REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
COMITÉ DE MINISTROS

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 8/2016

En Santiago de Chile, a 12 de diciembre de 2016 en las dependencias del Ministerio del
Medio Ambiente, siendo las 08:00 horas, se abre la octava 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)

Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier Martínez.
Ministro de Agricultura, señor Carlos Furche Guajardo.
Ministro de Energía, señor Andrés Rebolledo Smitmans.
Ministro de Minería (S), señor Erich Schnake Walker.

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 don 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 presentes, indicando que se ha convocado a la sesión con fecha 25 de
noviembre 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 la Dirección Ejecutiva del
Servicio de Evaluación Ambiental, mediante Oficio N° 161491, de 25 de noviembre de
2016, el propósito de la sesión es el conocimiento, revisión y análisis de las siguientes
materias:
La presentación de un recurso de reclamación interpuesto por Atiaia Energía Chile
SpA, representada por don Pablo León Ceppi Berdichevsky, Resolución Exenta N°
159, de 26 de abril de 2016, de la Comisión de Evaluación de la Región del Biobío
(RCA N° 159/2016), que calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto denominado "Central Hidroeléctrica Rucalhue", cuyo titular es Atiaia
Energía Chile SpA, en virtud de lo establecido en el artículo 20 de la ley N° 19.300.
La presentación de un recurso de reclamación interpuesto por Biodiversa S.A.,
representada por don Aldo Valencia Eyzaguirre, en contra de la Resolución Exenta
N° 32, de 10 de marzo 2016, de la Comisión de Evaluación de la Región del Maule
(RCA N° 32/2016), que calificó desfavorablemente el Estudio de Impacto Ambiental
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del proyecto denominado "Centro Integral de Tratamiento de Residuos Orgánicos
Huilliborgoa", cuyo proponente es Biodiversa S.A., en virtud de lo establecido en el
artículo 20 de la ley N° 19.300.
3.

RECURSO DE RECLAMACIÓN (TITULAR): "CENTRAL HIDROELÉCTRICA
RUCALHUE".

El SEA expone el recurso de reclamación del titular interpuesto en contra de la RCA N°
159/2016. Al respecto, indica que el proyecto consiste en la construcción y operación de
una central hidroeléctrica de pasada con embalse, sin capacidad de regulación, donde el
caudal entrante es igual al saliente de la central. Éste se ubicará en el río Biobío,
aproximadamente a unos 50 km al suroriente de la ciudad de Los Ángeles y a 10 km,
aproximadamente, de las ciudades de Santa Bárbara y Quilaco.
Además, considera la materialización de una presa aguas abajo de la confluencia de los
ríos Biobío y Quilme, generándose un embalse que tendrá 6,5 km aproximados de
extensión por el río Biobío y 1,2 km por el río Quilme y su superficie total será de 139
hectáreas que incluyen 72 hectáreas de los cauces actuales de ambos ríos.
La reclamación plantea que se modifique la RCA N° 159/2016 en los siguientes términos:
Que respecto del otorgamiento del Permiso Ambiental Sectorial establecido en el
artículo 95 del Reglamento del SETA (PAS 95), necesario para realizar pesca de
investigación: (i) se elimine la condición de aplicación de la totalidad de las medidas
de protección de organismos hidrobiológicos que incorpora el Proyecto, durante
toda su vida útil, y (ii) se mantenga la duración establecida para cada medida, en
conformidad con el considerando 9 de la RCA N°159/2016.
Que en el evento de que se considere exigible al titular para la ejecución del
Proyecto, la condición propuesta en el considerando 17.4 del informe consolidado
de evaluación (ICE), ésta se rectifique eliminando su evaluación a los dos años y
manteniendo los seis años que se consagran en el considerando 9.2.1. de la RCA,
toda vez que carece de sustento técnico que haya sido incorporada al proceso de
evaluación ambiental dado que no permite evaluar la efectividad real de la medida
de compensación y, por lo tanto, constituye una condición arbitraria respecto de la
ejecución del proyecto.
Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad lo siguiente, no obstante los
fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 13/2016, que se
anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma:
Acoger parcialmente el recurso de reclamación interpuesto por don Pablo León Ceppi
Berdichevsky, en representación de Atiaia Energía Chile SpA, en contra de la Resolución
Exenta N° 159, de fecha 26 de abril de 2016, de la Comisión de Evaluación de la Región
del Biobío, que calificó ambientalmente favorable el EIA del proyecto "Central
Hidroeléctrica Rucalhue", cuyo titular es Atiaia Energía Chile SpA, de la siguiente forma:
a)

