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EN LO PRINCIPAL: SOLICITA REVISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 
CALIFICACIÓN AMBIENTAL; PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; 
SEGUNDO OTROSÍ: TENGASE POR APODERADO DE ACUERDO AL 
ARTÍCULO 22 DE LEY 19.880. TERCER OTROSÍ: NOTIFICACIÓN. 
 
 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
 

DIEGO LILLO GOFRERRI, abogado, cédula de identidad número 15.341.783-
0; MARCOS NICOLÁS EMILFORK ORTHUSTEGUY, abogado, cédula de 
identidad número 18.144.588-2 y ANTONIA BERRÍOS BLOOMFIELD, 
abogada, cédula de identidad número 18.119.016-7, en representación, según 
se acreditará, de SABA ESTER GALINDO GACITÚA, relacionadora pública, 
cédula de identidad número 15.900.593-3, domiciliada en pasaje O’Higgins 067, 
comuna de mejillones, región de Antofagasta; MANUEL JESÚS CARVAJAL 
DONOSO, estudiante, cédula de identidad número 15.024.351-3, domiciliado en 
Granaderos 345, comuna de Mejillones, región de Antofagasta; NICOLÁS 
GERÓNIMO BRIBBO AMAS, abogado, cédula de identidad número 16.438.208-
7, domiciliado en Pasaje O’Higgins 067, comuna de Mejillones, región de 
Antofagasta, por si mismo y en representación de ASOCIACIÓN DE 
PRESTADORES TURÍSTICOS DE MEJILLONES, rol único tributario 



65.173.629-3, domiciliada en Francisco Antonio Pinto 200, comuna de 
Mejillones, región de Antofagasta y CLAUDIO ANDRÉS ROJAS CAVIERES, 
artesano, cédula de identidad 16.874.253-3, domiciliado en Bernardo O’Higgins 
700, comuna de Mejillones, región de Antofagasta, por si mismo y en 
representación de AXE TIM BAUE, rol único tributario 65.073.100-k, domiciliada 
en Bernardo O’Higgins 700, comuna de Mejillones, región de Antofagasta; 
respetuosamente venimos en solicitar la revisión de la Resolución de Calificación 
Ambiental N° 0290/2007 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la II 
Región de Antofagasta, que califica ambientalmente el Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto “Central Termoeléctrica Angamos”, de acuerdo al artículo 
25 quinquies de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, 
de conformidad a los antecedentes de hecho y de derecho que exponemos:  

I. ANTECEDENTES GENERALES 

1. El Proyecto “Central Termoeléctrica Angamos” 

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Central Termoeléctrica Angamos” 
fue ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 23 de octubre 
del año 2013 por su titular, NORGENER, hoy perteneciente Empresa Eléctrica 
Angamos SA. Dicho Estudio fue aprobado por la Comisión Regional del Medio 
Ambiente de la II Región de Antofagasta, mediante la Resolución Exenta N° 
0290/2007, en adelante, la RCA. 

El proyecto aprobado, de acuerdo a su descripción, se encuentra emplazado en 
el sector Industrial de Mejillones, al costado norte del Complejo Portuario 
Mejillones y genera una potencia bruta total de 600 MW que se inyectan al 
Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) a través de una línea de 
transmisión por definir no contemplada en el presente EIA. 

La Central se divide en cuatro unidades de generación térmica de 150 MW  cada 
una, que operan con carbón como combustible principal y Fuel Oil como 
combustible alternativo de respaldo.  

Entre las demás obras del proyecto, destacan el Generador de Vapor o Caldera, 
la Planta de Desulfurización de Gases para el abatimiento de SO2, una Planta 
Desalinizadora de Agua de 1.300 m3/día para cada una de las unidades de 
generación térmica; una Planta Desmineralizadora de Agua con capacidad de 
300m3 /día para cada una de las unidades de generación térmica; un Sistema de 
Enfriamiento con agua de mar para cada unidad, que utiliza un caudal de 16.431 
m3/hora; un Depósito de Cenizas ubicado en el sector de Cerro Gris, comuna de 
Mejillones, con una capacidad de 9.000.000 de toneladas y una superficie 
estimada 100 ha. 



Mediante consulta de pertinencia, se presentó una modificación sustantiva del 
proyecto, reemplazando las cuatro unidades generadoras de 150 MW por dos 
unidades generadoras de 280 MW. La COREMA Antofagasta se pronunció 
favorablemente mediante Res. Ex. N°35/2008. Posteriormente, se presentaron, 
también por consulta de pertinencia, modificaciones a los sistemas del proceso, 
entre los que se encuentra la reducción del caudal de toma y descarga de agua 
de mar en más de un 90%. La COREMA Antofagasta, nuevamente, se pronunció 
favorablemente mediante Res. Ex. N° 206/2008. En consideración de lo anterior, 
el  Titular justifica la reducción significativa de la longitud del ducto de toma y 
descarga, sometiendo un proyecto diferente (Fig. 1) del proyecto previamente 
aprobado (Fig. 2), que es calificado favorablemente en la RCA N°23 del año 2009 
de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Modificación del Punto de 
Toma y Descarga Central Termoeléctrica Angamos, a pesar de quedar dentro 
de la Zona de Protección Litoral. 



 

Figura 1. Layout de la Central Térmica Angamos aprobada por DIA en la RCA N°23/2009. 

2. La calidad de “directamente afectado” de los solicitantes 

De acuerdo al artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 se encuentran legitimados para 
solicitar la resolución de calificación ambiental (i) la administración, actuando de oficio, 
(ii) el titular del proyecto o  (iii) el directamente afectado. La noción de “directamente 
afectado” es utilizada por la legislación ambiental diversas disposiciones. Así el artículo 
30 bis de la ley 19.300 que regula la solicitud de participación ciudadana en las 
declaraciones de impacto ambiental establece que esta podrá ser requerida a la 
autoridad ambiental por “dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, a 
través de sus representantes, o como mínimo diez personas naturales directamente 



afectadas”. En este mismo sentido el artículo 53 de la misma ley concede acción 
indemnizatoria en casos de responsabilidad por daño ambiental al “directamente 
afectado”.  

Por persona directamente afectada debemos entender a los sujetos en los cuales incide 
el proyecto de forma inmediata en la esfera de sus intereses. En función de la noción 
de afectación directa la jurisprudencia ha utilizado como uno de los criterios a considerar 
la distancia de la residencia de la persona con el lugar donde se emplaza el proyecto1. 

Es posible establecer mediante una interpretación sistemática que la legislación 
ambiental utiliza dicho concepto en los supuestos en lo que se exige la existencia de 
una vinculación con los hechos y en este sentido actúa como contraposición a los 
supuestos en los cuales es posible asistir en protección de intereses difusos o 
generales. 

En esta línea, Jorge Bermúdez plantea la teoría del “entorno adyacente”:  

“Como solución a este problema se propone la idea de un medio ambiente 
vinculado o relacionado al ser humano, que resulta necesario para que éste 
desarrolle sus potencialidades. Por tal debe entenderse aquella porción de 
extensión variable del entorno o medio que se encuentra de forma adyacente 
al ser humano, la cual no se reduce a su residencia ni lugar en que desarrolla 
sus actividades, no sólo es su entorno inmediato necesario para la vida. Por 
el contrario, el medio ambiente al que se refiere el art. 19 8 CPR es el que 
aquí se propone como “entorno adyacente”, que es el lugar necesario para 
que el individuo se desarrolle. Es decir, el espacio que él necesita para poder 
desplegar sus capacidades, en definitiva, el entorno relacionado al individuo, 
necesario para alcanzar la mayor realización espiritual y material posible que 
asegura el art. 1 inc. 4º CPR.”2. 

De acuerdo a esta idea, para la determinación de la afectación del derecho a vivir en un 
medio ambiente libre de contaminación, en tanto derecho colectivo y difuso, es 
necesario considerar el ámbito geográfico donde la colectividad a la que pertenece el 
solicitante ejerce sus actividades y despliega sus capacidades, es decir, donde habitan. 

El Segundo Tribunal Ambiental en Causa Rol Nº6-2013 reconoció un interés en quienes 
habitan o desarrollan sus actividades en el área de influencia de un proyecto, tal como 
es el caso presente: 

“Décimo séptimo: Que, además, tanto a las sociedades agrícolas 
denunciantes como a las comunidades diaguitas que se hicieron parte en 
el proceso administrativo sancionatorio, les asiste otra razón para ser 
consideradas como “directamente afectados” por la Resolución Exenta Nº 

																																																													
1	“Albornoz	con	Sociedad	Maderera	de	Aysén”,	Corte	de	Apelaciones	de	Coyhaique	de	28	de	diciembre	
de	1992	(confirmada	por	la	Corte	Suprema	el	19	de	enero	de	1993).	
2	BERMUDEZ	SOTO,	Jorge,	“Fundamentos	de	Derecho	Ambiental”,	p.	123.	



477. Lo anterior, en atención a su condición de personas que habitan 
o desarrollan sus actividades dentro del área de influencia del 
proyecto. Para desarrollar este segundo ámbito por el cual los interesados 
también se han visto directamente afectados por la resolución reclamada, 
es necesario tener presente el contexto dentro del cual la SMA ha 
fiscalizado y sancionado a la Compañía infractora por diversos cargos, 
entre los cuales se encuentran incumplimientos a la RCA del proyecto. La 
RCA contiene condiciones, normas y medidas para proteger los 
componentes ambientales y la salud de las personas, componentes 
que a su vez se vinculan con los derechos e intereses de quienes 
pueden verse afectados por estar dentro del área de influencia del 
Proyecto. Por lo tanto, en la medida que en este caso existe una relación 
entre las condiciones, normas y medidas establecidas en la RCA, las 
infracciones acusadas, y el desarrollo de la vida y actividades de las 
personas que habitan o utilizan los recursos hídricos del área de influencia 
del proyecto, se puede decir que estas personas ostentan la calidad de 
directamente afectadas por la resolución que pone término al proceso 
sancionatorio.” (énfasis nuestro) 

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. 

A mayor abundamiento, al ser el proceso revisión de la resolución de calificación 
ambiental un proceso administrativo, le es aplicable la Ley 19.880 de Bases Generales 
del Procedimiento Administrativo de forma supletoria y directa (en tanto no es un 
procedimiento que la Ley 19.300 regule en detalle). Por ello que también es posible 
acudir a dicho estatuto general para esclarecer la calidad de “directamente afectado”. 
Se consideran como interesados en dicho procedimiento de acuerdo al artículo 21: 



“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 acuerdo a esta normativa, se considerarán como interesados en un procedimiento 
administrativo de acuerdo a un criterio amplio, siendo estos titulares de derechos o 
aquellos cuyos intereses pueden resultar afectados. Así, quienes suscriben y 
promueven el presente procedimiento administrativo, como personas naturales que 
habitan y realizan su vida en la comuna de Mejillones, son poseedores del derecho 
colectivo a vivir en un medio ambiente libre de contaminación del artículo 19 número 8 
de nuestra Constitución y que motiva la facultad preventiva de protección ambiental del 
Servicio de Evaluación Ambiental, manifestada en la facultad de revisión de la RCA del 
artículo 25 quinquies. 

3. El requisito de encontrarse en ejecución el proyecto 

El artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 continúa indicando que “[l]a Resolución 
de Calificación Ambiental podrá ser revisada, excepcionalmente, de oficio o a 
petición del titular o del directamente afectado, cuando ejecutándose el proyecto, 
las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las 
cuales fueron establecidas las condiciones o medidas, hayan variado 
sustantivamente en relación a lo proyectado o no se hayan verificado, todo ello 
con el objeto de adoptar las medidas necesarias para corregir dichas 
situaciones”. Así de la redacción del artículo es posible establecer que el 
proyecto requiere estar en ejecución para que la revisión de a Resolución de 
Calificación Ambiental sea procedente.  

El proyecto “Central Termoeléctrica Angamos” se encuentra actualmente en 
estado de ejecución, tal como se colije de las actividades de seguimiento y 
monitoreos que  aparecen en la ficha de evaluación del proyecto 
(https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesSyF.php?id_expediente=181930
7&idExpediente=1819307, bajo la pestaña “seguimiento y fiscalización”) en la 
que constan actividades de monitoreo desde el año 2009.  

