REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
COMITÉ DE MINISTROS

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 1/2016

En Santiago de Chile, a 18 de enero de 2016, en las dependencias del Ministerio del
Medio Ambiente, siendo las 08:00 horas, se abre la primera sesión ordinaria del Comité
de Ministros del año 2016. 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)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier Martínez.
Ministro de Agricultura, señor Carlos Furche Guajardo.
Ministro de Energía, señor Máximo Pacheco Matte.
Ministra de Minería, señora Aurora Williams Baussa.
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), don Jorge Troncoso Contreras, quien actuó como Secretario del Comité de
Ministros, y doña Gabriela Encina Vera, Jefa (S) 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 4 de enero de 2016, 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° 160003, de 4 de enero de 2016, el propósito de la sesión es
el conocimiento, revisión y análisis de las siguientes materias:
La presentación de 11 recursos de reclamación interpuestos por personas'
naturales y jurídicas que participaron en el proceso de participación ambiental
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(i) Don Patricio Alejandro Rodrigo Salina, en representación de La Corporación para la Conservación y
Preservación del Medio Ambiente, con fecha 17 de octubre de 2013, ante la Dirección Ejecutiva del SEA; (ii)
Doña Luisa de Lourdes Guaquel Marimán, en representación de la Comunidad Indígena Guaquel Marimán,
con fecha 17 de octubre de 2013, ante la Dirección Regional del SEA, Región de Aysén; (iii) Doña Luisa de
Lourdes Guaquel Marimán, en representación de la Comunidad Indígena Guaquel Marimán, con fecha 17 de
octubre de 2013, ante la Dirección Regional del SEA, Región de Aysén; (iv) Don Cristián Correa Guzmán, con
fecha 18 de octubre de 2013, ante la Dirección Ejecutiva del SEA; (y) Don Alejandro Eugenio del Pino Larzet,
con fecha 18 de octubre de 2013, ante la Dirección Regional del SEA, Región de Aysén; (vi) Doña Lorena
Pladellorens Casanova, por sí, y en representación del Comité Campesino y Pro Adelanto Laguna y Río Los
Palos, con fecha 18 de octubre de 2013, ante la Dirección Regional del SEA, Región de Aysén; (vii) Doña
María Ximena Figueroa Asi, con fecha 18 de octubre de 2013, ante la Dirección Regional del SEA, Región de
Aysén; (viii) Don Víctor Hugo Formantel Gallardo, con fecha 18 de octubre de 2013, ante la Dirección Regional
del SEA, Región de Aysén; (ix) Comité Nacional de la Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF), a través de su
Filial en Coyhaique, representada por don Peter Hartmann Samhaber, y la Corporación Privada para el
Desarrollo de Aysén (CODESA), representada por don Patricio Segura Ortiz, ambas a su vez representando a
las organizaciones componentes de la Coalición Ciudadana por Aisén Reserva de Vida, con fecha 18 de

ciudadana (PAC), en contra de la Resolución Exenta N° 180, de fecha 16 de
septiembre de 2013, de la Comisión de Evaluación de la Región de Aysén (RCA N°
180/2013), que calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
denominado "Central Hidroeléctrica Cuervo", cuyo proponente es Energía Austral
SpA, en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la ley N° 19.300.
3. RECURSO DE RECLAMACIÓN (PAC): "CENTRAL HIDROELÉCTRICA
CUERVO".
El SEA expone los 11 recursos de reclamación interpuestos en contra de la RCA N°
180/2013. Al respecto, explica que el proyecto consiste en una central hidroeléctrica de
embalse, con una capacidad instalada estimada de 640 MW y una generación de energía
media anual superior a 3.750 GWH.
Agrega que el embalse se formará mediante la construcción de dos presas, las que se
ubicarán en cada uno de los brazos del río Cuervo, donde las aguas de generación serán
conducidas mediante dos túneles: túnel de aducción y túnel de entrega.
Energía Austral SpA cuenta con derechos de aprovechamiento de agua de carácter
consuntivo por un total de 139 m3/s.
El objetivo del proyecto es suministrar energía al Sistema Interconectado Central (SIC) de
la red nacional de electricidad.
El proyecto se localiza en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo,
Provincia y comuna de Aysén. La ciudad más cercana es Puerto Aysén, a 46 km
aproximadamente, mientras que la distancia a Puerto Chacabuco es cerca de 59 km.
Las reclamaciones plantean que en la RCA N° 180/2013 no se habría ponderado en forma
adecuada las observaciones efectuadas durante el período de participación ciudadana,
solicitando por tanto, que se deje sin efecto y se califique ambientalmente desfavorable el
Proyecto.
Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad, lo siguiente, no obstante los
fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 01/2016, que se
anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma:
a)

Rechazar los recursos de reclamación interpuestos en contra de la Resolución
Exenta N° 180, de fecha 16 de septiembre de 2013, de la Comisión de Evaluación
de la Región de Aysén, por: (i) don Patricio Alejandro Rodrigo Salina, en
representación de La Corporación para la Conservación y Preservación del Medio
Ambiente, (ii) doña Luisa de Lourdes Guaquel Marimán, en representación de la
Comunidad Indígena Guaquel Marimán; (iii) doña Luisa de Lourdes Guaquel
Marimán, en representación de la Comunidad Indígena Guaquel Marimán, (iv) don
Cristián Correa Guzmán, (v) Alejandro Eugenio del Pino Larzet, (vi) doña María
Ximena Figueroa Asi, (vii) don Víctor Hugo Formantel Gallardo, (viii) don Hugo
Javier Díaz Márquez, y (ix) don Brian Reid, con fechas 17, 18 y 22 de octubre de
2013.

b)

