REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
COMITÉ DE MINISTROS

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 5/2015

En Santiago de Chile, a 14 de diciembre de 2015, en las dependencias del Ministerio del
Medio Ambiente, siendo las 08:00 horas, se abre la quinta sesión extraordinaria del
Comité de Ministros del año 2015. Preside la sesión, el Ministro del Medio Ambiente,
señor Pablo Badenier Martínez.

1.

ASISTENTES:

Asisten a la sesión los siguientes miembros del Comité de Ministros:
(i)
Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier Martínez.
(ii) Ministro de Agricultura (S), señor Claudio Ternicier González.
(iii) Ministro de Energía, señor Máximo Pacheco Matte.
(iv) Ministra de Minería, señora Aurora Williams Baussa.
(v) Ministro de Economía, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes.
Se deja constancia que hay quórum suficiente para sesionar.
Asiste también a la sesión, el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA), señor Jorge Troncoso Contreras, quien actuó como Secretario del Comité de
Ministros, y el señor Carlo Sepúlveda Fierro, Jefe del Departamento de Recursos de
Reclamación del SEA.

2. TABLA:

El señor Presidente del Comité de Ministros da inicio a la sesión, dando la bienvenida a
todos los Ministros y Ministras presentes, indicando que se ha convocado a la sesión con
fecha 3 de diciembre de 2015, de acuerdo a lo establecido en el inciso primero del artículo
6° del Estatuto Interno de Organización y Funcionamiento del Comité.
Agrega que conforme se indicó en la citación efectuada por el Ministro del Medio
Ambiente, mediante Oficio N° 155220, de 3 de diciembre de 2015, el propósito de la
sesión es el conocimiento, revisión y análisis de las siguientes materias:
(i)

La presentación de 3 recursos de reclamación interpuestos por personas' que
participaron en el proceso de participación ambiental ciudadana (PAC), en contra de

Los recursos interpuestos por: (i) Doña Paula Andrea Villegas Hernández en representación de don José David Suazo
Leal, don Eduardo Enrique Riquelme Concha, don Carlos Francisco Hernández Leal, don Ramón Segundo Molina Fica, don
Oscar Enrique Molina Fica, don Diego Andrés Alvear Palma, doña Andrea Marianela Palma Villablanca, doña María Amelia
Torres Bustos, don Francisco Alejandro Torres Bustos, don Juan Humberto Torres Bastías, doña Ana Bella Ramírez
Velásquez, doña Gloria Isabel Leal Cancino, don Estanislao Demetrio Bustos Figueroa, don Néstor Raúl Rivera Novoa,
doña Orfelina Blanca Chamorro Alveal, don Néstor Andrés Rivera Chamorro, doña Susana Angélica Rivera Chamorro, doña
Andrea Helena Gutiérrez Morales, don José Alexis Valet Rivera, doña Laura Elena Morales Riffo, don Juan Fernando
Gutiérrez Salas, doña Nicole Leonor Veloso Ramírez, don Miguel Enrique Veloso Soto, don Luis Alberto Garreton Osses,
doña Eleodora Henríquez Patiño y don Sergio Octavio Ulloa Riquelme, con fecha 12 de mayo de 2015, ante la Dirección
Regional del SEA de la Región del Biobío, posteriormente recibida por la Dirección Ejecutiva del SEA el día 15 de mayo de
2015; (ii) Don Luis Alberto Morales Riffo y doña Fresia del Carmen Parra Paredes, ante la Dirección Regional del SEA de la
Región del Biobío, posteriormente recibida por la Dirección Ejecutiva del SEA el día 17 de junio de 2015; y (iii) Don Luis
Alberto Morales Riffo en representación del Sindicato de Recolectores de orilla y Pescadores artesanales (SIREPE), con
fecha 16 de junio de 2015, ante la Dirección Regional del SEA de la Región del Biobío, posteriormente recibida por la
Dirección Ejecutiva del SEA el día 23 de junio de 2015.