Lo mismo puede observarse en la ficha de la unidad fiscalizable en el Sistema 
Nacional de Información de Ficalización Ambiental 
(https://snifa.sma.gob.cl/UnidadFiscalizable/Ficha/715), en la que aparecen 
consignadas actividades de seguimiento y fiscalización desde el año 2013. 



II. ANTECEDENTES DE FONDO 

1. EL PLAN DE SEGUIMIENTO DE LAS VARIABLES AMBIENTE 
TERRESTRE Y AMBIENTE MARINO EN LA RCA  

El artículo 25 quinquies establece la necesidad de que las variables ambientales 
contempladas en el plan de seguimiento de la RCA evolucionen de acuerdo a lo 
contemplado por el titular y lo aprobado por los organismos sectoriales, con el 
objetivo de que las medidas de mitigación, compensación y reparación 
propuestas tengan el efecto e ideoneidad deseadas. En tal sentido, cuando la  
proyección de las variables monitoreadas no tiene el comportamiento esperado, 
el plan de medidas de mitigación, compensación y reparación carece de toda 
efectividad.  

El Plan de Seguimiento corresponde a un instrumento que “tiene por finalidad 
asegurar que las variables ambientales relevantes que fueron objeto de 
evaluación ambiental, evolucionan según lo proyectado (artículo 105 del 
Reglamento del SEIA). Al respecto, la Resolución Exenta Nº223/2015 de la 
Superintendencia del Medio Ambiente indica en su artículo primero las ‘bases 
del seguimiento ambiental’, en el cual se señala que la elaboración de un plan 
de seguimiento deberá contener (i) el componente y subcomponente ambiental, 
cuando corresponda; (ii) la variable a evaluar y (iii) los parámetros que serán 
medidos con dicho propósito. La misma norma define componente ambiental 
como aquel “elemento constituyente del medio ambiente, siendo estos: agua, 
aire, suelo, biota y medio humano”3. Asimismo, define ‘subcomponente 
ambiental’ como aquella “parte o dimensión constituyente de un componente 
ambiental”4. Seguidamente, por ‘variable ambiental’ entiende como aquel 
“atributo, característica o propiedad de naturaleza física, química, biológica y/o 
sociocultural, relativa a los componentes y subcomponentes ambientales, cuyo 
seguimiento y control permite caracterizar su estado y/o evolución”5.  

De acuerdo a la Guía de Evaluación de Impacto sobre la Biodiversidad del SEA, 
en términos generales, la evaluación de impacto ambiental “se basa en el 
análisis de las partes, obras y acciones de un proyecto o actividad a ejecutarse 
y en como éstas alteran los componentes del medio ambiente involucrados”6. De 
																																																													
3	Superintendencia	del	Medio	Ambiente,	Resolución	Exenta	Nº223	del	año	2015	que	dicta	instrucciones	
generales	 sobre	 la	 elaboración	 del	 Plan	 de	 Seguimiento	 de	 variables	 ambientales,	 los	 informes	 de	
seguimiento	ambiental	y	 la	remisión	de	 información	al	Sistema	Electrónico	de	Seguimiento	Ambiental,	
artículo	2	letra	a).	
4	Ibid,	letra	b).	
5	Ibid,	letra	c).	
6	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	(2014)	Guía	para	la	compensación	de	biodiversidad	en	el	SEIA.	ISBN:	
978-956-9076-19-0,	 [en	 línea]	 Disponible	 en:	



esa forma, sobre la base que un proyecto alterará necesariamente de alguna 
forma los componentes del medio ambiente involucrados en su área de 
influencia, el SEIA tiene como fin determinar la magnitud de este impacto, para 
efectos de determinar si estos producen un efecto, característica o circunstancia 
significativa (enlistadas en el artículo 11 de la ley 19.300) para, en el caso de 
producirse, adoptar medidas para mitigar, reparar, o bien, compensar dichos 
efectos adversos del proyecto o actividad. Para efectos de determinar todo lo 
anterior, “tal ejercicio se realiza previo a la ejecución del proyecto o actividad y, 
por tanto, se basa en una predicción de la evolución de los componentes 
ambientales en los escenarios con y sin proyecto”7. De esa forma, la composición 
del Plan de Seguimiento apunta al monitoreo de los componentes del medio 
ambiente sobre los cuales incide el proyecto, cuyo objetivo es que el impacto 
que el proyecto produce sobre estas variables -una vez mitigado, compensado 
o reparado-, se verifique de acuerdo a la forma que es proyectada en dicho Plan. 
Así, el Plan de Seguimiento permite el monitoreo por parte de la 
Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) del comportamiento de la variable 
y por parte del SEA, revisar la autorización del proyecto cuando su 
comportamiento no es el proyectado en la evaluación. 

En ese sentido, el artículo 38 letra i) -a propósito del contenido del Informe 
consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones- señala 
en su letra i) “Las asociadas a determinar si el plan de seguimiento es adecuado 
para verificar que el medio ambiente se comportará de acuerdo a la predicción 
realizada”. De esta forma, se agrega una exigencia de valoración por parte del 
Servicio de Evaluación Ambiental a que el Plan de seguimiento deba ser 
adecuado para monitorear que los componentes ambientales se comportará de 
acuerdo a la predicción realizada en cada variable.  

El antiguo reglamento del SEIA (DS 95/2001), norma vigente y, por ende, 
aplicable al momento de la evaluación ambiental del proyecto “Central 
Termoeléctrica Angamos”, establecía la descripción del contenido de los planes 
de seguimiento y su rol como requisito básico de todo Estudio de Impacto 
Ambiental. El artículo 12, que se refiere a los requisitos de los EIA, señala: 

Artículo 12, letra i) Un Plan de Seguimiento de las variables 
ambientales relevantes que dan origen al Estudio de Impacto 
Ambiental, de conformidad a lo establecido en el Párrafo 2º del Título 
VI de este Reglamento. 

																																																													
https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/reportes/2016/guia_compensacion_biodiversidad.pdf	
[fecha	de	consulta:	13/04/2020],	página	12	
7	Ibid.	



Asimismo, dicho plan deberá contener, cuando sea procedente, para 
cada fase del proyecto o actividad, el componente del medio 
ambiente que será objeto de medición y control; el impacto ambiental 
asociado; la ubicación de los puntos de control; los parámetros que 
serán utilizados para caracterizar el estado y evolución de dicho 
componente; los niveles cuantitativos o límites permitidos o 
comprometidos; la duración y frecuencia del plan de seguimiento 
para cada parámetro; el método o procedimiento de medición de 
cada parámetro; el plazo y frecuencia de entrega de los informes del 
plan de seguimiento a los organismos competentes; la indicación del 
organismo competente que recibirá dicha documentación, y 
cualquier otro aspecto relevante. 

El Plan de seguimiento deberá presentarse bajo la forma de una 
ficha, tabla o cuadro con los contenidos a que se refiere el inciso 
anterior. 

El artículo 63 de dicho cuerpo legal, por su parte, describe la finalidad que debe 
perseguir un plan de seguimiento ambiental: 

Artículo 63.- El Plan de Seguimiento Ambiental de un proyecto o 
actividad tiene por finalidad asegurar, que las variables ambientales 
relevantes que dieron origen al Estudio de Impacto Ambiental 
evolucionan según lo establecido en la documentación que forma 
parte de la evaluación respectiva. 

Las normas anteriores configuran el bloque normativo que regula el contenido y 
la finalidad de los Planes de Seguimiento, que en síntesis consiste en un 
instrumento que consigna el comportamiento del componente ambiental 
evaluado, medido a través de indicadores definidos en la evaluación, con la 
finalidad de determinar por medio de las actividades de monitoreo y seguimiento, 
si es que la variable asociada evolucionó de la forma proyectada por la RCA.  

Resulta evidente que para analizar un Plan de Seguimiento es necesario 
entender previamente cuál es el impacto predicho por el proyecto y cuáles fueron 
las medidas de mitigación, reparación y compensación adoptadas para hacerse 
cargo de ellos, pues a través del seguimiento y monitoreo lo que en esencia 
busca establecerse si es que el impacto del proyecto no se produjo, se minimizó 
o, en definitiva si se produjo; si logró ser reparado; o si se produjo el efecto 
positivo equivalente al negativo, en el caso de las medidas de compensación; 
esto es, que la variable ambiental evolucione de acuerdo a lo proyectado en la 
evaluación ambiental. En este sentido, el Plan de Seguimiento sirve como 



fundamento de la revisión como herramienta correctiva de las condiciones 
proyecto, persiguiendo su eficacia, más allá de si ellas se encuentran o no 
cumplidas por el titular, lo que cae en el ámbito competencial de la SMA. 

Lo anterior cobra relevancia, pues se puede observar que en el expediente de 
evaluación del proyecto Central Termoeléctrica Angamos – así como la gran 
mayoría de los proyectos evaluados con anterioridad a la reforma del SEIA 
mediante la Ley 20.417 –, el formato, metodología y contenido del plan de 
seguimiento es bastante permisivo, lo que implica que es difícil de entender por 
si mismo sin algo de contexto.  

Por ello es necesario señalar que, en primer lugar, la RCA no contempla un Plan 
de Seguimiento, sino que se redirige al Informe Consolidado de Evaluación 
(ICE). En el Capítulo 2.2. del ICE, Plan de Seguimiento, se hace, según señala 
el propio documento, una descripción breve de las medidas de monitoreo 
adoptada (página 64). Puede observarse en la sección señalada las distintas 
variables y la la medida de seguimiento correspondiente. 

Respecto de la variable atmosférica, a propósito del impacto en la Alteración de 
la calidad del Aire, el plan de seguimiento consiste en lo siguiente: 

 



 
Tabla 1. Plan de monitoreo en plan de seguimiento sobre la variable atmosférica8.  

La tabla reproducida señala el impacto en la salud de la población por las 
emisiones de MP10, SO2, NO2 y PTS. Para MP10 y SO2 establece como límites 
los establecidos en el DS Nº59/1998 MINSEGPRES, en el DS Nº113/02 
MINSEGPRES, DS Nº114/02 MINSEGPRES y las proyecciones incluidas en la 
ingeniería del proyecto. Respecto al impacto al que se refiere la tabla, este es 
calificado como negativo de significancia media9, pues dice mantenerse al nivel 
normativo permitido de emisiones. Es decir, supedita la calificación del impacto 
al cumplimiento normativo. 
Respecto de la variable medio marino, el titular en Plan de Seguimiento reconoce 
influencia sobre la calidad de agua de mar, las comunidades submareales y los 
sedimentos marinos. Respecto de ellos establece los siguientes planes de 
monitoreo: 

																																																													
8	Informe	Consolidad	de	Evaluación	(ICE)	Central	Termoeléctrica	Angamos	(2006),	páginas	65	y	66.	
9	Ibid,	página	48.	



 

 



 

Tabla 2. Planes de monitoreo en plan de seguimiento sobre la variable medio marino10. 

De acuerdo a las tablas reproducidas, las variables establecidas en el Plan de 
Seguimiento, no debieran variar de manera significativa con respecto a los 
antecedentes disponibles en la línea base. Es decir, a partir del contenido del 
Plan de Seguimiento del medio marino establecido en el ICE en relación a 
calidad de agua, comunidades submareales y sedimentos marinos, se espera 
que no exista una variación en el tiempo asociada a estos componentes con 
respecto a lo contenido en la línea base.. Sin embargo, según veremos a 
continuación, pueden verificarse variaciones significativas en las variables 
asociadas al seguimiento de estos componentes que motivan la revisión de la 
RCA del proyecto para que se ajuste a la realidad actual de las mismas. 

