REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
COMITÉ DE MINISTROS

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 02/2018

En Santiago de Chile, a lunes 6 de agosto de 2018, en las dependencias del Ministerio del
Medio Ambiente, siendo las 8:00 horas, se abre la segunda sesión ordinaria del Comité de
Ministros del año 2018. Preside la sesión la Ministra del Medio Ambiente, señora Marcela
Cubillos Sigall.
1.

ASISTENTES:

Asisten a la sesión los siguientes miembros del Comité de Ministros:
(i) Ministra del Medio Ambiente, señora Marcela Cubillos.
(ii) Ministro de Economía, señor José Ramón Valente.
(iii) Ministro de Minería, señor Baldo Prokurica.
(iv) Ministra de Energía, señora Susana Jiménez Schuster.
(y) Ministro de Salud, señor Emilio Santelices Cuevas.
(vi) Ministro de Agricultura, señor Antonio Walker.
Se deja constancia que hay quórum suficiente para sesionar.
Asisten también a la sesión, el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA), don Hernán Brücher Valenzuela, quien actuó como Secretario del Comité de
Ministros, don Javier Naranjo Solano, Jefe División Jurídica de la Dirección Ejecutiva del
SEA, doña Cynthia Provoste Barrientos, Jefa del Departamento de Recursos de
Reclamación de dicha división, y los profesionales del mismo departamento, don Nicolás
Hernández Araya, doña Karina Schneeberger Mackay y doña Fabiola Rivera Tapia.
2. TABLA:
La señora 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 20 de
julio de 2018, 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 SEA, mediante el Oficio N°
181051, de 20 de julio de 2018, el propósito de la sesión es el conocimiento, revisión y
análisis de las siguientes materias:
La presentación de un recurso de reclamación interpuesto por don Ezio Costa Cordella,
en representación de 6 observantes del proceso de participación ciudadana ("PAC"),
con fecha 15 de diciembre de 2017, en contra de la Resolución Exenta N° 445, de 3 de
octubre de 2017 (en adelante, "RCA N° 445/2017"), de la Comisión de Evaluación de
la Región Metropolitana, que calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental
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(en adelante, "EIA") del proyecto denominado "Estanques de Reserva de Agua para
Consumo Humano, Región Metropolitana", cuyo proponente es Aguas Andinas S.A.
La presentación de un recurso de reclamación interpuesto ante la Dirección Ejecutiva
del SEA, por don Justo Opazo Salazar y doña Claudia Gutierrez Padilla, en
representación de Unión Comunal de Junta de Vecinos Marta González de la Comuna
de Collipulli, con fecha 17 de noviembre de 2017, en contra de la Resolución Exenta
N° 1032, de 14 de septiembre de 2017, de la Dirección Ejecutiva del SEA (en adelante,
"R.E. N° 1032/2017"), que calificó favorablemente el EIA del proyecto denominado
"Proyecto Hidroeléctrico de Pasada Agua Viva", cuyo proponente es Hidroeléctrica
Agua Viva S.A.

3.

RECURSO DE RECLAMACIÓN: "ESTANQUES DE RESERVA DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO, REGIÓN METROPOLITANA".