Modificando la condición impuesta en el considerando 11.6 de la RCA N°159/2016
al PAS 95, reclamada precisando que aquellas medidas que se deben aplicar por el
titular desde y durante toda la etapa de operación — o vida útil — del proyecto, son
sólo aquellas que se hacen cargo de los efectos de barrera y de fragmentación de
hábitat, es decir, las que corresponden a:
Programa de translocación de fauna íctica.
Generación de un área de reclutamiento y alevinaje.

En consecuencia, se modifica el considerando 11.6 de la RCA N° 159/2016 en donde
dice:
"Para tal efecto, la SUBPESCA, establece las siguientes condiciones: El titular deberá
dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en términos de protección de
organismos hidrobiológicos durante toda la vida útil del proyecto".
Debe decir:
"El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por él, que se hacen
cargo de los efectos de barrera y de fragmentación de hábitat de los organismos
hidrobiológicos, durante toda la etapa de operación — o vida útil — del Proyecto".
b)

Desestimando la solicitud de modificar la condición impuesta en el Considerando
17.4 del ICE, por no ser procedente el recurso de reclamación del artículo 20 de la
ley N° 19.300 en contra de dicho acto administrativo. Así, la condición en cuestión
no es exigible al Titular del Proyecto.

c)

Reproducir en forma íntegra la Resolución Exenta N° N° 159/2016, de la Comisión
de Evaluación de la Región del Biobío, en todo lo que no sea incompatible con el
presente acuerdo.

4. RECURSO DE RECLAMACIÓN (TITULAR): "CENTRO INTEGRAL DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS HUILLIBORGOA".
El SEA expone el recurso de reclamación interpuesto en contra de la RCA N° 32/2016. Al
respecto, explica que el proyecto consiste en un "Centro Integral de Tratamiento de
Residuos Orgánicos" destinado al manejo de lodos generados por las PTAS y lodos
producidos en plantas de tratamiento de efluentes de la agroindustria, a una tasa máxima
de 7.000 toneladas al mes. Pretende la valorización de los lodos mediante su
almacenamiento, tratamiento, disposición y aplicación benéfica en suelos forestales,
agrícolas o degradados.
Se emplazará en un predio de 228 has en la Hijuela A del Fundo San Agustín, sector de
Huilliborgoa, comuna de Talca, Región del Maule; contará con una superficie de
intervención directa de manejo de lodos de 67,6 ha, mientras que la zona de aplicación de
lodos constará de 18,6 ha.
Contempla tanto obras temporales como definitivas. Las primeras consisten en: (i) Bodega
principal, (ii) Oficina para la administración de la faena, (iii) Duchas y vestidores, y (iv)
Comedor. Por su parte, las obras definitivas son: (i) Accesos y pesaje de camiones, (ii)
Reactor solar y Cancha de secado, (iii) Zona Galpón encalado y maduración, (iv) Zona de
celdas de disposición final, (y) Zona celdas de acopio temporal, (vi) Bodega de
almacenamiento material estructurante, (vii) Zona de lavado de camiones, (viii) Estanque
de Almacenamiento riles y lixiviados, (ix) Laboratorio, (x) Aula ambiental, (xi) Sala
operarios, (xii) Oficinas de Administración, (xiii) Superficie vías internas de circulación,
(xiv) Canalización aguas lluvias, y (xv) Zonas de aplicación en suelos.
La reclamación plantea que la RCA N° 32/2016 se deje sin efecto y se proceda a dictar
una resolución de reemplazo que califique favorablemente 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° 14/2016, que se
anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma:
Rechazar el recurso de reclamación interpuesto por Biodiversa S.A., representada por
don Aldo Valencia Eyzaguirre, con fecha 22 de abril de 2016, en contra de la Resolución
Exenta N° 32, de fecha 10 de marzo de 2016, de la Comisión de Evaluación de la Región

del Maule, que calificó desfavorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
denominado "Centro Integral de Tratamiento de Residuos Orgánicos Huilliborgoa".
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