																																																													
10	Informe	Consolidad	de	Evaluación	(ICE)	Central	Termoeléctrica	Angamos	(2006),	página	67.	



2. LA SITUACIÓN ACTUAL: VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LAS 
VARIABLES ASOCIADAS AL MEDIO MARINO Y TERRESTE 

2.1. SOBRE CÓMO LAS VARIABLES AMBIENTALES PUEDEN SUFRIR 
MODIFICACIONES EN EL TIEMPO. 

La razón de la excepcionalidad del procedimiento de revisión se justifica en todas 
aquellas situaciones en que las variables evaluadas hayan “variado 
sustantivamente en relación a lo proyectado”, o bien, que “no se hayan 
verificado”11. El Ordinario Nº150584 que “Imparte instrucciones en relación al 
artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300 y al artículo 74 del D.S. Nº 40/2012, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” del SEA, entiende 
que las variables “corresponden sólo a aquellas que fueron objeto de evaluación 
y contempladas en el Plan de Seguimiento sobre las cuales fueron establecidas 
las condiciones o medidas y que están relacionadas con el componente del 
medio ambiente que es objeto de medición y control12”.  

Añade luego que las variables ambientales pueden ser de naturaleza física, 
química, biológica y/o sociocultural, señalando -a modo ejemplar- la calidad del 
agua, aire, tipos de especies protegidas, cantidad y tipos de hallazgos 
arqueológicos, niveles de ruido, entre otras. En el mismo sentido, la Resolución 
Exenta Nº223/2015 define en su artículo segundo como ‘variable ambiental’ 
aquel “atributo, característica o propiedad de naturaleza física, química, biológica 
y/o sociocultural, relativa a los componentes y subcomponentes ambientales, 
cuyo seguimiento y control permite caracterizar su estado y/o evolución”.  

De acuerdo al Ordinario Nº150584/2015, se entiende que un variable ha variado 
sustantivamente en relación a lo proyectado cuando: “se generen nuevos 
impactos ambientales o un aumento significativo en la extensión, magnitud o 
duración de los impactos ambientales asociados a dichas variables13”. Por otro 
lado, se entiende que una variable no se verificado cuando “habiéndose 
establecido condiciones o medidas sobre ella, una vez ejecutado el proyecto o 
actividad, ella no hubiere acontecido”14. Se desprende de los supuestos 
anteriores que el objetivo del monitoreo es verificar, a lo largo de la vida útil del 
proyecto, que el impacto sobre el componente ambiental se mantenga de 

																																																													
11Servicio	de	Evaluación	Ambiental.	Ordinario	Nº150584	que	“Imparte	instrucciones	en	relación	al	artículo	
25	 quinquies	 de	 la	 Ley	 Nº19.300	 y	 al	 artículo	 74	 del	 D.S.	 Nº	 40/2012,	 Reglamento	 del	 Sistema	 de	
Evaluación	de	Impacto	Ambiental”,	del	25	de	marzo	de	2015.	Página	3	
12Ibidem.	
13Ibid,	página	5	
14Ibidem.	



acuerdo a lo proyectado, evitando que este pueda variar, o bien, que no se 
comporte de la forma esperada. 

En relación a lo anterior, es necesario destacar la idea de que una variación 
sustantiva se produce cuando se generan impactos no previstos o se manifiesta 
un aumento en la extensión, magnitud o duración de los impactos previstos, todo 
en relación a lo proyectado en la evaluación ambiental. De ello puede extraerse 
que una variable ambiental puede sufrir variaciones por tres razones: primero, 
cuando el propio componente ambiental sufra una alteración en su 
comportamiento que era imprevisible al momento de la evaluación y que deriva 
en que el impacto previsto se modifique, o bien, que se genere un impacto nuevo. 
Segundo, que el resultado de la aplicación de las medidas de mitigación, 
reparación y compensación sobre una variable sea significativamente distinto del 
resultado proyectado y, por ende, el impacto asociado sea distinto del previsto. 
Y tercero, cuando la normativa que regula un componente ambiental califique de 
forma distinta una actividad, producto de lo cual se puede verificar la existencia 
de un impacto nuevo que requiere ser revisado. 

Lo recién dicho, se encuentra en línea con la naturaleza jurídica de la RCA, pues 
al ser ella un acto administrativo tipo autorización de funcionamiento, se 
encuentra intrínsecamente impedida de generar derechos adquiridos para sus 
titulares y, por tanto, no tiene la facultad de “congelar” el estatuto jurídico 
aplicable a una actividad autorizada, siendo necesario que ésta se ajuste 
constamente a la normativa pertinente. En esta línea Cordero Vega señala: 

“La calificación de la RCA como una “autorización de 
funcionamiento” enfatiza que con su otorgamiento, no se agota el 
vínculo entre la autoridad administrativa (ambiental) y el solicitante, 
perdurando este último por un período indeterminado de tiempo. Lo 
anterior responde a la realidad de que la RCA se otorga en 
consideración a una situación de hecho concreta que es evaluada 
sobre la base de la normativa ambiental aplicable. De esta manera, 
y si durante el desarrollo del proyecto o actividad determinado 
llegaren a cambiar los supuestos de hecho que sirvieren de base 
para la RCA, puede llegar a configurarse un genuino problema de 
validez respecto del acto administrativo en cuestión, pero además 
justifica los poderes de revisión permanente de la Administración 



como lo ha permitido la jurisprudencia administrativa y ha confirmado 
la reciente reforma institucional”15. 

De esa forma, es de la esencia de la RCA la capacidad de ser eventualmente 
revisada frente a cambios en las condiciones en su otorgamiento, como lo es un 
cambio en la normativa vigente y, que en el caso del 25 quinquies, incide en el 
comportamiento de una variable y el impacto que esa genera. 

2.2. VARIACIÓN SIGNIFICATIVA EN EL AMBIENTE TERRESTRE POR 
CAMBIO EN LA NORMATIVA APLICABLE EN EL COMPONENTE 
ATMÓSFERA 

El 13 de abril de 1995 Chile ratifica la Convención Marco de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático (CMNUCC), mediante Decreto Supremo Nº 123 de la 
Secretaría General de la Presidencia. El artículo segundo de la Convención 
señala que su objetivo principal es “lograr la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático”. 

La importancia de la Convención, así como el establecimiento de principios y 
aproximaciones iniciales para la solución del problema, es la consagración de 
las bases políticas y jurídicas de los distintos instrumentos que emanan del 
Tratado. Quizás la más importante es la establecida en el artículo 2º en que se 
le entrega a las decisiones de la Conferencia de las Partes el mismo valor 
normativo que las disposiones de la Convención, lo que permite que los 
Acuerdos y Protocolos que emanan de dicho órgano tengan igualmente fuerza 
vinculante para los Estados: 

“El objetivo último de la presente Convención y de todo instrumento 
jurídico conexo que adopte la Conferencia de las Partes, es lograr, 
de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, 
la estabilización de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería 
lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se 
adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la 
producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el 
desarrollo económico prosiga de manera sostenible.” 

																																																													
15	 CORDERO	 Vega,	 Luis;	 “LECCIONES	 DE	 DERECHO	 ADMINISTRATIVO”,	 2º	 Edición,	 Thomson	 Reuters,	
página,	275.	



Seguidamente, el año 2017, Chile ratifica el Acuerdo de París16, siendo el 
tratado más relevante hasta ahora suscrito en la materia. El Acuerdo de París 
fue adoptado durante la COP 21 en Paris el año 2015, llevada a cabo en el 
marco del cumplimiento de la CMNUCC, entrando en vigor el 4 de noviembre 
del 2016. Mediante él, los Estados firmantes se comprometen a evitar el 
aumento de las temperaturas a nivel global por sobre los 2ºC, para una vez 
alcanzado, ir reduciéndola cada vez más.  

La relevancia de dicho tratado se traduce en obligaciones vinculantes para los 
Estados firmantes, que ellos mismos se autoimponen a través de las 
Contribuciones Nacionales Determinadas.  

El Acuerdo señala en su artículo 4.2 que “cada parte deberá preparar, comunicar 
y mantener las sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional que 
tenga previsto efectuar. Las Partes procurarán adoptar medidas de mitigación 
internas, con el fin de alcanzar los objetivos de esas contribuciones”.  

Añade en el siguiente punto, que “la contribución determinada a nivel nacional 
sucesiva de cada Parte representará una progresión con respecto a la 
contribución determinada a nivel nacional que esté vigente para esa Parte y 
reflejará la mayor ambición posible de dicha Parte, teniendo en cuenta sus 
responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, 
a la luz de las diferentes circunstancias nacionales”.  

Así, las Contribuciones Nacionales Determinadas (en adelante NDC), consisten 
en compromisos voluntarios en materia de adaptación y/o mitigación que cada 
Estado adopta para lograr el objetivo del Acuerdo de París, estas son 
presentadas cada cinco años a la secretaría de la CMNUCC. Recientemente, 
Chile presentó la NDC 2020, que constituye una actualización de aquella 
presentada el año 201517. En dicha NDC el gobierno se comprometió a una serie 
de medidas de adaptación y mitigación en el horizonte temporal que comprende 
del año 2020 al 2030. 

																																																													
16Se	ratifica	mediante	Decreto	Supremo	Nº30	del	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores.	
17La	Decisión	1/CP.21	párrafos	23	y	24	señala:	23.	Pide	a	las	Partes	cuya	contribución	prevista	determinada	
a	 nivel	 nacional	 presentada	 con	 arreglo	 a	 la	 decisión	 1/CP.20	 comprenda	 un	 plazo	 hasta	 2025	 que	
comuniquen	una	nueva	contribución	determinada	a	nivel	nacional	en	2020	a	más	tardar,	y	cada	cinco	
años	a	partir	de	ese	momento,	de	conformidad	con	el	artículo	4,	párrafo	9,	del	Acuerdo;	
24.	Pide	también	a	 las	Partes	cuya	contribución	prevista	determinada	a	nivel	nacional	presentada	con	
arreglo	 a	 la	 decisión	 1/CP.20	 comprenda	 un	 plazo	 hasta	 2030	 que	 comuniquen	 o	 actualicen	 dicha	
contribución	en	2020	a	más	tardar,	y	cada	cinco	años	a	partir	de	ese	momento,	de	conformidad	con	el	
artículo	4,	párrafo	9,	del	Acuerdo.		En:		CMNUCC.	Informe	de	la	Conferencia	de	las	Partes	sobre	su	21er	
período	 de	 sesiones,	 celebrado	 en	 París	 del	 30	 de	 noviembre	 al	 13	 de	 diciembre	 de	 2015,		
FCCC/CP/2015/10/Add.1,	29	de	enero	2016.	



Con respecto a las medidas de mitigación a largo plazo, el gobierno se fija una 
meta de neutralidad de carbono al año 2050. Esta meta consiste en absorber 
tanto dióxido de carbono (CO2) como el que genera. Esta meta es reconocida 
en el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático en actual tramitación; a) 
Neutralidad de emisiones al 2050: se define el año 2050 como meta para 
alcanzar la neutralidad de emisiones, que consiste en el estado de equilibrio 
entre las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, 
considerando que las emisiones son iguales o menores a las absorciones. En 
ese sentido, la NDC 2020 señala como medida de mitigación: 

M1) Chile se compromete a un presupuesto de emisiones de GEI 
que no superará las 1.100 MtCO2eq, entre el 2020 y 2030, con un 
máximo de emisiones (peak) de GEI al 2025, y a alcanzar un nivel 
de emisiones de GEI de 95 MtCO2eq al 203018.  

