos evaluados y autorizados, lo cual desde ya descartamos, según se acredita en 

el informe técnico “Análisis histórico de las variables de calidad de la columna de agua y de 

las comunidades bentónicas submareales, bahía de Mejillones, Central Termoeléctrica 

Angamos, Región de Antofagasta” (“Informe”), elaborado por Ecotecnos Consultores 

Ambientales, y que se acompaña a esta presentación. 

 

 Cloro libre residual (CLR) 

 
67. En primer lugar, cabe señalar que el hipoclorito de sodio es el antifouling que se emplea 

en el circuito de enfriamiento del Proyecto, el que es dosificado a través del proceso de 

electrocloración, el cual consiste en aplicar pulsos eléctricos a un flujo de agua de mar para 

producir la electrólisis del cloruro en Ion hipoclorito e hidrógeno.  

 
68. A su vez, la reacción del hipoclorito de sodio con las sustancias presentes en el agua 

de mar (principalmente bromuro y amonio), dan lugar a una serie de compuestos 

denominados colectivamente ‘oxidantes residuales totales’ (“ORT”), los cuales son 

determinados, de manera global, como CLR (mg Cl2/L). El diseño del sistema de 

enfriamiento contempla la adición de cloro a través de electrocloración en tres puntos durante 

el proceso de enfriamiento, los cuales se ubican al comienzo del sistema de succión (sifón), 

dentro de la torre de enfriamiento, y en el pozo de intake, con una concentración máxima de 

0,2 mg/L dentro de todo el circuito. Esta adición de cloro, permite mantener todo el circuito 

libre de organismos incrustantes, que pudieran obstruir el funcionamiento del mismo.  

 
69. Ahora bien, al examinar los datos obtenidos a partir de los monitoreos in situ en la 

columna de agua marina del Plan de Vigilancia Ambiental (“PVA”), es posible advertir que 

este parámetro ha presentado cierta variabilidad a través del desarrollo del PVA variables en 

el tiempo, observándose los mayores valores durante los monitoreos N° 4 (2013), N° 7 (2014) 

y N° 8 (2015), con promedios alrededor de 0,1 mg/L y valores máximos cercanos a 0,2 mg/L, 

particularmente durante el monitoreo Nº 8 (máximo de 0,23 mg/L). Durante el periodo 2015-

2018 (monitoreos 9 a 14) se encontró que el promedio de concentración de CLR se halló 

alrededor de 0,05 mg/L, mientras que para los primeros tres monitoreos (2011-2012), y los 

últimos monitoreos (16 al 20, 2019-2021), el CLR ha permanecido entre 0,01 y 0,02 mg/L. 

Así como se concluye en el informe técnico10 acompañado, en general ha existido una 

 
10 Véase figura N° 6 del Informe técnico, página 19. 
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correspondencia entre los valores de CLR encontrados en toda la zona de estudio, lo que 

indicaría que estas concentraciones no se asociarían directamente al funcionamiento del 

circuito de refrigeración del Proyecto. 

 
70. Luego, y con el fin de determinar si las variaciones en las concentraciones de CLR, 

medidos en la captación y en la descarga, han tenido variaciones sustantivas, entendiendo 

esto como variaciones estadísticamente significativas, se llevó a cabo un análisis estadístico 

de la información. Esta es la única manera que se tiene para verificar que una variable 

presenta o no variaciones sustantivas a lo largo de los distintos monitoreos. 