la Resolución Exenta N° 128, de fecha 2 de abril de 2015, de la Comisión de
Evaluación de la Región del Biobío (RCA N° 128/2015), que calificó favorablemente
el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto denominado "Optimización Central
Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad", cuyo proponente es la Empresa
Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA), en virtud de lo establecido en el artículo 29
de la ley N° 19.300.
(ii)

La presentación de fecha 22 de mayo de 2015 ante la Dirección Ejecutiva del SEA,
del recurso de reclamación interpuesto por Hidroeléctrica Doña Alicia S.A.,
representada por don Aldo Poblete Flores, en contra de la Resolución Exenta N° 79,
de fecha 6 de abril de 2015, de la Comisión de Evaluación de la Región de la
Araucanía (RCA N° 79/2015), que calificó ambientalmente desfavorable el Estudio
de Impacto Ambiental del proyecto denominado "Central Hidroeléctrica Doña Alicia",
cuyo proponente es Hidroeléctrica Doña Alicia S.A., en virtud de lo establecido en el
artículo 20 de la ley N° 19.300.

3.

RECURSO DE RECLAMACIÓN (PAC): "OPTIMIZACIÓN CENTRAL
TERMOELÉCTRICA BOCAMINA SEGUNDA UNIDAD".

El SEA expone los 3 recursos de reclamación interpuestos por 29 reclamantes, en contra
de la RCA N° 128/2015. Al respecto, explican que el proyecto considera la optimización de
la Segunda Unidad de la Central Termoeléctrica Bocamina (CT Bocamina), a través de
modificaciones al diseño y a la ubicación de sus obras permanentes. Lo anterior, respecto
a las obras del proyecto "Ampliación Central Bocamina (Segunda Unidad)", calificado
favorablemente mediante la Resolución Exenta N° 206, de fecha 2 de agosto de 2007
(R.E. N° 206/2007), de la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de la Región
del Biobío (Proyecto Original), correspondiente a una central termoeléctrica de 350 MW de
potencia, adyacente a la Primera Unidad de la actual CT Bocamina.
Las optimizaciones realizadas al Proyecto Original permitirían un ahorro en los consumos
de energía internos que se traducen en un aumento de 20 MW de potencia. Sin embargo,
en la Adenda N° 1 el proponente se desiste de utilizar 5.000 m3/h adicionales de agua de
refrigeración, y por lo tanto, la potencia instalada bruta se mantiene en 350 MW.
Cabe señalar que a partir del 2008 ENDESA realizó estudios de ingeniería y análisis del
rendimiento de las máquinas, optimizando el diseño de la Segunda Unidad, permitiendo
mejorar su funcionamiento en términos ambientales y de seguridad, tanto para el
suministro energético como para sus instalaciones, sin modificar las características
esenciales del Proyecto Original. En consecuencia, el proyecto sólo considera la
evaluación de los efectos, características o circunstancias derivadas de la optimización de
la Segunda Unidad, respecto de aquellos ya evaluados en el Proyecto Original.
El proyecto se localiza en la Región del Biobío, Provincia de Concepción, comuna de
Coronel, aproximadamente a 30 km al sur de la ciudad de Concepción.
Las reclamaciones plantean que en la RCA N° 128/2015 no se habría ponderado en forma
adecuada las observaciones efectuadas, infringiendo lo establecido en los artículos 28 y
29, de la Ley 19.300 en relación a los artículos 45 y 46 del RSEIA, solicitando que se
califique desfavorablemente el proyecto, por un recurso, y su revocación hasta que el
proponente adopte las medidas inmediatas que resguarden los derechos constitucionales
de los afectados, por los otros dos recursos.
Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad, rechazar dos recursos de
reclamación y acoger parcialmente uno, en el sentido de incorporar en el Considerando N°
9, sobre Condiciones o Exigencias Específicas establecidas por los órganos de la
Administración del Estado, de la RCA N°128/2015, lo siguiente:
El titular deberá incorporar en su proyecto lo que se determina a continuación:

a) Al monitoreo de MP2,5 comprometido en el Considerando N° 7, letra c), de la RCA N°
128/2015, la inclusión de una especiación de los metales pesados presentes en éste
específicamente, níquel, arsénico, mercurio y cromo.
b) Un monitoreo de material particulado sedimentable, sustentando la efectividad de las
mejoras ambientales propuestas por el responsable del Proyecto.
La caracterización de metales pesados presente en el material particulado sedimentable
deberá realizarse en un área delimitada de un radio de 200 m y mediante un método
estandarizado (como por ejemplo, la D1739-98 de la American Society of Testing
Materials). La periodicidad del monitoreo será establecida por la SEREMI de Salud de la
Región del Biobío, organismo bajo el cual también quedará sujeta a revisión su
continuidad, si no se detectan antecedentes que la justifiquen.
Los fundamentos y precisiones de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N°
18/2015, que se anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma.

4. RECURSOS DE RECLAMACIÓN (PROPONENTE): PROYECTO "CENTRAL
HIDROELÉCTRICA DOÑA ALICIA".

El proyecto consiste en una central hidroeléctrica de paso en el río Cautín, con una
potencia de generación neta de 6,3 MW bajo un caudal de diseño de 18,56 m3/segundo,
según derechos de aguas otorgados por la Dirección General de Aguas (DGA).
El objetivo del Proyecto es generar energía eléctrica para el Sistema Interconectado
Central (SIC), donde las obras principales consisten en una bocatoma con escalera de
peces y pasada de embarcaciones, canal y tubería de aducción enterrada, cámara de
carga, tubería a presión enterrada, sala de máquinas en falsa caverna y obras de
descarga. Además, en el sector de la bocatoma se generaría un embalsamiento sobre el
lecho del río de 1,3 ha.
En el recurso de reclamación, se solicita al Comité de Ministros, que la RCA N° 79/2015
sea revocada, dejándola sin efecto, calificando ambientalmente favorable el EIA del
Proyecto y certificando que: (i) se haría cargo de los efectos, características o
circunstancias establecidos en el artículo 11 de la LBGMA, estableciendo las medidas
apropiadas de mitigación, compensación o reparación; (ii) se cumpliría con todos los
requisitos para obtener los permisos ambientales sectoriales mencionados en los artículos
N° 91, N° 93, N° 96, N° 99, N° 101, N° 102 y N° 106, del RSEIA; y (iii) no vulneraría lo
establecido en el artículo 9° ter de la LBGMA y el artículo 21, literal b) del RSEIA, por no
contravenir los instrumentos de planificación comunal existentes, en lo que respecta al
componente turístico y paisajístico del sector.
Además, requiere que se haga presente que una vez emitida la calificación ambiental
favorable, ningún Órgano de la Administración del Estado con competencia ambiental (en
adelante, "OAECA") podrá negar las autorizaciones de su competencia aduciendo
razones ambientales, como tampoco incluir exigencias adicionales de carácter ambiental
a lo resuelto.
Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad, acoger el recurso de reclamación
interpuesto, calificando favorablemente el proyecto "Central Hidroeléctrica Doña Alicia"
incluyendo lo propuesto por el Ministro Pacheco en su intervención en la discusión de la
votación, en el sentido de que con el objeto de concretar las medidas de mitigación y
reparación propuestas por el proponente, presente a la Superintendencia del Medio
Ambiente una carta Gantt detallada de las acciones concretas y plazos para su ejecución
previo al inicio de la etapa de construcción de las obras.
Asimismo, para la debida implementación de las medidas de compensación propuestas
por el proponente destinadas a: a) Potenciar actividades deportivas acuáticas; b) Creación
y promoción de marca turística `Cautín' y c) Creación Fondo de Compensación, deberá
promover la formación de un Comité de Desarrollo Local constituido por representantes de

la comunidad, de la Ilustre Municipalidad de Curacautín, las empresas turísticas de la
zona y el propio Titular.
Dicho Comité podrá modificar las actividades específicas propuestas para cada una de las
medidas de compensación señaladas. Sin embargo, dichas modificaciones en ningún
caso podrán alterar orientación y presupuesto de las actividades previamente
establecidas.
En caso de que no se pueda constituir el referido Comité, se mantendrán las actividades
específicas propuestas por el proponente, señaladas en la RCA N°79/2015
Los fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 17/2015, que
se anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma.
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