Con respecto a la gestión del cambio climático y el retiro de las centrales 
termoeléctricas en base a carbón, la NDC define dos escenarios posibles:  

(i) Escenario de referencia (cálculo de las emisiones de GEI y los costos 
bajo las políticas nacionales): El gobierno se compromete al retiro de 
2,500 MW al 205019 

(ii) Escenario de Carbono Neutralidad20: Retiro de 5,500 MW al 204021 . 
De forma más clara aún, Chile establece una meta incondicional de reducción 
de emisiones del orden del 30% del año de referencia, correspondiente al 2007: 

“La contribución de mitigación respecto a las emisiones totales fue 
desarrollada considerando —como referencia— las 
recomendaciones de la ciencia, los objetivos del Acuerdo de París 
y los requerimientos que éste dispone respecto a los compromisos 
de mitigación. La propuesta de actualización representa una 
progresión y mayor nivel de ambición respecto al compromiso 
actual dado que:  

																																																													
18GOBIERNO	DE	CHILE.	Contribución	Nacional	Determinada	a	Nivel	Nacional	(NDC)	de	Chile,	Actualización	
2020.	 página,	 33.	 Disponible	 en:	 https://www.paiscircular.cl/wp-
content/uploads/2020/04/NDC_Chile_2020_español-1.pdf	
19Ibid,	página	89.		
20Chile	 se	 comprometió	 en	 la	 COP25	 a	 ser	 carbono	neutral	 para	 el	 año	2050,	 esto	 es,	 absorver	 tanto	
dióxido	de	carbono	(CO2--)	como	el	que	genera.	Esta	meta	es	reconocida	en	el	proyecto	de	Ley	Marco	de	
Cambio	Climático	en	actual	tramitación;	a)	 Neutralidad	 de	 emisiones	 al	 2050:	 se	 define	 el	 año	 2050	
como	meta	para	alcanzar	la	neutralidad	de	emisiones,	que	consiste	en	el	estado	de	equilibrio	entre	las	
emisiones	y	absorciones	de	gases	de	efecto	invernadero,	considerando	que	las	emisiones	son	iguales	o	
menores	a	las	absorciones.	
21Ibid.	



• En comparación con la NDC de 2015, la que comprometía 
alcanzar niveles de emisiones anuales absolutas 
comprometidas al 2030 del orden de 123 MtCO2eq 
(correspondiente a la meta de intensidad incondicional de 
30% de reducción al 2030 del indicador c/r 2007), esta 
nueva contribución compromete niveles de emisiones 
absolutas anuales de hasta 95 MtCO2eq al 2030.  

• Es una meta incondicional, es decir, no está sujeta a 
condiciones externas habilitantes (grant). 

Así, podemos llegar a una primera conclusión en relación a que a la fecha actual, 
por la entrada en vigencia de la NDC de Chile, existe un límite normativo a las 
emisiones de CO2 que no existía al momento de la evaluación ambiental del 
proyecto, no obstante ya se encontraba plenamente vigente la CMNUCC. Este 
cambio en el escenario normativo implica la necesidad de evaluar y estimar 
cómo las emisiones de la Central Termoeléctrica Angamos se ajustan a la meta 
autoimpuesta por el Estado de Chile y la consecuente necesidad de realizar las 
reducciones proporcionales que permiten cumplirla. Volveremos sobre esto. 

2.2.1. Las emisiones de CO2 de la Central Termoeléctrica Angamos 

La matriz energética de Chile depende en un 40% de la generación eléctrica en 
base a la quema de carbón22. Según datos reportados por Chile Sustentable el 
año 2019, en cuanto a contaminantes globales en Chile “el 78% de las emisiones 
de CO2 son provocadas por el sector de la energía, siendo el principal 
responsable la industria de la energía con 41,5%, seguido del transporte con 
31,3%23”. Actualmente, nuestro país posee un parque industrial que comprende 
28 centrales termoeléctricas con capacidad de 5.500 mega watts24. Dichas 
centrales se encuentran concentradas en cinco ciudades del país (Tocopilla, 
Mejillones, Huasco, Puchuncaví y Coronel); cuatro de las cuales han sido 
consideradas zonas latentes o saturadas y se encuentran sujetas a planes de 
descontaminación (Puchuncaví, Huasco, Tocopilla)25.  

El principal impacto ambiental que generan las centrales termoeléctricas en base 
a carbón es el de la contaminación atmosférica, a través de la emisión de gases 

																																																													
22Chile	 Sustentable.	 Plan	de	Descarbonización	 y	 retiro	de	Centrales	 Termoelétricas	 a	Carbón	en	Chile.	
Anuncio	 del	 gobierno	 de	 Sebastián	 Piñera	 –	 4	 de	 junio.	 Disponible	 en:	
http://www.chilesustentable.net/wp-content/uploads/2019/07/Minuta-Anuncios-Descarbonizacion-
04062019_CHS.pdf	,	página	1.		
23Ibid.	
24Ibid.	
25Ibid.	



tóxicos tales como el material particulado (PM10), dióxido de azufre (SO2), 
óxidos de nitrógeno (NOx), metales pesados (mercurio, vanadio, níquel) y 
dióxiodo de carbono (CO2). Así las cosas, la industria energética es la principal 
emisora de CO2, siendo casi la mitad de su matriz perteneciente a la generación 
eléctrica en base a carbón. 

En relación a la porción del parque eléctrico chileno que corresponde a centrales 
termoeléctricas en base a carbón, Chile Sustentable estimó el total de emisiones 
de cada uno, dando a conocer el enorme porcentaje de estas últimas en la 
contaminación atmosférica que produce la matriz energética. En ese sentido, la 
organización señaló:  

“En términos de emisiones, las 29 termoeléctricas a carbón 
actualmente en operación en Chile, generan el 91% de las 
emisiones totales de dióxido de carbono (CO2) del parque eléctrico 
del SIC y del SING; el 88% de las emisiones totales de material 
particular (MP); el 97% de las emisiones totales de dióxido de 
azufre (SO2); y el 91% de las emisiones totales de óxidos de 
nitrógeno (NOx). Este nivel de contaminación se perpetuará 
durante los próximos 20 años, según muestran las modelaciones 
de estudios especializados, si las centrales a carbón existentes 
continúan en operación”26. 

 
Figura 2. Emisiones de CO2 de todo el parque eléctrico versus las centrales a carbón27  

																																																													
26CHILE	 SUSTENTABLE.	 Termoeléctricas	 a	 carbón	 en	 Chile.	 Demandas	 para	 acelerar	 la	 transición	
energética.	 Disponible	 en:	 http://www.chilesustentable.net/wp-content/uploads/2017/09/Cartilla-
Termoeléctricas-a-Carbón-7.pdf	[fecha	de	consulta:13/04/2020]	
27	 Gráfico	 7:	 Emisiones	 de	 CO2	 de	 todo	 el	 parque	 eléctrico	 versus	 las	 centrales	 a	 carbón,	 en:	 CHILE	
SUSTENTABLE.	 Termoeléctricas	 a	 carbón	 en	 Chile.	 Demandas	 para	 acelerar	 la	 transición	 energética.	
Disponible	en:	http://www.chilesustentable.net/wp-content/uploads/2017/09/Cartilla-Termoeléctricas-
a-Carbón-7.pdf	[fecha	de	consulta:13/04/2020]	



En adición, a partir de una estimación realizada en base a la energía generada 
según el Coordinador Eléctrico Nacional y el análisis de los datos reportados en 
SNIFA en 2018, por cada termoeléctrica en la bahía de Mejillones, se calculó la 
estimación de emisiones de CO2 para determinadas centrales termoeléctricas en 
base a carbón. 

 

Figura 3.  Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en la bahía de Mejillones28  

A partir de lo anterior, se desprende que las centrales que más contribuyen en 
emisiones de CO2 en Chile son Angamos y Cochrane, en ese orden. 

																																																													
28	Elaboración	propia	estimada	a	partir	de	la	energía	generada	según	el	Coordinador	Eléctrico	Nacional	y	
el	análisis	de	los	datos	reportados	en	SNIFA	durante	el	año	2018	para	cada	termoeléctrica.	
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2.2.2. Sobre la incapacidad del cronograma de descarbonización para 
ajustar las emisiones y el rol del SEIA en el cumplimiento de la meta 
de la NDC 

Con fecha 4 de junio, el Ministerio de Energía suscribió un acuerdo con las tres 
empresas que manejan la industria energética en base a carbón – AES-Gener, 
Engie, ENEL, Colbún- el cual establece un cronograma de cierre de las ocho 
más antiguas centrales en base a carbón entre el 2019 y 2024, dejando el cierre 
de las otras 20 centrales a carbón para acuerdos posteriores (cada cinco años), 
hasta el año 2040. Estas últimas veinte no tienen un cronograma específico, sino 
que se deja a la voluntad de las empresas y los sucesivos gobiernos. 

De esa forma, la primera fase de descarbonización comprende las ocho 
centrales más antiguas, las que en su conjunta suman una potencia total 
instalada de 1.047MW29. La mitad de ellas se concentra en Tocopilla; dos de 
ellas en puchuncaví, una en Coronel y la última en Iquique: 

Titular Unidad Potencia Ubicación Fecha de retiro 

ENGIE Tocopilla 12 87 MW Tocopilla, II 
región 

2019 

Tocopilla 13 86 MW Tocopilla, II 
región 

2019 

Tocopilla 14 136 MW Tocopilla, II 
región 

31 de mayo 
2024 

Tocopilla 15 132 MW Tocopilla, II 
región 

31 de mayo 
2024 

ENEL Tarapacá 158 MW  31 de mayo 
2020 

Bocamina 1 130 MW Coronel, VIII 
Región 

31 de diciembre 
2023 

AES GENER Ventanas 1 120 MW Puchuncaví, V 
Región 

1 de noviembre 
2022 
*En la COP25 el 
Ministerio de 
Energía anunció 
el adelanto del 
cierre para fines 
del 2020. 

																																																													
29Chile	 Sustentable.	 Plan	de	Descarbonización	 y	 retiro	de	Centrales	 Termoelétricas	 a	Carbón	en	Chile.	
Anuncio	 del	 gobierno	 de	 Sebastián	 Piñera	 –	 4	 de	 junio.	 Disponible	 en:	
http://www.chilesustentable.net/wp-content/uploads/2019/07/Minuta-Anuncios-Descarbonizacion-
04062019_CHS.pdf	,	página	2.	



Ventanas 2 220 MW Puchuncaví V 
Región 

1 de mayo 2024 
*En la COP25 el 
Ministerio de 
Energía anunció 
el adelanto del 
cierre para fines 
del 2020. 

Tabla 3: Primera Fase de Retiro y Desconexión 2019-202530 

 

La segunda fase de trabajo del Plan de Descarbonización corresponde al 
compromiso voluntario por parte de las empresas de ir constituyendo mesas de 
trabajo cada cinco años, con el fin de ir verificando las condiciones para el cierre 
de las restantes unidades para el año 2040. De los acuerdos suscritos por cada 
empresa no se desprende ningún tipo de obligación legal vinculante, sino 
únicamente una declaración de principios. Tampoco figuran fechas para los 
determinados cierres. En adición, en los acuerdos figuran condiciones para que 
operen dichos cierres, entre los cuales figuran:  

“Quedarán sujetos a aprobación de accionistas y directorios, en el 
caso de Engie; la condición al cumplimiento de los contratos de 
suministro eléctrico de las compañías Engie y Colbún; la no 
afectación de los contratos que se suscribieron con clientes que 
tuvieron que ser respaldados con inversiones a carbón por crisis 
del gas con Argentina, en el caso de Colbún; la estabilidad del 
sistema eléctrico, en los casos de Engie y AES-Gener; el desarrollo 
de los sistema de transmisión (Engie); el cumplimiento de metas 
ambientales (Engie, AES-Gener) y el costo de energía (Engie, 
AES-Gener, Colbún)”31.  

																																																													
30	Realizado	en	base	al	 cuadro	de	Chile	Sustentable	en:	Chile	Sustentable.	Plan	de	Descarbonización	y	
retiro	de	Centrales	Termoelétricas	a	Carbón	en	Chile.	Anuncio	del	gobierno	de	Sebastián	Piñera	–	4	de	
junio.	Disponible	en:	http://www.chilesustentable.net/wp-content/uploads/2019/07/Minuta-Anuncios-
Descarbonizacion-04062019_CHS.pdf	
31Chile	 Sustentable.	 Plan	de	Descarbonización	 y	 retiro	de	Centrales	 Termoelétricas	 a	Carbón	en	Chile.	
Anuncio	 del	 gobierno	 de	 Sebastián	 Piñera	 –	 4	 de	 junio.	 Disponible	 en:	
http://www.chilesustentable.net/wp-content/uploads/2019/07/Minuta-Anuncios-Descarbonizacion-
04062019_CHS.pdf	,	página	4.	



Lo anterior es problemático, considerando que para el año 2040 operarán 
sucesivos gobiernos y directorios en todas las compañías, por lo que no existen 
certezas de que este efectivamente se lleve a cabo.  

