REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
COMITÉ DE MINISTROS

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 4/2015
En Santiago de Chile, a 4 de agosto de 2015, en las dependencias del Ministerio del
Medio Ambiente, siendo las 08:00 horas, se abre la cuarta sesión ordinaria del Comité de
Ministros del año 2015. Preside la sesión, el Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo
Badenier Martínez.
1.

ASISTENTES:

Asisten a la sesión los siguientes miembros del Comité de Ministros:
Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier Martínez.
(i)
(ii) Ministro de Agricultura (S), señor Claudio Ternicier.
(iii) Ministro de Energía, señor Máximo Pacheco Matte.
(iv) Ministro de Economía, Fomento y Turismo señor Luis Felipe Céspedes.
Se deja constancia que hay quórum suficiente para sesionar.
Asiste también a la sesión, el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA), señor Jorge Troncoso Contreras, quien actuó como Secretario del Comité de
Ministros, y el señor Carlo Sepúlveda Fierro, Jefe del Departamento de Recursos de
Reclamación del SEA.
2.

TABLA:

El señor Presidente del Comité de Ministros da inicio a la sesión, dando la bienvenida a
todos los Ministros y Ministras presentes, indicando que se ha convocado a la sesión con
fecha 20 de julio de 2015, conforme a lo establecido en el inciso primero del artículo 6° del
Estatuto Interno de Organización y Funcionamiento del Comité.
Agrega que conforme se indicó en la citación efectuada por el Director Ejecutivo del SEA,
mediante Oficio N° 151143, de 20 de julio de 2015, rectificado por el Oficio N° 151213, de
28 de julio de 2015, el propósito de la sesión es el conocimiento, revisión y análisis de las
siguientes materias:
(i)

La presentación del recurso de reclamación interpuesto por 23 reclamantes, en
contra de la RCA N° 148, de 7 de marzo de 2014, de la Comisión de Evaluación de
la Región Metropolitana (RCA N° 148/2014), que calificó ambientalmente favorable
el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto denominado "Línea de Arranque
y Subestación Eléctrica Neptuno", cuyo titular es TRANSELEC S.A., en virtud de lo
establecido en el artículo 29 de la ley N° 19.300.

(ii)

La presentación de los recursos de reclamación interpuestos, con fecha 25 de
marzo de 2015, por doña Rosa Elvira Galaz Gaete y por don. José Dionisio
Rodríguez Maldonado, en contra de la RCA N° 25, de 05 de febrero de 2015, de la
Comisión de Evaluación de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
(RCA N° 25/2015), que calificó ambientalmente favorable el EIA del proyecto "Red
de Riego Canal Sur".

(iii)

La presentación de la solicitud de invalidación, con fecha 12 de junio de 2015, por la
Hermana Marcia Elisa Castillo Niño, en representación del Monasterio de Carmelitas
Descalzas del Amor Misericordioso y de la Virgen del Carmen, en contra de la

resolución exenta N° 0431, de fecha 24 de abril de 2015, de la Dirección Ejecutiva
del SEA, que ejecutó y formalizó el Acuerdo del Comité de Ministros N° 29, de 22 de
diciembre de 2014, que acogió el Recurso de Reclamación interpuesto por el titular
Energía Coyanco S.A. con fecha 12 de septiembre de 2014, en contra de la RCA N°
435, de 31 de julio de 2014, de la Comisión de Evaluación de la Región
Metropolitana (RCA N° 435/2014), que calificó ambientalmente desfavorable el
proyecto "Central El Canelo San José".
3.

RECURSO DE RECLAMACIÓN (PAC): "LINEA DE ARRANQUE Y
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA NEPTUNO".

El SEA expone el recurso de reclamación interpuesto por 23 reclamantes, en contra de la
RCA N° 148/2014. Al respecto, explican que el proyecto consiste en la construcción y
operación de una Subestación eléctrica (S/E Neptuno) y una línea de arranque de 2x220
kv de una longitud de 867 mts, el cual conectará la energía eléctrica proveniente de un
seccionamiento de una circuito de la línea "Alto Jahuel- Cerro Navia 220 kv", de propiedad
de Transelec Norte, en el tramo Chena —Cerro Navia, hasta la futura S/E Neptuno.
En tal recurso se solicita que se deje sin efecto la RCA N° 148/2014 y se califique
desfavorablemente el Proyecto, por no considerar adecuadamente la observación
planteada durante el proceso de evaluación ambiental en relación a la procedencia de la
modificación del Plan Regulador Comunal de la comuna de Lo Prado, de manera previa a
la aprobación del Proyecto, para que dicho instrumento reconozca las fajas o zonas de
protección determinadas por la normativa vigente.
Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad, rechazar el recurso de reclamación
interpuesto. Los fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N°
10/2015, que se anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma.
4.