 
71. Para ello, se aplicó un test de Lavene, con el fin de determinar si los datos presentan 

homogeneidad de varianza, y el resultado de dicho test fue no significativo, concluyéndose 

que se cumple con el requisito de homogeneidad11. Esto es necesario de realizar, pues se debe 

verificar si a los datos puede o no aplicarse un análisis estadístico del tipo paramétrico, como 

un test de Análisis de Varianza (“ANOVA”), en cuyo caso se debe demostrar la 

homogeneidad de varianza, o en caso contrario, debe realizarse un test no paramétrico, como 

el de Kruskal-Wallis. En dicho contexto, es posible aplicar un Test de ANOVA al conjunto 

de la serie histórica de datos. El resultado se presenta en la Tabla 2 del Informe, el cual 

concluye con un resultado no significativo, es decir, que no existen diferencias estadísticas 

significativas en los datos históricos de CLR a lo largo de los monitoreos de la captación y 

la descarga, en definitiva, no hay diferencias sustantivas en los niveles de CLR medidos en 

la captación y en la descarga desde el 2011 a la fecha, tanto entre tratamientos (entre la 

descarga y la captación), como entre monitoreos (dentro de tratamiento). 

 
72. En lo que respecta a la Guía de la CONAMA para el “Establecimiento de las Normas 

Secundarias de Calidad Ambiental para Aguas Continentales Superficiales y Marinas”, la 

cual se utilizó como referencia para determinar las concentraciones de CLR en el EIA 

original, cabe tener presente, que dicho documento técnico, publicado en el año 2004 fue 

reemplazado en el año 2017 por la Guía para la Elaboración de Normas Secundarias de 

Calidad Ambiental en Aguas Continentales y Marinas, del Ministerio del Medio Ambiente, 

la cual expresamente indica que si bien dicha herramienta sirvió para fijar criterios 

 
11 Para mayor información sobre dicho test revisar Informe Técnico Análisis Histórico Calidad de la 
Columna de Agua y Comunidades Bentónicas Submareales, Bahía de Mejillones, Central Térmica 
Angamos – Región de Antofagasta (Informe Técnico), página 11-14.  
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metodológicos en cada ejercicio regulatorio, no fue lo suficientemente flexible para 

adaptarse a las distintas realidades ecológicas y sociales del territorio. Por ello, surgió la 

necesidad de avanzar en un segundo documento con una mayor validación técnica y la 

aplicación de una metodología general de elaboración de normas secundarias. Es por lo 

anterior, que la Guía de la CONAMA mencionada en la Resolución de Inicio, actualmente 

resulta inaplicable. Asimismo, debe aclararse que la Guía citada solo se mencionó en el 

ELB del año 2006 como referencia para clasificar el tipo de agua marina y en ningún 

caso se señaló que sería um límite a no superar de 0,002 mg/L señalado por la 

Resolución de Inicio. Por lo demás, el límite señalado por la Guía CONAMA de 0,002 mg/L, 

ni siquiera se corresponde con el límite de detección analítico del CLR, que alcanza los 0,01 

mg/L, es decir, analíticamente hablando sólo se podría detectar un valor 5 veces más alto que 

el señalado por la Resolución de Inicio. Conforme se ha venido sosteniendo, no resulta ser 

cierta la afirmación de la Resolución de Inicio, en el considerando 9.3.4., en el cual se indica 

que “se espera que para que el agua presente condiciones de buena calidad el parámetro en 

comento, debe presentar una concentración inferior a 0.002 mg/l.”   

 
73. Por lo tanto, en razón de lo antes expuesto es posible concluir que estadísticamente, si 

bien existen diferencias en las concentraciones del CLR que fue medido en la captación con 

respecto a la descarga del efluente, los valores obtenidos en ambas no son significativos, por 

lo que no se han verificado variaciones sustantivas en los monitoreos efectuados sobre 

dicha variable a lo largo del tiempo. 