El SEA indica que el proyecto consiste en mejorar la seguridad en el abastecimiento de
agua potable para la Región Metropolitana, mediante la construcción de seis estanques
destinados al almacenamiento de agua cruda, que permitirán mantener en funcionamiento
las plantas de tratamiento de agua potable ante eventos de alta turbiedad en el río Maipo.
En conjunto con las obras de seguridad existentes, el proyecto otorgaría una autonomía de
32 horas en el abastecimiento de agua en gran parte de las comunas de la región.
Se encuentra emplazado en la Región Metropolitana, específicamente en la comuna de
Pirque, en el sector de La Obra, entre la ribera sur del río Maipo y el camino Ramón
Subercaseaux (Ruta G-27).
El proyecto fue calificado ambientalmente favorable por la Comisión de Evaluación de la
Región Metropolitana mediante la RCA N° 445/2017, de fecha 3 de octubre de 2017.
Luego, el SEA expone que, en contra de la R.E. N° 445/2017, se interpuso un recurso de
reclamación, de acuerdo al artículo 29 de la ley N° 19.300, por parte don Ezio Costa
Cordella, en representación de 6 observantes PAC.
Las materias reclamadas del recurso de reclamación fueron sistematizadas en los
siguientes temas: (i) riesgo para la salud de la población, en particular por la supuesta falta
de consideración de la Comunidad Las Palomas tanto en la línea de base como en la
modelación de calidad del aire; (ii) incumplimiento normativo, tanto respecto de emisiones
atmosféricas como respecto de emisiones y evaluación de ruido; y, (iii) permiso para la
construcción de obras hidráulicas (permiso ambiental sectorial del artículo 155 del RSEIA).
Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad, lo siguiente:
Rechazar el recurso de reclamación interpuesto en contra de la R.E. N° 445/2017, por don
Ezio Costa Cordella, en representación de los 6 observantes PAC.
Los fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 3/2018, que se
anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma.
4.

RECURSO DE RECLAMACIÓN: "PROYECTO HIDROELÉCTRICO DE
PASADA AGUA VIVA".

El SEA indica que el proyecto consiste en la construcción y operación de una central
hidroeléctrica de pasada de 9 MW de potencia (originalmente de 31 MW), la que utilizará
las aguas del río Renaico para la generación de energía eléctrica.
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Dicho río divide las regiones del Biobío con la de La Araucanía, y el tramo afectado
corresponde a las comunas de Mulchén (Región y provincia del Biobío) y Collipulli (provincia
de Malleco, en la Región de La Araucanía). Atendido que el proyecto causa efectos
ambientales en zonas situadas en ambas regiones, y en aplicación del artículo 9, inciso 2°,
de la ley N° 19.300, fue evaluado por la Dirección Ejecutiva del SEA.
El proyecto considera la captación de un caudal de hasta 15 m3/s a extraer específicamente
en la bocatoma a ubicar a 150m aprox. aguas abajo de la confluencia del río Renaico con
el río El Diablo. El agua captada, se conducirá por una tubería enterrada, cuyo trazado se
proyecta a lo largo de un camino existente, hasta la denominada "cámara de carga"
localizada en la central.
El proyecto fue calificado ambientalmente favorable por la Dirección Ejecutiva del SEA, a
través de la RCA N° 1032/2017, de fecha 14 de septiembre de 2017.
Luego, el SEA expone que en contra de la dicha RCA se admitió a trámite un recurso de
reclamación contemplado en el artículo 29 de la ley N° 19.300, de la Unión Comunal de
Junta de Vecinos Marta González de la Comuna de Collipulli, y cuyas materias reclamadas
fueron sistematizadas en los siguientes temas: i) afectación al paisaje y turismo; ii) impactos
sobre la flora, fauna y en general, respecto de la diversidad biológica del área por las obras
del Proyecto; y, iii) la procedencia de abrir un nuevo proceso PAC, a consecuencia de las
modificaciones introducidas al Proyecto a lo largo de su evaluación ambiental.
Los miembros del Comité acordaron, por unanimidad, lo siguiente:
Rechazar el recurso de reclamación interpuesto en contra de la RCA N° 1032/2017, por la
Unión Comunal de Junta de Vecinos Marta González de la Comuna de Collipulli.
Los fundamentos de la decisión se encuentran plasmados en el Acuerdo N° 4/2018, que se
anexa a la presente acta y que forma parte integrante de la misma.

ELA CUBILLOS SIGALL
Ministra del Medio Ambiente
Presidenta del Comité de Ministros

,*
HERNÁN B UCHLIR VALENZUELA
r_ D' ectortjecutivo
Servici de Evaluación Ambiental
Secretario del Comité de Ministros
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