Acoger parcialmente los recursos de reclamación interpuestos en contra de la
Resolución Exenta N° 180, de fecha 16 de septiembre de 2013, de la Comisión de
Evaluación de la Región de Aysén, por: (i) el Comité Nacional de la Defensa de la
Flora y Fauna (CODEFF), a través de su Filial en Coyhaique, representada por don
Peter Hartmann Samhaber, y la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén
(CODESA), representada por don Patricio Segura Ortiz, ambas a su vez
representando a las organizaciones componentes de la Coalición Ciudadana por
Aisén Reserva de Vida, con fecha 18 de octubre de 2013; y (ii) Doña Lorena

octubre de 2013, ante la Dirección Regional del SEA, Región de Aysén; (x) Don Hugo Javier Díaz Márquez,
con fecha 18 de octubre de 2013, ante la Dirección Regional del SEA, Región de Aysén; (xi) Don Brian Reid,
con fecha 22 de octubre de 2013, ante la Dirección Ejecutiva del SEA.

Pladellorens Casanova, por sí, y en representación del Comité Campesino y Pro
Adelanto Laguna y Río Los Palos, con fecha 18 de octubre de 2013.
c)

Modificar la Resolución Exenta N° 180, de fecha 16 de septiembre de 2013, de la
Comisión de Evaluación de la Región de Aysén, de la manera que se expresa a
continuación:
-

En el Considerando N° 6, sobre Descripción de Medidas de Compensación, de
la RCA N° 180/2013, incluir a la especie Becacina en la parte final de la
medida de compensación MCA-02 "Plan de Compensación de Humedales",
que vendría a propiciar los hábitats de dicha especie, así como en el
respectivo seguimiento de la medida descrito en el Considerando N° 7.5 de la
RCA.
En el Considerando N° 8, sobre Riesgos Ambientales, de la RCA N° 180/2013,
en el ítem de Plan de Contingencia de Prevención y Respuesta por Actividad
Sísmica y Volcánica, complementar el Plan de Monitoreo y Alerta Temprana
(PMAT) con un protocolo de acción para análisis de información adicional
asociada a la operación del embalse. Dicho protocolo tendrá que ser validado
por SERNAGEOMIN antes de comenzar con el llenado del embalse,
posteriormente, deberá estar implementado y operativo antes y durante todo el
periodo de llenado del embalse, y luego, de forma permanente, como parte
integrante del PMAT del Proyecto.

d)

Precisar la Resolución Exenta N° 180, de fecha 16 de septiembre de 2013, de la
Comisión de Evaluación de la Región de Aysén, en el siguiente sentido:
Incluir en el Considerando N° 7.5, sobre Monitoreo de Flora y Vegetación, de
la RCA N° 180/2013, a la Violetilla de los Pantanos y el Ciprés Enano,
específicamente, donde dice:
"Parámetros a Monitorear: Para el monitoreo de flora y vegetación, se
consideran los parámetros incluidos en la línea de base".
Debe decir:
"Parámetros a Monitorear: Para el monitoreo de flora y vegetación, se
consideran los parámetros incluidos en la línea de base, considerándose,
también, a la Violetilla de los Pantanos y el Ciprés Enano".
Complementar en el Considerando N° 7.7, sobre Monitoreo de Biota
Dulceacuícola, de la RCA N° 180/2013, el arte de pesca utilizado, con el
objeto de registrar, eventualmente, la especie Aplochiton zebra en el área de
influencia, específicamente en la Tabla sobre "Metodología de Muestreo y
Ensayo", donde dice:
"Ictiofauna (Peces): Pesca eléctrica con equipo generador portátil. Dos
Espineles con 10 anzuelos N° 6 cada, uno por 12 hr, continuo durante la
noche. Identificación in situ de especie, midiéndose su longitud total y, peso
total, con corroboración en laboratorio".
Debe decir:
"Ictiofauna (Peces): Pesca eléctrica con equipo generador portátil. Dos
Espineles con 10 anzuelos N° 6 cada, uno por 12 hr, continuo durante la
noche. Identificación in situ de especie, midiéndose su longitud total y, peso
total, con corroboración en laboratorio
Con el propósito de registrar, eventualmente, a la especie A. Zebra el titular
debe complementar el arte de pesca utilizado".
Especificar en el Considerando N° 6, sobre Descripción de Medidas de
Compensación, de la RCA N° 180/2013, en la Medida MCA-11 "Conservación

de humedal con presencia de Galaxias platel fuera del área de inundación",
las condiciones que deben tener los reproductores para el Centro de
Reproducción Artificial de dicha especie.
En efecto, donde dice:
"1. Implementación de la medida de mitigación, previa aprobación de la
autoridad (5.2.1 Repoblación y Translocación de Ejemplares de G. Platel,
incluida en el MIBA)".
Debe decir:
"1. Implementación de la medida de mitigación, previa aprobación de la
autoridad (5.2.1 Repoblación y Translocación de Ejemplares de G. Platel,
incluida en el MIBA).
Los reproductores para el Centro de Reproducción Artificial de Galaxias platel,
deben: (i) Provenir única y exclusivamente desde la cuenca del río Cuervo; o
(ii) de lo contrario, si se traen reproductores desde otras cuencas, Energía
Austral deberá demostrar mediante estudios genéticos que son similares".
e)

Aclarar respecto a la inconsistencia de la información con los resultados de pesca y
falta de georreferenciación, que el Proyecto cuenta también con mapas temáticos,
entre ellos, el mapa del Apéndice 5.14 de la Línea de Base de Biota Dulceacuícola,
Tabla 5.2.1.5, con la ubicación de cada una de las estaciones de muestreo, el cual
contiene coordenadas geográficas y cuenta con una escala en km.
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