 
74. Asimismo, y en relación a las mediciones in situ antes expuestas, los resultados han 

permitido demostrar una correspondencia entre las concentraciones de CLR en todas las 

estaciones monitoreadas en la columna de agua en el contexto del PVA, lo que 

demuestra que se trataría más bien de una situación propia de la bahía de Mejillones, 

en un área más amplia. Asimismo, el registro histórico permite evidenciar que, desde el año 

2019 a la presente fecha, las concentraciones de CLR se han mantenido cercanas o por debajo 

de los 0,02 mg/L, tanto en la columna de agua como en el circuito de refrigeración (Figura 

N° 4 del Informe Técnico), demostrando con ello, un aumento en la eficiencia en el uso de 

antifouling en el circuito de refrigeración. Por tanto, la magnitud, duración y extensión de 

los impactos evaluados y autorizados en la RCA Nº 290/2007 que pudieran atribuirse 

específicamente al funcionamiento del Proyecto y al aporte de CLR, no han sufrido cambio 

alguno. 
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75. Por lo tanto, dichas variaciones, no se enmarcarían dentro del concepto de variación 

sustantiva exigida por el artículo 25 quinquies de la LBGMA, toda vez que producto de estas 

variaciones no se han generado nuevos impactos en la calidad de las aguas ni en la biota, 

así como tampoco ha existido un aumento significativo en la extensión, magnitud o 

duración del mencionado impacto, evaluado en el EIA original. 

 

 Oxígeno disuelto.  

 
76. Remitiéndonos a lo indicado en el Informe, específicamente su figura N° 5, se muestra 

que, en general, la columna de agua superficial se ha mantenido bien oxigenada, con valores 

que han variado entre 6 y 10 mg/L, con excepción de los monitoreos N° 11 (octubre 2016), 

N° 12 (abril 2017) y N° 16 (marzo de 2019), donde el estrato superficial presentó 

concentraciones de oxígeno entre 2 y 3 mg/L.  

 
77. Por otro lado, el estrato de fondo ha presentado, en general, concentraciones más bajas, 

lo que es consecuente con la mayor demanda de oxígeno en los estratos inferiores donde se 

acumula la materia orgánica y el menor intercambio turbulento de oxígeno entre la atmósfera 

y el océano. Esta tendencia, se rompe en los monitoreos N° 15 (agosto 2018), N° 18 (marzo 

de 2020), N° 19 (julio 2020) y N° 20 (febrero 2020) donde se observó un estrato de fondo 

bien ventilado. 

 
78. La concentración de oxígeno en la columna de agua en el medio marino está 

determinada por diversos factores, como el intercambio atmosférico, la producción 

fotosintética, la demanda biológica a través de la respiración aeróbica, y los forzantes físicos 

que limitan o promueven la mezcla vertical. Por esto, si bien se espera que en general la 

concentración de oxígeno superficial se encuentre cercana a la saturación y el estrato de 

fondo presente valores de oxigenación significativamente más bajos, en zonas costeras 

altamente productivas y sometidas a diversos forzantes oceanográficos, es posible que esta 

tendencia se vea alterada bajo ciertas condiciones naturales. 

 
79. Diversas investigaciones científicas han señalado que la columna de agua superficial, 

en la zona norte de Chile, está dominada principalmente por el Agua Subtropical, la cual 

alcanza hasta los 25º de Latitud Sur, y se caracterizan por poseer altas concentraciones de 

oxígeno y una salinidad comprendida entre 34,8 y 32,2 p.s.u.; mientras que, por debajo de 
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los 50 m de profundidad, se encuentra el Agua Ecuatorial Subsuperficial, la cual se extiende 

hasta los 38º de Latitud Sur, y se caracteriza por poseer bajas concentraciones de oxígeno 

disuelto, una alta carga de nutrientes y una salinidad ligeramente inferior al Agua 