RECURSOS DE RECLAMACIÓN (PAC): PROYECTO "RED DE RIEGO CANAL
SUR."

El SEA expone los recursos de reclamación presentados por doña Rosa Elvira Galaz
Gaete y por don José Dionisio Rodríguez Maldonado, en contra de la RCA N° 25/2015. Al
respecto, explican que el proyecto consiste en la construcción, mantención y explotación
de las obras que forman parte de la red de distribución de las aguas o red de riego de la
obra pública concesionada Embalse Convento Viejo, en el contexto de la denominada
Fase 3 de desarrollo del proyecto de Embalse y Red de Riego, siendo su objetivo el
aumento de la capacidad de almacenamiento del actual embalse, denominado "Convento
Viejo Etapa I", permitiendo incorporar nuevas superficies al riego de la Provincia de
Colchagua. En particular, Canal Sur abastecerá el riego de unas 7.000 hás alcanzando
hasta el sector de Ranguil.
En los recursos de reclamación no se solicita dejar sin efecto la RCA N° 25/2015, sino que
se realizan las siguientes peticiones concretas:
a) Don José Dionisio Rodríguez Maldonado, solicita que en lo posible no se
intervenga su propiedad ni la noria ubicada dentro de esta, porque la superficie del
terreno aludido es pequeña, siendo el lugar donde tiene emplazada su casa
habitación y donde realiza sus actividades de pequeño agricultor. En la posibilidad
de que no sea posible cambiar el trazado del canal, el recurrente solicita que se
opte por un sistema de paso encofrado o entubado del canal (abovedamiento).
b) Doña Rosa Elvira Galaz Gaete, solicita alejar el trazado de las viviendas que se
vean afectadas directamente, pues el proyecto produciría problemas en las

actividades diarias y afectaría directamente las viviendas y antejardines de su
familia.
Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad, rechazar ambos recursos de
reclamación interpuestos en contra de la RCA N° 25/2015. Los fundamentos de la
decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 11/2015, que se anexa a la presente
acta y que forma parte integrante de la misma.
5. SOLICITUD DE INVALIDACIÓN: "CENTRAL EL CANELO DE SAN JOSÉ".
El SEA expone la solicitud de invalidación interpuesta por la Hermana Marcia Elisa
Castillo Niño, en representación del Monasterio de Carmelitas Descalzas del Amor
Misericordioso y de la Virgen del Carmen, en contra de la Resolución Exenta N° 0431 de
fecha 24 de abril de 2015 de la Dirección Ejecutiva del SEA, que ejecutó y formalizó el
Acuerdo del Comité de Ministros N° 29, de 22 de diciembre de 2014, que acogió el
Recurso de Reclamación interpuesto por el titular Energía Coyanco S.A. con fecha 12 de
septiembre de 2014, en contra de la Resolución Exenta N° 435, de 31 de julio de 2014, de
la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, que calificó ambientalmente
desfavorable el proyecto "Central El Canelo San José".
El proyecto consiste en la construcción y operación de una central hidroeléctrica de
pasada en el Río Maipo, que poseerá una capacidad de generación máxima estimada de
16,06 MW para inyectar al SIC.
En la solicitud de invalidación, se pide que se invalide la Resolución Exenta N° 0431 de
fecha 24 de abril de 2015 y el Acuerdo del Comité de Ministros N° 29, de 22 de diciembre
de 2014, que acogieron el Recurso de Reclamación interpuesto por el titular Energía
Coyanco S.A., y en definitiva, que se retrotraiga el procedimiento administrativo de
evaluación ambiental, a fin de que el Comité de Ministros dicte un nuevo Acuerdo que
rechace el recurso de reclamación interpuesto por el titular del Proyecto, y que califique
ambientalmente desfavorable el Proyecto Central El Canelo de San José, por no ajustarse
a derecho.
Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad, rechazar la solicitud de invalidación.
Los fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 12/2015, que
se anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma.

PABLO BADENIER MARTÍNEZ
Ministro del Medio Ambiente
Presidente del Comité de Ministros
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