Durante la celebración de la COP 25 en madrid, el ministro Juan Carlos Jobet 
anunció el adelanto del cierre de Ventanas 1 y 2 -presupuestado para el año 
2024- para el año 2020. Además, señaló la inclusión al Plan de 
Descarbonización de las Centrales Termoeléctrica de Mejillones 1 y 2 (CTM 1 y 
CTM2), para el año 2040. A pesar de las declaraciones del Ministerio de Energía 
en la COP25 celebrada en Madrid32, el comunicado de AES Gener aún no figura 
en la plataforma web del Plan de Descarbonización33. 

La fragilidad del Plan de Descarbonización se puede verificar en la operación de 
una nueva termoeléctrica a carbón “Infraestructura Energética Mejillones” de 
Engie, con capacidad de 375 megawatts. De esta forma, “pese al retiro de las 
unidades de Tocopilla, a fines de 2019, Chile tendrá mayor capacidad de 
generación a carbón (+200 megawatts) respecto de 201834”. 

En el caso de Angamos, del titular AES GENER, se encontraría dentro de las 
trece centrales del mismo titular que quedaron rezagadas en la segunda fase de 
descarbonización. Así, el cierre de la Central Termoeléctrica Angamos no solo 
quedaría sometido a la voluntad de futuros directorios y gobiernos, sino que 
además se encuentra sometido a diversas condiciones: 

“A este respecto, AES Gener S.A y el Ministerio de Energía se 
comprometen a que cada 5 años con posterioridad al 2025, 
integrarán mesas de trabajo en las que se analizarán: a) las 
condiciones imperantes en el Sistema Eléctrico Nacional con base en 
estudios efectuados ad-hoc por el Coordinador Eléctrico Nacional; b) 
la regulación energética y ambiental; c) los efectos sociales y en 
empleo del retiro; d) las condiciones de suficiencia del sistema y de 
las unidades y e) estudios de las empresas respecto de la situación 
local e individual de cada empresa propietaria de unidades a carbón 
que se encuentren aun operando. El propósito de estas mesas de 

																																																													
32Ver	 en	 línea:	 https://www.emol.com/noticias/Economia/2019/12/09/969786/Gobierno-
descarbonizacion.html	[fecha	de	consulta:	10/04/2020]		
33Ver	en	línea:	https://www.energia.gob.cl/panel/mesa-de-trabajo-descarbonizacion	[fecha	de	consulta:	
1’/04/2’2’]	
34Chile	 Sustentable.	 Plan	de	Descarbonización	 y	 retiro	de	Centrales	 Termoelétricas	 a	Carbón	en	Chile.	
Anuncio	 del	 gobierno	 de	 Sebastián	 Piñera	 –	 4	 de	 junio.	 Disponible	 en:	
http://www.chilesustentable.net/wp-content/uploads/2019/07/Minuta-Anuncios-Descarbonizacion-
04062019_CHS.pdf	,	página	2.	



trabajo será la de generar los insumos que permitan definir en forma 
precisa calendarios posibles de retiro de unidades generadoras a 
carbón en los años posteriores a 2025, teniendo siempre presente 
la estabilidad del sistema eléctrico, el cumplimiento de las metas 
ambientales y el costo de la energía35”. 

En el mismo sentido en su comunicado, AES Gener condiciona el logro del cese 
de operaciones de las unidades a carbón para el año 2040: “Para el logro de 
este objetivo, es menester la introducción de los cambios regulatorios definidos 
con la autoridad como parte del acuerdo de descarbonización, la ejecución 
oportuna de las inversiones en redes de transmisión y la incorporación de 
nuevas tecnologías que garanticen la seguridad y suficiencia del sistema”36.  

Según los datos reportados, Angamos es la central termoeléctrica en base a 
carbón que más emisiones de C02 aporta en la bahía de Mejillones. Bajo estos 
supuestos de contribución a la contaminación atmósferica de la Central 
Termoeléctrica Angamos y la nula manifestación por parte de las autoridades y 
del titular de cerrarla antes del 2030, como parte del cumplimiento de la meta 
autoimpuesta por el Estado de Chile, el único mecanismo de ajuste de las 
emisiones de CO2 de la central es a través del SEIA y, en concreto, la revisión 
de la Resolución de Calificación Ambiental, ello en atención a los nuevos 
compromisos internacionales adquiridos por el Estado chileno y la labor 
preventiva de protección ambiental que ejerce el Servicio de Evaluación 
Ambiental. 

2.3. VARIACIÓN SIGNIFICATIVA EN EL AMBIENTE MARINO POR 
MODIFICACIÓN EN EL COMPONENTE CALIDAD DE AGUA DE MAR.  

Para el componente ‘Calidad Agua de Mar’ se estableció realizar seguimiento a 
un conjunto de variables que, de acuerdo a lo establecido en el Plan de 
Seguimiento, debían contrastarse con la Línea Base. Sin embargo, antes de 
presentar los resultados de las mediciones entregadas por el titular en la línea 
base y en los informes de seguimiento, debemos referirnos a dos situaciones 
que tienen implicancias en los resultados reportados: a. La modificación del 

																																																													
35“Acuerdo	de	Desconexión	y	Cese	de	Operaciones	Unidades	a	Carbón	Ventanas	1	y	2	entre	Ministerio	de	
Energía	y	Aes	Gener	S.A”	Ver	en	línea:	https://energia.gob.cl/sites/default/files/aes_gener_acuerdo.pdf	
[fecha	de	consulta:	10/04/2020]	
36“AES	Gener	firma	acuerdo	de	descarbonización	y	compromete	el	retiro	de	dos	unidades	del	Complejo	
de	 Ventanas”,	 comunicado	 disponible	 en	 línea:	
https://energia.gob.cl/sites/default/files/comunicado_aes_gener.pdf	[fecha	de	consulta	10/04/2020]	



punto de captación y de descarga del emisario y b. La alteración de la ubicación 
del punto control de monitoreo.  

a. Modificación del punto de captación y de descarga del emisario 
mediante una DIA paralela 

Los muestreos y modelamientos del medio marino se realizaron en relación al 
punto de descarga y de captación de agua de mar sometidos a evaluación 
contemplados en el EIA. En ese proyecto, el emisario tenía una longitud total de 
260 metros, y descargaría fuera de la Zona de Protección Litoral, definida en 95 
metros desde la línea de más baja marea hacia el mar. Sin embargo,  el punto 
de captación de agua de mar y de descarga del emisario fueron modificados 
mediante una DIA independiente del proyecto ingresada de forma paralela el año 
2008 al SEIA37, donde el largo del sifón de captación se reduce a 77 metros de 
largo, desde la línea más baja de marea. Esta modificación no implicó nuevos 
muestreos ni modelamientos en las variables del medio marino por parte del 
titular, a pesar de ser significativa y de alterar la ubicación de los puntos de 
captación y descarga. Lo anterior deriva en que este proceso se realiza 
actualmente dentro de la Zona de Protección Litoral de la bahía definida, de 95 
metros desde la línea de más baja marea hacia el mar (Fig. 4), en contravención 
a la evaluación inicial que lo situaba por fuera. 

																																																													
37	Declaración	de	Impacto	Ambiental	"Modificación	del	Punto	de	Toma	y	Descarga	Central	Termoeléctrica	
Angamos",	Empresa	Eléctrica	Angamos	S.A.	Rep.	Legal:	Omar	Reyes	Quijada,	fecha	de	Ingreso	al	sistema	
electrónico	 21	 de	 Julio	 de	 2008.	 Disponible	 en:	
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=3050309	



Figura 4. Imagen satelital del año 2007 donde se muestran los puntos de captación y descarga 
aprobados en el EIA (en celeste) y los puntos de captación y descarga aprobados en la DIA (en 
rojo)38.  

Esta modificación en la ubicación de los puntos de toma de agua y de descarga, 
que no estuvo acompañada de una caracterización idónea del área de influencia 
del proyecto (debido a que se realizó mediante DIA), tampoco estuvo 
acompañada de una modificación en los puntos de monitoreo durante la 
construcción y la operación del proyecto. De esa forma, los puntos de monitoreo 
establecidos no se condicen con la ubicación del sifón de captación ni con la 
ubicación de la descarga del proyecto actuales, pero si se corresponden con la 
caracterización definida para la ubicación de estas para el proyecto evaluado por 
EIA (Fig. 5). 

																																																													
38	Elaboración	propia	a	partir	de	 la	 información	presentada	en	 la	Línea	Base	Medio	Marino	del	EIA	de	
Central	Termoeléctrica	Angamos	 (2006)	y	 la	DIA	"Modificación	del	Punto	de	Toma	y	Descarga	Central	
Termoeléctrica	Angamos".	



 

Figura 5. Imagen satelital del año 2007 donde se muestran los puntos de captación y descarga 
aprobados en el EIA (en celeste) y los puntos de captación y descarga aprobados en la DIA (en 
rojo). Se incluye la ubicación de los puntos muestreados durante los monitoreos del Plan de 
Seguimiento CA-1 a CA-6 en amarillo39.  

En consecuencia, se observa que la ubicación de las estaciones de muestreo 
para la línea base y de monitoreo no se establecen de acuerdo al área de 
influencia directa reconocida para la evaluación del DIA del 2008, sino para los 
puntos asociados a la evaluación del EIA. 

b. Alteración de la ubicación del punto control de monitoreo . 

La caracterización de las variables ambientales que se sitúan por fuera del área 
de influencia del proyecto son fundamentales para poder realizar el monitoreo 
en el tiempo. Estas áreas son denominadas “control”, porque permiten distinguir 
si las variaciones que pueden ser detectadas en los monitoreos corresponden a 
variaciones de gran extensión o si corresponden a modificaciones asociadas, por 
ejemplo, a la operación de un proyecto.  

En esta revisión evidenciamos que hubo una modificación en la ubicación del 
punto de monitoreo control reconocido en el proceso de evaluación del proyecto 
al punto señalado como control en los monitoreos posteriores. El primer punto 

																																																													
39	Elaboración	propia	a	partir	de	 la	 información	presentada	en	 la	Línea	Base	Medio	Marino	del	EIA	de	
Central	Termoeléctrica	Angamos	 (2006)	y	 la	DIA	"Modificación	del	Punto	de	Toma	y	Descarga	Central	
Termoeléctrica	Angamos".	



de monitoreo control, denominado SED-6 en la línea base, figura a 6,03 km, o 
3,26 millas náuticas de los demás puntos de muestreo (Fig. 6). Esta distancia 
permite que efectivamente sea un punto de control y no sea vea afectado por los 
mismos factores que las estaciones al interior del área de influencia y así poder 
determinar si eventuales alteraciones en dichos puntos “internos” corresponden 
a la influencia o no del proyecto. Sin embargo, en los monitoreos siguientes, el 
punto control, CA-6, se realizó a 0,22 millas náuticas, es decir, 632 metros de 
distancia del punto de monitoreo más cercano (Fig. 6). Esta modificación en la 
ubicación del punto de monitoreo control, de acuerdo a nuestros antecedentes, 
no fue informada, ni mucho menos autorizada por las autoridades respectivas. 
Lo anterior posee graves implicancias en cuanto que dicho monitoreo no cuenta 
con la metodología adecuada que incluya mediciones de referencia que permitan 
reconocer los impactos asociados a la operación del proyecto. 

Figura 6. Imagen satelital de los puntos de muestreo de sedimentos del año 2018, CA-1-6 en 
color amarillo, en color rojo los puntos de captación y descarga autorizados en la DIA, y en la 
parte superior de la imagen, el punto control SED-6, de color blanco40.  

En ese sentido, las comparaciones que realiza el titular de las condiciones 
presentes entre las estaciones, considerando como una estación de referencia 
a SED-6, también llamada CA-6 o B-6, una vez acortada su distancia y situada 
																																																													

40 Elaboración propia a partir de la información presentada por el titular en la línea base Medio 
Marino EIA Central Termoeléctrica Angamos (2006) y en el Informe Programa de Vigilancia 
Ambiental-Fase Operación Central Termoeléctrica Angamos. Monitoreo Agosto 2018. 



al interior del área de influencia junto con las otras estaciones de monitoreo, 
carecen completamente de validez en cuanto sean de utilidad como una estación 
de monitoreo control. Todo lo anterior se suma al hecho de que, según nuestros 
antecedentes, esta modificación en la ubicación no fue informada ni autorizada 
por los organismos responsables. 	