Subtropical12. En la zona costera de Mejillones, esta distribución de masas de agua se ve 

modificada por los eventos de surgencia, en que el patrón de vientos hacia el norte, 

particularmente durante la época de primavera-verano, en conjunto con el efecto Coriolis, 

produce que el Agua Ecuatorial Subsuperficial sea transportada hacia la costa y hacia la 

superficie (Sobarzo & Figueroa 2001), generando eventos de baja concentración de 

oxígeno en toda la columna de agua, en conjunto con un alto contenido de nutrientes que 

favorece la aparición de florecimientos algales o bloom de fitoplancton, los cuales producen 

una alta carga de materia orgánica, reduciendo aún más la concentración de oxígeno en la 

bahía de Mejillones (Rodríguez et al. 2009). Existen evidencia de este proceso ocurriendo a 

lo largo de un periodo de tiempo que abarca más allá de la existencia de asentamientos 

humanos en la bahía de Mejillones (Díaz-Ochoa et al. 2011) 

 
80. En relación con lo que indica la Resolución de Inicio, en términos que “al registrarse 

valores bajo los 4 mg/l de oxigeno disuelto, genera condiciones que permiten la posibilidad 

de provocar situaciones de anoxias o hipoxias, pudiendo producirse la muerte masiva de 

organismos anaerobio o desaparición de organismos”, no existe en los autores científicos, 

un consenso acerca de la definición de estos términos, por lo tanto, si bien durante el 

desarrollo del PVA del Proyecto, se han observado eventos de bajas concentraciones de 

oxígeno producto de la dinámica costera recién descrita, no es posible hablar de eventos de 

hipoxia o anoxia como lo indica el SEA, por no existir un consenso científico, y así, los 

eventos de baja concentración de oxígeno, alta concentración de nutrientes y alta producción 

de materia orgánica, forman parte de la dinámica natural de la bahía de Mejillones y de 

toda la zona costera del norte de Chile, que se sustenta en base a estos eventos de aporte de 

nutrientes a la zona superficial. 

 
81. En razón de lo antes expuesto, es posible concluir que la dinámica de la concentración 

de oxígeno en la columna de agua en la zona de estudio se encuentra determinada por 

fenómenos oceanográficos de gran escala espacial, y dado que la operación del circuito de 

refrigeración no contempla la adición de ningún tipo de aditivo orgánico, manteniéndose 

además bajo control la formación de organismos dentro del sistema, mediante la adición de 

 
12 Informe Técnico. Página 17. 
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antifouling inorgánicos (hipoclorito de sodio), es posible afirmar que la operación del 

Proyecto no genera efectos en la concentración de oxígeno en la columna de agua y sus 

variaciones son inherentes a la dinámica propia de la bahía de Mejillones, por lo tanto, 

lo indicado en el considerando 9.3.3 respecto a que ”(…) el parámetro Oxígeno Disuelto en 

la columna de agua, ha tenido una variación en relación a la Línea de Base, en relación de 

que, es posible apreciar una variación sustantiva del parámetro analizado, al registrase 

valores bajo los 4 mg/L de Oxígeno Disuelto en 5 puntos de muestreo”, esto es totalmente 

natural, esperable e inherente a la dinámica de la bahía de Mejillones.  

 
82. Es por lo anteriormente expuesto, que en relación con las variables de Calidad de la 

Columna de Agua, para el caso del CLR, de acuerdo con los antecedentes anteriormente 

presentados, no existiría una relación directa entre el contenido que es descargado por el 

efluente del circuito de refrigeración del Proyecto con la presencia de CLR en la columna de 

agua de la bahía de Mejillones, toda vez que a partir del análisis estadístico de la información 

de CLR en la captación de agua de mar y de la descarga del Proyecto han mostrado una 

ausencia de variaciones sustantivas a lo largo del tiempo y las mediciones in situ muestran 

una correspondencia en las concentraciones en la columna de agua adyacente, con aquellos 

registros obtenidos desde la estación control, lo que demostraría que los niveles que han sido 

determinados, corresponden una situación general de la bahía de Mejillones, es decir, sus 

variaciones son propias de la dinámica de la bahía y de las múltiples actividades que se 

llevan a cabo en el borde costero. A la misma conclusión, arribamos para el caso del oxígeno 

disuelto, toda vez que los datos antes expuestos han permitido evidenciar que la dinámica de 

la concentración de oxígeno en la columna de agua del área monitoreada, se encuentra 

determinada por fenómenos oceanográficos de gran escala espacial, y sus variaciones son 

inherentes a la dinámica propia de la bahía de Mejillones. 

