
REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE EVALUACIONAMBIENTAL

COMITÉ DE MINISTROS

ACTA DE SESION ORDINARIA No5/2020

En Santiago de Chile, a viernes 25 de septiembre de 2020, en las dependencias del
Ministerio del Medio Ambiente y por videoconferencia, siendo las 9:00 horas, se abre la
quinta sesión ordinaria del Comité de Ministros del año 2020. Preside la sesión la ministra
del Medio Ambiente, señora Carolina Schmidt.

1. ASISTENTES

Asisten a la sesión los siguientes miembros del Comité de Ministros

(i) Ministra del Medio Ambiente, señora Carolina Schmidt

Ministro de Minería. señor Baldo Prokurica

(iii) Subsecretario de Economía, señor Esteban Carrasco

(iv) Subsecretario de Agricultura, señor José lgnacio Pinochet

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 Brilcher Valenzuela, quien actuó como secretario del Comité de
Ministros; doña Genoveva Razeto Cáceres, Jefa (s) de la División Jurídica del SEAL doña
Kanna Schneeberger Mackay, Jefa (s) del Departamento de Recursos de Reclamación de
la Dirección Ejecutiva del SEAL y, las profesionales del Departamento de Recursos de
Reclamación, doña Carla Uribe, doña Pía Weber y doña Camila Contesse.

2. TABLA

La señora presidenta del Comité de Ministros inicia la sesión dando la bienvenida al ministro
y subsecretarios presentes, indicando que se ha convocado a la sesión con fecha 10 de
septiembre de 2020, de acuerdo a lo establecido en el inciso primero del artículo 6' del
Estatuto Interno de Organización y Funcionamiento del Comité.
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Agrega que, conforme se indicó en la citación efectuada por el SEA, mediante el Oficio N'
2020991 02510, de 10 de septiembre de 2020, el propósito de la sesión es el conocimiento,
revisión y análisis del siguiente recurso:

El recurso de reclamación interpuesto por don René Rivera Flores, por sí mismo
y en representación de la Junto de Vecinos N'5 Laguna Grande San Pedro, y otros
1 6 observantes del proceso de participación ciudadana, en contra de la resolución
exenta N' 12, de 14 de enero de 2019 (en adelante, la "RCA N' 12/2019"), de la
Comisión de Evaluación de la Región del Biobío, que calificó favorablemente el
proyecto "Concesión Vial Puente Industrial", cuyo proponente es Sociedad
Concesionaria Puente Industrial S.A.



3 RECURSO DERECLA IAClóN: CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL

El Proyecto, ubicado en las comunas de Hualpén y San Pedro de la Paz, Región de Biobío,
consiste en la construcción y operación de un puente en el río Biobío de 2,5 kilómetros con
vialidad de doble calzada y dos pistas por sentido (Sector B), entre el Nuevo Enlace
Costanera (Sector A) y el Nuevo Enlace Los Batros (Sector C), con sus respectivos
terraplenes y atraviesos para cursos de agua. Además, contempla el Sector D "Zona de
amortiguación" que consiste en la rehabilitación y recuperación de 20,27 há del sector norte
del Humedal Los Batros. colindante al Estero Los Batros y al terraplén del Proyecto, que
considera un borde de paisajismo con senda peatonal y ciclovía.

El Proyecto fue aprobado por la RCA N' 1 2/201 9, que calificó favorablemente su EIA

Luego, el SEA expone que, en contra de esta RCA, se interpuso un recurso de reclamación
por parte de don René Rivera Flores, por sí mismo y en representación de la Junta de
Vecinos N'5 Laguna Grande San Pedro, y otros 16 observantes del proceso de
participación ciudadana. de conformidad con el artículo 29 de la ley N' 1 9.300.

Las materias reclamadas por los citados observantes PAC fueron sistematizadas en: riesgo
para la salud de la población, efectos adversos significativos sobre recursos naturales
renovables, alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos
humanos, alteración significativa del valor paisajístíco, y alteración significativa a sitios
pertenecientes al patrimonio cultural.

Adicionalmente, durante la sesión la señora presidenta del Comité de Ministros, indica que
el proyecto considera la rehabilitación de 20,27 hectáreas en el sector norte del humedal
Los Batros, las cuales están directamente asociadas al Estero Los Batros. Lo anterior, con
el objetivo de potenciar, mantener y rehabilitar las condiciones que mantienen el desarrollo
de la biodiversidad en el humedal Los Batros.

Los miembros del Comité acordaron, unánimemente, lo siguiente

Rechazar el recurso de reclamación interpuesto debido a que las observaciones realizadas
por los observantes del proceso PAC que reclamaron fueron debidamente consideradas
durante el proceso de evaluación ambiental y en los fundamentos de la RCA N' 12/2019.

Los fundamentos de la decisión y el análisis de las materias reclamadas se encontrarán
plasmados en el Acuerdo N' 14/2020.

Pres.identa .d:el Comité de Ministros

HERNAN BRUCHERVALENZUELA

DirectorEjecutivo
Servicio de Evaluación Ambiental
Secretario del Comité de Ministros

GRC/KSM/CCT

2



Firmado por Genoveva Firmado Digitalmente por

F<azeto cáceres
Fecha:25/09/2020
1 6:52:04 CLT

Heman Guillermo Brucher
Valenzuela
Fecha:25-09-2020
1 7:27:42:968 UTC -03:00
Razón: Firma Electrónica
Avanzada
Lugar: SGC

Firma

3