A pesar de las deficiencias actuales en la metodología de monitoreo en relación 
a las estaciones y el punto de control SED-6, si se presentan variaciones en 
diversos elementos de las variables contempladas en el plan de seguimiento de 
la Central Termoeléctrica Angamo, con respecto a lo indicado en su línea de 
base incial. A continuación se presentan los resultados de las mediciones 
entregadas por el Titular en la Línea Base realizada el año 2006 y en seis 
informes de seguimiento, realizados el 2013, 2014, 2016, dos informes del 2017 
y uno del 2018 para las variables de pH, temperatura, oxígeno disuelto y cloro 
residual en la superficie de la columna de agua de mar y en el fondo de la 
columna de agua de mar. Todas las variables siguientes corresponden al 
componente calidad de agua de mar. 



2.3.1 Variación en el pH  

Al evaluar las mediciones de pH en el tiempo, se observa una tendencia al 
incremento en el pH, especialmente en la superficie en el año 2013, para luego 
presentar un abrupto descenso en el pH medido tanto en superficie como en 
fondo en el año 2014, por debajo de los rangos normales para el agua de mar 
en el fondo. Posteriormente, se recupera la tendencia a incrementar, tanto en la 
superficie de la columna de agua como en el fondo en todas las estaciones de 
muestreo (Fig. 6.1). 

 

Figura 6.1. Valores de pH en la superficie y el fondo de la columna de agua medidos en la línea 
base del Proyecto Central Termoeléctrica Angamos el año 2006 y en los subsecuentes 



mediciones realizadas y entregadas a las autoridades dentro del marco del plan de seguimiento 
del proyecto41.  

2.3.2. Variación en la temperatura 

Mientras la temperatura superficial del agua de mar muestra una tendencia a 
disminuir en las estaciones de monitoreo entre el año 2006 y el 2018, la 
temperatura del fondo del agua del mar muestra una tendencia a incrementar en 
el tiempo (Fig. 6.2). Como consecuencia de la disminución en la temperatura 
superficial y el incremento de la temperatura del fondo, la temperatura superficial 
y del fondo tiende a ser la misma al año 2018 en cinco de las seis estaciones de 
monitoreo (Fig. 6.2). A lo largo del período de medición, se observa un importante 
aumento en la temperatura superficial el año 2014 y un descenso drástico en la 
temperatura superficial medida el año 2016 (Fig. 6.2). 

 

																																																													
41	Elaboración propia a partir de los informes entregados por el titular.	



 

Figura 6.2. Valores de temperatura (°C) en la superficie y el fondo de la columna de agua 
medidos en la línea base del Proyecto Central Termoeléctrica Angamos el año 2006 y en los 
subsecuentes mediciones realizadas y entregadas a las autoridades dentro del marco del plan 
de seguimiento del proyecto42.  

2.3.3. Oxígeno disuelto 

Mientras la concentración de oxígeno disuelto en la superficie del agua del mar 
muestra una tendencia a la disminución en el tiempo al comparar el año 2006 
con el año 2018, la concentración de oxígeno disuelto en el fondo del agua del 
mar muestra muy fuerte tendencia a incrementar en el tiempo (Fig. 6.3). Desde 

																																																													
42	Elaboración propia a partir de la información entregada por el titular en línea base del Proyecto 
Central Termoeléctrica Angamos (2006) y en los subsecuentes mediciones realizadas y 
entregadas a las autoridades dentro del marco del plan de seguimiento del proyecto	



el año 2014 se registra un descenso en la concentración del oxígeno disuelto en 
superficie, que se profundiza hasta llegar en las mediciones de 2016 y 2017 a 
concentraciones anóxicas o cercanas a la anoxia (Fig. 6.3). La fuerte disminución 
en la concentración de oxígeno disuelto en superficie y el fuerte incremento en 
la concentración de oxígeno disuelto del fondo resulta en una coincidencia en 
los valores de oxígeno disuelto en cinco de las seis estaciones de monitoreo (Fig. 
6.3). 

 

Figura 6.3. Valores de concentración de oxígeno disuelto (mg/l) en la superficie y el fondo de la 
columna de agua medidos en la línea base del Proyecto Central Termoeléctrica Angamos el año 



2006 y en los subsecuentes mediciones realizadas y entregadas a las autoridades dentro del 
marco del plan de seguimiento del proyecto43.  

2.3.4. Cloro residual 

En las mediciones de la concentración de cloro residual en la superficie y en el 
fondo de la columna de agua de mar, desde la línea base realizada en julio 2006 
hasta el monitoreo realizado en octubre 2018, es posible observar un incremento 
sustantivo en esta variable desde que se evaluó el proyecto hasta el presente en 
todas las estaciones de monitoreo (Fig. 6.4).  

																																																													
43	Elaboración propia a partir de la información entregada por el titular en la línea base del 
Proyecto Central Termoeléctrica Angamos el año 2006 y en los subsecuentes mediciones 
realizadas y entregadas a las autoridades dentro del marco del plan de seguimiento del proyecto	



 

Figura 6.4. Concentración de cloro residual (mg/l) en la superficie y en el fondo de la columna de agua en 
las estaciones caracterizadas el año 2006 en la línea base del proyecto Central Termoeléctrica Angamos y 
los monitoreos siguientes como parte del plan de seguimiento44. 

En conclusión, se verifican variables sustantivas en los elementos pH, 
temperaruta, oxígeno disuelto y cloro residual, dentro del componente calidad de 
agua de mar. 

																																																													
44	Elaboración	propia	a	partir	de	la	informción	entregada	por	el	titular	en	línea	base	del	Proyecto	Central	
Termoeléctrica	Angamos	(2006)	y	en	los	subsecuentes	mediciones	realizadas	y	y	los	monitoreos	siguientes	
como	parte	del	plan	de	seguimiento.	



2.4.3 VARIACIÓN SIGNIFICATIVA EN EL AMBIENTE MARINO POR 
MODIFICACIÓN EN EL COMPONENTE COMUNIDADES 
SUBMAREALES. 

En cuanto al componente ‘comunidades submareales’ también se verifican 
variaciones sustantivos en relación a lo indicado en la línea de base y el 
comportamiento proyectado. 

En la campaña de muestreo de la línea base del año 2006 la macrofauna 
bentónica caracterizada contó con un total de 56 especies, con moluscos (34% 
del total de especies), poliquetos (32% del total de especies), crustáceos (29% 
del total de especies), y anthozoos, nemátodos y ofiuroídeos (estos tres grupos 
corresponden al 6% del total de las especies). En cambio, como se desarrollará 
en esta sección, el monitoreo de agosto del 2018 registró un total de 51 especies, 
donde predominan las especies de poliquetos (41% del total de especies) y 
moluscos (39% del total de especies), se registran menos especies de 
crustáceos (18% del total de especies) y los equinodermos alcanzan el 2% del 
total de las especies (Fig. 7).  

 

Fig. 7. Composición taxonómica de macrofauna bentónica en los muestreos realizados en las 
seis estaciones de monitoreo en la línea base el año 2006 y en el monitoreo como parte del plan 
de seguimiento de variables ambientales del año 201845.  

En la línea base realizada el año 2006, se reconocen especies que podrían ser 
indicadoras de contaminación en las estaciones de muestreo (Tabla 4): 

																																																													
45	 A	 la	 izquierda;	 “Gráfico	 5.3.7.2.:	 Análisis	 faunístico	 porcentual	 del	 área	 de	 estudio.	 Norgener	 S.A.,	
Mejillones,	Julio	de	2006”	en	DIA,	Línea	de	Base	medio	biótico,	página	219.	A	la	derecha;	“Figura	4.25.	
Distribución	del	número	de	especies	y	de	grupos	taxonómicos	(%)	de	la	macrofauna	submareal	de	fondos	
blandos”,	en:	Programa	de	Vigilancia	Ambiental	–	Fase	de	Operación	Central	Termoeléctrica	Angamos,	
Monitoreo	Agosto	2018,	Resolución	Exenta	Nº290	del	07.09.2007,	página	43.	
	



 
Tabla 4. Listado de posibles especies indicadoras de contaminación para las estaciones muestreadas en 
julio 2006 como parte de la línea base46  

Si esta información se compara con la levantada en los monitoreos, se puede 
observar en agosto 2018 la ausencia en todas las estaciones de Pagutistes 
weddelli, Eurypanopeus crenatus, Nephtys ferruginea, Antozoa, Eurhomalea 
rufa, Spiophanes bombyx, Goniada uncinigera, Nephtys impressa y Aulacomya 
atra. Entre estas, destaca la desaparición de especies con importancia 
comercial, como Eurhomalea rufa, la almeja, y Aulacomya atra, la cholga.  

Por otra parte, al revisar la mantención de las especies de la comunidad que 
caracterizaron a la estación B-5 en el muestreo del año 2006, reconocidas en la 
línea base por estar en buen estado, y donde se registran taxa que no son 
registrados en las demás estaciones, resulta que en el informe del 2018, no se 
registró Atrimitria orientalis (sin: Mitra orientalis), Pagurus edwardsii, Hemipodia 
simplex, Plathynereis australis, Nematoda, Capitellidae, Ophelidae y Pisionidae. 

N° Taxa del 2006  
ausentes al 2018 

1 Antozoa 
2 Atrimitra orientalis (sin: Mitra 

orientalis) 
3 Aulacomya atra 
4 Eurhomalea rufa 

																																																													
46	Tabla	5.3.7.5. Listado de Posibles Especies Indicadoras de Contaminación (Clase Geométrica V y VI) 
para las Estaciones Muestreadas en el Presente Estudio. Norgener S.A, Mejillones. Julio de 2006 (Clase 
Geométrica V = 16 a 31 ind/m2; Clase Geométrica VI = 32 a 63 ind/m2), en: DIA, línea de base medio 
marino, página 238.	



5 Eurypanopeus crenatus 
6 Goniada uncinigera 
7 Hemipodia simplex 
8 Nematoda 
9 Nephtys ferruginea 
10 Nephtys impressa 
11 Pagurus edwardsii 
12 Pagutistes weddelli 
13 Plathynereis australis 
14 Spiophanes bombyx 

Tabla 5. Lista no exhaustiva de los taxa registrados en la línea base del año 2006 ausentes en el muestreo 
de agosto 201847.  

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

Mientras en el año 2006 la abundancia de las especies en las estaciones alcanza 
un promedio de 3.170 individuos, con una biomasa de 174,40 para Alia 
unifasciata (sin: Mitrella unifsciata) en la estación B-1 (Tabla 6, Estación B-1), 
para el año 2018 la mayor abundancia registrada para esta especie es de 123 
individuos en la estación CA-6, con una biomasa de 29,72 (Tabla 13, Estación 
CA-6). Otro grupo taxonómico que fue muy frecuente el año 2006 fueron los 
Anthozoos, con 405 individuos, y una biomasa de 1.050, mientras que este grupo 
estuvo totalmente ausente en el muestreo de 2018. Por último, otra especie que 
fue frecuente el 2006 fue Nassarius gayi, con 355 individuos y una biomasa de 
25,2 (Tabla 6, Estación B-1), mientras que el año 2018 se registró un máximo de 
ocho individuos y una biomasa de 1,73 (Tabla 7, Estación CA-1). A continuación 
se reproducen las tablas a las que se alude: 

																																																													
47	Elaboración	propia	a	partir	de	la	Tabla	5.3.7.1	Listado	de	Especies	Encontradas	en	el	Área	de	Estudio,	
por	Estación.	Norgener	S.A.,	Mejillones	Julio	de	2006,	en:	DIA, línea de base medio marino EIA Proyecto 
Central Termoeléctrica Angamos, páginas 221 a la 223.	



 



 



 



 



 Tabla 6. Lista de especies, abundancia, biomasa, H’ por especie, H’ por muestra, J’ y S de la macrofauna 
submareal en las estaciones de muestreo de la línea base, julio48.   