 
83. En conclusión, dichas variaciones no han generado nuevos impactos en la calidad de 

las aguas marinas, así como tampoco un aumento significativo en la extensión, magnitud o 

duración del mismo, presupuesto que debe cumplirse para el inicio de un proceso de revisión 

de la RCA. 

 

 Comunidades submareales.  

 
84. La Resolución de Inicio indica que habría variaciones sustantivas de las comunidades 

submareales, sustentado en la revisión de los informes de monitoreo de los años 2017, 2018 
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y 2019, comparándolos con el ELB del año 2006. Esta comparación hace alusión a la 

variación en la composición porcentual de la comunidad que compone al bentos submareal 

local y la presencia/ausencia de algunas especies.  

 
85. Por lo anterior, se debe analizar cuál podría ser la causa de las diferencias observadas 

entre los niveles de abundancia y biomasa reportados en la ELB, con respecto a los últimos 

monitoreos realizados en el marco del PVA.  

 
86. Existen diversas causas que pueden explicar este fenómeno, en primera instancia, es 

esencial aludir al comportamiento gregario de algunas de las especies mencionadas en la 

tabla elaborada en la Resolución de Inicio.  

 
87. Las especies Alia unifasciata (ex Mitrella unifasciata) y Nassarius gayii corresponden 

a moluscos carroñeros (o carnívoros poco selectivos), los cuales tienden a desplazarse en 

función del contenido de materia orgánica en los sedimentos. De hecho, a raíz de lo mismo, 

el Instituto de Fomento Pesquero, considera a los miembros de la familia Nassaridae como 

bioindicadores de contaminación orgánica, por lo tanto, su abundante presencia, incluso 

previo a la instalación del Proyecto, daría cuenta de algunas de las características ambientales 

propias de la zona. También, otro punto importante de resaltar lo constituyen las condiciones 

ambientales al momento de efectuar el respectivo monitoreo. Así, la alta producción primaria 

en el ecosistema asociado a la corriente de Humboldt suele provocar que el oxígeno disuelto 

se vuelva un elemento limitante bajo ciertas condiciones oceanográficas. Al acercarse a la 

costa, estas “zonas mínimas de oxígeno” impactan fuertemente sobre la estructura 

comunitaria, incluso pudiendo generar importantes disminuciones en la diversidad beta del 

sector.13 Sumado a lo anterior, es posible que una pequeña parte de estas diferencias sean 

atribuibles exclusivamente al procedimiento de muestreo, tanto en la etapa de recolección 

del material, como durante la identificación de los especímenes. 

 
88. Por otra parte, es importante mencionar que, si bien se reconocen algunas diferencias 

locales con respecto a la línea de base, la mayor parte de los atributos ecológicos evaluados 

en la macrofauna submareal han oscilado ampliamente durante el trascurso del PVA, sin 

mostrar una clara tendencia en todo este tiempo. De hecho, la riqueza y abundancia 

mediana fue muy similar a la de la última campaña estival, en ambos casos, fluctuando en 

 
13 Para mayor información remitirse al Informe técnico. Página 24. 
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torno al percentil 75 histórico (Figura N° 8 del Informe técnico). Debido a la menor 

dominancia de Alia unifasciata, dicha situación fue todavía más evidente en relación al índice 

de Shannon, notando recientemente un aumento de la diversidad específica (Figura N° 9 del 

Informe técnico). 

 
89. Por lo tanto, de lo antes expuesto, concluimos que las diferencias sustantivas a la que 

hace referencia la Resolución de Inicio, en primer lugar, la estructura comunitaria de la 

macrofauna submareal y sus variaciones, estaría poco determinada por el contenido de 

oxígeno disuelto registrado en las capas más profundas de la columna de agua, es decir, 

cualquier variación que se haya verificado en la concentración estacional de oxígeno disuelto 

en la columna de agua marina, no sería la fuente de variación de las comunidades bentónicas 

submareales, sino que estas serían más bien atribuibles a variaciones estacionales, y a una 

serie de otras posibles fuentes de variaciones: biológicas, ecológicas y de muestreo, que 

distan de posibles efectos producidos específicamente por el funcionamiento del Proyecto. 

 
90. Finalmente, importante es señalar, que existe en la bahía de Mejillones del Sur una 

serie de actividades que interaccionan con el borde costero, lo que obviamente hace 

extremadamente difícil poder diferenciar, si así fuera el caso, el efecto del funcionamiento 

de una actividad específica, como la del Proyecto, respecto a todas las demás que comparten 

el uso del borde costero de la bahía de Mejillones. 

 
* * * 

 
91. De esta forma, luego de todos los análisis realizados, el Informe concluye lo siguiente: 

 
“a) Los antecedentes históricos aportados por los Programas de Vigilancia Ambiental que 
ha desarrollado la Central Termoeléctrica Angamos, desde del año 2011 hasta el 2021, no 
demuestran que haya existido una variación sustantiva de la concentración del parámetro 
cloro libre residual en el medio marino adyacente a esta Central. Así como tampoco, se ha 
evidenciado una relación directa entre el contenido del parámetro cloro libre residual, que 
es descargado por el efluente de la Central Termoeléctrica, con aquella concentración 
obtenida desde la columna de agua de la bahía de Mejillones. 
b) Con respecto a las concentraciones al oxígeno disuelto en el cuerpo de agua de mar, los 
datos históricos obtenidos en los monitoreos ambientales efectuados desde el año 2011 a la 
presente fecha, han permitido demostrar las variaciones que ha experimentado dicho 
parámetro en el medio marino, se encuentran asociadas a fenómenos oceanográficos de 
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gran escala, descartando la ocurrencia de eventos de “hipoxia” debido a la operación del 
Proyecto, ya que toda variación forma parte de la propia dinámica natural que ha 
experimentado toda la bahía. 
c) Con relación al análisis de la fauna marina, los antecedentes obtenidos por el permanente 
desarrollo de monitoreos semestrales efectuados desde el año 2011, ha permitido establecer 
que la estructura comunitaria de la macrofauna submareal estaría poco determinada por el 
contenido de oxígeno disuelto que se ha registrado en las capas más profundas de la columna 
de agua, es decir, cualquier variación que se haya verificado en la concentración estacional 
de oxígeno disuelto en la columna de agua marina no sería la fuente de variación de las 
comunidades bentónicas submareales. Más bien, las diferencias que podría haberse 
observado durante el transcurso del tiempo estarían relacionada con las variaciones propias 
de la estacionalidad del año y a una serie de otras posibles fuentes de variaciones biológicas, 
ecológicas y de muestreo, que distan de posibles efectos producidos específicamente por el 
funcionamiento del Proyecto.”  
 

POR TANTO, en virtud del principio de legalidad 
consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y en atención a 
la facultad extraordinaria contemplada en el artículo 25 quinquies de la LBGMA que faculta 
a la Comisión de Evaluación a revisar las RCA de oficio o a petición del titular o del 
directamente afectado. 
 
 
A LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 
RESPETUOSAMENTE PIDO: tener por evacuado el informe ordenado mediante la 
Resolución de Inicio del presente proceso de revisión de la RCA N° 290/2007, que calificó 
favorablemente el proyecto “Central Termoeléctrica Angamos”, solicitando se sirva resolver 
que no se dan los presupuestos de hecho y de derecho para la revisión de la citada RCA. 
 
 
 
 

Vanni Boggio  
p.p. Empresa Eléctrica Angamos SpA 

 