																																																													
48	 Tabla	 5.3.7.1	 Listado	 de	 Especies	 Encontradas	 en	 el	 Área	 de	 Estudio,	 por	 Estación.	 Norgener	 S.A.,	
Mejillones	 Julio	 de	 2006,	 en:	 DIA, línea de base medio marino EIA Proyecto Central Termoeléctrica 
Angamos, páginas 221 a la 223.	



 

Tablas 7. Macrofauna submareal de fondos blandos monitoreo recolectada en la estación CA-149 

Tablas 8. Macrofauna submareal de fondos blandos monitoreo recolectada en la estación CA-150 

																																																													
49	 Tablas	 4.36 Macrofauna submareal, abundancia y biomasa de las estaciones de monitoreo. Agosto 
2018.En: Programa	 de	 Vigilancia	 Ambiental	 –	 Fase	 de	 Operación	 Central	 Termoeléctrica	 Angamos,	
Monitoreo	Agosto	2018,	Resolución	Exenta	Nº290	del	07.09.2007,	páginas	38	a	42.	
50	 Tabla	 4.36. Macrofauna submareal, abundancia y biomasa de las estaciones de monitoreo. Agosto 
2018.En: Programa	 de	 Vigilancia	 Ambiental	 –	 Fase	 de	 Operación	 Central	 Termoeléctrica	 Angamos,	
Monitoreo	Agosto	2018,	Resolución	Exenta	Nº290	del	07.09.2007,	páginas	38	a	42.	



Tabla 9. Macrofauna submareal de fondos blandos monitoreo recolectada en la estación CA-151 

 

																																																													
51	 Tabla	 4.37. Macrofauna submareal, abundancia y biomasa de las estaciones de monitoreo. Agosto 
2018.En: Programa	 de	 Vigilancia	 Ambiental	 –	 Fase	 de	 Operación	 Central	 Termoeléctrica	 Angamos,	
Monitoreo	Agosto	2018,	Resolución	Exenta	Nº290	del	07.09.2007,	páginas	38	a	42.	



Tabla 10. Macrofauna submareal de fondos blandos monitoreo recolectada en la estación CA-152 

 

																																																													
52	Tablas	4.38. Macrofauna submareal, abundancia y biomasa de las estaciones de monitoreo. Agosto 
2018.En: Programa	 de	 Vigilancia	 Ambiental	 –	 Fase	 de	 Operación	 Central	 Termoeléctrica	 Angamos,	
Monitoreo	Agosto	2018,	Resolución	Exenta	Nº290	del	07.09.2007,	páginas	38	a	42.	



Tablas 11. Macrofauna submareal de fondos blandos monitoreo recolectada en la estación CA-153 

 

																																																													
53	Tablas	4.39. Macrofauna submareal, abundancia y biomasa de las estaciones de monitoreo. Agosto 
2018.En: Programa	 de	 Vigilancia	 Ambiental	 –	 Fase	 de	 Operación	 Central	 Termoeléctrica	 Angamos,	
Monitoreo	Agosto	2018,	Resolución	Exenta	Nº290	del	07.09.2007,	páginas	38	a	42.	



Tabla 12. Macrofauna submareal de fondos blandos monitoreo recolectada en la estación CA-154 

																																																													
54	Tablas	4.40. Macrofauna submareal, abundancia y biomasa de las estaciones de monitoreo. Agosto 
2018.En: Programa	 de	 Vigilancia	 Ambiental	 –	 Fase	 de	 Operación	 Central	 Termoeléctrica	 Angamos,	
Monitoreo	Agosto	2018,	Resolución	Exenta	Nº290	del	07.09.2007,	páginas	38	a	42.	



 Tabla 13. Macrofauna submareal, abundancia y biomasa de las estaciones de monitoreo55. 

La disminución en la abundancia y la biomasa de la macrofauna bentónica de 
las estaciones entre el año 2006 es evidente. Mientras las estaciones B-5 
alcanza 288,870 grs/m2 con 3.180 individuos, y B-1 alcanza 222,578 grs/m2  con 
4.240 individuos el año 2006 (Tabla 13), al año 2018 la biomasa de CA-3 es de 
41,63 grs/m2 con 1.033 individuos y CA-2 de 29,35 grs/m2 con 680 individuos 
(Tabla 14). 

ESTACIÓN S N B 
B-1 28 4240 222,578 

																																																													
55	Tablas	4.41. Macrofauna submareal, abundancia y biomasa de las estaciones de monitoreo. Agosto 
2018.En: Programa	 de	 Vigilancia	 Ambiental	 –	 Fase	 de	 Operación	 Central	 Termoeléctrica	 Angamos,	
Monitoreo	Agosto	2018,	Resolución	Exenta	Nº290	del	07.09.2007,	páginas	38	a	42.	
	



B-2 32 1070 93,840 
B-3 4 80 0,08 
B-4 9 275 6,550 
B-5 36 3180 288,870 
B-6 8 135 1,060 

Tabla 13. Índices ecológicos de la macrofauna submareal de las estaciones de muestreo en la 
línea base 2006. S: Número de especies, N: Número de individuos (ind/m2), B: Biomasa (g/m2)56.  

Tabla 14. Indíces ecológicos de la macrofauna submareal de fondos blandos57. 

2.4.2. Variación sustantiva en las comunidades de macrofauna 
bentónica. 

Como se puede observar de los datos expuestos, existe evidencia suficiente que 
demuestra que las comunidades de la macrofauna bentónica han tenido una 
variación sustantiva desde que se evaluó este proyecto y el presente. Así, se 
logra documentar la pérdida de al menos 14 de las 56 especies originales, así 
como también un reemplazo de las especies originales resultando en un 
incremento en la diversidad de  poliquetos en desmedro de la diversidad de los 
demás grupos taxonómicos.  

El incremento en la diversidad de poliquetos puede tener relación con la 
variación sustantiva que se ha registrado en los sedimentos desde el momento 
de evaluación del proyecto y el último muestreo realizado. El incremento en el 
contenido de sedimento fino (fango-limoso) y el porcentaje de materia orgánica 
aumenta el número de poliquetos (Zúñiga 1983), que al ser mayormente 
detritívoras, se alimentan desde el sedimento.  

																																																													
56	Elaboración	propia	a	partir	de	la	Tabla	5.3.7.1	Listado	de	Especies	Encontradas	en	el	Área	de	Estudio,	
por	Estación.	Norgener	S.A.,	Mejillones	Julio	de	2006,	en:	DIA, línea de base medio marino EIA Proyecto 
Central Termoeléctrica Angamos, páginas 221 a la 223.	
57	 Tabla	 4.42.	 Índices	 ecológicos	 de	 la	 macrofauna	 submareal	 de	 fondos	 blandos,	 en:	 Programa	 de	
Vigilancia	 Ambiental	 –	 Fase	 de	 Operación	 Central	 Termoeléctrica	 Angamos,	Monitoreo	 Agosto	 2018,	
Resolución	Exenta	Nº290	del	07.09.2007,	página	44.	
	



En los muestreos desaparecen grupos completos de nemátodos y anthozoos, 
que antes formaban parte de la comunidad bentónica. Asimismo, desaparecen 
especies sensibles: nueve taxa que habían sido identificados como indicadores 
de contaminación, entre las que se encuentran la almeja y la cholga, de 
importancia comercial. 

La disminución en la abundancia y la biomasa de cada una de las especies es 
sustantiva entre el año 2006 y el año 2018 es evidente al comparar cada una de 
las especies y a su vez, al comparar las estaciones. De esta forma, la variable 
en el componente ‘Comunidades Submareales’ sufrió variaciones significativas 
en tanto lo proyectado era la mantención de sus índices de biomasa y 
abundancia, verificándose lo contrario. 

2.4. VARIACIÓN SUSTANTIVA EN EL COMPONENTE DE SEDIMENTOS 
SUBMAREALES 

2.4.1. Muestreo de sedimentos en la Línea Base Medio Marino del 
Proyecto  

El muestreo de sedimentos submareales de fondos blandos se realizó el día 04 
de julio de 2006, tomando un total de 6 muestras con sus respectivas réplicas 
(Figura 8). Una de ellas se localizó lejos del área de influencia, en el costado 
noreste del litoral, adyacente al área del entonces futuro proyecto, actuando 
como muestra Control, es decir, como punto de referencia.  
Los tamaños medianos de las partículas sedimentarias muestran que los fondos 
predominantes en el área de estudio y sus alrededores oscilan entre arena 
mediana y arena muy fina, con algunas estaciones con predominio de arenas 
finas (Tabla 15).  

 
Tabla 15. Mediana de los Tipos sedimentarios en los sitios de muestreo de sedimentos en la Línea Base 

del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Central Termoeléctrica Angamos58.   

																																																													
58	Tabla 5.3.5.1. Tipos Sedimentarios Medianos Promedios de las Estaciones Estudiadas. Norgener S.A., 
Mejillones. Julio de 2006, en: DIA, línea de base medio marino EIA Proyecto Central Termoeléctrica 
Angamos (2006), página 156.	



No se aprecia un patrón de distribución de los sedimentos que pueda 
correlacionarse con la cercanía a la costa ni con la profundidad de las estaciones 
(Figura 8; Tabla 15). Y aunque en todos los sitios muestreados predominan las 
arenas muy finas (Figura 8), en todos los puntos de muestreo, especialmente en 
SED-2 y SED-4 hay presencia de gravas correspondientes a sedimentos de 
mayor tamaño, como guijarros y gránulos, así como también las arenas más 
gruesas, y los sedimentos más finos, correspondientes a limos y arcillas. 



 
Figura 8. Granulometría por fracción sedimentaria de las estaciones SED-1-6.59.  

En la línea base marina, el titular concluye que “los sedimentos predominantes 
en el área de estudio, son las fracciones finas del sedimentos. Lo anterior podría 

																																																													
59	 Elaborado a partir de Gráficos 5.3.5.1-6 en: DIA, línea base del medio marino del EIA Central 
Termoeléctrica Angamos (2006), páginas 158 a 163.	



indicar que en el fondo marino, las magnitudes de las corrientes parecen no ser 
altas, de manera que permiten el asentamiento de fracciones más bien finas de 
los sedimentos en el área de estudio. Esto se vería favorecido por las 
profundidades de las estaciones, todas superiores a los 23 metros”. 

2.4.2. Monitoreo Sedimentos Submareales. Campaña N°15. Agosto 
2018. 

Los resultados obtenidos en este monitoreo demuestran que la cubierta 
sedimentaria estuvo conformada principalmente por arenas, siendo 
representadas por una proporción mayor al 90% en la mayor parte de las 
estaciones, predominado las fracciones de arena muy fina en las estaciones 
monitoreadas (Fig. 9). Respecto a las partículas de mayor diámetro (cascajo muy 
fino, >2 mm de diámetro), se encontraron en proporciones menores al 1%, a 
excepción de la estación CA-3 donde alcanzó una proporción de 9%, mientras 
que el porcentaje de fango (limo-arcilla) exhibió magnitudes que no alcanzaron 
el 3% (Fig. 9).  
A partir de la información de la composición granulométrica porcentual de los 
sedimentos submareales presentes en las muestras correspondientes a los 
muestreos del año 2018, todas las estaciones estuvieron compuestas 
principalmente por arena muy fina, y tuvieron una baja representación o 
completa ausencia de los mayores tamaños de sedimentos (Fig. 9). 



 
Figura 9. Distribución granulométrica de los sedimentos submareales. PVA Central Termoeléctrica 

Angamos. Bahía Mejillones del Sur. Región de Antofagasta. Agosto 2018. CMF: Cascajo muy fino; AMG: 

Arena muy gruesa; AG: Arena gruesa; Arena mediana; AF: Arena fina, AMF: Arena muy fina, L/A: Limo y 

arcilla60.  

																																																													
60	Elaboración	propia	a	partir	de	los	datos	entregados	en	la	Tabla	4.24	del	Informe	Programa	de	Vigilancia	

Ambiental-Fase	Operación	Central	Termoeléctrica	Angamos.	Campaña	N°15.	Monitoreo	Agosto	2018. 
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De esa forma, se evidencia una variación sustantiva de la granulometría en el 
área de  influencia del proyecto. En esta revisión mostramos aquellas variaciones 
en la composición granulométrica en el área de influencia de la Central 
Termoeléctrica Angamos, evidentes en términos de composición porcentual (Fig. 
6). 

 

Figura 10. Comparación de la distribución granulométrica de los sedimentos submareales en las 
seis estaciones de la Central Termoeléctrica Angamos en la Bahía de Mejillones en el año 2006 
y 2018. Se destacan con circunferencias rojas la presencia de los sedimentos de mayor tamaño 
en el año 2006 y su ausencia o menor representación en el año 201861. 

Al observar la figura anterior, pueden establecerse las siguientes conclusiones: 
Como se señaló, el año 2006 todas las estaciones mostraron una composición 
granulométrica con presencia de gravas, arenas,  limos y arcillas, y 
predominancia en todas las estaciones arenas muy finas, con composiciones 
porcentuales de entre un 30% y un 55%. Asimismo, consta que en los distintos 
puntos de muestreo las composiciones encontradas tuvieron todas 
representación importante de arenas finas, arenas medias, gránulos y guijarros.  

Muy diferente es la composición granulométrica en las estaciones de muestreo 
en el año 2018. En este muestreo, los componentes de mayor tamaño, 

																																																													
61	Elaboración	propia	a	partir	de	Gráficos 5.3.5.1-6 en: DIA, línea base del medio marino del EIA Central 
Termoeléctrica Angamos (2006), páginas 158 a 16 y figura 9 del documento.	
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correspondientes a guijarros, gránulos, cascajos muy finos, arenas muy gruesas 
y arenas gruesas están ausentes o casi ausentes en todas las estaciones de 
monitoreo. Esta condición de homogenización en la granulometría de los 
sedimentos se exhibe en todas las estaciones, donde dominan los sedimentos 
clasificados como arena muy fina, en rangos que representan entre un 67% y un 
91% del total de la composición porcentual de las estaciones de muestreo. En 
todas las estaciones también, el segundo tamaño en cuanto a composición 
porcentual, es la arena fina, con porcentajes de entre un 5% y un 20%.  
Asimismo, los sedimentos correspondientes a guijarros, gránulos y cascajos, 
arenas muy gruesas y gruesas están casi ausentes en todas las estaciones de 
monitoreo, y solo se encuentran en porcentajes inferiores al 9% en una de las 
estaciones. 

La variación sustativa para el año 2018 en el grosor de los sedimentos marinos 
es fundamental, en tanto este factor es uno de los más importantes para explicar 
la dinámica de los sistemas bentónicos, junto con la energía de las olas y el 
rango de la marea62. El grosor de los sedimentos marinos estructura las 
comunidades bentónicas de las playas, al definirlas en base a la capacidad de 
reflejar la luz. De esta forma, playas con granos gruesos son playas reflexivas, 
mientras que playas con granos finos corresponden a playas disipativas, 
afectando la composición y estructura de las comunidades bentónicas63.  

Así, la depositación de sedimentos importados en los fondos marinos tienen 
varios impactos ecológicos en las comunidades bentónicas64. Alteraciones en 
las características granulométricas de las costas puede provocar una  alteración 
en la composición y abundancia de especies de la comunidad bentónica, 
perdiendo especies y alterando la estructura65 66. 

																																																													
62	McLachlan,	A.	(1996).	Physical	factors	in	benthic	ecology:	effects	of	changing	sand	particle	size	on	beach	
fauna.	Marine	Ecology	Progress	Series,	131,	205-217.	
63	Jaramillo,	E.,	McLachlan,	A.,	&	Coetzee,	P.	(1993).	Intertidal	zonation	patterns	of	macroinfauna	over	a	
range	of	exposed	sandy	beaches	in	south-central	Chile.	Marine	Ecology	Progress	Series,	101(1/2),	105-
117.	
64	Defeo,	O.,	McLachlan,	A.,	Schoeman,	D.	S.,	Schlacher,	T.	A.,	Dugan,	J.,	Jones,	A.,	et	al.	(2009).	Threats	to	
sandy	beach	ecosystems:	A	review.	Estuarine,	Coastal	and	Shelf	Science,	81(1),	1-12.	
65	McLachlan,	A.	(1996).	Physical	factors	in	benthic	ecology:	effects	of	changing	sand	particle	size	on	beach	
fauna.	Marine	Ecology	Progress	Series,	131,	205-217.	
66	 Peterson,	 C.	 H.,	 Darren,	 H.	 M.	 H.,	 &	 Gina	 Grissom,	 J.	 (2000).	 Short-Term	 Consequences	 of	
Nourishment	 and	 Bulldozing	 on	 the	 Dominant	 Large	 Invertebrates	 of	 a	 Sandy	 Beach.	 Journal	 of	
Coastal	Research,	16(2),	368-378.	



2.4.3. Se registra una disminución sustantiva de la profundidad del 
fondo marino en la bahía de Mejillones. 

De acuerdo a la línea base del medio marino del EIA del proyecto Central 
Termoeléctrica Angamos, la profundidad de las estaciones de muestreo se 
encontraban entre 23 metros y 49 metros. Dos de ellas, SED-1 y SED-3, tuvieron 
profundidades de 23 y 26 metros respectivamente. SED-2 presentó 34 metros, 
mientras que SED-4, SED-5 y SED-6 presentaron profundidades de 41, 42 y 49 
metros respectivamente (Tabla 16).  

Año 2006 2018 
Estación Profundidad(m) Profundidad(m) 
SED-1 23 15 
SED-2 34 15 
SED-3 26 12 
SED-4 41 22 
SED-5 42 23 
SED-6 49 16 

Promedio 35,8 17 
Tabla 16. Profundidad de las estaciones de muestreo de sedimentos en la Línea Base del 
proyecto (2006) y el monitoreo  del año 2018. Se muestra también la profundidad promedio de 
las seis estaciones monitoreadas en cada año67.  

El año 2018, la profundidad de las estaciones fue de entre 12 y 23 metros de 
profundidad, siendo CA-3 la menos profunda, con 12 metros de profundidad, y 
CA-5 la más profunda, con 23 metros de profundidad (Tabla 16).  

La disminución en la profundidad de la columna de agua, y por lo tanto, el estrato 
al que se encuentran los sedimentos del fondo marino, genera una gran 
modificación de los parámetros fisicoquímicos, como la temperatura y el oxígeno 
disuelto, limitando la abundancia de plancton vertical, que se distribuye 
principalmente entre los 0 y los 50 m de profundidad68 .  

Esta disminución en la profundidad de la columna de agua en las estaciones 
monitoreadas podría deberse al gran aporte de detritus por parte de las plantas 
de enfriamiento de las generadoras termoeléctricas, que utilizan agua de mar 

																																																													
67	 Elaboración propia a partir de la información entregada por el titular en línea de base Central 
Termoeléctrica Angamos 2006; Programa de Vigilancia Ambiental Central Termoeléctrica Angamos, 
Monitoreo Semestral 2006 y Informe Programa de Vigilancia Ambiental-Fase Operación Central 
Termoeléctrica Angamos. Campaña N°15. Monitoreo Agosto 2018.	
68	 Palma,	 S.,	 &	 Apablaza,	 P.	 (2004).	 Abundancia	 estacional	 y	 distribución	 vertical	 del	 zooplancton	
gelatinoso	 carnívoro	 en	 una	 área	 de	 surgencia	 en	 el	 norte	 del	 Sistema	 de	 la	 Corriente	 de	Humboldt.	
Investigaciones	Marinas,	32(1),	49-70.	



para enfriar sus sistemas, y que tienen una carga másica de materia orgánica 
muy superior a la descarga asociada a la industria69. 

La disminución de la profundidad del fondo marino debido a un aumento en la 
sedimentación en el fondo marino de partículas finas puede afectar la 
composición comunitaria bentónica. Se ha documentado que incrementos en la 
tasa de sedimentación disminuyen la diversidad de la comunidad bentónica y 
altera el ciclo de nutrientes, pudiendo también generar disminuciones en la 
productividad primaria70. De esa forma, se verifica una variación sustantiva en el 
componente de sedimentos submareales, al verse alteradas su composición 
granulométrica y disminuido la profundidad del fondo marino de las estaciones 
de monitoreo, en relación a la línea de base y lo proyectado. 

III. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 25 QUINQUIES 

En atención a todo lo expresado anteriormente, se concluye que las variables 
ambientales evaluadas y contempladas en la Resolución de Calificación 
ambiental del proyecto en cuestión y revisadas en este escrito, han cambiado 
sustantivamente en relación a las circunstancias tenidas a la vista al momento 
de culminar el procedimiento de evaluación ambiental y producto de la misma 
ejecución del proyecto. En particular, en los componentes atmósfera, calidad de 
agua de mar, comunidades submareales y de sedimentos submareales. 

A este respecto, el artículo 25 quinquies de la Ley Nº 19.300, incorporado por la 
Ley Nº 20.417 señala que: 

“Artículo 25 quinquies.- La Resolución de Calificación Ambiental 
podrá ser revisada, excepcionalmente, de oficio o a petición del 
titular o del directamente afectado, cuando ejecutándose el 
proyecto, las variables evaluadas y contempladas en el plan de 
seguimiento sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o 
medidas, hayan variado sustantivamente en relación a lo 
proyectado o no se hayan verificado, todo ello con el objeto de 
adoptar las medidas necesarias para corregir dichas situaciones 

Con tal finalidad se deberá instruir un procedimiento administrativo, 
que se inicie con la notificación al titular de la concurrencia de los 
requisitos y considere la audiencia del interesado, la solicitud de 
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informe a los organismos sectoriales que participaron de la 
evaluación y la información pública del proceso, de conformidad a 
lo señalado en la ley Nº 19.880. 

El acto administrativo que realice la revisión podrá ser reclamado de 
conformidad a lo señalado en el artículo 20.” 

Así, según se ha señalado precedentemente, se configura el supuesto de hecho 
y los requisitos exigidos para dar aplicación al artículo 25 quinquies de la Ley Nº 
19.300, a fin de revisar de manera excepcional la referida Resolución de 
Calificación Ambiental Nº 0290/2007, en orden a actualizar las medidas de 
mitigación, reparación y compensación necesarias para hacerse cargo de los 
nuevos efectos del proyecto. 

POR TANTO, en virtud de las consideraciones de hecho y derecho que se han 
expuesto,  

Solicitamos tener por presentada esta petición de revisión de la Resolución de 
Calificación Ambiental N° 0290/2007, de la Comisión Regional de la II Región de 
Antofagasta, que califica ambientalmente el Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto “Central Termoeléctrica Angamos”, en virtud del artículo 25 quinquies 
de la Ley 19.300 y acogerlo a tramitación según las reglas procedimentales 
establecidas en la misma disposición. 
 
PRIMER OTROSÍ: Ruego tener por acompañados los siguientes documentos: 

 
1. Mandato judicial y administrativo suscrito por Saba Ester Galindo Gacitúa 

y otras con Diego Lillo Goffreri y otros, Repertorio Nº660-2020 
2. Contribución Nacional Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile, 

Actualización 2020, Gobierno de Chile. 

 
SEGUNDO OTROSÍ: Ruego tener presente que en virtud del artículo 22 de la 
Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos y de acuerdo al 
poder notarial acompañado en el primer otrosí de esta presentación, designamos 
como apoderados para actuar en nuestra representación en la tramitación de 
esta solicitud a los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, Diego 
Alonso Lillo Goffreri, Marcos Nicolás Emilfork Orthusteguy y Antonia Berríos 
Bloomfield. 
 
TERCER OTROSÍ: Solicito a Ud. que en virtud del artículo 162 del DS 40/2012 
Reglamento del SEIA, se nos notifique de las resoluciones que se realicen en 



este procedimiento a los correos electrónicos lillo@fima.cl, berrios@fima.cl y 
emilfork@fima.cl. 
 
 
 

 
Antonia Berríos Bloomfield 
Rut. 18.119.016-7 
 

 
Marcos Emilfork Orthusteguy 
Rut. 18.144.588-2 
 

 
DIEGO LILLO GOFRERRI 
Rut. 15.341.783-0  


